


Granada expresa en su artesanía lo que hoy perdura de la
asimilación de los oficios legados por las diferentes
culturas que se han asentado en ella, desde los iberos y

fenicios o el mundo grecorromano hasta los musulmanes, pro-
tagonistas indiscutibles, estos últimos, de la historia de este

territorio andaluz. 

La amalgama de estilos e influen-
cias artísticas, incluida la impronta
cristiana, confieren una personalidad
propia a labores que, por su calidad y
belleza, han traspasado fronteras,
configurándose como una de las tar-
jetas de presentación de Granada y
sus poblaciones.

Artesanías como la taracea,
la cerámica, la desempeñada
por los afamados luthiers, la
hojalatería, bordados y jarapas
o el repujado del cuero trazan
una fiel radiografía de esta
seña de identidad granadina.
Aunque adaptadas a los nue-
vos tiempos, continúan siendo
el mejor reflejo de la idiosincra-
sia y las costumbres más arrai-
gadas del pueblo.
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La cerámica de raíz musulmana, con estilos
tan universales como la Fajalauza, el reflejo
metálico o la cuerda seca, siempre ha tenido en la pro-
vincia una fiel compañera: la alfarería popular, que ha
evolucionado conforme lo hacían también los tiempos.

En un primer momento estas piezas estaban vincula-
das con las formas de vida tradicionales de la sociedad
rural y muy ligadas al trabajo en el campo. Algunas de
ellas, que eran vendidas en toda Andalucía, Murcia y La
Mancha por arrieros y ca-
rreteros, dieron incluso
nombre a la localidad don-
de se producían. De ahí lo 

conocidos que llegarían a ser, entre
otros, los anafres de Alhama, los
botijos de gallo de Almuñécar, las
orzas de Huéscar, los cántaros de
Motril, los “pipos” de Guadix o las
“tostaeras” de Órgiva.

Si hubiera que ejemplificar a
través de una labor artesana
la honda huella dejada en la

provincia por sus po-
bladores, no existiría

mejor muestra que
el oficio del ba-
rro para consta-
tar esta herencia.
Desde las prime-
ras vasijas que los
pueblos proce-
dentes del Medi-
terráneo elabora-
ban para su uso

doméstico, hasta
las espectaculares

creaciones nazaríes, con
muestras en el Museo de

la Alhambra (donde se expone el

valioso Jarrón de las Gacelas) o en
el Arqueológico, son muchos los
siglos que han permitido a la ce-
rámica granadina nutrirse de las
diversas técnicas, materiales y
artistas. El resultado no es otro
que una artesanía tradicional y
de gran personalidad con
peculiaridades en ca-
da una de sus lo-
calidades.

El oficio del barro
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En torno a la Hoya de
Guadix, se elabora la que es
considerada una de las piezas
que con mayor fuerza caracteri-
za la alfarería popular nacional.
De ahí la mención aparte que
merece, por su relevancia y por
su extensa producción.

Es la denominada“jarra acci-
tana”, también llamada “jarra
burladera” o “jarra de las pa-

jaritas”. Esta gran obra barroca
de filigrana en barro sin vidriar
está llena de detalles ornamen-
tales que son todo un alarde de
fantasía. Sobre sus asas descan-
san unas pirámides silueteadas
con rollos continuos que termi-
nan en pajaritos; todo ello cua-
jado de flores, hojas, gallos y
mascarones. También de Guadix
es la ”zalona”, vasija de poca
altura y boca ancha utilizada
desde tiempo inmemorial
para el vino en el norte de
la provincia. 

La próspera produc-
ción de esta zona, con
el papel destacado de
Purullena, se comple-
ta con piezas como los
toricos, zambombas, le-
brillos o candiles.

La jarra accitana tiene el
valor simbólico de ser el regalo de la
novia donde los invitados a la boda
depositan cantidades monetarias.

La jarra accitana

Alfareros y ceramistas

Sin embargo, a mediados del s. XX el
ámbito rural experimentó un cambio radi-
cal que influiría en la producción de estos

objetos. Las labores agrícolas se
mecanizan, mejoran los medios
de comunicación y se inicia la
emigración hacia la ciudad.
Nuevos materiales y el abarata-
miento de la loza, la porcelana y el acero inoxidable hicie-
ron que éstos reemplazaran a la cerámica en el menaje
doméstico. Todo ello derivaría en la orientación de la pro-

ducción hacia fines más decorativos, siendo la tendencia
que, en la actualidad, aún prevalece en este sector artesano.

Presente de bodas

                                               



A finales del s. XIX, la pérdida
de los últimos vestigios coloniales
sumó el país en una crisis de identi-
dad nacional de la que ilustrados
como Ángel Ganivet, Falla o García
Lorca propugnaron salir buscando
esa esencia perdida en la cultura
más popular. Uno de los aspectos
que más se magnificó fue el de los
oficios artísticos granadinos, im-
pregnados de la influencia musul-

mana. Así, junto a la Fajalauza se
retomaron con vigor técnicas como
la de reflejo metálico, la cuerda
seca (cuyo  esmaltado recuerda
una visión de caleidoscopio ya que
cada dibujo está separado por un
trazo repujado), la cerámica cali-
fal (inspirada en los modelos de
Medina Azahara) o la andalusí.
Unas obras de arte que continúan
cautivando. La cerámica que se trabaja hoy en

la capital y en localidades de la pro-
vincia como Jun, Cortes de Baza,
Monachil u Órgiva, es heredera di-
recta de las técnicas, los modelos y
las ornamentaciones utilizadas en la
época nazarí y que los cristianos no
dudaron en asimilar y reproducir fiel-
mente. Una producción de carácter
suntuario, formada por piezas vi-
driadas y decoradas, en las que el
color y la textura juegan un papel
fundamental.

Una de las cerámicas
con la que más se identifi-
ca Granada es la conocida
como Fajalauza, que to-
ma su nombre del de la
puerta medieval de la ciu-

dad que daba acceso al
tradicional barrio de alfa-
reros donde, ya en el s.
XVI, se elaboraban estas
obras de arte.

Del proceso seguido
entonces, muy pocos son
los cambios experimenta-
dos en la producción de
esta cerámica policro-
mada. Tras el torneado

manual de las piezas se realizaba una
primera cocción. Después se sumer-
gían en un baño de óxido de estaño
para fijar la cubierta blanca que
dará el fondo. Es entonces cuando se
procedía al esmaltado con óxido de

cobalto y de cobre para lograr los ca-
racterísticos tonos azules y verdes. El

proceso acabaría con una tercera cocción en
la que se fijarían elementos tan representativos como la silueta de la
granada, los pájaros y motivos florales a objetos como platos, cán-
taros, fuentes, azulejos o jarras.
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El oficio del barro

Datos Prácticos

Cerámica de Fajalauza

GRANADA

BERNARDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CERÁMICA AL YARRAR
Joaquín Costa, 6 
Y 958 223618
Taller en Atarfe

ANTONIO GARCÍA FABRE
CERÁMICA FABRE
Taller : Almendros, 3 
Y 958 288192
Tienda: Plaza Pescadería, s/n

CECILIO MORALES MORENO 
CERÁMICA FAJALAUZA
Fajalauza, 2  Y 958 200615

AGUSTÍN MORALES JIMÉNEZ
CERÁMICA SAN ISIDRO
Plaza San Isidro, 5 
Y 958 201227

EDUARDO FRESNEDA PADILLA
Primavera, 18 10º A, Dcha.
Y 958 811249

MIGUEL MORALES MORENO
FAJALAUZA
Ctra. Murcia, 15  Y 958 281391

ALMUÑÉCAR

MARCELO MALOSETTI
Barranco de la Cruz, s/n
Y 958 635059

ARMILLA

JOSÉ MANUEL LÓPEZ
AJARACA
Lugo, 10 Y 958 571010

ATARFE

MANUEL ÁLVAREZ
ARTESANÍA ÁLVAREZ
Ctra. Córdoba , Km. 427,50
Y 958 438505

CARATAUNAS

DIEGO PÉREZ SÁNCHEZ
Carretera, 6
Y 958 347059 – 635 325 206

CORTES DE BAZA

RAMÓN SALARICH
SALARICH ESCULTURA-CERÁMICA
Mayor, 4. Campo Cámara
Y 958 734740

GABIAS, LAS

MIGUEL CAÑIZARES
Ctra. de Híjar, s/n  Y 958 581615

GUADIX

JOSÉ BALBOA
ALFARERÍA BALBOA
Fuente Mejías, 5 
Y 958 665277

JUAN MANUEL GABARRÓN 
CERÁMICA GABARRÓN
San Miguel, 48 
Y 958 664767

HUÉNEJA

JOSÉ RUIZ CARVAJAL
Peñón de la Lastra, 8
Y 617 773879

JUN

MIGUEL RUIZ JIMÉNEZ
LA ENCARNACIÓN
Camino Viejo, s/n 
Y 958 414077

PABELLÓN DE LAS ARTES
Cruce Jun – Alfacar s/n.
Y 958 414345

LANJARÓN

MARÍA ISABEL ORANTES 
TALLER CERÁMICA DOLORES CHAVES
Venta Dolores Chaves, s/n.
Y 958 770887

LA TAHÁ

ALBERTO RECIO MAYORAL
TALLER DE CERÁMICA 
ARTESANAL ABUXARRA
Cortijo La Umbría. Atalbéitar
Y 958 343003

FÁTIMA QUESADA DE 
LA CUESTA 
ALIZARES
Paseo Marítimo, 19. Pitres  
Y 958 766 107

LA ZUBIA

EDUARDO MEDINA 
GONZÁLEZ
Candil, 5    
Y 958 891591

MONACHIL

HERMANOS CASARES
ALFARERÍA BLAS CASARES
Granada, 29 Bº 
Y 958 500125

MOTRIL

CERÁMICA HERMANOS 
FUENTES C.B.
Fray Luis de Granada, 6 
Y 958 602113

ÓRGIVA

ÁNGEL VERA CERÁMICAS
Cortijo Poyo de Dios 
(Bayacas) 
Y 958 785162

SANTA FE

ELENA GONZÁLEZ 
HERNANDO
MADERA Y BARRO
Costa Rica, 26
Y 958 510619

VÁLOR

ADORACIÓN AZAÑA
“LA DESPENSA”
Ctra.Válor  
Y 958 851940

VÍZNAR

SALVADOR GÓMEZ ESPIGARES
Transversal Alhambra, 16
Y 958 540553

Un nutrido grupo de artistas de
la tierra lleva décadas experimen-
tando con las formas, materiales,
decoración y estética ceramista,
creando obras de líneas muy per-
sonales y originales. Muestra de
ello es el empleo de arcillas y por-
celanas para la realización de lám-
paras, el uso de la cuerda seca en
trabajos murales o la combinación
de piezas esmaltadas con objetos
de mobiliario.

La nueva cerámica

                                                                                                                                                                            



Hablar de los oficios de la madera implica referirse a algunas
de las labores artesanas que mayor renombre y fama han
otorgado a Granada. Quién no ha admirado en alguna

ocasión una pieza de
taracea, escuchado los
perfectos acordes de
una guitarra elaborada
con mimo por los lu-
thiers de la provincia o
ha contemplado una
imagen religiosa tallada
y dorada por las exper-

tas manos de un
i m a g i n e r o .

Todos estos tesoros continúan
estando hoy al alcance de los

amantes del arte.

Aunque existen
actualmente talle-

res que han ido
mecanizando y

simplificando
algunas partes

del proceso,
s u s t i t u y e n d o

materiales nobles
por elementos plásti-

cos o trabajando sobre
grecas ya elaboradas, existen otros muchos
que siguen fielmente el procedimiento origi-
nal. Éstos continúan empleando maderas consi-
deradas preciosas, como el ébano o la
caoba, además del cedro, nogal o naranjo. 

La taracea, que fue
introducida en España por
los musulmanes y tuvo su
origen en la Córdoba del s.
XII, se nutrió de los traba-
jos ornamentales que se
realizaban en los cueros
repujados y policro-
mados. Trasvasada la
técnica y elemen-

tos decorativos a la Granada nazarí, en la época cristia-
na este oficio continuaría con su esplendor.

A la marquetería, que combina artísticamente
las gamas y tonos de maderas, añade
esta labor la incrustación de
diferentes materiales y
metales,  formando,
con una estética
detallista, dibujos
de estructura geo-
métrica para deco-
rar arcas, cofres,
bargueños, ajedreces
o mesas.

Los oficios de la madera

98

La Taracea

El mueble renacentista

TARACEA

GRANADA

JUAN CHAMBO MÁRMOL
ARTESANÍA ÁRABE CHAMBO
Cuesta Chapiz, 70 
Y 958 280143

.
JOSÉ ÓSCAR BEAS OLIVER
ARTESANÍA BEAS
Santa Rosalía, 20 Bajo
Y 958 120034

EMILIO VALDIVIESO
ARTESANÍAS VALDIVIESO
Cuesta Gomérez, 41   
Y 958 224873

ENRIQUE LAGUNA GARCÍA 
DEL MORAL
Cuesta de Marañas, 7
Y 958 222797

JOSÉ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Cuesta Marañas, 7  
Y 958 222797

LAGUNA TARACEA
Empresa familiar
Real de la Alhambra, 30
Y 958 229019

ALPUJARRA DE 
LA SIERRA

MARÍA RODRÍGUEZ BARBERO
TALLER ARTESANAL ABEN ABOO
Iglesia Vieja.
Mecina Bombarón
Y 958  851280

MONACHIL

ISIDRO PIMENTEL
TARACEA ISIDRO
Cascajares, 44
Y 958 300 728

TALLA DE MADERA
ARTÍSTICA

ALBOLOTE

FRANCISCO HINOJOSA LORENZO
Plaza García Lorca, 5
958 466394

LA TAHÁ

MIGUEL LÓPEZ ÁLVAREZ
Era Empedrada, s/n.
Capilerilla
Y 958 343 168

PULIANAS

RAFAEL MAIQUEZ LUPION
Avda. Andalucía, 64
Y 958 426054

SANTA FE

JUAN ANTONIO CARMONA
URDA
Costa Rica, 26
Y 958 510619

IMAGINERÍA

GRANADA

MANUEL CUERVA MOLINA
Horno de Haza, 34

Datos
Prácticos

La cultura cristiana también dejó su impron-
ta en el oficio de la madera, siendo la artífice
del denominado mueble de tipo renacentis-
ta, también llamado español o granadino.
Alcanzaría prestigio en todo el país gracias a la
importante labor que un destacado grupo de
ebanistas de la ciudad desarrollaron en el pri-
mer tercio del s. XX.

Los artesanos de la taracea se inspiraban
para sus tracerías geométricas en los
motivos ornamentales de La Alhambra,
cuyo influjo se ha perpetuado.

Reflejo de La Alhambra
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LUTHIERS

GRANADA
ANTONIO MORALES
Cuesta Gomérez, 9  Y  958 221387

ANTONIO MARÍN MONTERO Y
JOSÉ MARÍN PLAZUELO 
Cuesta del Caldero, 1 
Y  958 228977

ANTONIO RAYA FERRER y 
ANTONIO RAYA PARDO
Paseo del Salón , 9  
Y  958 228428

BERNARD MARTIN
Plaza de la Charca, 9
Y  958 274193

DANIEL GIL DE AVALLE 
Plaza del Realejo, 15
Y  958 221610

EDUARDO DURÁN FERRER
Agua de Cartuja, 14, Bajo
Y  958 201524

FRANCISCO HERVÁS HITA
Ctra. de la  Zubia, 104. El Cobertizo
Y  958 226752

FRANCISCO MANUEL DIAZ
FERNÁNDEZ
Cuesta Gomérez, 29
Y  958 226369

FRANCISCO SANTIAGO MARÍN
Santiago, 41 - Y  958 225155

GERMÁN PÉREZ BARRANCO
Reyes Católicos, 47 y Cuesta
Gomérez, 10  -  Y  958 227033

HENNER HAGENLOCHER
Guadarrama, 1 - Y  958 227966

JOHN RAY
Solares, 50. Bajo  -  Y  958 225481

JOSÉ GONZÁLEZ LÓPEZ
Cuesta del Caldero, 1 
Y  958 228977

JOSÉ LÓPEZ BELLIDO
Cuesta Gomérez, 36 
Y  958 222741

JUAN MIGUEL CARMONA
Damasqueros, 12 
Y  958 223596

MANUEL  LÓPEZ BELLIDO Y 
JESÚS BELLIDO
Paseo de las Palmas, 1
Y  958 228403

MIGUEL ÁNGEL BELLIDO
Navas, 22
Y  958 210176

RAFAEL MORENO RODRÍGUEZ
Jesús y María, 10
Y  958 224016

ROLF EICHINGER
Solares, 50. Bajo - Y  958 221744

VALERIANO BERNAL
Duende, 7 - Y  958 522317

VICTOR MANUEL DÍAZ
Hornillo de Cartuja, 35. Bajo.
Y  958 545240

BAZA
PEDRO MARTÍNEZ PEÑALVER 
SUCESOR DE ALFONSO CHECA
Caños Dorados, 7 - Y  958 70 19 20

JESÚS PÉREZ VALLEJO
HIJOS DE VICENTE PÉREZ CHECA
Agua, 22 - Y  958 700 783

LANJARÓN
RENE BAARSLAS
Cortijo Media Luna 
(Cuatro Caminos)  
Y  958 770442

LA TAHÁ
ANDRÉS MARVI
Agua, s/n. Ferreirola
Y  958 766217

LA ZUBIA
JUAN MANUEL GARCÍA
FERNÁNDEZ
Jorge Guillén, - Y  958 891016

Los oficios de la madera
Datos Prácticos

En Granada y Madrid se en-
clavan las dos principales es-
cuelas de luthiers de España,
aglutinando, por su reconocido
prestigio, la mayor parte de
pedidos de instrumentos musi-
cales de cuerda realizados por
los más afamados concertistas y
músicos profesionales. Así, una
parte muy importante de la
producción se efectúa por
encargo de clientes de países
extranjeros.

La construcción de las
guitarras granadinas es
enteramente manual y
requiere un per-
fecto dominio de
diferentes activi-
dades (ebaniste-
ría, marquetería y
barnizado) ade-
más de un innato
talento musical.
Trabajan estos ar-

tistas con maderas muy
seleccionadas y en su ma-
yoría de importación: el
abeto alemán, el cedro
hondureño, siendo el
ciprés la madera na-
cional que se em-
plea para algunos
componentes de
la guitarra fla-
menca. Cada
madera se des-

Granada ha albergado a grandes tallis-
tas dedicados a la escultura y a la imagi-
nería religiosa, manteniendo la escuela
artística que crease Alonso Cano, en la
que prima la expresión dulce y conteni-
da de las imágenes. Sus continuadores
han sido los artífices de obras extraordinarias para los tronos
de la Semana Santa, así como de imágenes veneradas en los
templos de la ciudad.

La Imaginería

tina a un elemento del instrumento, como
el mango, diapasón, tapas, aro y lomos.

La escuela que en Granada creó el
que es considerado maestro de cons-
tructores y figura señera, Eduardo
Ferrer, continúa su labor concentrán-
dose en lugares tan pintorescos como
el Albaicín o Cuesta de Gomérez. En

localidades de la pro-
vincia como Baza,
Lanjarón, La Tahá o La Zubia se fabrican además de guitarras, laú-
des barrocos, bandurrias y contrabajos.

Con algunos precedentes del mobiliario realizado
en la época de los Reyes Católicos, se consolidó en
los siglos XVI y XVII una línea española, observable

en bargueños, arquimesas y muebles de
alcoba, que integraba la riqueza del pri-
mer Renacimiento con la sobriedad de
los elementos procedentes de los reta-
blos de iglesia, originando esta línea
renacentista caracterizada en su deco-
ración por la profusión de mascaro-
nes, grutescos, adornos florales, hor-
nacinas y estatuillas.

Los Luthiers

                                                                                                                                        



El farol granadino, es-
pecialización de la hojalate-
ría artística de raíces árabes,
mantiene su pujanza por el
alto valor ornamental que
confiere a cualquier espacio
arquitectónico. 

Si bien la hoja-
lata continúa sien-
do el metal, so-
porte de cristal,
más empleado, se

han ido incorporando en los
últimos tiempos a este oficio
de técnica manual y delicada,
el latón y el estaño. La armo-
nía cromática de los cristales

ensamblados y soldados es parte fundamental del diseño realizado en
numerosos talleres; una decoración en la que también aparecen téc-
nicas como el repujado, el calado y cincelado que recuerdan los estilos
mudéjar, renacentista, bizantino, barroco o la interpretación de la
vidriera de Castril, intensamente coloreada y de tradición árabe.

El trabajo de los metales, cargado como tantos otros de
reminiscencias musulmanas, goza en la provincia
de Granada de un gran vigor. Se agrupa aquí

la labor de forjadores, caldereros y artesanos
especialistas en el hermoso farol granadino.
Son oficios que han experimentado pocos cam-
bios en sus técnicas al
haber sido transmiti-
dos de generación en
generación. Pero, tal y
como ocurre en la
cerámica, existe un
pujante movimiento
renovador del diseño
y los materiales que
focaliza toda su crea-
tividad en la metalis-
tería artística.

siendo sustituido por el latón, más económico y fácil de trabajar.
Los cinceles y martillos han pasado también a ocupar un lugar secun-
dario. Así, esta nueva calderería, a la que se suma una origi-
nal metalistería, se aplica principalmente a la pro-
ducción de lámparas, paragüeros, revisteros, lla-
madores y diferentes muebles auxiliares.

La juventud de los actuales
forjadores, herreros y caldere-
ros viene a explicar la especta-
cular recuperación de esta tra-
dicional artesanía. El escenario
continúa siendo el mismo: las
fraguas y talleres ubicados
desde siempre en los barrios
del Albaicín (la Veredilla de San

Cristóbal) y el Sacro-
monte, donde aún re-
suena el sonido metáli-
co de los cinceles.

La calderería de co-
bre se erigió durante
muchos años como uno de

los mayores emblemas de la
artesanía de la tierra, tal y
como lo atestiguaban los cal-
deros y objetos que decoraban
las fachadas de las turísticas
cuevas del Sacromonte. Con el
paso de los años el cobre fue

13

Forja y Calderería

GRANADA

EDUARDO ARTESANÍA 
MODERNA
Marqués de los Vélez, 11
Y  958 265641 

RAFAEL LÓPEZ Y ANTONIO
LÓPEZ (HERMANOS LÓPEZ)
Pl. de las Castillas 7. Albaicín
Y  958 276482 
(Faroles Artísticos)

HIJOS DE ESTEVEZ
Buen Suceso, 37 
Y  958 260542

MANUEL MARTÍN ÁLVAREZ
Pardo, 4. Albaicín 
Y  958 290673

MANUEL ORTEGA GARNICA
Honduras, 36 
Y  958 813106

ÁNGEL AVILÉS GARCÍA
METALISTERÍA ALHACABA, S.A.
Alhacaba, 102  Y  958 280640

ALBOLOTE

MIGUEL ANTEQUERA 
LORENTE
Perú, 3   Y  958 466390

NORBERTO ORTEGA
Fray Luis de León, 2
Y  958 282965

ALHENDÍN

MANUEL BERNEDO
Ctra. de Motril, 102
Y  958 576 606 

VÁLOR

ANTONIO POBLETE 
“LA DESPENSA”
Y  958 851 940

Datos Prácticos
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En torno a los numerosos talleres de herrería
del Albaicín se fraguaron, nunca mejor dicho,
las historias y leyendas sobre los cantes de fra-
gua, como el popular martinete.

Cantes de fragua

Faroles granadinos

Los oficios del metal
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encajes de Blonda, utilizados
para las mantillas españolas.

Con este trabajo que aún
realizan bordadoras en Gra-
nada, se elaboran también
juegos de cama, velos, echar-

pes y mantelerías trabajadas
con hilo, con colores tenues y tra-

zos inspirados en elementos  barro-
cos y renacentistas.

La tejeduría en el
telar fue uno de los prin-
cipales motores económi-
cos de la Granada andalu-
sí, hasta el punto de que
al final de la presencia
árabe existían en la capital 5.000 telares. La
progresiva implantación del tejido mecanizado
los fue arrinconando hasta configurarlos como
un arte puro en sus diseños y realización. Una
pureza y técnicas que se mantienen en los teji-
dos alpujarreño, granadino y de mota.

Pero si hay una zona donde brille con luz
propia esta artesanía es, sin duda, La Al-
pujarra, que fue uno de los principales pro-
ductores de la seda. En sus localidades existen
aún numerosos telares en los que se fabrican
desde tejidos de lana, alfombras y tapices
hasta la conocida jarapa alpujarreña, creada
con recortes de otras telas.

La Granada nazarí contempló el apogeo de una importante
industria textil que crearía las bases, técnicas y estilos de
algunas de las labores artesanas más características de la pro-

vincia: los bordados en tul, la blonda gra-
nadina de sus mantillas, tapices,
alfombras y las populares jara-
pas alpujarreñas.

Al amparo de la produc-
ción del tejido andalusí
denominado tiraz surgiría la
del bordado en oro, desti-
nado especialmente a la con-
fección de lujosos trajes. Tal
debía ser la riqueza de esta arte-
sanía que el mismo Richard
Ford hace referencia en 1833 a
un taller de Granada en el que
había encargado un traje ornado
en oro.

A finales del s. XVIII, con la
invención del tul mecánico,
comienza a surgir el bordado
sobre tul, así llamado por reali-
zarse sobre este tipo de tela.
Esta labor manual era efectuada
en su domicilio por las bordado-
ras, a las que las recogedoras
encargaban trabajos que luego
ellas distribuían. A principios del
s. XX se comenzaron a organizar
los primeros talleres.

Los bordados
de tul más anti-
guos presentan
una decoración
menuda y muy
tupida y en al-
gunos aparece
el motivo de la
granada. Con el
tiempo, los mo-

tivos se hacen más grandes y
dispersos, inspirándose en la or-
namentación nazarí de la
Alhambra. Esta labor pasaría a
ser más conocida como la
Blonda granadina, al imitar los
bordados la decoración de los

Los oficios del textil

Bordados y mantillas

BORDADOS 

GRANADA

CRISTINA GUTIÉRREZ DURÁN
Grupo Maluquez, 3 
Ctra. Murcia.
Y 958 271328

CANILES

MARÍA MORENO GARCÍA
Fiñana, 54  Y 958 710415

OTURA

FRANCISCA SÁNCHEZ GÓMEZ
Granada, 14  Y 958 555146

ALFOMBRAS,
TAPICES Y JARAPAS

GRANADA

MANUEL ÁLVAREZ
ARTESANÍA ÁLVAREZ, S.L.
Doctor Fermín Garrido, s/n
Y 958 160722

ATARFE

MANUEL ÁLVAREZ
ARTESANÍA ÁLVAREZ, S.L.
Ctra. Córdoba, Km. 427,5
Y 958 438505

BEAS DE GRANADA

JOSÉ MEDINA GARCÍA
ARTESANÍAS MEDINA
Barrio, 16
Y 958 546202 – 958 224900

BUBIÓN

NADE FAVREAU
TALLER DE TELAR
Santísima Trinidad, s/n
Y 958 763171

ANA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
TALLER TEXTIL HILACAR
Carretera, s/n   Y 958 763226

CANILES

MANUEL DÍAZ DÍAZ
Barrio Bajo, s/n   Y 958 702976

CAPILEIRA

FRANCISCA CRISTINA MENCHÓN 
LA URDIMBRE DE ARACNE
Barranco de Poqueira, 8
Y 958 763016

LA ZUBIA

ALFOMBRAS ARTESANAS LA
ALPUJARREÑA S.L.
García Lorca, 30
Y 958 590136

PAMPANEIRA

ERNESTINA RODRÍGUEZ 
GUARDIA
TALLER TEXTIL LA RUECA
Avda. Alpujarra, 2  Y 958 763014

MERCEDES CARRASCOSA MARTÍN
TALLER TEXTIL
Águila, s/n   Y 958 763041

UGÍJAR

Mª DOLORES AGUADO
LOS TELARES
Ctra. Almería, s/n  Y 958 767048

Datos
Prácticos

Jarapas alpujarreñas

                                                                                                  



dameciles. Este oficio de maestría
manual requiere el arte de la com-
posición, para dibujar, grabar y,
finalmente, repujar en el cuero los
motivos deseados, que van desde
lo figurativo al tramado de geome-
trías y adornos. Su producción se
atiene a líneas clásicas y renacentis-

tas para elaborar tableros de ajedrez, cofres, trípticos o escribaní-
as, entre otros artículos.

Hasta principios del s. XX la manufactura del cuero fue una
de las principales actividades de Granada. Las aguas del
Darro permitieron crear una industria que, sirviéndose del

fácil aprovisionamiento de pieles y curtientes vegetales, comerciali-
zaba sus productos en toda España y el exterior. A la sombra de las

tenerías se conformó, a partir
del s. XVIII, una alta concen-
tración de marroquineros,
peleteros, repujadores y
otros artesanos de la piel. 

La guarnicionería fue una de las labores del cuero
que contó con mayor número de artesa-
nos pero, a medida que las labores
del campo se transformaron,
los talleres que tenían
en este medio a sus
principales clien-
tes fueron desa-
pareciendo.

La época
de esplendor

del cuero granadino, que coincide con la
creación de una escuela propia, tendría
lugar al inicio del s. XX, con la incorpo-
ración del policromado a la dilatada tra-
dición del cuero repujado, creando los
cueros artísticos conocidos como gua-

Los oficios del cuero
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CERERÍA

GRANADA

FRANCISCO JAVIER RIVERO
RODRÍGUEZ
Libreros, 4  - Y 958 225072

ESPARTO, MIMBRE Y
CESTERÍA

LANJARÓN

JUAN BERMÚDEZ HEREDIA
Villa de Alacua, 3  - Y 958 772006

ENCUADERNACIÓN

GRANADA

ANTONIO PÉREZ BAENA
Laurel Alta, 2 (Plaza del Boquerón)
Y 958 202096

CARLOS GUTIÉRREZ GUERRERO
Verónica de la Magdalena, 29
Y 958 260215

JOYERÍA

GRANADA

ENRIQUE GONZÁLEZ
San José Baja, 10 - Y 958 520139

GERARDO TALLÓN DELGADO
GEYMA JOYEROS
Arabial, 104 - Y 958 286655

LOALBA (Comunidad de Bienes)
Plaza del Negro 
(Espalda C/Ángel Ganivet, 9-11)
Y 958 221642

JOSÉ RODRÍGUEZ CABEZAS
San Matías, 1 - Y 958 223209

JOSÉ MANUEL SALAMANCA SEDANO
JOYERÍA M. SALAMANCA
Ángel Ganivet, 8 - Y 958 221675

JOSÉ MANUEL SALAMANCA ZAFRA
JOYERÍA SALAMANCA
Navas, 15 Bajo - Y 958 225068
MIGUEL SALAMANCA SEDANO
Navas, 15 –1ª Planta - Y 958 229 323

ENRIQUE NAVARRO MARTÍNEZ
JOYERÍA RELOJERÍA NAVARRO
Recogidas, 24  Y 958 261664

RAFAEL MORENO ROMERA
TALLER DE ARTE MORENO, S.L.
Cuesta Gomérez, 19 (Taller)
Y 958 226204
R.M. ORFEBRE (Tienda)
Reyes Católicos, 28

GÓJAR

ISIDRO SALVAGO BARRANCO
Camino Ramal del Término, 640
Y 958 508313

ÓRGIVA

JOSÉ MIGUEL PUGA PUERTAS
TALLER DE ORFEBRERÍA 
EN PLATA PUGA
Plaza García Moreno, 14 Y 958 784006

NIEVES VIÑEGLA SÁEZ
ARTESANÍA DEL METAL TALLER ALHAMA
Real, 104 (Barrio Luque) Y 958 784670

PINOS PUENTE

ARMANDO MÁRQUEZ MORALES
TALLER DE JOYERÍA ARMANDO
Real, 192  - Y 958 450310

JUGUETES DE MADERA

LAS GABIAS

RAFAEL OLMEDO
Urb. Cortijo de San Javier,
Parcela 99-100  - Y 958 581202

SALOBREÑA

CÉSAR SÁNCHEZ
“BREZO”
Plaza del Antiguo Mercad 
Y 660 955007

PIROTECNIA

GUADIX

ANGUSTIAS PÉREZ
Camino de Lugros, 1 

Y 958 661916

MOTRIL

ESTEBAN MARTÍN TAPIA
Cuesta de Pataura, s/n 

Y 958 821906

UGÍJAR

ALFONSO BAÑOS MUÑOZ
PIROTECNIA ALPUJARREÑA NUESTRA
SEÑORA DEL MARTIRIO
Paraje El Cerro / 
Y 958 854207 - 649 506487

VIDRIO

GRANADA

JAVIER HERVÁS
Ingeniero Santa Cruz, 22
Y 958 133 356

PADUL

JOSÉ LUIS ARIAS RUIZ
Nuevo Mercado, 7 - Y 958 773728

SALOBREÑA

LUIS DE LA FUENTE ARENAS
Plaza del Mercado Antiguo
Y 958 611 008

GRANADA

GEMA PRIETO ROMERA
NOBUCK
Arabial, s/n
Y 958 159903

MANUEL CARLOS TITOS RUIZ
GUARNICIONERÍA JÁUDENES
Jáudenes, 3
Y 958 267943

ALHENDÍN

FAMILIA RAYA
GUARNICIONERÍA RAYA, S.L.
Ctra. Motril, 87-89
Y 958 576225

CAPILEIRA

JOSÉ MANUEL MORENO
GONZÁLEZ
TALLER DE PIEL J. BROWN
Dr. Castilla, 7
Y 958 763092

Datos
Prácticos

Otros Oficios

La marroquinería es hoy un oficio desem-
peñado por un grupo de jóvenes artesa-
nos que, con herramientas exclusivamente
manuales, realizan artículos de comple-
mento personal como bolsos, pitilleras,
billeteras, carteras de mano, cinturones,
colgantes e incluso pendientes de cuero.

Guarnicionería y Guadameciles

La “juventud” de la Marroquinería

                                                                                                                                                               




