
Localización

- PROVINCIA  Huelva
- COMARCA  
- MUNICIPIO  Moguer

Identificación
 

ACTIVIDAD Guarnicionería
- PERIODICIDAD Continua

El trabajo de guarnicionería se lleva a cabo 
durante todo el año.

Identificación

Descripción

La guarnicionería es una actividad tradicional que, como muchas otras, per-
manecía “oculta” al centrarse en una actividad relativa al mundo agrogana-
dero y ser considerada más como una necesidad que como una artesanía 
decorativa o de prestigio. 

Si bien el producto más reconocido de la guarnicionería es la silla de mon-
tar en sus múltiples variantes, el guarnicionero fabrica muchos otros útiles 
que emplean como materia prima el cuero. Desde zahones hasta riendas, 
cabezales y colleras, productos que no son demandados tanto por su valor 
estético como por su utilidad, por lo que suelen pasar desapercibidos.

La collera o “collar de caballos” forma parte del arnés del caballo, mulo o 
(variando las dimensiones de la misma) buey, y se emplea para distribuir 
proporcionadamente la carga entre el cuello y los hombros del animal cuando 
arrastra un carro o arado. La collera a menudo engancha y apoya un par de 
trozos de madera y metal curvos llamados varas, en las cuales se enganchan 
los traces del arnés. El collar le permite al animal utilizar toda su fuerza al 
arrastrar, esencialmente permitiendo al caballo tirar con sus cuartos delanter-
os a través del collar en vez de tirar con sus hombros como sucede si se 
utiliza un yugo o un pretal. El collar es una mejora con respecto al yugo ya que 
reduce la presión sobre la garganta.

Oficios, saberes y modos de hacer 

Guarnicionería en Moguer (Huelva)



Es difícil precisar el origen de la collera principalmente por el 
hecho de que se trata de un elemento que desarrollo diversas 
líneas evolutivas. La collera moderna aparece ya en el siglo X y 
desde ese momento sufre escasas transformaciones, más allá 
de los materiales empleados. Naturalmente en cada zona se 
han adaptado al tipo de animal y a las exigencias de trabajo 
requeridas, por lo que la collera que describiremos en el pre-
sente informe corresponde a la propia del sudoeste peninsular, 
adaptada al caballo de Pura Raza Española o a animales afines.

La guarnicionería Noja empezó a funcionar en 1964, primero 
en el domicilio particular de artesano y un año más tarde en el 
actual taller. El artesano aprendió el oficio en su localidad natal, 
Bonares, y ante la perspectiva de obtener clientes y encargos 
en Moguer se trasladó a este municipio. Durante gran parte de 
su vida activa combinó la guarnicionería con la talabartería sin 
hacer especial distinción entre unos y otros, ya que productos 
de ambas artesanías eran demandados por igual en las explota-
ciones agropecuarias del entorno. Sin embargo con la creciente 
mecanización de las labores agrícolas la demanda de ciertos 
productos decayó, sin verse compensada en un primer momen-
to con el crecimiento de la demanda de productos destinados a 
un uso más lúdico.

No sería hasta la segunda mitad de los años ochenta del siglo 
veinte cuando un espectacular crecimiento en la devoción 
rociera y el resurgir de numerosas fiestas locales, aumente 
significativamente la demanda de colleras, monturas, zahones, 
etc…

Esa alta demanda de productos para el caballo permitió que la 
segunda generación de guarnicioneros, formada por los hijos, 
se hicieran cargo de la empresa familiar, ampliando el taller e 
incorporando una tienda en la que se ofrecen todo tipo de pro-
ductos para el mundo equino.

La fabricación de aperos y monturas para el ganado equino y 
afines (mular y asnal) es casi tan antigua como el proceso de  
domesticación de estos animales. Ahora bien, los elementos 
principales (riendas, monturas, colleras, etc…) son introducidos 
en la Península Ibérica por los romanos, evolucionan durante la 
Edad Media y adquieren una forma parecida a la actual entre los 
siglos XVI y XVIII. Es en los albores de la Revolución Industrial 
cuando se alcanza el mayor grado de refinamiento, limitándose 
los cambios posteriores a adaptaciones de un modelo común a 
la mayor parte de Europa Occidental.



Con respecto a la collera moderna, ésta aparece en el siglo X y 
desde ese momento sufre escasas transformaciones, más allá 
de los materiales empleados. Naturalmente en cada zona se 
han adaptado al tipo de animal y a las exigencias de trabajo re-
queridas, por lo que la collera que describiremos en el presente 
informe corresponde a la propia del sudoeste peninsular.

El aprendizaje de esta artesanía se realiza por completo en el 
interior de los propios talleres, ya que no existen escuelas-taller 
dedicadas a la guarnicionería. Es por ello que normalmente sue-
len ser los miembros de las propias familias los que continúan 
la tradición mediante el aprendizaje de las técnicas en el propio 
taller. Por regla general se comienza cortando las piezas y co-
siéndolas, para pasar poco a poco a técnicas más complejas, 
como las decorativas, o a procesos que requieren más pericia.

En el caso que nos ocupa, los hijos del artesano fueron incor-
porados al taller del padre cuando contaban unos nueve años 
de edad. Las primeras tareas encargadas fueron marcar y coser 
trozos de cuero a fin de adquirir fuerza y soltura en estas téc-
nicas. No fue hasta varios años después cuando comenzaron a 
cortar el cuero y montar piezas más complejas.

Respecto a la continuidad de esta actividad, debemos tener en 
cuenta que la guarnicionería se encuentra, como no podía ser 
de otro modo, íntimamente ligada a la equitación, así pues en 
la medida que el caballo siga teniendo cierta importancia social 
y/o ritual en la cultura española y andaluza, es de suponer que 
la guarnicionería seguirá existiendo. Esta idea se refuerza en 
las comarcas limítrofes o cercanas a Doñana por la importancia 
ritual de la romería del  Rocío y el papel que juegan los caballos 
en esta y otras romerías.






