
Localización

- PROVINCIA  Cádiz
- COMARCA  Sierra de Cádiz
- MUNICIPIO  Villamartín

Identificación

- TIPOLOGÍA 
ACTIVIDAD              Guarnicionería

- PERIODICIDAD Continua

La actividad se realiza de manera continuada, 
parando solamente los días de la Feria de Vil-
lamartín, debido a que se trata de una arte-
sanía que requiere mucha dedicación para 
que resulte rentable. Aunque durante todo el 
año se están haciendo sillas de montar por 
encargo, siempre se trabaja con más inten-
sidad en otros productos antes de las fiestas 
como El Rocío, la Feria de Sevilla o de Jerez, 
que son los momentos de mayor venta para 
esta empresa.

Identificación

Descripción

El oficio de guarnicionero, que entró en decadencia con la mecanización del 
campo, hoy parece experimentar un proceso paulatino de revitalización ante 
el aumento de la demanda de artículos en cuero para actividades deportivas 
y recreativas como lo son la caza y la equitación, o ferias y romerías en la 
comarca donde prima la exhibición del jinete y caballo. En Villamartín la anual 
Feria de Ganado de San Mateo posibilita la permanencia de un taller en la lo-
calidad, especializado en la elaboración de la silla vaquera tradicional, aunque 
realiza todo tipo de monturas, además de polainas, zahones, cinchas o todo 
tipo de complementos para el jinete siguiendo procedimientos tradicionales 
del trabajo del cuero.

La guarnicionería es un oficio que se encarga de la elaboración en cuero y 
otros materiales de todos los elementos relacionados con las necesidades 
de las caballerías y los jinetes, pero fundamentalmente de la elaboración de 
monturas completas, es decir, de cada una de las piezas necesarias: desde 
el casco hasta la almohadilla, la zalea y las correas de sujeción. Para ello es 
necesario tener conocimientos no sólo del trabajo del cuero sino también de 
otros materiales.

Para la elaboración de una silla de montar se comienza el proceso con el 
corte. Para elaborar el casco de la montura se utiliza una tela de lona. 
Ésta se corta en forma de rectángulo, conforme a unas medidas concretas, 
y se dobla por la mitad. Se coloca sobre una mesa y se dibujan sobre la lona 
doce cañones, dejando un espacio más ancho en el centro de la tela. Las 
medidas del casco y de los cañones se establecen en función del caballo 
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y del jinete. “Aquí siempre se trabaja sobre plantillas y sobre 
medidas, porque no hay dos monturas iguales”. Normalmente 
conociendo la raza del animal, y la hechura y las preferencias 
del jinete, el guarnicionero ya sabe que medidas debe tener el 
casco. Éstas se traspasan a la tela utilizando plantillas, el metro 
y reglas. 

Una vez “pintadas”, las cañoneras se cosen en una máquina 
de coser eléctrica y cuando están cosidos hay que rellenarlos 
con paja de centeno el casco de la montura. Se prefiere este 
vegetal porque es más resistente. Algunos guarnicioneros uti-
lizan también enea mezclada con centeno porque resulta más 
económica. 

El guarnicionero separa un manojo de paja del haz y lo dobla 
sobre el bálago (barra de hierro cuyo extremo tiene forma de 
horquilla). A continuación introduce la paja dentro del cañón 
empujando el bálago hasta el fondo, haciendo fuerza con la 
cadera. Saca el instrumento y golpea la paja introducida, pren-
sándola para darle más homogeneidad y consistencia. Para ello, 
utiliza dos mazos diferentes, uno mayor para golpear con más 
fuerza y otro para dar con más suavidad. Una vez que se han 

rellenado todos los cañones, se corta la paja sobrante con una 
uñeta, se mide la longitud con un metro, se señala, se traba y 
se termina de cortar.

Para proporcionarle la forma al casco son necesarios dos hier-
ros: uno en forma de arco y otro en forma de V. Estos dos hierros 
son fabricados por un herrero de acuerdo con las plantillas que 
le proporciona el guarnicionero. El hierro en forma de media 
circunferencia se introduce dentro del casco, en la parte trasera 
del mismo, en la que previamente se había cosido una especie 
de dobladillo. Este arco se cubre con paja dentro de la tela para 
darle más grosor y evitar rozaduras al caballo. El hierro en forma 
de V se cose a la parte delantera del casco, por fuera de la tela 
y se empaja, cosiendo sobre el mismo los manojos de paja de 
centeno. De esta manera se le proporciona mayor grosor y se 
protege al jinete de la dureza del metal.

Después tiene lugar el montaje de la concha y la perilla de la 
montura que en este caso se realizan con paja. Primero se mon-
ta la concha en la parte trasera, cosiendo paja sobre el hierro 
curvo y guiándose siempre con una plantilla. Se coge un taco 
de paja, se moldea con las manos y se cose a la vara de hierro. 



Los tres primeros tacos van cosidos entre sí y, a la vez, a la 
barra, para darle más solidez a la concha. Poco a poco se le van 
añadiendo manojos de paja hasta conseguir la altura deseada, a 
la vez que se le va dando la forma arqueada. La perilla o realce 
donde se sujetan las riendas, se elabora de la misma manera, 
pero cosiendo los tacos la paja sobre el hierro en forma de V y 
con una plantilla diferente de modelo.

Una vez elaboradas la concha y la perilla, hay que poner el 
pellejo o piel cruda de vaca sobre el casco para 
proporcionarle más resistencia e inmovilidad.  Este proceso se 
realiza por partes: la concha, la perilla y el resto del casco, de-
jando libre la zona donde van las piernas del jinete, para que 
puedan estar cerca del caballo al montarlo. Se van cortando las 
distintas piezas, se mojan y se cosen sobre las partes a cubrir. 
Cuando la piel se seca, se encoge sobre el casco, “pega un 
pellizco y se queda duro duro, para toda la vida y ya no se 

mueve”.Cuando el pellejo que cubre el casco está bien seco es 
el momento de comenzar a trazar y cortar las piezas de cuero 
con las que se va a forrar el mismo. Se utiliza cuero de vacuno, 
de tres y medio a cuatro milímetros de grosor, para que sea más 
resistente, aunque sea mucho más trabajosa su adaptación al 
casco y su cosido. Dependiendo de las piezas, se cortan tras-
pasando las medidas de la montura al cuero o colocando la piel 
sobre el mismo casco, y utilizando la cuchilla de media luna y 
la uñeta. 
Una vez cortados los segmentos de cuero se mojan para poder 
adaptarlos a la forma de la montura y se procede a su deco-
ración a través de la técnica del moteado. El moteado en blanco, 
se realiza utilizando trocitos de piel de oveja que se cosen al 
cuero con hilo encerado, ayudándose con una lezna. El moteado 
en negro, consiste en coser, siempre con la ayuda de una lezna, 
sobre la piel con tiras de cuero formando un dibujo, y 
posteriormente dar una forma redondeada a las puntadas que 



sobresalen en la parte vista de la piel con un “ahuevador”.  
Una vez decoradas las piezas estas se unen entre sí y se adap-
tan a la parte de casco que le corresponde. Primero se unen (o 
se cosen entre sí) las dos piezas que visten la concha, se adapta 
muy bien a ésta y se cose sobre la misma; a continuación se 
hace los mismo con las dos piezas que visten la perilla y, se-

guidamente con las dos piezas que cubren el asiento. 
Finalmente todos los segmentos se cosen entre si, formando 
una sola pieza. Una vez que la piel está completamente seca al 
cabo de dos o tres días, se procede a hacer las presillas nec-
esarias y colocar las tiras de cuero que sirven para sujetar la 
almohadilla y la zalea.






