
 

 

Talabartería, un acercamiento a su concepto.
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 La Real Academia Española, define Talabartería como “Tienda o taller de 

talabartero” y, Talabartero, como “Guarnicionero que hace Talabartes y otros correajes”.  

El término Talabarte se define como “pretina o cinturón, ordinariamente de cuero, que lleva 

pendientes los tiros de que cuelga la espada o el sable”. Una descripción más apropiada del 

oficio, se logra a través de la definición de Guarnicionero, señalando en su primera acepción 

al “Operario que trabaja o hace objetos de cuero, como maletas, bolsos, correas, etc.” Y en 

segunda acepción al “Fabricante o vendedor de guarniciones (para caballerías)”, en que 

“guarniciones”, en su sexta acepción, se describe como el “Conjunto de correajes y demás 

efectos que se ponen a las caballerías para que tiren de los carruajes o para montarlas o 

cargarlas”
2
.  Por lo que, la talabartería, refiere al arte de trabajar diversos artículos de cuero 

o guarniciones para caballerías, como por ejemplo, la fabricación o arreglo de sillas de 

montar, albardas y aparejos. La persona que se dedica a este rubro se le denomina 

guarnicionero o talabartero
3
. 

La talabartería es un término que incluye el trabajar la piel, trasformarla y darle un 

sentido útil y bello. Un “arte de fabricar artículos con pieles de animales”, en que 

verdaderos maestros realizan la transformación de una pieza de cuero sin ninguna forma 

salvo la del animal, con la aplicación del talento y trabajo la cambian por un objeto con un 

valor en el mercado. Todo un artesano de la piel, o más bien, del cuero. Dominando este 

oficio con singular pericia y maestría. Trabajadores productivos, que en la actualidad 

continúan transformando la piel día a día con sus hábiles manos demostrando las destrezas 

de sus ejecutores en el dicho “lo que me pidan les hago”, indicando que para el talabartero 
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no hay limitaciones para cortar y coser todo tipo de cuero
4
. El oficio del talabartero, se 

desarrolla en diferentes ámbitos pero su especialidad es fabricar monturas y accesorios para 

caballos. El mercado para vender sus productos lo constituyen campesinos, jinetes, dueños 

de finca, agricultores, productores, entusiastas de la calidad y de los acabados artesanales
5
. 

Por lo que, su oficio viene ligado directamente a las labores del campo, y más 

concretamente, a los aperos para animales utilizados en estos menesteres
6
. 

 La herencia de oficios artesanales como la talabartería, datan de la época colonial, 

destacando la creatividad del artesano que por tradición queda manifiesta, plasmando obras 

artísticas en las innumerables transformaciones que de la piel hacen los maestros, creando 

objetos útiles y duraderos, fusionando destreza y arte. Donde la manera artesanal de 

trabajar el cuero no ha tenido grandes cambios con el tiempo, y su existencia ha sido 

justificada por la necesidad de los objetos elaborados hasta la fecha. Prendas de uso 

indispensable para el uso del campesinado, en el deporte tradicional (el rodeo), vestimenta 

y utensilios que forman parte del jinete y su caballo, además de la suntuosidad de sus obras 

como un bello adorno de quiénes los portan, mostrando la variedad de los usos que hacen 

de la piel una y otra vez
7
.  

 La talabartería, como actividad comercial es catalogada como economía artesanal, 

que tiene características de la época de la alta edad media 1, en el aspecto social y jurídico. 

Las personas que trabajaban la talabartería eran dueños de los medios de producción, en 

que el maestro era dueño de la casa, herramientas y materias primas. Destacando en siglos 

anteriores, por su proliferación de gremios, siendo tan variada su existencia que aun dentro 

de la misma rama industrial existían dos o más gremios, ejemplo de ello, eran los gremios 

que elaboran únicamente suela
8
.  

 La importancia del oficio de la talabartería se hizo evidente en la Edad Media, 

cuando el derecho a curtir, otorgado a los gremios de artesanos, solamente podía ser 
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elevado por los reyes
9
. Nacía así la Talabartería, un oficio especializado en la confección de 

los aperos de caballos: monturas, riendas y taloneras, entre otros. 

  En Latinoamérica, en cambio este término se amplió luego a los artesanos de 

cualquier artículo de cuero curtido, material sobre los que se comenzaron a elaborar adornos 

y decoraciones con técnicas como el repujado o el calado
10

. Así, la historia de los usos 

ecuestres nos transporta al origen de nuestra raíz criolla, y aún más allá. España fue 

heredera de la tradición árabe del caballo, trayéndola a su vez a las tierras del nuevo 

mundo, así, el conquistador español trajo consigo dos escuelas de equitación llamadas “de 

la jineta” y de “la brida”. Estas formas se fueron adaptando a las nuevas condiciones, 

alejándose de su origen europeo, español y árabe. El desarrollo de esta cultura con 

características particulares alentó nuevas maneras de subrayar la condición de jinete, al 

punto que los lujos en el apero del caballo aludían a la situación social de su propietario. El 

criollo atendió a su apero con singular diligencia, resultando fuente de inspiración para los 

maestros más calificados
11

.   

 La formación del mundo rural chileno, durante los primeros cincuenta años de 

dominación española, en que los conquistadores ocuparon todo el valle central chileno, 

sometiendo a la población nativa a la servidumbre a través del sistema de encomienda y 

fundando ciudades que servían como centros focales de poder político y militar, el que a 

finales del siglo XVI, y durante la primera mitad del siglo XVII, con el estímulo de la 

demanda peruana significó un cambio en el modelo de asentamiento que llevó al desarrollo 

de la gran propiedad territorial en el valle central del país y a la búsqueda de nuevos 

sistemas laborales que complementarán  el alicaído  sistema de encomiendas. El descenso 

de la población indígena y el predominio demográfico de los mestizos libres, hizo que las 

haciendas buscaran formas de integrar a estos últimos en el sistema laboral a través del 

sistema de inquilinaje. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVIII, durante el último siglo 

colonial que se asentaron las bases del gran latifundio que caracterizó el paisaje rural 
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durante siglo y medio a partir de la Independencia, y que dejó profundas huellas en el 

carácter de la sociedad chilena hasta nuestros días
12

. 

La producción agrícola se realizó a través de dos modalidades según las regiones 

geográficas. En la meseta mexicana, en Chile y en el Río de la Plata, donde predominaba el 

clima templado, se desarrollaron las Haciendas, algunas de las cuales fueron de 

considerable extensión, destinadas a la producción de cereales y de la vid 

fundamentalmente, pero también a la mantención de ganados. Su producción tenía un 

mercado limitado, reduciéndose a la colonia respectiva y a alguna colindante. Y la otra fue, 

la Plantación, unidad de producción de la agricultura tropical, predominando en la región 

del Caribe, Centroamérica y el Perú. 
13

 

El carácter de la economía chilena jugó un papel de escasa importancia, teniendo un 

carácter mixto agrícola y ganadero. La primera, además de alimentar a la población local, 

proveía al virreinato del Perú, sin embargo, Chile representó una carga onerosa. Por su 

parte, la ganadería silvestre desde comienzos de la época colonial fue un rubro seguro de 

producción, sin métodos especiales para su cuidado. Una vez al año se efectuaba el rodeo, 

que duraba varios días. Los huasos de las haciendas salían en sus caballos a reunir el 

ganado disperso por cerros  y quebradas, para conducirlos luego a un enorme corral, se 

separaban los animales, se apartaban los pertenecientes a otras haciendas, se marcaban con 

hierro las crías y se señalaba los que serían sacrificados, devolviendo el resto al campo. Así, 

el rodeo era una faena; pero como en ella y en la matanza, cada huaso lucía la destreza de 

su cabalgadura y reinaba la alegría, surgía la fiesta y la competencia que perdura hasta hoy 

en día.
14

 

El beneficio del ganado entregaba diversos productos: cueros, sebo, grasa y charqui. 

Los otros tipos de ganado también representaban buena utilidad. Las ovejas, abundantes, 

proporcionaban lana, pellones, cuero y carne; las cabras, cordobanes o cueros flexibles para 

el calzado y, carne. Dadas las condiciones de la economía y el consumo, los productos más 
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estimables eran los cueros, que tenían múltiples usos, el sebo que servía para fabricar velas 

y jabones, la lana y el charqui.
15

 

A partir de fines del siglo XVII la situación cambió, porque el Perú pasó a depender 

del trigo chileno. Además, de un terremoto ocurrido en el virreinato que perjudicó las 

instalaciones agrícolas y al sistema de regadío, más la aparición de una peste de polvillo 

negro que afectó a las sementeras, obligó a recurrir al cereal chileno, produciendo una 

exportación considerable,  que unida a la ganadería dio una mayor riqueza a la aristocracia 

terrateniente y alzó su  valor de la tierra, configurando la Hacienda que tuvo importancia 

como núcleo de producción y de vida social. En la medida en que la tierra se valorizó, hubo 

interés por aumentar la extensión de las haciendas, consolidando los latifundios y 

subsisitiendo paralelamente, haciendas y fundos de menor extensión, especialmente en el 

Norte Chico y entre las regiones del Maule y del Biobío.
16

 

La hacienda, además de producir bienes agrícolas, encerraba faenas artesanales para 

satisfacer las necesidades de la gente pobre. En los ranchos solía haber telares donde las 

mujeres elaboraban géneros ordinarios, ponchos y frazadas; con la greda se fabricaban 

objetos de cerámica; con el cuero, arreos de montar, calzado, petacas y sillas; también se 

trabajaban el hierro y la madera. Así se podían satisfacer muchas de las necesidades de los 

campesinos, indios y mestizos, que vivían ligados a los trabajos de la hacienda.
17
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