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«La artesanía es un ritual... 
es como un sueño...

a veces se ve a distancia... 
se concibe la idea...

para luego realizarla... 
materializarla».



El hombre, hacedor y creador, desde sus orígenes 

ha intervenido la naturaleza en busca de alimento, pro-

tección y cobijo. En esta incesante búsqueda son

muchos los materiales que se han convertido en la

base de sus creaciones, entre ellos el cuero, materia

prima asociada desde siempre a su vida cotidiana, a su

relación directa con sus formas de trabajo y su 

contacto con los animales.

La muestra de objetos artesanales en cuero que hoy

presentamos es el resultado de un trabajo de reco-

lección y búsqueda certera –a escala nacional– de pie-

zas de singularísima confección que muestran las 

distintas técnicas con las que nuestros artesanos tra-

bajan este noble material: troquelado, repujado, 

cincelado, grabado... Es también un conjunto repre-

sentativo de los variados usos a los que responde. 

Así, vemos piezas asociadas a utensilios de faena, ves-

timentas, objetos musicales, recreativos, adornos 

y accesorios.

Esta duodécima exposición de la Casa Alejo Zuloaga 

de Fundación Polar, es la continuación de un programa

sostenido de valoración del trabajo artesanal del 

venezolano. Se trata, una vez más, de colocar ante los

ojos curiosos de un público ávido de conocimiento, 

el talento y la creación de un sector poblacional, la más

de la veces relegado, que posee el conocimiento 

y las habilidades de un arte milenario.

Leonor Giménez de Mendoza

Presidenta Fundación Polar
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Maletín

Suela natural

Esteban Torres

Tovar, Edo. Mérida

Pupitre mediano

Suela, madera y tachuelas decorativas

Miller Yate

Colón, Edo. Táchira



Sombrero

Cuero color mandril

Francisco Vargas

Villa de Cura, Edo. Aragua



Monederos de dama

Cuero vaqueta y naturatan cincelado, teñido y bruñido

Alexis Parra

Caracas, Distrito Capital



Silla pequeña

Cuero bruñido, madera y tachuelas decorativas

Miller Yate

Colón, Edo. Táchira



El cuero: origen, desarrollo y permanencia

Desde los tempranos momentos de la prehistoria

humana hasta nuestros días, el cuero ha estado 

presente en la vida cotidiana de una manera significa-

tiva: inicialmente fue usado de forma elemental por 

los primeros pobladores, en distintas partes del plane-

ta, para cubrir sus cuerpos y protegerse de las 

crudas condiciones climáticas; con el correr de los si-

glos se fueron perfeccionando las técnicas para ha-

cer del cuero un material duradero a la par que el inge-

nio humano propiciaba la aparición de un cada vez

más amplio número de productos, al mismo tiempo se

fueron desarrollando las habilidades de los artesanos,

expresadas en la singularidad de los objetos y en 

sus excelentes acabados; para finalmente dar paso a

una producción industrial, signada por los avances

científicos y tecnológicos. 

Orígenes del uso humano del cuero

Uno de los principales recursos con los que contó el

hombre primitivo para resguardarse de la inclemencia

de los elementos naturales fue la piel de los anima-

les. A partir del momento en que los cazadores origina-

rios descubrieron sus propiedades protectoras –lo 

que según algunos estudios sucedió en el paleolítico

inferior– comenzó lo que ha sido una de las activi-

dades productivas más importantes de la humanidad

desde su origen hasta hoy: el procesamiento del cuero. 

Lo que en un principio fue un uso rudimentario de 

las pieles, sin tratamiento previo, fue dando paso de

manera temprana al desarrollo de las actividades 

de limpieza y adaptación de las mismas para confec-

cionar diferentes productos. Así y gracias a la pre-

sencia de instrumentos de piedra que servían para cor-

tar y raspar, la rústica pieza pudo ser transformada 

en vestimenta, tiendas, utensilios domésticos, objetos

ceremoniales, etc., lo que se evidencia en diversos

yacimientos arqueológicos que se han encontrado 

en diferentes partes del mundo. 

El cuero en las grandes culturas antiguas

Hace unos cinco mil años comenzó el auge de las 

principales culturas antiguas, inicialmente en el Cerca-

no Oriente, alrededor de los ríos Tigris, Éufrates y 

Nilo, en Sumeria, Egipto, Babilonia, Asiria y Persia,

buena parte de cuyo legado cultural sería después

heredado y enriquecido por Grecia, correspondiéndole

más tarde al Imperio Romano su cultivo y difusión 

por vastos territorios; paralelamente en China, Indo-

china, India y América se desarrollaron importantes

civilizaciones. En todas estas sociedades, al amparo de

la prosperidad de las actividades agropecuarias y 

comerciales, florecieron los distintos oficios relativos

al tratamiento y manufactura del cuero. 

En los monumentos funerarios egipcios se han encon-

trado testimonios de la importancia que cobró el 

cuero en esa civilización: pinturas murales con esce-

nas de la vida cotidiana, relieves funerarios y valiosas

piezas de la sofisticada artesanía egipcia, dan 

cuenta de cómo el curtido y el acabado de las pieles

alcanzó un alto nivel de complejidad. 

En Grecia el cuero se utilizaba tempranamente en

vestidos y calzados, armas, objetos de uso doméstico,

arreos de bestias, entre otras aplicaciones; esta 

práctica se fue ampliando y mejorando a partir de los

diversos contactos con los persas y los egipcios.

Posteriormente, en el mundo romano las actividades

relacionadas con este material cobraron vigor, no 

sólo se perfeccionaron las maneras de procesarlo y se

generalizó su difusión en el ámbito mediterráneo, 

sino que además se acentuó la especialización de los

oficios relacionados, de manera particular el de za-

patero; sin embargo, donde los romanos usaron más

el cuero fue en el campo militar, para dotar al ejército

imperial, ya que buena parte de los utensilios, la 

indumentaria, los arreos de caballería e incluso del

armamento, eran total o parcialmente de cuero. 

De los gremios a la gran industria del cuero

A la caída del Imperio Romano en el siglo V, que marca

el comienzo del período histórico que se ha con-

venido en llamar Edad Media, el uso del cuero estaba

extendido por buena parte del mundo; para entonces

se habían consolidado importantes polos comer-

ciales y centros de manufactura relacionados con 

este producto. 

La expansión islámica en Occidente a partir del siglo IX,

logró consolidar lo que ya se había iniciado en los 

tiempos del Imperio Romano: la enriquecedora fusión

de las tradiciones culturales de las civilizaciones del

Cercano Oriente con las de las sociedades occiden-

tales, siendo la Península Ibérica uno de los principales

escenarios de esta experiencia. Las actividades rela-

cionadas con el cuero estuvieron entre las más benefi-

ciadas por este proceso cultural, y en el caso parti-

cular de España, con una rica herencia en este campo

desde la época de la dominación romana, vio surgir

centros manufactureros como Córdoba o Granada,

donde se producían artículos de gran calidad y belleza. 

La participación de la población judía también jugó 

un papel relevante en el impulso alcanzado por la ma-

nufactura del cuero en España. Los judíos eran por-
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tadores de una antigua herencia en el trabajo del 

cuero, por lo demás muy ligada a sus ritos, muestra de 

ello son los textos sagrados escritos en piel animal; 

en la Península Ibérica este pueblo estableció una fruc-

tífera relación con los musulmanes y juntos le dieron

un gran empuje a las distintas actividades relativas 

al curtido, elaboración y comercio de ese material.

Expresión emblemática de este auge son los trabajos

en cuero cordobán y guadamecil, refinado material

con dibujos pintados y repujados con el que se hacían

arcas, baúles, maletas, sillas de montar, muebles,

arreos de caballería, cojines, alfombras, retablos deco-

rativos, tanto para el consumo interno como para ex-

portar a los principales centros económicos de 

la época: Francia, los Países Bajos, Alemania y Túnez.

Una de los efectos más importantes de este auge de la

actividades relativas a la manufactura del cuero, fue 

el desarrollo y especialización de los diversos oficios re-

lacionados con esta actividad: curtidores, peleteros,

zapateros, cordobaneros, guadamacileros, sombrere-

ros, repujadores, tafileteros, teñidores, etc., que con-

dujo a la consolidación de los gremios que agrupaban

a estos distintos artesanos, que se encargaban de

prepararlos para el oficio y regulaban su desempeño. 

A raíz de los avances de la revolución industrial 

y las grandes transformaciones políticas que se dieron

en Europa, particularmente a partir del siglo XVIII, 

los gremios empezaron a dar paso a las formas capita-

listas de producción. En el transcurso del siglo XIX 

se produjo el verdadero despegue de la industria del

cuero, de manera muy especial en los países europeos

de la zona del Mediterráneo; en ello fueron deter-

minantes los adelantos en el campo de la química y la

introducción de avanzadas maquinarias, todo lo cual

sentó las bases para que esta industria entrara 

en un indetenible proceso de mecanización; Alemania,

Inglaterra e Italia fueron entonces los principales pro-

veedores de esas máquinas. 

Más recientemente, durante las últimas décadas, las

nuevas tecnologías electrónicas e informáticas han

pasado a predominar en las diversas fases del trabajo

del cuero, simplificando las actividades y garanti-

zando una mayor calidad en el resultado final. A pesar

del avasallante progreso tecnológico, en muchas

partes del mundo aún persiste el trabajo artesanal del

cuero, heredero directo de las tradiciones milenarias, 

y sus obras son muy apreciadas. 

El cuero en Venezuela

Al igual que en el resto de América, los habitantes pre-

hispánicos que habitaban el territorio de lo que hoy 

es Venezuela elaboraban distintos objetos a partir 

de las pieles de diferentes animales silvestres como

venados, conejos, tigres y culebras. Algunos de los 

conquistadores europeos que llegaron a estas tierras

se ocuparon de registrar las costumbres de los indí-

genas, dando cuenta de diversos adornos hechos en

cuero, como el caso de una especie de gorro usado 

por los indios caquetíos cuando iban a la guerra y du-

rante ciertas ceremonias, hecho en piel de conejo y

adornado con plumas de aves. Desde la antigüedad

estos primeros pobladores acompañaban sus fiestas 

y rituales con tambores que hacían con un tronco

hueco y cuero de venado. También usaban los indios

unos calzados llamados cotizas, o trozos de piel 

de venado que ajustaban al tamaño del pie, a los que 

le añadían trenzas por los lados, con las que se 

los amarraban. 

Ahora bien, el uso intensivo del cuero en América y por

ende en Venezuela, se inició con la introducción 

del ganado por los conquistadores europeos a finales

del siglo XV y principios del siglo XVI, a raíz de lo

cual comenzó en estas tierras la cría de caballos, vacas,

cabras y cerdos, entre otros animales domésticos.

Este proceso se inició en la isla de Santo Domingo, que

se convirtió en la base desde donde se introdujo el

ganado a las demás colonias americanas.

En 1516 llegaron a la isla de Margarita, provenientes de

Santo Domingo, las primeras cabezas de ganado 

traídas a Venezuela, desde donde se extendería esta

actividad hacia la tierra firme de la región nororiental.

Algunos años después, Juan de Ampíes inició la 

cría de ganado y de otros animales domésticos en el

occidente venezolano, en un principio en la isla de

Curazao y luego en las costas del actual estado Falcón.

Sería de la recién fundada ciudad de Coro, desde

donde se iniciaría a mediados del siglo XVI la difusión

de la ganadería por el occidente y el centro de

Venezuela. 

País exportador de cuero

El Tocuyo, fundado por Juan de Carvajal en 1545, 

fue el lugar donde se consolidó la actividad ganadera

durante el siglo XVI, actividad que inmediatamente 

se extendió a toda la región larense, que entonces se

convirtió en el centro de difusión de la ganadería 

para el resto de Venezuela, ya que desde esa zona par-

tieron la mayor parte de las campañas fundadoras 

de nuestras ciudades, pues uno de los soportes eco-

nómicos fundamentales de la empresa colonizadora

era la creación de hatos. A finales de ese primer siglo 

de la colonización española existían importantes 



centros ganaderos en El Tocuyo, Barquisimeto, Mara-

caibo, Valencia, San Sebastián de los Reyes y en los

valles de Caracas, a los que se sumaron en el siglo XVII

otras zonas, como los llanos de Barinas y Apure.

Fue tal el desarrollo de la ganadería que ya en el siglo

XVII el principal producto de exportación de la Pro-

vincia de Venezuela era el cuero, por encima del 

tabaco y el cacao. De ahí en adelante y hasta las déca-

das iniciales del siglo XX, el cuero fue uno de los 

productos de exportación más relevantes de nuestro

país junto con el tabaco, el cacao y el café, llegando 

a ocupar en varios momentos el primer lugar, como

pasó a mediados del siglo XVIII, a raíz de la guerra

entre España e Inglaterra. Superada la crisis que gene-

ró la guerra de Independencia, que como es sabido 

una de las actividades que más afectó fue la ganadería,

se produjo a partir de 1830 una recuperación progre-

siva de la cría de ganados y con ello de la producción de

cueros, al punto que hacia mediados del siglo XIX 

el cuero volvió a estar junto al café y al cacao como los

productos que generaban más recursos al país por

concepto de exportaciones; para entonces el principal

comprador de cueros venezolanos era Estados Uni-

dos. Esta prosperidad fue muy breve, ya que la Guerra

Federal, que duró desde 1859 hasta 1863, arrasó con

las actividades agropecuarias en Venezuela. 

En las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del

siglo XX se produjo una lenta recuperación de la gana-

dería, pero nunca llegó a alcanzar la relevancia que

tuvo en otros tiempos y cuando la industria petrolera

pasó a ocupar el lugar fundamental en la economía 

del país, la ganadería, al igual que las otras actividades

económicas tradicionales, quedó en un segundo

plano. Venezuela sigue manteniendo, sin embargo,

una producción importante de ganado que cubre la

demanda interna; en la actualidad el mercado nacional

de carne consume un promedio de 300.000 reses al

mes y existe un buen número de tenerías, con 

una capacidad instalada para procesar 60.000 pieles

mensualmente.

Manufactura del cuero y tradición artesanal

Con la introducción de la ganadería en la Venezuela

colonial, surgió así mismo la manufactura del cuero,

desde el curtido hasta la elaboración de los más diver-

sos productos; con los colonizadores españoles 

vino la milenaria tradición ibérica del trabajo con las 

pieles animales. 

Hacia finales de 1603 se creó en Barquisimeto la prime-

ra tenería de la que se tiene noticia, frente a la cual 

figuraba un oficial de curtiembre y mano de obra negra

e indígena. Desde muy temprano también se inició 

la elaboración artesanal de artículos de cuero con fines

utilitarios, buena parte de los aparejos de caballería:

sogas, rejos, sillas de montar, riendas, alforjas; imple-

mentos para la carga: enjalmas y sacos para emba-

lar frutos; elementos de uso doméstico: sillas para sen-

tarse, petacas, baúles, maletas y un particular chin-

chorro conocido como campechana; artículos de tipo

personal: alpargatas, zapatos, fajas, correas, carteras,

sombreros, vainas para armas blancas y de fuego. 

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, los produc-

tos de las tenerías y los talleres de talabartería y 

zapatería de Carora, en el estado Lara, gozaban de

gran aceptación, destacándose el calzado, reconocido

por su calidad, al punto que era exportado a Colom-

bia y a algunas islas del Caribe. También los zapatos

maqueros, elaborados a mano en el poblado del 

Maco, en la isla de Margarita, fueron muy populares en

la región oriental del país.

En el campo de las tradiciones populares destaca 

la presencia de los tambores, clara manifestación de la

rica suma cultural que se ha dado en Venezuela, pues

en ellos se funden aportes indígenas, europeos y

africanos. Un buen número de nuestras manifestacio-

nes culturales tienen al tambor como uno de sus 

principales instrumentos musicales: las fiestas de San

Juan, algunas celebraciones navideñas, los diablos

danzantes, el calipso de El Callao, entre otras. Mención

particular merecen las máscaras de cuero usadas 

por los Pastores de San Miguel de Boconó, en el estado

Trujillo, y las cotizas de suela que, a manera de ins-

trumentos de percusión, se usan en la Parranda de San

Pedro de Guatire, en el estado Miranda. 

La tradición del cuero persiste en nuestro país, donde

junto a la artesanía tradicional, orientada a la ela-

boración de productos requeridos para las faenas ga-

naderas, para el uso doméstico y el uso personal, 

y a la presencia de una industria contemporánea dedi-

cada principalmente al calzado, ha venido cobrando

fuerza en los últimos años una tendencia en la que se

combinan arte, artesanía y técnicas modernas, con

excelentes resultados. 



Mesa de ajedrez

Cuero repujado, suela, madera y mecate

Jorge Fernández

El Vallecito, Edo. Mérida



Banco (mesa de ajedrez)

Cuero repujado, madera y mecate

Jorge Fernández

El Vallecito, Edo. Mérida



Sandalia con diseño de flor

Cuero vaqueta cincelado y teñido, suela  balatá

Rubén Ludovic

Barquisimeto, Edo. Lara



Correa de cuero bordada

Talabartería bordada, cuero, herraje y adornos de metal

Manuel Núñez

San Fernando, Edo. Apure

Correas de cuero texanas

Marroquinería, cuero vaqueta con hebilla forrada en cuero

Jesús Velásquez

Caracas, Distrito Capital



Alforjas para moto

Cuero grupón negro, herraje y adornos de metal

Gustavo Rivas

Barinas, Edo. Barinas



Sofá

Cuero y madera de cinaro envejecida mate

Pedro Vicente Mora

Capacho, Edo. Táchira



Silla pico con aperos

Talabartería, cuero, suela, pico y herraje de metal

Esteban Torres

Tovar, Edo. Mérida



Funda para cuchillo

Talabartería bordada, cuero y suela con adornos de metal

Manuel Núñez

San Fernando, Edo. Apure



Sandalia guaracha

Cuero vaqueta entrelazado con suela balatá negra

Alexis Parra

Caracas, Distrito Capital



Funda para escopeta

Talabartería, cuero grupón con herraje de metal

Francisco Vargas

Villa de Cura, Edo. Aragua

Cámara de cintura y cámara de cinco tiros

Cuero vaqueta color colonial (derecha) y color mandril (izquierda)

Francisco Vargas

Villa de Cura, Edo. Aragua



Pulseras

Cuero tejido en macramé

Helly Raúl García

Caracas, Distrito capital

Gargantilla de dama

Cuero tejido en macramé con accesorios de arcilla

Helly Raúl García

Caracas, Distrito capital

Collar con malla para piedra

Cuero y piedra, tejido macramé

Helly Raúl García

Caracas, Distrito capital



1

Sombrero

Marroquinería, cuero color 

natural

Francisco Vargas

Villa de Cura, Edo. Aragua

2

Fuste de fibra

Talabartería, cuero y fibra 

de vidrio

Francisco Vargas

Villa de Cura, Edo. Aragua

3

Fuste con aperos

Talabartería, cuero y herraje 

de bronce

Francisco Vargas

Villa de Cura, Edo. Aragua

4

Pechera de perro

Marroquinería, cuero grupón 

y herraje de metal

Francisco Vargas

Villa de Cura, Edo. Aragua

5

Funda para escopeta

Talabartería, cuero grupón y 

herraje de metal

Francisco Vargas

Villa de Cura, Edo. Aragua

6

Faja para levantar pesas

Talabartería, cuero y suela 

color natural

Francisco Vargas

Villa de Cura, Edo. Aragua

7

Cámara para 5 tiros

Talabartería, cuero, vaqueta 

color colonial

Francisco Vargas

Villa de Cura, Edo. Aragua

8

Cámara de cintura

Talabartería, cuero vaqueta 

color mandril

Francisco Vargas

Villa de Cura, Edo. Aragua

9

Alpargatas

Cuero de vaca con pelos, 

suela de cuero

Rodolfo Aranguren

Caracas, Distrito Capital

10

Funda para machetes

Talabartería bordada, cuero y

suela con adornos de metal

Manuel Núñez

San Fernando, Edo. Apure

11

Funda para cuchillos

Talabartería cincelada, cuero 

y suela

Manuel Núñez

San Fernando, Edo. Apure

12

Funda para cuchillo 

(incluye cuchillo)

Talabartería bordada, cuero y

suela con adornos de metal

Manuel Núñez

San Fernando, Edo. Apure

13

Chaleco de cuero

Indumentaria tejida, cuero

nobú y carnaza

Helly Raúl García

Caracas, Distrito Capital

14

Bolso de cuero

Tejido en cuero, cuero y 

concha de coco

Helly Raúl García

Caracas, Distrito Capital

15

Gargantilla de dama

Cuero y arcilla, tejido en

macramé

Helly Raúl García

Caracas, Distrito Capital

16

Collar tejido

Cuero y arcilla, tejido

macramé

Helly Raúl García

Caracas, Distrito Capital

17

Collar con malla para piedra

Cuero y piedra, tejido

macramé

Helly Raúl García

Caracas, Distrito Capital

18

Pulsera doble nudo

Cuero tejido en macramé

Helly Raúl García

Caracas, Distrito Capital

19

Collar de perro

Talabartería cosida a mano,

cuero, adornos y herraje 

de metal

Alexis Parra

Caracas, Distrito Capital

20

Correa texana

Marroquinería, cuero de

vaqueta color caramelo

Jesús Velásquez

Caracas, Distrito Capital

21

Correa texana

Marroquinería, cuero de

vaqueta color marrón

Jesús Velásquez

Caracas, Distrito Capital

22

Silla pico con aperos

Talabartería, cuero, suela, 

pico y herraje de metal

Esteban Torres

Tovar, Edo. Mérida

23

Cinturón de herramientas

Talabartería, cuero vaqueta

color natural

Esteban Torres

Tovar, Edo. Mérida

24

Apero de cabeza

Talabartería tejida, cuero 

y herraje de metal

Esteban Torres

Tovar, Edo. Mérida

25

Maletín veterinario

Talabartería, suela natural

Esteban Torres

Tovar, Edo. Mérida

26

Alforjas para moto 

Talabartería, cuero 

grupón negro, adornos y 

herraje de metal

Gustavo Rivas

Barinas, Edo. Barinas

27

Porta herramientas

para moto

Talabartería, cuero grupón

negro, adornos y herraje 

de metal

Gustavo Rivas

Barinas, Edo. Barinas
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28

Forro para tanque de moto

Talabartería, cuero 

grupón negro, adornos y 

herraje de metal

Gustavo Rivas

Barinas, Edo. Barinas

29

Morral

Marroquinería cincelada,

cuero vaqueta con tintes 

y brillo

Rubén Ludovic

Barquisimeto, Edo. Lara

30

Sandalia cruzada

Cuero vaqueta color marrón,

suela de balatá y herraje 

de metal

Rubén Ludovic

Barquisimeto, Edo. Lara

31

Sandalia masculina

Cuero vaqueta entrelazado 

y suela de balatá negra

Alexis Parra

Caracas, Distrito Capital

32

Monedero de dama

Cuero vaqueta y naturatan

cincelado, tejido y bruñido

Alexis Parra

Caracas, Distrito Capital

33

Mesa de ajedrez con bancos

Cuero repujado, mecate 

y madera

Jorge Fernández

El Vallecito, Edo. Mérida

34

Juego de comedor 

en suela lisa

Suela lisa y madera

Miller Yate

Colón, Edo. Táchira

35

Silla pequeña

Piel bovina, madera y clavos

Miller Yate

Colón, Edo. Táchira

36

Silla grande

Piel bovina, madera y clavos

Miller Yate

Colón, Edo. Táchira

37

Catre

Piel bovina, madera aurora 

y clavos

José Rafael Pérez

La Victoria, Edo. Aragua

38

Mecedora

Piel bovina y madera de curarí

José Rafael Pérez

La Victoria, Edo. Aragua

39

Mandadores (4 unidades)

Cuero entrecruzado, madera

amargoza y pimpiniño

José Rafael Pérez

La Victoria, Edo. Aragua

40

Masaya

Cuero cortado y madera

Mariela Nieves

Barinas, Edo. Barinas

41

Alforja de caballo

Talabartería, suela natural 

y herraje de metal

Freddy Blanco

Cubiro, Edo. Lara

42

Morral pequeño

Talabartería, cuero engrasado

Freddy Blanco

Cubiro, Edo. Lara

43

Funda con machete

Talabartería, diseño en suela

natural troquelada

Freddy Blanco

Cubiro, Edo. Lara

44

Botas de vaquero

Cuero nobú, vaqueta 

estampada y suela; forrado

con cuero de chivo

Luciano Díaz

Caracas, Distrito Capital

45

Maletín tipo carta

Marroquinería de costura

mixta, cuero vaqueta espalda

vegetal y cuero de chivo

Rodolfo Aranguren

Caracas, Distrito Capital

46

Portafolio

Marroquinería de costura

mixta, cuero vaqueta 

con tintes y brillo natural, 

forrado con cuero softi

Rodolfo Aranguren

Caracas, Distrito Capital

47

Monedero

Marroquinería de costura

mixta, vaqueta y cuero 

de chivo, tinta y brillo natural

Rodolfo Aranguren

Caracas, Distrito Capital

48

Sombrero

Talabartería, cuero vaqueta

cepillado

Freddy Blanco

Cubiro, Edo. Lara

49

Maletín casual

Marroquinería artesanal,

cuero vaqueta y herraje 

de metal

Rodolfo Aranguren

Caracas, Distrito Capital

50

Botín apache negro

Piel bovina nobú gamuzada, 

y suela microporosa 

antirresbalante

Juan Parra

Valencia, Edo. Carabobo

51

Pulsera con aro de metal

Cuero, broche de alpaca y aros

de bronce y alpaca

Juan Parra

Valencia, Edo. Carabobo
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Pulsera con aros de bronce,

alpaca y cobre

Cuero, broche de alpaca, y

aros de bronce, cobre y alpaca

Juan Parra

Valencia, Edo. Carabobo

53

Pulsera tejida a 4 hilos

Hilos de cuero tejidos, 

broche de bronce

Juan Parra

Valencia, Edo. Carabobo

54

Llaveros (3 unidades)

Cuero con aros de bronce 

y cobre

Juan Parra

Valencia, Edo. Carabobo

55

Sandalia de dama

Suela y plantilla de cuero 

troquelada y pintada a mano,

capellada en espalda 

vegetal, y planta microporosa

liviana y antirresbalante

Juan Parra

Valencia, Edo. Carabobo

56

Portalápices (2 unidades)

Cuero de chivo pirograbado

teñido con tinta especial

María del Rosario Alejos

Valencia, Edo. Carabobo

57

Cofre pirograbado 

«petroglifos»

Cuero de chivo pirograbado

teñido con tinta especial

María del Rosario Alejos

Valencia, Edo. Carabobo

58

Cofre pirograbado «warao»

Cuero de chivo pirograbado

teñido con tinta especial

María del Rosario Alejos

Valencia, Edo. Carabobo

59

Cofre pirograbado pequeño 

(4 unidades)

Cuero de chivo pirograbado

teñido con tinta especial

María del Rosario Alejos

Valencia, Edo. Carabobo

60

Ganchos para el cabello 

(4 unidades)

Cuero de chivo pirograbado

teñido con tinta especial 

y madera

María del Rosario Alejos

Valencia, Edo. Carabobo

61

Butaca

Piel de ganado cebú y 

madera caobina

José Rafael Pérez

La Victoria, Edo. Aragua

62

Cinturón de dama 

con ágata (3/5)

Marroquinería tejida, vaqueta

con cerámica, bambú, cuero

de chivo, alpaca y hueso de res

Xiomara del Carmen Carrillo

Tronconal, Edo. Anzoátegui

63

Collar de dama con ágata (4/5)

Cuero tejido y amasado, 

con cerámica, alpaca y hueso

de res

Xiomara del Carmen Carrillo

Tronconal, Edo. Anzoátegui

64

Tambor mama y toricos

Cuero y madera

Carlos Acosta

Cumboto, Edo. Aragua

65

Tambor y toricos

Cuero y madera

Carlos Acosta

Cumboto, Edo. Aragua

66

Furruco gaitero

Cuero de chivo, madera de

pino y verada de bambú

Jesús D’Limas

Barquisimeto, Edo. Lara

67

Maracas de cuero (2 unidades)

Cuero, capacho y madera

Pablo Emilio

Caracas, Distrito Capital

68

Espejo redondo

Cuero y suela pirograbada,

con base de madera 

aglomerada

Pedro Reyes Millán

Barinas, Edo. Barinas

69

Bandeja Art Nouveau

Cuero pirograbado

Pedro Reyes Millán

Barinas, Edo. Barinas

70

Estuche para violín

Aluminio martillado con 

recubierta de cuero 

pirograbada, herraje de cacho

de ganado

Pedro Reyes Millán

Barinas, Edo. Barinas

71

Tambores de fulía

Cuero, madera y nylon 

trenzado

Carlos Cañas

Caracas, Distrito Capital

72

Morral

Cuero vaqueta natural, herraje

de metal

Rodolfo aranguren

Caracas, Distrito Capital

73

Guante de béisbol

Cuero negro trenzado

Guantes Tamanaco

Acarigua, Edo. Portuguesa

74

Pelota de softball

Cuero cocido a mano

Guantes Tamanaco

Acarigua, Edo. Portuguesa



Mandador

Cuero entrecruzado, madera amargosa y pimpiniño

José Rafael Pérez

El Consejo, Edo. Aragua



Tambor y tambor mama

Cuero y madera

Carlos Acosta

Cumboto, Edo. Aragua



Silla

Suela lisa, madera y tachuelas decorativas

Miller Yate

Colón, Edo. Táchira



Car la  D i  S imone  

Curtir la piel del animal en 21 días

El Sr. Antonio es italiano, tiene 19 años trabajando 

en la Tenería El Puma, ubicada en las afueras de Mariara.

Viene de un pueblo que por tradición se ha encar-

gado de conservar la piel del animal para su uso poste-

rior industrial o artesanal. Nos cuenta que allí, en 

ese rincón de la provincia de Avellino, llegaron a existir

hasta 600 tenerías que llevaban a cabo el proceso 

completo, desde eliminar la pelambre hasta el acabado.

Confiesa no estar muy contento con la situación actual

de este oficio y desea otra profesión para sus hijos. 

Sin embargo, no descansa para evitar que la carga se le

haga más pesada; se levanta cada mañana a esperar 

la materia prima, a supervisar las máquinas y a los

operadores de las máquinas, a vigilar cada paso del

proceso. No cabe duda de que Antonio vive feliz 

entre esos peculiares olores y cuando se le visita 

a su trabajo, orgulloso, no duda en llevarte por 

cada esquina, cuidando que no se le escape algún

lugar de esos que curten, o dividen, o engrasan 

la piel del animal.
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De la piel al cuero 

«Desde que llega el cuero en sangre hasta el empacado

el procedimiento tiene una duración de 21 días 

y todo cuero debe pasar por cada una de las fases del

proceso, sin obviar ninguna: curtido (cuando llega 

con pelambre), exprimido, dividido, rebajado, recurti-

do, engrasado, teñido y secado. Y según el artícu-

lo para el cual va a ser destinado pasa por una u otra

máquina». 

«Es importante señalar que 24 horas después de que

llega el cuero en sangre aquí, a la tenería, si no es 

curtido, se pierde. Todos los cueros, buenos, malos,

bonitos o feos, para ser conservados deben pasar 

por estos procesos: curtido, recurtido y acabado, y este

último es el que los diferencia». 

«El secado puede hacerse a través de distintos proce-

sos. Uno de ellos, el parcial, consiste en adherir el

cuero con pega a una plancha a elevadas temperatu-

ras. Otro, el vacío, consiste en pasar la plancha para

evaporar el agua restante y absorber toda la humedad,

posteriormente los cueros se extienden en cuerdas

para que sequen al natural. Este secado al aire puede

durar dos días». «Hay cueros que se lijan y cueros 

que no se lijan. La mayoría se lija y es necesario hacerlo

hasta dos veces. El 95% del cuero en Venezuela es 

lijado, sobre todo para eliminar las imperfecciones y

eso tiene mucho que ver con el trato que se le da al

ganado. Si éste estuviese bien alimentado, si las mar-

cas a las reses se le hicieran con más cuidado no sería

necesario lijar todos los cueros. Para hacer zapa-

tos, por ejemplo, los defectos serían menos visibles». 

Pasos de un proceso

«Lo primero es curtir la piel en tambores para eliminar

la pelambre y los restos de sangre o grasa.

Posteriormente, se extienden los cueros sobre las má-

quinas donde luego se van a rebajar y calibrar. Para 

ello es necesario exprimirlos con el objeto de eliminar

los residuos de agua. Una vez curtido, estirado y

exprimido se procede a dividir el cuero en dos, fase que

se conoce como rebajado, de donde se obtiene el pro-

ducto y el subproducto, este último de menor grosor y

calidad. Luego, debe ser calibrado para lograr que

mida entre 1 y 2,4 milímetros de grosor, lo que usual-

mente solicitan las fábricas de artículos de cuero. 

En esta etapa tenemos un cuero azul, curtido al cromo

y es necesario recurtirlo para permitir su conservación.

Una vez recurtido se procede a lubricar la fibra del

cuero, es decir, al engrasado. En estos momentos ya

hemos empezado el acabado y sólo resta teñir 

(aplicar tintes para obtener el tono deseado),

secar, lijar o no según el artículo, planchar, seleccionar

manualmente y empacar para tenerlo listo para

despachar». 

De sales, sulfatos y otras sustancias

«En el proceso químico que convierte la piel del animal

en cuero se utiliza, en primer lugar, el sulfuro de so-

dio para eliminar la pelambre; cal para nivelar el ph y

neutralizar el efecto del químico; sulfato de amonio

para eliminar residuos de cal; sal para evitar que 

el cuero se hinche; y los diferentes tintes en el proceso

de teñido. El curtido más económico y más universal

es el curtido al cromo y es el que realizamos aquí. 

No usamos curtiembres de extracto vegetal porque

presentan más dificultad para fijarse al cuero; el

dividive, por ejemplo, puede usarse, pero principal-

mente en suelas».

«En el proceso de engrasado sí utilizamos productos

naturales como aceites minerales, aceite de pescado o

de pata de buey».

Una actividad en peligro de extinción

«La mayoría de las tenerías venezolanas son de inmi-

grantes italianos, conocedores de la piel del animal

que han traído su experiencia a estas tierras. El dueño

de esta tenería era un químico italiano que llegó 

aquí en el año 1953 y ya en 1957 estaba comenzando

con este negocio, el cual fue creciendo poco a poco,

hasta conseguir las dimensiones que tiene ahora (más

de 30 empleados)». 

«En el país sólo quedan entre 26 y 27 tenerías. La más

grande ya cerró, trabajaban 3.500 cueros diarios. Noso-

tros trabajábamos aquí, en la tenería El Puma, 8.000

cueros mensuales, ahora estamos trabajando 1.500,

1.800. En los últimos dos años esta actividad ha de-

caído muchísimo, por la misma crisis económica que

ha hecho decaer a la mayoría de las empresas venezo-

lanas y también por la comercialización de diversos

materiales sintéticos que parecen de alta calidad y que

han venido a sustituir el uso del cuero. Hay imitacio-

nes de cuero que hasta a uno mismo lo engañan. Des-

de hace cinco años para acá han aumentado consi-

derablemente las importaciones de zapatos, correas y

carteras y éste es un factor clave para que hayan 

cerrado tantas tenerías». 

«Yo llegué aquí como técnico superior en química de

tenería, pero lo que aprendí estudiando no se compara

con lo que he aprendido a lo largo de estos años, en 

el trato directo con la piel, con la cal, con los repuestos

de las máquinas, los obreros, que es sin duda lo que 

te da la verdadera experiencia».
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