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u·NA AL.BAR.DA DE CUERO_ C·RUDO 
En el noroeste de Costa Rica, colindando con Ni·caragu9, 

está la' pro,vinc,ia de Guanacaste: Aunque Guanacaste es sólo una· 
provin�ia. de un país muy pequeño, tiene sabanas y llanuras in
mensas. Hace apenas 25 años no había carreteras en Guanacos·� 
te. Se (ecorrían las distancias a pie, en carreta o a caballo. Al-
gunos ríos' se podkm navegar en pequeños �ates�·

Para ir de la capital de �asta Rica hasta la ciudad princi-
pal de Guanacaste, se tardaba· en · aqyel entonces días enteros.
Primero había)_que coger eí tren. Después� de 8 hora� se llegaba
al Pyerto de Puntarenas. Luego había que esperar el bote para .
atravesar parte del mar y l leg:ar hasta un puerto de un río · de
Guan,acaste. En es� trayecto se tardaba otras 8 horas. De ahí,
hasta la ciudad principal de Guanacaste, que se llama Liberia,
se tardab0 unas 14 horas er ca_rreta, siempre y cuando no hu
biera atrasos al pegarse carreta y bueyes en los lodazales. Por
eso, Guanacaste quedaba muy, muy lejos.

Las personas que vivían .en Guanacaste, se hacían el las 
·. mismas lo que necesitaban para la yida y el-trabaj_o diario.· Para
· poder saJir a la capiJal. había que dejar a la familia sola y ·el tra
bajo par<;1�0 por lo menos durante una semana.

Para hacer un viaje más rápido, sólo se contaba con los
caballos de eso zona, que siempre han tenido fama.

Pero un· buen caballo sin una silla de montar, sólo es me
dio 'caballo'. Por eso había que aprender a hacer la silla; y hacer,.

_ la con lo que se tenío a mano. Así nació la albarda de cuero
crudo.

J 

· Donde hay poco, se aprecia lo·S1ue se tiene .. El cu�ro crudo
de uno res sier:npre se guardaba con estima. Hace muchos, años,
cuand6 un· peón tlegaba a pedir trabajo a una hadenda gana
dera, s� le entregaban dos cueros crudos. Si el peón podía hacer
de uh cuero una· soga o lazo tejido a cuatto hebras y con el otro
una albarda, se le tenía respeto. Si además sabía amansar ca-
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bailas para formar así su tropilla de .bestias, era persona qigna 
de que se le diera trabajo. 

Esta costumbre era muy sabia, pues. una persona debe· 
saber su oficio desde el principio hasta el fin. 

Todavía hoy en día viven en Guanacaste personas qué 
pueden hacer el lazo de cuero como también :la albarda_. Ade .: 

más abundan' los que pueden amansar o _dormar caballos. Los 
hombres encargados de cuidar los grandes hatos de ganado se 
llaman en Costa Rica, sabaneros. 

Grande es la fama que tienen estos sabaneros c�mo bue
nos jin�tes que recorren incansables las sabanas. 

Un viejo sabanero, accediendo· a nuestro ruegq, nos explj
·có cómo se hace una albarda de cuero crudo. Y aquí lo publicá .:. 

· mas� Pues sabe· Dios si .entre los jóvenes jinetes de· Centro Amé
rica habrá afguno que quiero tener su propia_ montura, su pr9pia ·
silla hecha con cariño para que le _sea compañera en su trabajó.

Todas -las medidas de los dibujos están en pulgC;Jdas. Cada pu.lgada mide
dos y medio centímetros .

. Primero se hace un molde con las medidas que- se indican en el dibujo
1 

número 1. Puede ser de u ria bolsa vacía de cemento. Luego se cprta el cuero
tal como se ve en el dibujo· número 2. Del resto se sacan tiras angostas que se ·lla-
man coyundas. . . ·_. 
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El fuste se forma con dos almohadillas de unas 20 pulgadas de largo ,Y 
unas 6 de ancho. Se hacen de junco o zacate amarrado con coyundas. 

Los dos lo)nillos se unen amarrándolos con coyundas a los tejuelos que 
se ponen en las puntas de los lomillos. 

Estos tejuelos· son de madera fuerte y tienen forma como' de ·luna tierna. 
Lo mejor es usar una rama que ya tenga esa forma para que no se rev1·ente 
la madera. Luego, de un tronco se hace un molde. Se labra hasta darle la for
ma del lomo de un caball9 algo flaco. 

Sobre el molde se coloca el fuste y se �ubre con, el cuero ya cortado. 

Tejuelos 

Los lomillos y los - tejuelos 

forman el
, 

fuste. 

Fuste sobre el cuero 

Fuste ya cocido 
en el, cuero. 



En. e1I ·dibujo' número 1 · se ve que el
cuero t·iene er:i el c;ntro 36 pulga?f s de 
ancho. De esas 36 pulgadas, 20 quedan 
sob�e el fuste y 8 sobran. de cada lado. 
Ese ;obro se dobla para forrar los tejue-. 
los y las puntás del fuste. Así doblado, se 
cose el cuero con .coyun-das para darle 
· firmeza a la silla.

En eJ di.buje número 1 se ve en cada
lado una· 1ínea ele rayitas. Esa línea h'ay
que arrimarla a la línea de puntos. Ahí

· se ·cose fu�rtemente con coyundas. Que
da entonc�s de cada lado dél fuste como
ün- doblez. _Po.ro coser ese doblez, ·se usan
las coyun.da-s del _fuste. Las, coyundas de
bé� . ser' largas para· - que al- terminar la
costura· que9en colgando por encima· del
aletón. S'ervirán para amarror lo qúe se
_quiera llevar _en la mo'ntura. A cada lado,·
por debajo del aletón- quedará el doblez
q�e parece una �ólsa� De a_lí.!. se ama-

,.- rran dos 'gazas de tejido de cóyunda. La 
. de adelante. servirá para colgar 'lós es
t�ibos. La otra se�virá. para la cincha. 

Luego se perfora la parte de _ade
_lante del ·asiento· un poco para �dentro 
d�I tejuelo. Por ·ese hueco se pasa una 

��gaza· de coyunda q úe sirve paro su jetar 
·10 grupera. En la parte de adelante del
. asiento· se háce lo mismo y s� pone' una ·

. . 
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1 g·aza sümam�nte- u�rte. Esta gaza or-
mará el,.ii_netillo y es para amarrar el lazo 
y sostener los tirones _que den los· novillos 
lazados.� 

También sirve el jinetillo poro aga
rrarse de él si el caballo corco�ea. Eso 
cuando nadie lo ve, y,a que' a veces es 
motivo de burl.a tener que agarrarse con 
la mano. Pt1és un buen jinete debería sos-

, tenerse en su montura a pura pierna y 
equilibrio. 
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Dobleces de donde- se colgarán 
lo� aperos. 

Dobleces cosidos con las coyundas. 

Gazas de donde se amarran el estribo 

, y la cincha. 
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Cuando una _persona se acostumbra a su albarda de cue
ro crudo,<_se encariña con ella. Pareciera que se a·moldan la -una 
a la· otra. 

Esta humilde montura tiene grandes ventajas: su asiento 
largo y parejo permite cambiar de posición para de'scansar en 
camino largo. Además permite llevar por delante pequeña� car
gas. Su_s grandes a letones defiende11 al jinete del barro y_ del su-

- dor del caballo. Las puntas' delanteras de los aletones se enros
can hacia arriba y d�fie'nden las, piernas de las es'pinas de los
breñales. El fµste de hierba, es fresco y no maltrata al caballo.
Sólo un defecto tie\ne la albarda: cuando se moja, huele mal..

Pero dejemos que lo diga mejor un cantor-de Guanacas
te. El sab� expr�sar el cariño que el sabanero ·1e tie.ne a su albar
da en·· una canción que se I la_ma:

MI ALBARDA DE. CUERO CRUDO 

Hice una albarda alazana 
pel cuero de un buen novillo 
con más coyundas que un coite 
corneja! y ji'netillo. 

Puse una baqueta guape 
sobre el asiento'e la teja, 
contra el tejuelo iba yo 
y adelante iba mi vieja. 

· Pero vino el tiempo de agua
y tanto se ensuavizó,
que mi albardit,a querida
un perro se la comió.

Ya me quedé a andar en pelo, 
sin "marucho" y sin pretal, 
resbalan_do pa'delante, 
colgad'ito del bozal. 

Pero no le hace que pierda 
m_i buena albarda alazana, 
porque tengo a mi morena 
del pueblo la más galana. 

Mi ·caballo y mi morena 1 

• 

vinieron de Nicaragua, 
los dos son chancho en_ el barro 
los dos son perro en el agua. 

Letra de (cirios Alfara 

}Mús,cc, de Héctor Zúñiga 
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