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El Cuero
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n todos nuestros artículos de guarnicionería
inevitablemente citamos esta materia tan
apreciada por los cinco sentidos de cualquier
ser humano. Continuamente oímos elogiar la
antigüedad de nuestros arreos vaqueros y sin duda esa
virtud hemos de agradecérsela a la buena manufactura
del artesano y sin ninguna duda a la calidad de la piel
con que se ha fabricado.
Todos los guarnicioneros convenimos que es
imposible hacer un buen trabajo con un mal material,
hasta incluso es mucho más difícil trabajar con cuero
malo que con uno de calidad superior. Yo para todos mis
trabajos utilizo exclusivamente curtidos artesanos de la
casa Atienza en Villaramiel (Palencia).
Villaramiel es hoy un pueblo grande con muy pocos
habitantes. En su mayor esplendor, hace unos 150 años
contaba con 75 fábricas y 5.500 habitantes. La curtición
artesana-entonces no había otra- y su extraordinaria

calidad en los engrasados gracias a la utilización de
excrementos de perro y paloma en el proceso, hicieron
que esta villa palentina fuera conocida en el mundo
entero. Hoy en día quedan seis de aquellas fábricas,
y el número de trabajadores no supera los 50 que,
por el mismo procedimiento, continúan su primorosa
labor. Estas pieles son demandadas desde todos los
continentes per, lamentablemente o afortunadamente,
su producción es muy lenta (de ahí su extraordinaria
calidad) y escasa para atender la desmesurada demanda
de otros países. Diseñadores de prestigio internacional
se rifan estos curtidos para la fabricación de sus
carísimos bolsos, zapatos y complementos, por ser de
un curtido tan natural que el resultado y la durabilidad
son impresionantes.
El proceso de curtido de pieles no ha cambiado mucho
en relación al que se hacia hace 100 años, lo único que ha
cambiado es que ahora hay mas productos químicos que

ayudan a mejorar el proceso, además de la instrucción
de maquinaria moderna que contribuye a acelerar y
mejorar el resultado final. Aparte de estas dos mejoras
el proceso de curtición sigue siendo 100% vegetal y el
engrase de las pieles se sigue haciendo manualmente
piel a piel. Esta redundancia en los antiguos métodos da
como resultado una calidad de tal nivel, que estas pieles
consiguen la certificación sanitaria de hipoalergénicos y
son los únicos que están autorizados por las autoridades
sanitarias para la fabricación de sábanas anti-escaras
hospitalarias o fabricación de calzado y material
ortopédico, por ser absolutamente naturales y exentas
de todo agente químico agresivo para el cuerpo humano
y como no, para la salud y bienestar del caballo.

Arriba izda.: Vieja
escena en una tenería
del siglo XVII
Arriba dcha.: Escenas
antiguas Rebajar
Centro dcha.: Escenas
antiguas
Abajo dcha.: Escenas
antiguas Plegar

¿Qué es el cuero? Se llama cuero a la piel de los animales
transformada en una sustancia inalterable, que no puede
entrar en putrefacción. Los medios para transformar
la piel en cuero son muy numerosos. Los esquimales
practicaban un curtido primitivo masticando las pieles
para ablandarlas y aplicando aceite de pescado, en
África se curtían pieles muy pesadas a base golpearlas o
en los países balcánicos sumergiendo pieles de cabra en
tinas y cubriéndolas con agallas. Los procesos actuales
en definitiva son muy similares a los prehistóricos con
algunos adelantos químicos y mecánicos que mejoran
su calidad y consiguen distintos acabados. Un gran
impulso para la tenería moderna fue el bombo giratorio
practicado por los hermanos Durio de Turín en 1882.
Los extractos curtientes y la elaboración mecánica del
cuero fueron los puntos de partida para el desarrollo de
la moderna industria del cuero.

Proceso de produccion en la fábrica:
Partiendo de cueros salados de alta calidad
procedentes de España, Francia, EEUU, Holanda…
etc. Una vez estas pieles llegan a la fabrica, se las
introduce en unas grandes cubas giratorias de madera
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Abajo: La tecnología y
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africana, también llamados bombos, donde se comienza
el proceso remojando las pieles saladas con agua pura,
una vez remojadas se procede a quitarlas el pelo que es
la parte que denominamos flor. Una vez libres del pelo
se les da una pasada por una maquina para quitarles
la grasa y la carne que dejan en los mataderos, a
este proceso se le denomina descarnar. Se vuelven a
introducir en el bombo con agua y se piquelan. Piquelar
es un proceso químico a base de sal y ácidos con el
objetivo de conseguir el PH correcto para comenzar el
proceso de curtición.
La curtición vegetal 100% se hace a base de
extractos de corteza de árbol molida, estos árboles son
el quebracho y la mimosa que crecen en los bosques
de Argentina, Brasil o Sudáfrica. El proceso de curtir
requiere unos 7 días como mínimo de las pieles rodando
en el bombo lentamente para que el curtido sea compacto
y resistente a la rotura.
Una vez curtidas el siguiente proceso es teñir las
pieles del color que el cliente desee. Cuando ya están
tintadas se las engrasa a base de darles una espesa capa
de grasa animal-vegetal por la parte de la carne, que a
la vez que la piel se seca se introduce lentamente en
el cuero dotándole de la flexibilidad requerida. Cuando
ya están engrasadas se lavan y se estiran, con el fin de
que el cuero ceda lo menos posible. En el caso de pieles
destinadas a la guarnicionería, las pieles se estiran en
todas las direcciones para que a la hora de hacer correas
no estiren ni se partan.
El siguiente paso es colgar las pieles en secaderos,
para que el secado sea lento y lo mas natural posible.
Cuando están ya secas se calibra las pieles al grueso
solicitado por cada cliente y se las pule por el lado flor y
carne con un cristal macizo, que situado en el brazo de
una maquina que realiza el pulido mediante la sucesión
de golpes dados a la presión requerida.
Por ultimo se procede a medir y enrollar las pieles
en rollos para servir a los clientes tanto de España
como del extranjero. CURTIDOS ATIENZA, es una
empresa familiar de toda la vida, hoy por hoy es la
cuarta generación, estando regentada por D. José
Ramón Atienza quien además espera que su hijo
Álvaro Atienza pueda ser la quinta generación al
frente de la saga.

Las industrias que exigen esta altísima calidad en la
piel son:
- Zapateros de boto campero.
- Fabricantes de artículos de caza.
- Guarnicioneros de toda España de prestigio
nacional e internacional.
- Artesanos del calzado y del mocasín vegetal.<
Para más información o para visitar la fábrica, dirigirse a:
C/ Santa María, 26. 34350 Villarramiel- Palencia
Tfno: 979 83 70 89
web: www.curtidosatienza.com

Arriba izda.: Pieles
teñidas de diferentes
colores
Arriba dcha.:
Curtiduría de Fez
Centro dcha.:
Caesalpina espinosa,
de ella se extrae
taninos usados en
curtidurías
Abajo: Pieles
engrasadas

e-mail: curtidosatienza@teleline.es
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