
  1

VISIÓN FORASTERA DE LA CHARRERÍA 

por José N. Iturriaga 

Ante una tradición, arte y deporte tan mexicano como la charrería, resulta 

de mucho interés conocer el asombro y admiración que ha suscitado en los 
forasteros que nos visitan. Por ello incluimos a continuación los textos que 

el azoro provocó en 33 extranjeros provenientes de 13 diferentes países, 

durante los siglos XIX y XX. Esta es sólo una pequeña muestra, pues la 

nómina es mucho mayor. 

El estadunidense William Davis Robinson no ocultaba su 
animadversión contra España y su simpatía frente a nuestra guerra de 

Independencia. Radicado en Nueva Orleáns, en 1816 se embarcó hacia 

México y en un hecho de armas en Veracruz cayó preso en manos de los 

realistas. Su cautiverio duró dos años y medio, hasta que se fugó en Cádiz. 
Robinson obtuvo el diario de James A. Brush, inglés que acompañó a  

Xavier Mina en su expedición militar de 1817 a México y, con esta fuente 

principal, escribió el libro Memorias de la Revolución de Méjico. En él 

leemos una descripción del teniente coronel Cristóbal Nava, el primer 

comandante insurgente con quien tuvo contacto Mina, cuyo singular 
uniforme era de un charro sui géneris: “La grotesca catadura de D. 

Cristóbal causó mucha sorpresa en la división. Traía una chaqueta de raído 

paño pardo, muy ancha y adornada con cordones de plata, bastante viejos, 

y chaleco de grana. El cuello de la camisa, bordado de un modo extraño, 
estaba sumamente abierto y del cuello pendía un pañueIo de seda negro, 

muy flojo y puesto con el mayor descuido; calzones cortos, y no nuevos, de 

terciopelo color de aceituna y botines de ante atados con la liga. Los 

zapatos eran a la moda del país y en el talón de cada uno de ellos se 



  2

notaba una tremenda espuela de hierro, cubierta de plata, que pesaba una 
libra y cuyas ruedas tenían cuatro pulgadas de diámetro. El sombrero era 

de los que allí se usan, pero adornado con una ancha franja de galón de 

plata y con una imagen de la Virgen de Guadalupe, con un cuadro y cristal. 

Montaba un hermoso caballo y su armamento consistía en un par de 
pistolas de bronce, una espada toledana y una larguísima lanza. Los 

soldados estaban equipados por el mismo estilo y armados con los 

despojos del enemigo. Aunque el traje de estos cosacos mejicanos parecía 

tan extravagante, eran arrogantes mozos, estaban llenos de intrepidez y 

acostumbraclos a las fatigas y a las privaciones”.  
 “El distrito del mando de D. Cristóbal era bastante pobre y a esto 

debía atribuirse la extrañeza de su disfraz. En las provincias ricas, aunque 

los oficiales patriotas están vestidos con el mismo gusto, que es general en 

el paisanaje de Méjico y no deja de parecer bien, gastan, con todo, grandes 
sumas en ropa y en caballos. Hay tropas bastante bien uniformadas a la 

moda del país. Los oficiales están materialmente cubiertos de oro y plata, y 

para guarecerse de la intemperie, usan unas capas llamadas mangas, 

bordadas con mucho lujo. Los caballos son soberbios y suelen ir 

magníficamente enjaezados. La cabezada, la brida y los arzones están 
cubiertos de plata y la silla, bordada con hilo de plata u oro. Hay 

comandantes que se adornan con la más ridícula extravagancia; pero en lo 

general, menos en los distritos pobres, van rica y hermosamente vestidos.”  

 William Bullock, inglés, con cierta preparación mineralógica, botánica 
y zoológica, en  1823 viene a México patrocinado por inversionistas 

británicos, quienes pretendían colocar sus capitales en alguna mina de 

nuestro país. Producto de ese periplo, escribió el libro: Seis meses  de 

residencia y viajes en México. Allí leemos esta descripción: “El atuendo de 
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los hacendados o paisanos es ostentoso y caro; cuando van montados en 
sus atractivos y briosos corceles presentan una estampa elegante. El traje 

consiste en pantalones bordados, generalmente de cuero, abiertos en las 

rodillas, guarnecidos con numerosos botones de plata y anchos encajes 

plateados; una elaborada camisa de cuello alto; una chaqueta corta de 
calicó estampado, sobre la cual se echa generalmente una elegante manga 

o capa de terciopelo o algodón fino de manufactura local. Estas prendas 

casi siempre están bordadas o cubiertas profusamente con encajes de oro. 

Calzan zapatos de piel suave o botas, sobre los cuales se ata una especie 

de polainas, típicas del país; éstas son usualmente de piel color canela, 
envuelven la pierna y se sujetan con una jarretera de adorno: estos 

artículos son costosísimos, ya que la piel está repujada formando gran 

variedad de elegantes dibujos, y la trabajan los indios del interior del país y 

su ejecución sería muy difícil copiarla en Europa. Sin embargo son un 
artículo imprescindible para la buena presentación de los mexicanos 

elegantes, quienes aparecen frecuentemente con esta clase de bota 

ricamente recamada en oro y plata. Los estribos y las espuelas 

corresponden en magnificencia y factura a las botas. El sombrero, de 

variados colores, de copa muy baja y plana, se ata con un grueso cordón 
tejido en oro y plata; asimismo el borde del ala y la banda de la copa se 

hacen de los mismos materiales. Son elegantes y están bien diseñados 

para proteger la cabeza y los hombros del sol. Son también caros los 

ornamentos del caballo; la gran silla española, con sus anchos faldones, se 
presenta ricamente bordada en seda, plata y oro; la protuberante cabeza 

se recubre con los mismos metales preciosos. En las monturas de los ricos 

los estribos son comúnmente de plata, mas los de las clases bajas son de 

madera. Utilizan rienda pequeña, de freno poderoso, mediante el cual los 
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jinetes pueden detener súbitamente sus finos y pequeños caballos cuando 
van a todo galope”.  

  El británico William T. Penny fue un comerciante próspero que 

cuando vino a México, de 1824 a 1826, tendría alrededor de 40 años de 
edad. Su experiencia la plasmó en una serie de cartas y un diario de viaje 

publicados como Esquema de las costumbres y la sociedad mexicanas. Allí 

aparece esta reseña: “El equipo de un charro, nombre que se da a un 

aficionado al traje nacional, que comprende no sólo a él sino también a su 
caballo, es curiosísimo [...] Comenzaré por la cabeza. El sombrero es bajo 

de copa, de alas anchas al estilo del de los cuáqueros, confeccionado de 

fieltro, teñido ya en color pardo, verde, negro o gris: el color queda limitado 

con un galón dorado; la cinta del sombrero es un grueso cordón dorado 

terminado en una borlita de oro que juguetea sobre el ala. El cuello se deja 
por lo general abierto o aprisionado con una pequeñísima corbata, o una 

cinta negra. Se usa una chaqueta de corte redondo, por lo general 

confeccionada de calicó estampado; pero desde que el paño se ha 

abaratado, es el que se prefiere. Dicha prenda está ricamente bordada con 
cordoncillo de seda, galones dorados y además forrada con piel”. 

 “El chaleco no tiene nada de particular. Los calzones [más bien 

pantalones] son de paño o de pana, sostenidos por una faja de burato que 

termina en una borlita de oro. Las costuras se disimulan bajo bordados, 

galones dorados y botonadura de plata; los calzones están abiertos 
justamente hasta las rodillas con objeto de exhibir aquello de que se 

muestran más orgullosos: las botas. Los fondilIos están revestidos de 

gamuza o cabritilla para hacerlos más duraderos, lo que, en cierto modo, 

disminuye la desmedida extravagancia del traje. Las botas son de fuerte 
piel de venado, magníficamente cortadas y repujadas con representaciones 
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de figuras caprichosas, flores y paisajes chinescos. Son plegadas con gran 
esfuerzo en torno a cada pierna y anudadas más abajo de las rodillas 

mediante una hermosa liga de seda que termina en una bolita de oro; son 

dificilísimas de llevar, pero protegen bien las piernas y proporcionan un tan 

firme sostén sobre la silla que con ellas sería muy difícil caer. Las usuales 
botas a la Wellington son las que, por lo general, se llevan; pero el charro 

auténtico prefiere las botas que dejan el tobillo libre y protegen el calzado 

del lodo; dichas botas están comúnmente forradas con terciopelo verde o 

rojo y ribeteadas profusamente. Las espuelas son objetos enormes y cada 

una pesa casi una libra; toscas cadenas y groseras barras de hierro las 
sujetan al pie; la rodajuela tiene frecuentemente cuatro pulgadas de 

diámetro. La manga, que lo cubre todo, es una capa de paño de vistoso 

color azul o púrpura, con un agujero en el centro, a través del cual pasa la 

cabeza; tiene cerca de diez pies de largo por cinco de ancho. Las cuatro 
puntas están a veces redondeadas; oro y bordados se derraman 

profusamente por el centro y por los lados, en forma de flores, pero como 

en el caso de llevarse puesta la manga ocultaría completamente el 

magnífico traje, por lo general se la acomoda en torno a la silla, colgando 

ambos extremos sobre el lado izquierdo del caballo; o bien un brazo 
penetra a través de la abertura y queda así expuesto a la vista, en toda su 

extensión, el suntuoso bordado.  

 “El equipo del caballo no es menos notable. La brida, aunque 

recargada de plata, es fea y está lejos de proporcionar la elegancia que 
ostentan las riendas dobles empleadas en Inglaterra; el bocado es 

excesivamente pesado; de aquí la gran facilidad con que los caballos más 

fogosos son gobernados por sus jinetes. La silla es de lo más importante, 

porque nueve veces sobre diez cuesta mucho más que un caballo. Se me 
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mostró una cuyo costo sobrepasó los 2 000 pesos, en tanto que el caballo 
que la usaba podría valer alrededor de cien: pertenecía al marqués de 

Vivanco. La forma es evidentemente morisca, introducida por los moros en 

España, y desde allí cruzó el Atlántico. El pomo es una elevada 

protuberancia, adornada a veces con una cabeza de león, de bronce o de 
plata; el alto respaldo está ribeteado con plata u oro. Incluso algunos 

cuantos tienen piedras preciosas incrustadas. La silla lleva también una 

almohadilla cubierta por una funda de cuero o por el pellejo de un animal; 

esta funda está dividida en varias partes, se extiende desde el cuello y 

cuarto delantero del caballo, cubriendo sus paletillas, lomo y grupa, y está 
guarnecida con adornos de acero o de plata, que golpean las patas del 

animal y retañen como numerosas campanas. La silla constituye asimismo 

un artículo de gran lujo en el equipo; las más hermosas son de piel de 

cebellina, con ricos y abundantes bordados; otras, que por cierto son las 
que mejor se ven, son de piel negra de oso; las más corrientes son de 

fuerte cuero realzado, labrado o bordado. Del pomo cuelgan las Armas de 

agua, dos pieles de becerro o de cabra a medio zurrar; se las lleva aquí 

porque sin ellas el atuendo no estaría completo, pero sólo se utilizan 

cuando llueve; entonces cubren al jinete y se extienden hasta ocultar sus 
piernas, constituyendo una buena defensa contra un chaparrón pasajero; 

pero un aguacero de una hora lo dejaría empapado de arriba abajo. Un 

sable es también fijado al pomo de la silla; pasa bajo la rodilla izquierda del 

jinete. Los estribos son confeccionados de un trozo de madera hábilmente 
tallado y están cubiertos con el guardapiés, pieza de cuero o pellejo que 

sirve para proteger el pie de la lluvia o del Iodo.”  

Sir Henry George Ward fue el primer embajador inglés ante el México 

independiente y derivado de ello escribió México en 1827. Suya es esta 
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meticulosa descripción, en la Alameda capitalina: “No eran menos 
sorprendentes los jinetes: la mayoría estaban equipados con todo el 

atuendo de montar del país, que difiere únicamente del usado por las 

clases bajas en la riqueza de los materiales. Cuando se manda hacer para 

lucirlo en la capital, es sumamente caro. En primer lugar, los cuartos 
traseros del caballo están cubiertos con una capa de piel (llamada la 

anquera), a veces estampada y dorada y a veces ingeniosamente labrada, 

pero siempre terminando en un ribete del que cuelgan pequeñas piezas de 

latón, de fierro o de plata, que producen un tintineo prodigioso a cada paso. 

La silla de montar, que forma una sola pieza con la anquera, y está 
adornada de una manera similar, se eleva en la parte delantera para formar 

una perilla incrustada, a la que se amarra el lazo; en tanto que la cabeza 

plateada de la brida va unida por medio de grandes ornamentos de plata al 

poderoso bocado árabe. A veces se usa una piel en la anquera; y aquélla, 
cuando es de la clase cara (como de oso negro o de nutria) y está 

recamada, como lo está generalmente, con galones de oro y plata, hace 

que el valor de todo el equipo se eleve a cuatrocientos o quinientos 

dólares. El jinete lleva puesto un sombrero mexicano, con un ala de unas 

seis pulgadas de ancho, ribete de encaje de oro o plata y copa muy baja; 
también lleva una chaqueta, igualmente bordada de oro o adornada con 

rica piel, y un par de calzones [pantalones] abiertos a la altura de la rodilla 

y que terminan en dos puntos considerablemente abajo de ella, de algún 

color extraordinario (verde chícharo o bleu céleste) y profusamente 
tachonados a los lados con grandes botones de plata. La parte inferior de 

la pierna va protegida por un par de botas de piel estampada de 

Guadalajara, singularmente envueltas alrededor de aquélla y sujetas a la 

rodilla con ligas bordadas; y para completar llevan espuelas (hechas en 
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Lerma o en Toluca) de tal tamaño, que muchas de ellas pesan una libra y 
media, y cuando, por casualidad, su portador se ve forzado a desmontar, 

cada una de las rodajas deja huella en el suelo. Frecuentemente traen una 

manta o capa de montar colocada al frente de la silla y cruzada por detrás 

del jinete, de manera que se vea la pieza circular de terciopelo verde o azul 
del centro, a través de la cual se pasa la cabeza cuando se usa la manga, 

que por lo general está bellamente bordada. El caballo que generalmente 

se monta en tales ocasiones debe ser un braceador, gordo, zalamero y 

lento, pero sobre todo con mucho garbo en los brazos; lo que se cree que 

tiende a hacer lucir tanto más ventajosamente al animal como al jinete. El 
tout ensemble es sumamente pintoresco, y los paseos públicos de México 

perderán en gran parte su atractivo cuando el traje de montar de Inglaterra 

o el de Francia substituyan, como probablemente sucederá, al traje 

nacional de tan peculiar carácter”.  
 Eduard Mühlenpfordt, alemán, hijo de un ingeniero minero, también 

fue hombre de minas. Liberal y protestante, influido por las investigaciones 

de Humboldt, vivió en nuestro país siete años: de 1827 a 1834. Aquí fue 

director de obras de la empresa inglesa Mexican Co. y después director de 

caminos del estado de Oaxaca. En su Ensayo de una fiel descripción de 
México leemos: “El antiguo traje del jinete mexicano, deslumbrante y 

extraodinariamente pintoresco, puede verse todavía en todo su esplendor 

en los paseos de las grandes ciudades, sobre todo de la capital. La 

chaqueta es una especie de dormán [chaqueta de húsar o soldado de 
caballería] de fino paño azul, verde o café, cuyo cuello -a veces erecto, a 

veces plano- está profusamente adornado con cintas y borlas de oro y 

plata, lo mismo que el pecho, la espalda, las solapas y los hombros, 

aunque a veces estos adornos sólo son de seda y lana de angora. 
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Ocasionalmente, el borde inferior de la chaqueta está adornado con flecos, 
chomeras o candiles. Los pantalones del jinete son de paño fino o 

manchester de terciopelo y en los bordes llevan aplicaciones de gamuza de 

color negro, café o amarillo en forma de dientes, arcos u hojas de árbol. 

Tanto en los lados exteriores como al frente, junto a la ancha bragueta, 
lucen abundantes adornos de galones y trencillas, dorados o plateados. 

Largas hileras de botones muy juntos de plata u otro metal descienden por 

los costados. Debajo de este pantalón, cuyas piernas van abiertas a los 

lados desde el extremo inferior hasta un poco por encima de las rodillas, se 

usa un calzón, sobre el que se ponen, en la parte inferior de las piernas, las 
llamadas botas de campana [realmente polainas] hechas de grandes trozos 

de gamuza de color café claro y que tienen una forma peculiar. Cubren las 

piernas desde un poco más arriba de las rodillas hasta los pies, y se 

sujetan fuertemente por debajo de la articulación de las rodillas con una 
cinta de oro, plata o seda de colores, cuyos extremos cuelgan en forma de 

borlas. La parte de estas botas que cubre el lado exterior de la pierna está 

forrada con un cuero duro, cuyo canto se va ensanchando hasta la punta 

del pie; esta parte está repujada con arabescos o bien con más o menos 

galones de oro y plata, además de bordados de seda de colores o con hilos 
de oro y plata. Estas botas suelen ser muy caras [...] Protegen la rodilla y 

permiten al jinete sujetarse firmemente a la silla. En la cinta de la bota de la 

pierna derecha se lleva escondido un grueso cuchillo con forma de daga, 

con lujosa empuñadura y vaina con chapa de plata, si no es que de plata 
maciza. Unos borceguíes [zapatos] negros o de colores cubren los pies del 

jinete. Las enormes espuelas de hierro o plata pesan frecuentemente 

varias libras; sus ruedas son en forma de estrellas. Una ancha banda de 

cuero, que pasa sobre el empeine, sujeta el arco; no va amarrada, sino 
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abotonada con rosetas de plata o de bronce. La banda, a su vez, va 
cubierta de bordados. Por debajo del pie, desde ambos extremos del arco 

cuelga libremente una cadena. Casi siempre, en ambos lados de la estrella 

cuelgan algunos adornos”. 

 “El sombrero charro es del más fino fieltro de vicuña y adornado 
espléndidamente con listones de plata y oro. Se usa un poco de lado y se 

sostiene en la cabeza con un barbiquejo, sujeto en ambas puntas con un 

broche de plata. El jinete monta con los pies incIinados hacia abajo con las 

rodillas algo dobladas. La silla es muy grande, con pomo alto y esférico, 

alto borde posterior y enorme fuste semicircular. Frecuentemente la silla es 
de fina talabartería, cubierta casi enteramente con bordados de plata, oro y 

seda. Por detrás de la silla se fija la anquera, una pesada cubierta de cuero 

para la grupa parecida a una coraza, que cubre los cuartos traseros del 

caballo, tanto por los costados como por detrás, hasta la articulación de las 
rodillas. El borde inferior de la anquera tiene colgando pequeños adornos 

con forma de campanas, de plata o hierro. Con frecuencia, el cuero de la 

anquera está repujado con arabescos, bordado o con incrustaciones de 

otras pieles. Sirve para mantener la cola del caballo entre las patas 

posteriores, con lo que se evitan sus golpes, así como para obligar al 
animal a que apriete los cuartos traseros y así se apoye más en ellos de 

modo que le permitan levantar a bastante altura las patas delanteras. El 

freno y el resto de los arneses van de acuerdo con el lujo de la silla. El 

mexicano no conoce el freno completo y sólo emplea el freno simple que 
carece de barretas. En este bocado, sumamente ajustado, las quijeras son 

a veces de plata pura; el freno, las partes de la cabeza y el petral están 

muy a menudo lujosamente adornados con bollos y hebillas de plata, 

grandes y pesados. Sobre la frontalera se coloca, afianzado mediante 
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cintas, el tapaojo, una banda ancha y bordada que el jinete coloca sobre el 
ojo izquierdo del caballo en el momento de montarlo para que no recule. 

Los estribos suelen ser de madera de una sola pieza; los brazos, 

adornados con grabados de figuras. Los de hierro o plata pura son mucho 

más raros. Por adelante, los estribos llevan una dura cubierta de cuero, 
frecuentemente bordada, que termina en dos puntas colgantes y sirve para 

proteger el pie de la humedad. Completan el equipo del jinete mexicano: un 

sable con cazoleta de plata y pesada vaina de cuero, chapeada con ese 

mismo metal; generalmente el jinete no lo lleva amarrado a la cintura, sino 

colgando de una pequeña correa amarrada al pomo de la silla, de modo 
que lo puede llevar firmemente sujeto bajo la pierna izquierda, a un lado de 

la silla; una faja de seda muy ancha enrollada en la cintura; el sarape y, 

finalmente, las llamadas armas de agua. Éstas consisten en dos pieles -a 

veces de jaguar, oso o venado, pero generalmente de becerro- que como 
ornamentos tienen, en la parte superior, unos ribetes de cuero bordado; 

están sujetas al pomo de la silla de tal manera, que caen muy apretadas, 

ante las piernas del jinete. Si llueve, el jinete se las extiende sobre las 

piernas, las ata por detrás de la silla y así, colgándole hasta los pies, le 

protegen de la lluvia la parte inferior del cuerpo. El sarape, que en estas 
ocasiones suele ser de paño, lo extiende entonces el jinete sobre el pomo 

de la silla y las armas de agua, mostrando el lujoso ribete del cuello. Los 

jinetes mexicanos sólo visten tan lujosa y llamativamente cuando cabalgan 

por los paseos, sobre todo en días festivos. Durante los días de trabajo y al 
viajar, el traje y los arreos del caballo son los mismos, tanto en la forma 

como en el número de partes, pero los materiales son de calidad muy 

inferior y el conjunto mucho más sencillo y deslucido.”  
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El francés Mathieu de Fossey llegó a nuestro país en 1831 para 
colonizar la región de Coatzacoalcos con otros cientos de paisanos suyos, 

todos engañados  por una compañía francesa que los defraudó. La 

mayoría volvió a su país en cuanto pudo, otros al paso del tiempo y 

algunos, los menos, se quedaron  para siempre. Fossey permaneció en 
México hasta 1857. Producto de ese cuarto de siglo, escribió en español 

este libro, Viaje a México. Allí leemos estas imágenes de la ciudad capital: 

“Abunda más el número de los jinetes en la Viga que en el paseo nuevo [de 

Bucareli], cabalgando los extranjeros en sillas inglesas y los mexicanos en 

sus sillas vaqueras. El traje de esencia, cuando se monta en estas sillas, 
se compone de un pantalón forrado de gamuza, llamado aquí calzoneras, 

una faja de seda colorada, una chaqueta de paño u otro género, y un 

sombrero de alas muy anchas adornado con una triple toquilla de oro o 

plata. Pero se ven a otros jinetes mucho mejor aviados; hablo aquí de los 
que han conservado el antiguo vestido de payo o charro y se lo ponen en 

estos casos. Aunque cada día va haciéndose menos común este vestido, 

todavía se ve de cuando en cuando y merece una descripción. Viste el 

payo un dolman [chaqueta] de paño azul o verde y un pantalón igual. Aquél 

está exquisitamente bordado de oro o y regularmente guarnecido de pieles; 
jamás se abrocha, dejando ver una camisa de olán batista entolada con 

encaje, y una corbata suelta cuyas puntas pasan por un anillo de brillantes. 

Afianzados los pantalones en la cintura por una faja colorada con flecos de 

oro, están igualmente bordados y guarnecidos con dos ringleras de 
botones redondos de plata; las piernas están abiertas a los lados desde la 

mitad del muslo, dejando fluctuar libremente debajo los calzoncillos de tela; 

pero a caballo están tapados por pedazos de cuero de color moreno que 

los envuelven a guisa de botas, los que se atan con ligas de tisú de plata 
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[...] En fin, el sombrero de alas grandes y galoneadas, la manga 
relumbrante de oro, que se echa en un hombro, y la espada de cinco 

cuartas, completan el vestido de payo tan elegante cuanto rico”.  

 “La silla mexicana, que propiamente es la silla árabe antigua, tiene 

gracia pero abruma al caballo; la hacen con piel de oso o de tigre, y las 
más veces de cuero bordado de oro y plata, con guarniciones y adornos de 

plata maciza de mucho valor. A veces se agrega la anquera guarnecida de 

cadenitas de hierro que resuenan con el más leve movimiento. Este nuevo 

adorno, hecho de cuero labrado, cubre totalmente las ancas y la cola del 

caballo, cayendo por detrás hasta el corvejón.”  
 Pierre Charpenne, joven francés de 20 años, zarpó de Marsella en 

febrero de 1831 rumbo a Coatzacoalcos; era también inmigrante que venía 

con otros, engañados por la empresa colonizadora fraudulenta ya 

mencionada. Se dio tiempo para escribir Mi viaje a Mexico o el colono del 
Coatzacoalcos. Así describe una festividad religiosa cerca de Acayucan: 

“Los naturales [o indígenas] no son los únicos que asisten a las fiestas 

votivas. Como ellos, los criollos acuden en masa. Las mexicanas, 

adornadas con sus collares de coral, con medias caladas y brillantes 

zapatos de tafilete, cubriéndose la cabeza, como sus maridos, con un 
pesado sombrero de fieltro de anchas alas guarnecidas de plata, presumen 

en esos días de atraer las miradas por su arreglo rebuscado, aun extraño 

[...] Hombres y mujeres llegan en cabalgatas numerosas. Nada es tan lindo 

como verlos desfilar en la sabana, sobre todo cuando el caballo trae a la 
vez a la dama y al caballero. Las mujeres no montan en la grupa como en 

Francia, sino que van sentadas delante de la silla; de suerte que en el 

caballo siempre a galope tendido, el caballero, así como se nos representa 

al tiempo hurtando a la belleza, parece llevar en vilo a su dama en los 
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brazos, formando los dos un encantador grupo que huye ante la vista y 
semeja volar en el espacio [...] Los caballos corrían a una velocidad 

prodigiosa y la destreza de los mexicanos para montarlos y conducirlos era 

notable”.  

  Frances Erskine Inglis de Calderón de la Barca, inglesa protestante 
casada con un diplomático español y convertida al catolicismo, vivió más 

de dos años en nuestro país –de 1839 a 1842– (por haber sido designado 

su esposo como representante de España, el primero ante el México 

independiente) y así escribió las cartas que dieron lugar a su conocido libro 

La vida en México. En 1861 enviuda y es llamada por la reina para hacerse 
cargo de la educación de la infanta Isabel en el Palacio Real, integrándose 

así a la corte. En 1876 Alfonso XII le otorga el título de marquesa. En una 

hacienda de Michoacán, esto escribe de nuestro tema: “Para gozar de esa 

vida montaraz, es preciso haber nacido en ella. Debe ser un consumado 
caballista; práctico en todos los ejercicios del campo; y pasar el día a 

caballo recorriendo su propiedad [...] En cuanto al ‘joven amo’ de esta 

finca, levantado con el canto de la alondra, montando siempre el caballo 

más bronco de la hacienda; siempre fuera en los campos, que recorre con 

un tropel de seguidores, detrás de los toros a veces y otras pescando o 
saliendo a cazar y haciéndose él mismo las balas; de visita en un pueblo a 

muchas leguas de distancia; asistiendo a una corrida de toros; de 

constante buen humor del que se contagian cuantos le rodean; aficionado 

a la arriesgada diversión de colear [...] Después de comer quisieron colear 
toros para divertirnos; una suerte favorita de los mexicanos y que se 

practica con la misma pasión en todas partes de la república. Reúnen una 

manada de toros, fuerzan a algunos a que salgan corriendo de la piara, y al 

punto, dando rienda suelta a los caballos, les persiguen al galope; y el más 
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diestro es aquel que logra alcanzar a un toro y cogerle el rabo pasándolo 
bajo su pierna derecha, y haciendo correr entonces su cabalgadura en 

ángulos divergentes con relación a la res, hace que el toro caiga en tierra. 

Aun chiquillos de diez años de edad participan de esta suerte. Nada tiene 

de extraño que los mexicanos sean semejantes centauros; tal parece que 
hombre y caballo forman un todo, ya que desde la niñez se familiarizan con 

semejantes peligros, simples pasatiempos para ellos. Es este lance 

arriesgadísimo, pues es muy frecuente que el caballo tropiece con las 

patas del toro, derribando éste al caballo y al jinete. Son muchas las 

desgracias que de ello resultan, pero lo cierto es que nadie las toma como 
una advertencia; y, después de todo, estas suertes, las cuales nada tienen 

de sangriento, ni aun de cruel, fuera del tumbo que da el toro y de la 

violencia que padece, de lo que se recupera bien pronto, son meros 

ejercicios de habilidad, pruebas de destreza varoniles y fortificantes que 
ayudan a conservar la superioridad física de esta raza de hombres: los 

rancheros mexicanos”.  

Brantz Mayer nació en Estados Unidos, hijo de prósperos inmigrantes 

alemanes. Abogado y periodista, llega a la diplomacia por la vía política: un 

viejo jefe suyo, recién nombrado embajador en México, lo invita a trabajar 
con él como secretario de la legación. Este motivo lo hizo vivir aquí de 

1841 a 1842. En su libro México, lo que fue y lo que es, observamos el 

capitalino Paseo de Bucareli: “Es costumbre pasearse una o dos horas por 

los lados del Paseo, dirigiendo venias y sonrisas a los jinetes que lucen su 
maestría en la equitación por el medio del camino. Aquí se hace gala del 

lujo y estilo más exagerado en los atelajes y guarniciones de coches y 

animales. Salen a relucir los bordados de oro, los enchapados de plata, y 

cuanto adorno puede añadir esplendor a los arneses y libreas. A tal 
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extremo llega la afición por estas ostentaciones, que a veces se presenta 
en el Paseo un millonario de México sobre una silla de montar que, sin 

contar los demás arreos, le costó cinco mil dólares”.  

El americano Albert M. Gilliam fue designado por su gobierno cónsul 

en San Francisco, California, en 1843 (cuando todavía era mexicana esa 
provincia), pero nunca llegó a tomar posesión de su cargo, al recrudecerse 

las relaciones con Estados Unidos por sus pretensiones sobre nuestro 

territorio. Con objeto de asumir el consulado, llegó aquí, y escribió Viajes 

por México durante 1843 y 1844. Cerca de Matehuala destaca que uno de 

sus hombres “era un experto con el lazo y jamás permitió que escaparan 
un caballo, una mula o un atado. La precisión con que una mano 

experimentada puede arrojar un lazo es verdaderamente asombrosa, pues 

no importa qué tan rápida pueda ser la velocidad del animal, éste puede 

ser atrapado de una extremidad y sometido. Mi hombre podía atrapar a un 
caballo a todo galope, por el cuello, y al mismo tiempo, mediante una 

pequeña vuelta de la reata, formar un perfecto cabestro alrededor del 

cuello y el hocico del animal [...]”  

“Me encontré montado en un verdadero caballo mexicano de baja 

alzada, completamente equipado con toda la parafernalia a la usanza del 
país, que consiste en silla y brida española, el indispensable espadín largo, 

fundas, pistolas y un lazo [...] El caballo mexicano es descendiente de los 

animales de armadura traídos por los españoles. Para mí, es el animal más 

resistente de todos los caballos; se le obliga, desde su juventud hasta su 
madurez, a valerse por sí mismo y jamás sabe lo que es ser alimentado 

con el lujo que es el grano, hasta que su amo le echa el lazo al cuello y lo 

monta, armado con un par de espuelas españolas, y desde las primeras 

impresiones que recibe bajo el mando de su dueño, nunca deja de levantar 
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sus patas sobre cualquier impedimento en el camino que tiene por delante, 
en forma suave y natural, ya que jamás tropieza.”  

Carl Christian Sartorius, naturalista alemán, sufrió  persecuciones  

debido a sus tendencias liberales, tuvo que emigrar y vino a México en 

1826; adquirió una finca por el rumbo  veracruzano de Huatusco, donde se 
abocó a la siembra de caña de azúcar y logró formar una considerable 

fortuna. En 1850 vuelve a Alemania y  publica un libro: México. Paisajes  y 

bosquejos populares; el texto alemán se editó entreverando 18 grabados 

en color de Johann Moritz Rugendas, también germano. Asomémonos a su 

escrito: “Los distintos grupos de la población mexicana tienen algo 
sumamente original que da un gran relieve al paisaje; particularmente el 

criollo en el campo y los mestizos que, como jinetes, son tan excelentes 

como los árabes cuando galopan por las praderas sin fin. La silla y las 

riendas parecen un tanto anticuadas, del tiempo de Cortés, pero no 
desentonan y además son muy prácticas para el país y convenientes para 

el caballo y el jinete; éste se ve tan firme en la silla que parece pegado a 

ella y sus movimientos son tan naturales y seguros como si estuviera 

luciendo su habilidad en un circo. Un sombrero de ala ancha con una 

banda de color da sombra al rostro moreno y barbado; usan el cuello de la 
camisa muy abierto y lo cierran con un pañuelo de seda brillante atado con 

un cierto descuido intencional; la prenda superior es una chaqueta corta, a 

menudo de gamuza marrón o negra, adornada con botones de plata; los 

pantalones también de gamuza o de lana ribeteada de piel, se ajustan con 
una banda de seda brillante que enrollan tres o cuatro veces al cuerpo; a 

los lados botones de plata abrochados sólo hasta la rodilla; y unas 

peculiares chaparreras, piezas largas de gamuza que trenzan en la parte 

inferior del muslo. Usan botas cortas de piel con grandes espuelas atadas 
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con correas y cuyas estrellas producen un repiqueteo agradable. El jinete 
jamás prescinde de su capa, llueva o brille el sol; puede ser el sarape de 

colores o la manga por demás sobria. Si el tiempo es bueno, la capa sólo 

se echa sobre la espalda, pero ningún mexicano sale de su casa sin ella; 

es un sello de su dignidad, la toga, que lo acompaña al mercado y a la 
iglesia y que sólo deja a un lado cuando está en su casa o en el trabajo”.  

Gustavus Ferdinand von Tempsky, aventurero y militar, nació en 

Polonia. Vino a nuestro país y escribió el libro: Mitla. Una narración  de 

incidentes y aventuras personales en un viaje por México, Guatemala y El 

Salvador en los años de 1853 a 1855. También músico y dibujante, murió 
trágicamente en 1868 a manos de unos indígenas de Nueva Zelandia. 

Escuchemos esta referencia a los charros: “Acicatean a sus caballos y los 

hacen corretear y alzar las patas delanteras al paso de los carruajes, 

haciendo reverencias a sus conocidos o llamando la atención de unos ojos 
aparentemente tímidos; y mientras el corazón del jinete palpita, la 

cabalgadura, llena de simpatía -transmitida por las espuelas del jinete- se 

agacha, retrocede y hace mil piruetas al tiempo que sacude la espuma que 

el freno le produce”.  

Cerca de Durango, se admira: “En este lugar observé algunos 
vaqueros trabajando duro con sus lazos [...] Me interesaba ver esta 

operación extremadamente difícil que enriquece cualquier paisaje y para la 

que se requiere una buena dosis de habilidad. Era de admirarse cómo una 

manada abigarrada de caballos y ganado en general corrían de un lado a 
otro mientras que tres o cuatro hombres montados o echados sobre el 

cuello de sus caballos floreaban los lazos sobre sus cabezas. Gracias a la 

destreza con que estos hombres evolucionaban, los caballos eran 

separados del resto del ganado; mientras un vaquero galopa flanqueando 
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al caballo por un lado, otro lo va cercando por el otro lado. El caballo corre 
entonces hacia donde estaba el primer perseguidor, quien se acerca cada 

vez más, hace girar el lazo rápidamente y, al final, lo lanza como si fuera un 

víbora, y enseguida el caballo comienza a luchar contra aquello que lo 

aprisiona. El vaquero amarra fuertemente uno de los extremos del lazo a la 
cabeza de su silla. Su propio caballo, mientras tanto, resiste los jalones del 

recién capturado echando el peso de su cuerpo hacia el lado opuesto. 

Poco después de esta primera lucha, el lazo se afloja un poco; el jinete 

entonces acicatea a su montura jalando al caballo apresado hacia adelante 

y haciéndolo desfallecer casi, ya que el lazo lo va estrangulando. En 
algunas ocasiones los caballos que van a ser lazados son guiados al corral 

para ser apresados allí. El ganado, y en particular los toros de mal carácter, 

son sometidos por medio de dos cuerdas. En estos casos el primer 

vaquero tira su reata a los cuernos y evita la embestida del toro gracias a 
los giros astutos que hace con su caballo. Un segundo vaquero se 

mantiene detrás del toro, pendiente de la primera oportunidad de 

engancharle una de las patas traseras. Cuando lo logra, el toro no tiene 

oportunidad de lanzarse hacia adelante. Así pues, atado por los cuernos y 

aprisionado por la pata trasera, no tiene más remedio que entrar, 
tropezándose, al corral, donde lo atan de algún árbol o de la misma cerca. 

Por lo general, cuando se lazan toros no se amarra la cuerda a la silla de 

montar, ya que los toros arrastran al caballo, a la silla y al jinete, o peor 

aún, los enreda en el mismo lazo y puede matar al caballo y al hombre. 
Algunos vaqueros arriesgados, decididos a capturar a un toro 

desesperado, pasan el lazo por la cabeza de la silla. Esto es conocido 

como: amarrado a muerte. Una sola vuelta a la cabeza de la silla es 

suficiente, pues si el toro es demasiado fuerte lo dejan escapar. El lazo 



  20

raramente se rompe porque está fabricado con cuero o con pelo de crin 
fuertemente trenzado”.  

Émile de Keratry, conde francés, vino a México con el ejército 

intervencionista de su país y fue destinado primero a la secretaría del 

general en jefe y después a la contraguerrilla creada en febrero de 1863, 
bajo el mando del coronel Achiles Ch. Dupin, famoso por su crueldad. En 

sus memorias publicadas como La contraguerrilla francesa en México –que 

operó sobre todo en Veracruz contra las guerrillas de patriotas juaristas-, 

describe el singular atuendo de Dupin, con un traje de charro a su manera 

que se inventó: “En México, todo el mundo tuvo la oportunidad de verlo 
tocado con un ancho sombrero, cubierto con una capa de coronel roja o 

negra, calzando botas de montar amarillas con espuelas del país, con ocho 

o nueve condecoraciones en el pecho, un revólver al cinto y un sable -ya 

puesto a prueba- colgado de su silla de montar”.  
Apunta Keratry: “El mexicano, tan diestro en manejar su caballo como 

en disparar su fusil, gusta de exhibirse ante las balas sin asomo de temor; 

en cambio el arma blanca no ejerce tanta seducción sobre su 

temperamento”.  

Ahora habla de las grandes recuas de mulas: “Los mayordomos con 
vestidos de cuero bordados en plata y con sus elegantes sombreros, 

pasaban al galope animando a los animales retrasados con sus fuertes 

gritos mil veces repetidos”. 

Hombres y mujeres se jugaron la vida para combatir a los invasores: 
“Las dos chozas del rancho fueron rodeadas, y casi inmediatamente la 

infantería irrumpió a toda carrera. En la primera pesquisa, no se encontró 

más que a una indígena que orgullosamente se mantenía de pie, en medio 

de la choza, con una antorcha de resina en la mano y sin otro vestido que 
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una espléndida crinolina. El brillo de sus ojos indicaba que no había sido 
sorprendida en su sueño. Un soldado, sospechando entonces una trampa, 

hundió su bayoneta en la crinolina: rápidamente, a través de la abertura, se 

irguió dando un salto de gato montés, un mexicano que llevaba un elegante 

traje de cuero y plata, e iba armado con un revólver”.  
El barón Henrik Eggers nació en Dinamarca, en 1844. Joven y 

aventurero, a México llegó como voluntario del “cuerpo austriaco” que 

acompañó a Maximiliano en su trágica aventura mexicana. Entonces tenía 

apenas veinte años de edad. Apresado por los liberales republicanos en 

Oaxaca durante seis meses, fue liberado por su promesa de no volver a 
tomar las armas, lo cual cumplió. Sincero y con sentido del humor, una vez 

libre siguió viajando por nuestro país, hasta 1867. Echemos un vistazo a su 

libro, Memorias de México: “El vestido nacional es el de charro, que 

consiste en un gran sombrero redondo de fieltro rígido que tiene una 
pequeña copa en el medio y que se adorna con plata y oro. Alrededor de la 

copa se lleva una cinta de brocado de oro llamada toquilla. La chaqueta es 

corta, se fabrica de terciopelo o de paño grueso, y al frente lleva una hilera 

de botones de plata o metal; las botas son cortas y pueden ser negras, 

cafés o amarillas. Se utiliza una faja roja en la cintura, una camisa de 
algodón fino de color blanco y una manta grande de lana multicolor llamada 

sarape. Para el caballo se usan enormes espuelas con adornos de plata, y 

el pantalón es de cuero adornado a los lados con una hilera de pequeñas 

mechas que salen del propio cuero; éste cumple la importante función de 
proteger las piernas contra la lluvia y el frío. Por ser el atuendo caro, se ha 

modificado para hacerlo accesible a las clases bajas; los más modestos ya 

no llevan adornos de oro ni de plata sino de metal, la camisa es inexistente, 
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y el trabajo del cuero de los pantalones y de las botas es de menor 
calidad”.  

Cerca de Acatlán, en Puebla, había lugares cuyos habitantes varones 

estaban, según Eggers, “dedicados al robo y exclusivamente viven del 

hurto. Uno de los más conocidos es el de San Juan Izcaquistla. Los 
sanjuaneros, como los apodan los vecinos, son gente alta y fuerte, casi 

todos son criollos y temerarios asaltantes; el auténtico prototipo del ladrón 

mexicano. Es gente próspera que viste el bonito traje de charro, el traje 

nacional, con botonadura de plata, y posee magníficos caballos y armas 

modernas. Aunque todo mundo sabe que San Juan es un verdadero nido 
de cuatreros, sus habitantes circulan por todas partes sin el menor disimulo 

y frecuentan los mercados de los pueblos vecinos, donde suelen pasar el 

tiempo disfrutando de los juegos de azar y holgazaneando hasta que 

detectan una presa gorda.”  
El capitán de caballería Johann Khevenhüller-Metsch, príncipe 

austríaco que participó en la intervención francesa, llegó a nuestro país en 

1864, excelente jinete y esgrimista, vencedor en muchos duelos y muy 

afecto al sexo bello. Leamos estas páginas capitalinas de su diario titulado 

Tres años en México: “Sólo en el gran Paseo [Bucareli] de México se ven, 
entre las 6 y las 8 horas, cientos de amazonas y de jinetes, estos últimos 

vestidos con el traje de charro, el traje nacional mexicano, sobre 

espléndidos caballos. Este traje consiste en una chaqueta negra y 

pantalones negros y muy ajustados guarnecidos de cientos de botoncitos 
de plata, enormes espuelas y el sombrero, que a menudo tiene un diámetro 

de 2 1/2 pies y es de fieltro blanco o gris, además de estar ricamente 

bordado en oro”. 
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Los invasores tuvieron que aprender algunas habilidades charras: 
“Nuestra ocupación cotidiana es el servicio, amaestrar los caballos, 

adiestrar las mulas, de las que tenemos veinte por escuadrón. Siempre 

tenemos que apresarlas primero con el lazo. Muchos húsares lo han 

aprendido en la posta, donde este procedimiento es usual. Los oficiales lo 
practicamos también aplicadamente a caballo. Hay que tener una silla 

mexicana. En cuanto se arroja el lazo, rápidamente se enrolla un extremo 

alrededor del pomo redondo del arzón y se da vuelta al propio caballo, que 

entonces se apoya para resistir el choque”. 

 La condesa austriaca Paula Kolonitz formó parte del séquito de 85 
personas que acompañó a Maximiliano y Carlota cuando viajaron  de 

Miramar a nuestro país. Escribió el libro Un viaje a Mexico en 1864 y allí 

nos dice: “Los hombres, las más de las veces, vienen a caballo y vistiendo 

siempre el traje nacional, pero cuando van a pie o dentro de sus casas, 
usan el traje francés. Aquel gran sombrero de color claro y largas alas que 

se extiende sobre la espalda, adornado de cordones de oro, aquella 

chaqueta oscura con sus pequeños botones de plata, los zapateros 

[chaparreras] que generosamente recamados de oro y plata traen sobre los 

pantalones, abajo no pasando de la rodilla, arriba sujetos con una correa a 
la cintura, todo es gracioso y les da una bella figura. Y así como es 

elegante el jinete también lo es su pequeño y gallardo caballo, que va 

elegantemente enjaezado. La silla está suntuosamente recamada de oro y 

plata; la cabeza y el apoyo guarnecidos de plata, las bridas son cordones 
de seda, los estribos de plata. Los solteros llevan sobre la frente del caballo 

una banderola con el nombre de su novia. Atrás, en el apoyo, va siempre el 

bello sarape, más atrás cuelgan el lazo y una piel de cabra que sirve para 
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proteger las pistolas, y así cabalga el mexicano por el Paseo [del 
Emperador, hoy de la Reforma] y también así viaja por todo el país”.  

Lo cierto es que el uso del traje de charro fue parte de la 

“mexicanización” que quiso adoptar Maximiliano, de acuerdo a lo que nos 

dice su paisano, el teniente austríaco Georg K. P. Altmann, quien llegó a 
México a los 25 años de edad como parte de la escolta personal del iluso 

“empeorador” (como le decía nuestro pueblo, siempre tan ocurrente). El 

joven oficial se refiere a Maximiliano como el káiser. En las cartas que 

dirigió a su hermana mayor, residente en Viena, se lee: “Desde la llegada 

de sus majestades, en México se han puesto de moda los bailes y las 
carretelas descubiertas; los gorros para las señoras, las sillas de montar 

inglesas o albardones, las botas federicas y los sombreros blancos de copa 

entre los hombres. El emperador, en cambio, porta el traje nacional 

mexicano, con amplio sombrero galonado y toquilla. En verdad lo luce con 
garbo, aunque parece ser que le acomoda sólo para la práctica de la 

equitación, pues hace algunos días lo oí comentarle al oficial Schaffer que 

se sentía disfrazado hasta que no montaba a caballo. ¡Y vaya que el káiser 

disfruta cabalgar! Entre agosto y el mes que corre nos ha traído, a mí y a 

mis compañeros, la mayor parte del tiempo a lomos de caballo”. 
El periodista español residente en Cuba, José F. Vérgez, vino en 

1873 invitado por el presidente Lerdo de Tejada para la inauguración del 

ferrocarril de Veracruz a la ciudad de México. Así describe el Paseo de la 

Reforma (que con poco tino aún llama por su viejo nombre alusivo a 
Maximiliano): “Uno de los ratos agradables que esta población ofrece al 

viajero es el paseo de la tarde en la calzada del Emperador. Allí se dan cita 

todas las principales familias; allí acuden en sus carruajes, unos con mulas, 

otros con tronco americano; allí se ve a las damas elegantemente 
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ataviadas, a la derniere, como diría un cronista de modas; allí van los 
jóvenes jinetes en sus caballos del país, de sangre ligera y gallarda 

estampa, vestidos a lo charro, es decir, con pantalón de cuero y chaqueta 

con botonadura de plata, y el descomunal sombrero jarano, llevando al 

cinto el indispensable machete; allí no falta nunca el Presidente de la 
República, Sr. Lerdo de Tejada, por lo regular en carretela descubierta, 

tirada por dos mulas y guiada por un cochero sin librea”.  

La americana Fanny Ch. Gooch residió varios meses en Saltillo, en 

1878; poco después volvió, ahora a la ciudad de México, y aquí 

permaneció siete años, viajando por buena parte del país con poderosas 
recomendaciones de varios gobernadores estadunidenses, lo cual le dio 

acceso al propio presidente Díaz. En su libro Los mexicanos vistos de 

cerca, nos informa: “El caballero que posee bienes y riqueza, que vive 

desahogadamente de los rendimientos de sus propiedades rurales, es una 
cosa cuando está en la ciudad, vestido con trajes europeos, y otra muy 

diferente al visitar su hacienda en la que se pone la garbosa indumentaria 

nacional que tanto le gusta lucir. Su complexión morena adquiere otro 

aspecto cuando la hacen resaltar los colores. El traje de paño o de gamuza 

con profusas aplicaciones de brillantes ornamentos de plata, la faja roja 
alrededor de la cintura y el corbatón colorido y suelto en el cuello, además 

del alegremente galoneado aunque pesado sombrero, todo contribuye para 

hacer de éste un traje eminentemente apropiado para la apostura morena 

de quien lo viste. Cuando monta su cabalgadura soberbiamente enjaezada, 
cuyos arneses valen con frecuencia muchos miles de dólares, presenta la 

estampa de un gran caballero. No existe característica de la vida mexicana 

con mayor encanto que la brillantez y la variedad de colores de los trajes 

de los hacendados. El efecto de esta pintoresca vestimenta es más grato 
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no nada más por su intrínseca belleza, sino también por lo novedoso que 
resulta a los ojos ingleses o norteamericanos acostumbrados solamente a 

las opacas y convencionales prendas que visten todas nuestras clases 

sociales. ¡Ojalá el hacendado nunca cambie sus colores!” 

El jesuita colombiano Federico C. Aguilar vino a México en 1881 y 
desde aquí colaboró sistemáticamente con artículos para periódicos de 

Bogotá. En su libro Último año de residencia en Mexico, relata el asalto de 

unos bandoleros a una diligencia, entre Toluca y México, donde a un 

pasajero español le salió cara su elegancia de charro: “-Nadie se mueva, 

dijo uno dando miradas feroces, y temblando sin embargo. ¡A ver, usted!, 
dijo al licenciado. Éste no aguardó más, quitóse rápidamente los anillos, el 

prendedor, el reloj, sacó diez onzas, dinero en plata y la cigarrera de carey. 

-No tengo más, dijo despavorido. -La esclavina, refunfuñó el bandido, 

arrebatándosela. Luego le obligaron a quitarse las botas para mostrar que 
no llevaba nada en ellas. Siguió el turno de don Indalecio. -iQuítese las 

calzoneras! [pantalón] -Pero, ¡hombre!, dijo el español, con aire suplicante, 

no uso calzoncillos, quedaría en cueros. -Pos quítese la abotonadura de 

plata. Don Indalecio, ayudado de sus paisanos y del comerciante, arrancó 

los botones y entregó además el sombrero galoneado de oro, el reloj, el 
dinero, la chaqueta, el chaleco rojo y se quedó procurando ocultar las 

piernas velludas como oso, a fuer de buen español, que le quedaron 

descubiertas con la quitada de la abotonadura”.  

Désiré Charnay, arqueólogo francés, realizó cuatro viajes de estudio 
a México, los últimos tres en los años ochentas del siglo XIX. Se le 

considera el descubridor de Yaxchilán, en Chiapas. Escribió varios libros 

derivados de esas visitas, entre ellos Ciudades  y ruinas americanas. En él 

se lee este pasaje capitalino: “La hora del paseo se aproxima y, ¿cómo vivir 
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sin paseo? Que llueve, que truene o que haga viento, la mujer mexicana 
sale, su carroza la espera; exhibe sus gracias, sonríe a su amante, saluda 

a una amiga, derrota a una rival. El mexicano tampoco es el mismo hombre 

en la noche que en la mañana. Lo encontramos en la calle como un dandy 

del boulevard de Gand y lo volvemos a encontrar a caballo. Jinete notable, 
monta una bestia pura sangre cubierta con una silla de lujo. Sus piernas 

están prisioneras en unas calzoneras [pantalón] donde cada botón de plata 

es una pequeña obra de arte y, cuando el tiempo no es muy seguro, 

chaparreras de piel de tigre le caen desde la rodilla hasta el tobillo. Un saco 

bien cortado hace resaltar su talle gracioso que ciñe una cinta de seda roja. 
El amplio sombrero de alas galonadas y toquilla de oro, ha remplazado el 

innoble sombrero negro. Cuando llueve, el sarape de mil colores es 

negligentemente echado sobre los hombros y, cuando hace buen tiempo, 

se fija en la parte trasera de la silla. Haciendo caracolear su caballo y 
alternando el paso con el galope, distribuye saludos y dirige, como el 

tambor mayor de la fábula, una mirada satisfecha a alguna ventana 

privilegiada”.  

“Va y viene durante dos horas aproximadamente, pasa y vuelve a 

pasar, se detiene y ve desfilar ante él los carros de la ciudad. Pero cuando 
dan las siete, la noche cae y los paseantes se vuelven escasos; entonces, 

abandonando a su pesar su ejercicio favorito, regresa a su casa y el día de 

mañana será el mismo que la víspera.”  

Emile Chabrand nació en Francia y vivió alrededor de 12 años en 
nuestro país –a partir de 1870, aproximadamente– siendo su principal 

negocio una tienda de ropa y lencería en Cuernavaca. Hacia 1890 volvió a 

México con fines de recreo y de este viaje proviene su libro De Barceloneta 

a la Republica Mexicana. Escuchémoslo en la ciudad de México: “La nota 
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más pintoresca la dan los campesinos o rancheros. Su traje es 
comúnmente de precio elevado y se compone de pantalón de terciopelo o 

de paño gris claro o de piel de venado, retenido en la cintura por medio de 

una faja de extremos colgantes [...] El ranchero sabe envolverse 

noblemente entre los pliegues de su sarape que es el cobertor indígena de 
vivos colores en cuyo centro se ha cortado, asimismo, una especie de gran 

ojal para poder pasar la cabeza a través de él. En el sarape de los 

rancheros el contorno de esta abertura denominada bocamanga casi 

siempre resplandece de bordados. Invariablemente el ranchero porta sobre 

su cabeza el sombrero jarano, amplio chambergo gris o negro de alas muy 
anchas, galoneado de oro y plata y adornado a guisa de listón, con la 

toquilla, grueso cordel igualmente bordado con dichos metales preciosos, 

que a veces representa una serpiente. Es común ver destacándose en los 

costados en relieve e igualmente elaborado, el emblema del propietario. La 
esposa del ranchero cubre su cabeza con un sombrero semejante al de su 

marido”. 

El joven francés Ludovic Chambon nació en el seno de una familia 

acomodada. Viajó a México a los 23 años de edad, llegando en 1890. 

Contrasta su juventud con la agudeza en su relato Un gascón en México. 
Cerca de Orizaba anota: “En una pequeña estación hubo una gran 

conmoción en el tren, pues acabamos de ver sobre el andén a un 

mexicano alto y apuesto vistiendo el traje nacional: pantalón negro con 

botones de plata, chaleco y saco oscuro de piel de camello adornados con 
filigrana de oro y un inmenso sombrero brillante y resplandeciente, con su 

enorme toquilla y sus ricos bordados. El cuadro se completa con una 

barbita de chivo y bigotes de espadachín. Una joven miss, con un aplomo 

de general en jefe, aborda al temible charro a pesar de su apariencia y 
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mirada imponentes y le pide, en malísimo castellano, que pose montado en 
su caballo. El matasiete, sumiso como un cordero, se presta galantemente. 

(¡Las mujeres, las mujeres! ¡Y todavía las llaman el sexo débil!). Y 

encaramado sobre su silla de incrustaciones de plata, mira de una manera 

terrible delante de él, igual que un soldado portugués cuando el oficial grita 
la orden: ‘¡Cara feroz al enemigo!’ ¡Clic!, ya está. Pero un silbatazo suena y 

la joven americana salta al vagón sin dar las gracias...”  

La británica Rosa E. King nació en la India en 1865, pues su padre 

tenía negocios vinculados al comercio de té. Hacia 1905 conoció 

Cuernavaca; años después, ya viuda, decide establecer su residencia en 
esa ciudad y compra el hotel Bellavista para renovarlo y convertirlo en el 

mejor de la población, lo que efectivamente logró: fue inaugurado en junio 

de 1910. Rosa King vivió a su pesar la Tempestad sobre México, como 

tituló su libro, aludiendo a la Revolución. Esto observa: “La equitación era 
un hermoso espectáculo entre estos caballeros mexicanos; la apostura del 

jinete y su fino animal era realzada por el elegante atuendo del ranchero: la 

chaqueta ceñida y bordada, los pantalones entallados que se iban 

estrechando hasta ajustarse como un guante en el tobillo, con una 

botonadura dorada o de plata que recorría el costado exterior de la pierna. 
Al traje se añadía el sombrero de ala ancha, laboriosamente bordado con 

hilos de oro y plata”. 

Así conoció al caudillo del sur: “Los caballos se alborotaron aún más 

cuando arribamos a la estación. El general Emiliano Zapata, montado en 
un hermoso caballo, con su hermano Eufemio junto a él sobre otro 

espléndido animal, me ordenó apartarme. Con alguna brusquedad le 

respondí que no me movería de mi sitio, pues el gobernador del estado me 

había recomendado aguardar la llegada del señor y la señora Madero. No 
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insistió, permaneció en silencio mientras sus dedos, largos y sensibles, 
asían tranquilamente las riendas -una gallarda figura masculina de la que 

emanaba una especie de elegancia natural-. Era moreno, como suelen ser 

los hombres de Cuautla, y bajo el bigote negro y espeso relucían los 

hermosos dientes blancos. Vestía el traje de charro de los rancheros, 
siempre pulcro, aunque, como el suyo, estuviera hecho de burdos 

materiales”. 

Hugo Brehme nació en Alemania dentro una familia sencilla de clase 

media y, después de estudiar secundaria, se trasladó a Berlín para 

aprender fotografía. Vino a México por primera vez en 1905. Encantado en 
nuestro país, regresó a Alemania a casarse con su antigua novia y 

volvieron a México para radicar en definitiva en 1908 o 9. Introdujo aquí 

con un gran éxito las tarjetas navideñas, con una fotografía de tema 

pertinente.  En este libro ilustrado suyo, México pintoresco, podemos leer 
acerca de Chapultepec: “Hasta muy lejos se extiende el hermoso parque y 

habrá pocas ciudades en el mundo que tengan algo semejante. Todos los 

domingos se ve frecuentado el pintoresco lugar por miles de personas. Sin 

interrupción pasa el desfile de los autos y coches. Arrogantes jinetes 

vistiendo orgullosos el traje nacional se ven por los caminos principales; 
bandas militares dan sus conciertos; bajo los árboles de la Calzada de los 

Poetas toca la orquesta típica del maestro Juan N. Torreblanca, siempre 

rodeada por un público entusiasta. Tanto los músicos de esta famosa 

orquesta como los guardabosques visten el traje típico del charro 
mexicano”. 

“En otros tiempos (y hasta en los actuales) al mexicano le ha gustado 

una vida cómoda. Aun para caminar distancias cortas era costumbre 

recurrir a los caballos, ensillarlos y usarlos como medio de transporte. Por 
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cierto, una vez montado en su caballo, el mexicano se muestra siempre a 
gran altura y el arte de los charros nacionales como jinetes y lazadores 

tiene fama en todo el mundo.”  

Katherine A. Porter, escritora y periodista estadunidense, estuvo en 

México entre 1920 y 1923. En su libro Un país familiar incluye esta 
reflexión: “¡El charro! Es el tipo ideal en la imaginación romántica de 

México. Es el símbolo de la sociedad antigua, de la verdaderamente 

mexicana, no de la nobleza española de espíritu siempre extranjero, sino 

de los hijos de españoles que nacieron en México, con su amor por el país, 

que pertenecían de manera genuina a la tierra, las luchas, los sueños y 
aspiraciones locales. Algunos de ellos tenían sangre indígena y sentían el 

nuevo patriotismo con el fervor que da vida a las naciones nuevas y es la 

fuerza vivificante que forja una raza indisolublemente desde el inicio”.  

“La evolución del traje de charro, en la actualidad el traje nacional de 
México, es un poco la historia de España en México. Los españoles 

trajeron los caballos, y con ellos sillas magníficas, de perilla alta, hechas de 

cuero y metal, con estribos voluminosos, protecciones de cuero para las 

piernas y altos respaldos. Ésta es la forma actual de la silla mexicana, la 

silla del jinete, que para el ranchero es con frecuencia la única silla en que 
se sienta, día tras día, cuando atiende su trabajo en los pastos para el 

ganado, y en las inmensas áreas cultivadas de las haciendas. De los 

españoles derivó también el traje mismo [...] 

“Debido a la necesidad de la vida campirana en México, el caballo se 
volvió el animal doméstico más importante. El hombre debe pasar su vida 

sobre la silla en pos de sus negocios o del placer. El caballo, la silla, el avío 

de equitación se convirtieron en objetos cuidados a los que se dedicaba 

una atención costosa y especializada. De este modo se transformó en 
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símbolo de la vida y costumbres nacionales después de la Conquista. En la 
actualidad el traje de montar se usa con orgullo como el atuendo distintivo 

del campo, una marca de devoción patriótica especial. Los miembros de 

antiguas familias del campo y ciertas personas distinguidas se esmeran en 

ataviarse con trajes de charro en todas las ocasiones festivas, sobre todo 
en los paseos dominicales por el bosque de Chapultepec, cuando el 

presidente, los miembros del gabinete, la sociedad mexicana y los 

funcionarios públicos conducen sus automóviles de arriba abajo por la gran 

avenida, a la sombra del Castillo de Chapultepec.  

“En el campo, el traje de charro no es ceremonial, sino la ropa 
habitual del hombre a caballo. Aquí aparece en todas sus variaciones, 

desde el humilde traje de tosco dril azul, adornado con botones de hueso 

negro, hasta el esplendor del cuero curtido a mano, color gamuza, bordado 

con hilo rojo y plata hilada. El traje de charro es, verdaderamente, objeto de 
todos los caprichos del gusto individual en cuanto a tela y combinaciones 

de color; lo que no varía es el corte, el diseño y la colocación de los 

adornos.”  

Emilio Cecchi, italiano, fue historiador y crítico de literatura de su 

país. En 1930-1931 se desempeñó como profesor visitante de la 
Universidad de Berkeley, California, y aprovechó sus vacaciones para 

realizar un viaje por nuestra república. Sobre el recorrido escribió una 

especie de diario de viaje titulado México. Esto comenta viendo a los 

jinetes en el Paseo de la Reforma, en la capital: “Con un largo mechón 
sobre los ojos, las crines y la cola como la espuma de una ola, la bestia 

caracolea con centelleos de metal y cuero, en un estrépito argentino de 

hebillas, sonajas y cadenitas. Y así adornada parece más hosca y 
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orgullosa, mientras que en cambio es tan dócil a la leve presión de esos 
muslos”.  

He aquí el particular punto de vista del poeta chileno Pablo Neruda, 

Premio Nobel de Literatura, quien fuera cónsul de su país en México, hacia 

1941. Así escribe en sus memorias tituladas Confieso que he vivido: 
“México, con su nopal y su serpiente; México florido y espinudo, seco y 

huracanado, violento de dibujo y de color, violento de erupción y creación, 

me cubrió con su sortilegio y su luz sorpresiva. Lo recorrí por años enteros 

de mercado a mercado. Porque México está en los mercados. No está en 

las guturales canciones de las películas, ni en la falsa charrería de bigote y 
pistola. México es una tierra de pañolones color carmín y turquesa 

fosforescente. México es una tierra de vasijas y cántaros y de frutas 

partidas bajo un enjambre de insectos. México es un campo infinito de 

magüeyes de tinte azul acero y corona de espinas amarillas”.  
El diplomático francés Lionel C. Vasse vivió en México, por razones 

de su trabajo, de 1939 a 1946. Su libro Andanzas mexicanas está 

prologado por Alfonso Reyes. Con Vasse (y un interlocutor suyo) vayamos  

a un jaripeo en Michoacán: “La cabalgata, entre remolinos de polvo y 

centellear de los pesados bordados de oro y plata de los trajes charros, se 
agrupa en el lienzo de coleadores donde va a principiar la suerte inicial del 

jaripeo. Bien corrido por los lazadores, sale el primer toro del corral a la vez 

que el coleador arranca su caballo, emparejándole con el bicho. El charro 

levanta el brazo izquierdo y con el dorso de la mano derecha se arrisca la 
lorenzana, saludando a la concurrencia, diciendo En el nombre de Dios; ya 

en plena carrera, baja en seguida la mano, le da un manazo al cornudo, 

corre la mano correctamente desde el lomo hasta las ancas y la cola, 

agarrándola por las cerdas, y enderezándose prontamente con la cola en la 
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mano, levanta el pie derecho, haciéndolo pasar por sobre la cola con 
estribo y todo, amarra bajo, estira como se debe y abriendo su caballo con 

precisión, suelta la cola, tumbando al bicho que rueda, dando una voltereta 

completa”.  

“-Pos, di to'os modos se me afigura que en mis tiempos se coleaba 
más mejor, sí siñor. Orita qu'en sabe lo que pasa, pero lo cierto es qui si 

ven tantas chambonadas en estas faenas, sí siñor... Ya no se ve colear en 

pelo, o al brinco, o a metemano, o a la Lola, lo mesmo que lo vi hacer 

reteharto a mi difunto padre, ¡qui santa gloria haya! [...] 

“A media plaza un charro, reata en mano, saluda a la concurrencia y 
empieza a florear, manejando la pita a las mil lindezas, haciéndola girar en 

su derredor, pasándose la hembrilla sobre la espalda, echándola en alto, 

bordando elegantes arabescos y trazando sobre la página diáfana del cielo 

fugitivas letras en un idioma desconocido [...] Se coloca cerca de la 
talanquera, floreando la reata; cuando la yegua pasa al galope delante de 

su caballo, le tira con lentitud y precisión la lazada que le coge las manos, y 

chorreando la reata sobre la cabeza de la silla, según los cánones charros, 

da el tirón que tumba al animal en medio de los aplausos.  

“¡Güena mangana, Agapito! Eso sí, si llama contracrinolina, como 
Dios manda...  

“Mientras Porfirio, platicón, suelta la rienda a sus recuerdos, entra en 

el ruedo otra yegua bronca enchiflonada para la pasada de la muerte que 

va a ejecutar uno de los aficionados.  
“La yegua encarrerada por dos jinetes, el uno haciendo lado, el otro 

arreándola a reatazos y a gritos, el charro que va a hacer la pasada, 

montado en pelo, se le empareja y en plena carrera coge con la mano 

derecha un puñado de crines, mientras, con la otra mano, regula la 
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velocidad de su caballo a la de la yegua; al ganarle terreno, rápidamente 
agarrándose con ambas manos de las crines, el charro se pasa de su 

caballo a la yegua. Porfirio va a ovacionar con gritos ensordecedores la 

ejecución de tan clásico y peligroso lance, pero se queda con la boca 

abierta, viendo que la yegua, al corcovear, tropieza con los remos del 
caballo que acaba de cambiar y, de repente, cae de cabeza arrastrando al 

jinete [...]”  

Erico Verissimo, escritor brasileño de novelas y cuentos, era 

diplomático de su país ante la OEA, en Washington. En 1956 viajó con su 

esposa a México. Este libro (México: historia de un viaje) fue producto de 
ese recorrido y allí se lee: “Visitamos una noche la plaza de Garibaldi. Se 

encuentra en la parte antigua de la ciudad. Sin árboles ni bancos, parece 

tan sólo una calle mal iluminada. Como casi todo en esta parte vieja de la 

ciudad, tiene un aire de feria, de mercado. Yo diría que es un mercado de 
canciones. Aquí se encuentran tradicionalmente los músicos profesionales, 

grupos de tres a seis miembros, con uno o más cantantes, conocidos con 

el nombre de mariachis, que debe ser una corrupción de la palabra 

francesa mariage, pues en los tiempos de Maximiliano, siempre que había 

una boda, era costumbre contratar a uno de estos grupos para alegrar la 
fiesta. En general, van vestidos como los charros: bolero oscuro con 

bordados, corbata de seda roja en forma de chalina, pantalones oscuros 

muy ajustados a las piernas, como de montar, y en la cabeza el famoso 

sombrero de copa alta y cónica, con grandes alas cubiertas de caprichosos 
bordados. Hemos visto muchos de ellos por la ciudad, a las horas del día 

más inesperadas, y siempre con una guitarra debajo del brazo”.  

Yuri Páporov nació en 1923 en Turkmenia, república soviética, hijo de 

un médico militar ruso que allí trabajaba comisionado. Prestó sus servicios 
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en Moscú como miembro del servicio secreto, la KGB. Después pasó 
cuatro años en México como agregado cultural, de 1953 a 1957. A nuestro 

país volvería en 1990, como residente, y entonces escribió su libro 

Andanzas en México. Este fue su primer contacto con el traje de charro, 

portado por unos mariachis capitalinos: “Vi en el reloj que las manecillas 
marcaban tres minutos después de las seis. Ya estaba dispuesto a golpear 

con el puño la pared, cuando me di cuenta que yo no estaba en Moscú y 

que la música venía de afuera. Abrí la ventana y vi en la calle gente vestida 

de una manera inusual para mí, y que tocaban música. Le daban la 

espalda al hotel [...] Todos, salvo un joven vestido de civil con un ramo de 
rosas blancas en la mano, llevaban sombreros de alas anchas y copas 

elevadas, portaban además pantalones y chaquetas marrón obscuro 

adornados con figurillas de metal y calzaban botas. La música del grupo de 

la calle irrumpía la habitación con las exclamaciones: ‘¡Aaay, ay, ayaay! 
¡Canta y no lIooores!, porque cantando se alegran, cielito lindo, los 

corazones’. Los violines entonaban las notas bravías, y las trompetas se 

les emparejaban marcando pauta a las guitarras de distinto tamaño. 

Después de esta pieza vino otra, y luego, otra más. El joven de las rosas 

pateaba nerviosamente el piso, y tenía los ojos desorbitados de tanto ver al 
balcón”.  

El extraordinario cineasta español Luis Buñuel (1900-1983) llevó el 

surrealismo a las pantallas y dejó marcado el cine para siempre. En México 

vivió casi cuarenta años y aquí murió. Algunos de sus filmes consagrados 
son Un perro andaluz, Viridiana, La edad de oro, Los olvidados, El ángel 

exterminador y Nazarín. En sus memorias llamadas Mi último suspiro 

recuerda: “Para mi primera película mexicana, Gran Casino, Óscar 

Dancigers tenía contratadas a dos grandes figuras latinoamericanas, el 
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cantante Jorge Negrete, extremadamente popular, verdadero charro 
mexicano que cantaba el benedicite antes de sentarse a la mesa y no se 

separaba nunca de su profesor de equitación, y la cantante argentina 

Libertad Lamarque [...]” 
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