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“Charrería Mexicana”, deporte nacional por excelencia. 
 

La Charrería es motivo de orgullo y tradición de la cultura 
mexicana. Su práctica combina la equitación con diversas 
formas de jaripeo, actividades ecuestres y formas 
tradicionales de la ganadería.  
 
En México, la Charrería es considerada como deporte 
nacional por excelencia desde que fue registrada en la 
Comisión Nacional del Deporte. Se realiza en "Lienzos 
Charros" que son instalaciones especialmente diseñadas 
para su práctica junto con  un caballo y un jinete 
denominado “charro”.   

 

 

 

 

Breve historia de la Charrería. 

 
Tiene sus raíces en los estados de Hidalgo y Jalisco, 
convirtiéndose en una de las tradiciones mexicanas 
más representativas de nuestra cultura. Como 
escuela Hípica, se origina en los llanos de Apán en 
Hidalgo y tras pasar la Revolución mexicana a 
principios del Siglo XX, se le considera como 
Deporte Nacional cuando los antiguos terratenientes 
emigran a ciudades como la Ciudad de México y 
Guadalajara, donde se comienzan organizar en 
asociaciones que gradualmente se extendieron por 
todo el país dando lugar a la Charrería Organizada.  

 
Vestimenta en la Charrería 

 
Los orígenes del traje de charro, provienen de la misma actividad en el campo, desde que a los 

nativos de la Nueva España, se les permitió montar a caballo y realizar las faenas propias de 

sus actividades.  

 Traje de faena: Se compone de sombrero de palma, camisa sin cuello, saco de tela o 

gamuza sin adornos. Pantalón sin bolsa trasera, botines de piel y el general se utilizan 

colores en tonalidades café o gris, corbata discreta de moño colgante estilo mariposa.  

 Traje de media gala: Sombrero de fieltro, camisa de cuello volteado, corbata elegante 

haciendo juego con el traje, chaqueta de gamuza o casimir con tres presillas en cada 

manga y broche lujoso en el pecho. Pantalón con botonadura de plata en cada lado. 

Cinturón con adornos de acuerdo a los colores y materiales de todo el conjunto. 

 Traje de gala: De color gris, azul obscuro o negro, con sombrero galoneado y 
botonadura de plata desde la cintura hasta el tobillo, exige adornos discretos pero 
finos, pistola con funda bordada. Camisa de cuello volteado y chaqueta del mismo 
material. Corbata discreta con bordados finos de preferencia plateados haciendo juego 
con la botonadura y el sombrero.     

 

Datos relevantes 
 Los charros deben cumplir con un reglamento para la práctica 

de su deporte y la vestimenta. Cuentan incluso con un riguroso 
protocolo para iniciar las celebraciones y los encuentros entre 
equipos.  

Para saber más… 
www.asociacionnacionaldecharros.com     
www.facebook.com/amocharreriamexicana  
Twitter: @FMCharreria  

  

Suertes en la Charrería 
 

 Hablar de las “Suertes” en la Charrería, es 
hablar de una Charreada, en donde se ve 
el desarrollo de las 9 suertes que están 
consideradas de competencia: 

 
o Cala de Caballo. 
o Manganas a pie 

o Piales en el lienzo. 
o Coleadero. 
o Manganas a caballo. 

o Terna en el ruedo 

o Jineteo de toro. 
o Paso de la muerte 
o Jineteo de yegua. 
o  Escaramuza 

 La charreada comienza con un desfile, se 
entona la clásica Marcha de Zacatecas y 
comienzan a pasar los equipos para 
posteriormente desarrollar las distintas 
suertes antes mencionadas.  
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