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La ropa y equipo de los vaqueros 

Sombrero. Los sombreros se usan como una sombra del sol o un paraguas de la lluvia. Protegen 
la cabeza y la nuca. Los estilos de sombreros han cambiado con los años. Las alas y las coronas 
varían en altura y ancho. Los estilos varían de región a región también. Los sombreros pueden 
tener una correa para la barbilla de cuero o cuerdas con toboganes, conocidas como "cuerdas 
de estampida", para evitar que se vuelen con el viento. Un vaquero puede usar su sombrero 
como un cubo para recoger agua o comida (para el vaquero o su caballo), para avivar el fuego, 
perseguir moscas y cubrirse la cara mientras duerme. Muchos de los primeros vaqueros 
llevaban sombreros hechos por John Stetson, quien comenzó su compañía en 1865. Los 
sombreros a menudo están hechos de fieltro o paja. Los sombreros de paja se usan en climas 
cálidos. Los sombreros de fieltro estaban hechos de lana o piel. 

Camisa. Estas eran de manga larga, hechas de algodón para el verano o de lana para el invierno. 
Las mangas largas protegían los brazos. Las primeras camisas tenían un galón con botones en la 
parte superior de la camisa. Los vaqueros a menudo usaban sus camisas abotonadas hasta el 
cuello. 

Ropa interior. Se usaron calzoncillos largos o ropa interior de una pieza, que cubrían el cuerpo 
desde el cuello hasta los tobillos, debajo de la ropa. Se abrocharon el frente y se usaron durante 
el día y la noche. 

Chaleco. Dado que las camisas y los pantalones a menudo no tenían bolsillos, los vaqueros 
llevaban chalecos con bolsillos para espacio de almacenamiento adicional para tabaco y dinero. 
Los chalecos, que a menudo estaban hechos de lana, proporcionaban una capa adicional de 
ropa que ayudaba a mantener al vaquero caliente en climas fríos. 

Pañuelo. Una pieza cuadrada de tela, también llamada pañuelo para el cuello o trapeador 
facial, que se dobla por la mitad en un triángulo y se ata para colgarla alrededor del cuello. El 
vaquero podría usar el pañuelo para protegerse la nariz y la boca del polvo y limpiarse la frente. 
Cuando hace calor, mojaría el pañuelo y lo usaría para enfriar su cuello o colocarlo debajo de su 
sombrero para enfriar su cabeza. En caso de lesión o mordedura de serpiente, podría usarse 
como vendaje o torniquete. Los pañuelos se originaron en la India y se importaron por primera 
vez en la década de 1700. La seda o el algodón en estampados sólidos o calicó eran telas 
populares. Los bandidos también usaban pañuelos como máscaras. 

Guantes. Hechos de cuero, protegían las manos del vaquero de las quemaduras de la cuerda, 
ampollas, pezuñas, cuernos y planchas calientes. 

Pantalones. A menudo estaban hechos de lona o lana y generalmente eran marrones, negros o 
tostados. Los pantalones tenían un bolsillo pequeño en la cintura o no tenían bolsillos. Los 
bolsillos no se usaron porque a los vaqueros les resultaba difícil alcanzar objetos en los bolsillos 
e incómodo sentarse en una silla todo el día con los bolsillos llenos. Se usaron pantalones de 
trabajo de mezclilla, pero los pantalones que llamamos jeans no se crearon hasta 1873, cuando 
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Levi Strauss y su compañero recibieron una patente por los remaches utilizados para fortalecer 
los pantalones en los bolsillos y otros puntos de tensión. Los pantalones estaban hechos para 
ajustarse a la cintura, por lo que no era necesario usar cinturones. 

Chaparreras. Polainas de cuero que se usaron sobre los pantalones para protegerse de rocas, 
ramas, cuernos. También ayudaron a mantener al vaquero caliente en climas fríos. Hay varias 
variedades de chaparreras. Las chaparreras de escopeta están hechos de cuero y tienen patas 
estrechas. Los murciélagos son chaparreras largas con patas anchas. Las lanas son largas 
chaparreras hechas del pelo de cabra de angora o lana de oveja. 

Botas. Los vaqueros preferían las botas sobre los zapatos porque brindaban una mejor 
protección contra el cepillo, las calcomanías y las serpientes de cascabel. Las botas fueron 
hechas de cuero y diseñadas para montar. La punta estrecha se ajustaba a través del estribo y 
el tacón alto evitaba que la bota se deslizara hacia adelante. Las botas con tacones más altos 
mantenían las espuelas alejadas del suelo. Las botas a menudo tienen 
“Orejas de mula” o correas de cuero en los costados que facilitan su uso. En la década de 1880, 
un par de botas podría costarle a un vaquero $10.00 - $25.00 dólares estadounidenses. Esta fue 
una compra costosa, ya que el vaquero solo ganaba alrededor de $30.00 por mes. Los vaqueros 
"dormían con las botas puestas" para poder subir a sus caballos rápidamente si había una 
estampida. 

Chubasquero. Este abrigo liviano también se llama plumero o impermeable. El abrigo 
proporciona protección contra el viento, la lluvia, las tormentas de polvo, etc. Los chubasqueros 
son largos y están diseñados con una parte posterior dividida para usar mientras se monte. El 
abrigo era lo suficientemente largo para proteger al jinete y su caballo. 

Espuelas. Las espuelas están hechas de una pieza de metal en forma de U que se ajusta 
alrededor del talón de una bota. Las espuelas se sujetan con una correa de cuero en la parte 
delantera. Las espuelas tienen una pequeña rueda puntiaguda o estrella con bordes opacos, 
llamada rowel. Cuando el vaquero toca al caballo, la turbina gira, pero no hiere al caballo. El 
vaquero usa sus espuelas para alentar al caballo a ir más rápido. 

Fusta. Un látigo para llamar la atención del caballo. Estos estaban hechos de cuero trenzado a 
mano, cuero crudo o pelo de caballo. 

Lazo. Una cuerda larga, también llamada reata. Lazos se hicieron primero de cuero crudo o 
cáñamo. Las cuerdas nuevas a menudo son rígidas y deben "romperse". Para facilitar el uso de 
una nueva cuerda, un vaquero podría atar un extremo a la bocina de su silla de montar y 
arrastrarla por varios días.  

Alforjas. Un par de bolsas que cuelgan de la parte posterior de un caballo detrás de la silla de 
montar utilizadas para almacenar alimentos, utensilios, ropa adicional, pistola y balas, 
suministros médicos, herramientas para reparar equipos, libros, dinero, mapas, etc. Éstos 
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estaban hechos de cuero. y fueron cerrados y abrochados con correas de cuero y hebillas de 
metal.  

Cantimplora. Un recipiente para transportar agua potable para el vaquero y, a veces, para su 
caballo. Las cantimploras estaban hechas de metal, madera o pieles de animales cubiertas con 
tela de lana o lona.  

Petate. Una colcha cubierta de lona que sirvió como colchón. Estos generalmente estaban 
atados a la silla de montar durante el día o llevados en la carreta de provisiones. Los vaqueros a 
menudo mantenían ropa extra en su petate.  

Armas de fuego. Un rifle corto y liviano, también conocido como carabina, podría llevarse en la 
silla de montar para su uso en el camino. El rifle agregaría hasta 7 libras al peso de la silla de 
montar. Los revólveres se pueden usar en una funda alrededor de la cintura del vaquero. 
Debido a que las municiones eran caras, los vaqueros evitaban usar estas armas cuando era 
posible. Los vaqueros también pueden llevar pistolas, pero las pistolas solo eran precisas a 
distancias cortas.  

Cuchillo. El cuchillo de un vaquero consistía en una hoja de metal delgada y afilada con un 
mango.  

Silla de montar. Un asiento de madera y cuero colocado en la parte posterior de un caballo. 
Cada silla tenía una bocina en la parte delantera que se usaba para atar un extremo de una 
cuerda. Las sillas de montar, como las botas, eran muy caras y costaban el pago de un mes o 
más. Por la noche, los vaqueros a menudo los usaban como reposacabezas mientras dormían. 
Las sillas de montar pueden durar hasta 30 años y pueden pesar hasta 40 libras. Debido a que 
los vaqueros pueden viajar hasta 15 horas al día, era importante que la silla fuera cómoda tanto 
para el vaquero como para el caballo. 

Fuente: http://libraries.ok.gov/wp-content/uploads/cowboy-gear.pdf 
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