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Más allá del Pueblo Mágico de Lagos de Moreno,  
las haciendas ofrecen escenarios para relajarse entre 
paredes que cuentan leyendas y para vivir aventuras  

desde el lomo de un caballo.

LAGOS DE MORENO/JALISCO

TEXTO: CONSTANZA POSADAS  

FOTOS: JESÚS CORNEJO

F I N  D E  S E M A N A

LIBERTAD  
A TODO  
GALOPE
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1.
Los herraderos  
son fiestas 
familiares con 
mucha adrenalina.

2.
El tequila es la 
bebida obligada 
para celebrar.

3.
Escenarios que 
parecen de película 
aquí son cosa de 
todos los días.
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!ARREEEEEE! EMPIEZA LA AVENTURA
San Cayetano tiene un casco rosa pálido y en la entrada 
unos toros de lidia que asustan y encantan al mismo 
tiempo. Paseando la vista entre toros y caballos –en su 
mayoría especímenes cuarto de milla, puesto que La-
gos de Moreno es la capital nacional de esta raza– espe-
raba el regreso de estos domadores del campo.

Se acercaba la hora de la comida y pensé que no 
tardarían en darse por vencidos. ¡Ingenua! Aquí, en los 
Altos de Jalisco, los hombres no se rinden. No existe 
hambre, lluvia, frío ni espina que los distraiga de su 
objetivo –excepto, quizá, una buena mujer o una cabal-
gata bajo la luna, porque los alteños, altivos como son, 
traen el orgullo por su gente y un irremediable roman-
ticismo en su código genético–. Antes de perder (yo) 
toda esperanza, gritos triunfales se escucharon a lo le-

e entre las nubes de tierra aparecieron dos hom-
bres a caballo. La polvareda se dispersó y surgie-
ron los primeros vaqueros que bajaban del cerro. 
Poco a poco, descubrimos a los demás: ocho 
hombres y dos mujeres ataviados con botas y 
chaparreras que iban peinando el monte en bus-
ca de unas vacas salvajes. La arreada había em-
pezado temprano pero los escurridizos animales 

no se dejaban atrapar. Los vaqueros tenían toda una 
estrategia de batalla: a lo lejos se oían gritos, silbi-
dos e instrucciones de bajar, subir, callarse y cerrar-
les el paso. Pasaban las horas y la arreada o herra-
dero no acababa pero ellos no se rendían. A mí me 
venció el sol, así que a pie dejé el monte y regresé a 
la Hacienda San Cayetano. Se estaba fraguando 
una experiencia inolvidable.

jos y una tormenta de polvo anunció la entrada de las 
vacas al corral y, también, que ya era hora de comer. 
¡Nunca antes supieron tan bien unos tacos de carnitas! 
Allí, entre vaqueros y con el fresco de la tarde ambien-
tando la tradición de compartir una comida después de 
la arreada, disfrutamos de una rica plática, unos tacos 
y, por supuesto, un brindis con tequila.

LA LUNA COMO FAROLA
Desde la terraza de San Cayetano vimos cómo se aso-
mó la descarada y anaranjada luna entre los montes. 
Como si eso fuera un guiño irresistible, Pepe, un verda-
dero enamorado de la charrería, los caballos y de La-
gos de Moreno, soltó con una sonrisota un “vámonos a 
caballo”. A estas alturas de la tarde-noche no me sor-
prendió que mientras la luna subía en el cielo, los va-

queros ensillaban a los animales. Abrigados y ensom-
brerados, se subió cada quien a su caballo. Alejandro, 
charro de hueso colorado, tomó al caballo más brioso 
y empezó a andar. Lo siguió don Ray, el mayor de los 
vaqueros, y luego Nicolle, una francesa que estaba en 
México aprendiendo sobre la escuela vaquera. Al final, 
íbamos Pepe (le tocó pastorearme) y yo, una novata en 
eso de las cabalgatas. Así, todos juntos nos encamina-
mos tierra adentro. Canciones de amor y otras de orgu-
llo por la tierra salían del ronco pecho de estos perso-
najes mientras recorríamos la campiña rumbo a la 
Hacienda Sepúlveda.

Andar a caballo acompañado por vaqueros y con  
la luna como farola es una de las experiencias más 
genuinas que se pueden vivir en Lagos de Moreno.  
La sensación de libertad, el resplandor de las estrellas  

CONSTANZA 
POSADAS
ESCRITORA

 @modelo83

Su afición a  
las letras la  
hizo escritora  
en el oficio, 
aunque se  
formó como 
diseñadora 
gráfica.

LA 
VIAJERA
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CABALGAR PARA DESCUBRIR

Aprovechar una escapada a las 
haciendas de Lagos de Moreno  
te permite conocer la historia de 
México y las tradiciones actuales 
con un sentido especial de 
aventura y compañerismo.

Este plan no se trata de ser 
experto a caballo, sino de conocer 
nuevos amigos que te comparten  
el orgullo por la tradición charra  
y vaquera de la región. Además, 
puedes encontrar opciones 
familiares, otras para venir  
en plan romántico y otras  
para ir a la aventura.
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HAZ TUYA 
ESTA 
EXPERIENCIA

Hacienda 
Sepúlveda
Hotel-Spa
Km 4.5 Carretera 
Lagos-El Puesto
T. 01474 746 
5401/6402
haciendasepulveda.
com.mx

Hacienda 
San 
Cayetano
Cabalgatas y 
equinoterapia
Km 3 Carr. Lagos-  
El Puesto
T. 01474 729 9466
haciendasan 
cayetano.com.mx

Hacienda 
San Cirilo
Centro ecuestre  
y escuela vaquera 
con hospedaje
Km 13.2 Carr. 
Lagos de 
Moreno-San Luis 
Potosí
T. 01474 738 8488
info@haciendasan 
cirilo.com

1.- Acá entre nos
2.- Serenata 
huasteca
3.- Por un amor
4.- Cielito lindo
5.- Volver, volver
6.- El Rey
7.- Las llaves  
de mi alma
8.-Si nos dejan
9.- El siete mares
10.- Cruz de olvido
José Alfredo 
Jiménez

PLAYLIST 
DE VIAJE

y los olores del terruño se graban por siempre en la 
memoria. Lo mejor es que para vivir esto no importa si 
se tiene nivel cero de experiencia montando, pues el 
nivel de confianza será diez porque estos hombres de 
a caballo, si algo saben, es hacer sentir al invitado segu-
ro y cómodo, como parte de la tropa.

LA VIDA A CABALLO
Las distancias y los tiempos se miden en hora a caba-
llo. Aquí, estos fantásticos animales marcan el ritmo 
de la vida… y también de la historia de Jorge y Lena. Él 
es mexicano; ella, suiza, y se conocieron en Wyoming, 
Estados Unidos. Por supuesto, fue su amor por los ca-
ballos lo que los llevó allá y también lo que los trajo de 
regreso. Ahora, en la Hacienda San Cirilo dan clases 
para aprender a montar o, si ya eres experto, para do-
minar la escuela vaquera mexicana y recorrer los in-
creíbles campos de la región.

Los tabiques rojos de la hacienda la delatan como 
una construcción relativamente joven: 1865. Sin em-
bargo, el tiempo fue implacable y destruyó algunos de 
los cuartos, así que Jorge y Lena la han ido reconstru-
yendo poco a poco, con la gran ventaja de aportar per-
sonalidad y estilo a cada una de las habitaciones que 
cuentan con vista a las caballerizas. “No creo en el ais-
lamiento ni en eso de tener al caballo lejos. El animal 
y la persona necesitan compartir, así es más fácil 
aprender a montar”, me explica Jorge mientras al aso-
marme por la ventana del cuarto de Los Apaches, veo 
a los caballos, y pienso en lo mágico de despertar con 
el relinchar de Marianca, El Coronel o Juan Colorado. 

En San Cirilo, cuando vienes a pasar unos días para 
aprender sobre la escuela vaquera te toca convivir con 
la familia y conocer la vida agreste (además de usar el 
divino comedor antiguo que Jorge y Lena tienen en la 
cocina que ellos mismos restauraron respetando el es-
tilo original de la hacienda). Aquí siempre hay algo que 
hacer y entre las actividades que más le gustan a Lena, 
está la talabartería. En su taller trabaja pacientemente 
la piel para hacer lindísimas artesanías que se convier-
ten en monturas, bolsas para mujer, fundas para el te-
léfono o cinturones. 

¿Sabes qué es la talabartería? 
Lena te lo explica en: 
youtube/mexicodesconocidotv

LAS INCREÍBLES AVENTURAS 
A CABALLO, LA CALIDEZ DE 
LA GENTE Y LO GENUINO DE 
CADA EXPERIENCIA, HACEN 
DE LAS HACIENDAS DE LAGOS 
DE MORENO UNA DE LAS 
MEJORES ESCAPADAS
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Hacienda 
Sepúlveda  
Hotel & Spa

Escucha las 
canciones de  
esta experiencia 
(Libertad a todo 
galope) en el  
Spotify de México 
Desconocido
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DE LEYENDAS Y PLACERES
Doña Bárbara en realidad no se llamaba así, pero era 
tan liberada para su época, natural y de carácter fuerte, 
que siempre le decían “ay, ¡qué bárbara!”, hasta que se 
le quedó, y en honor a ella, Doña Bárbara es el nombre 
de una habitación. Miles de historias como esta se 
cuentan en la Hacienda Sepúlveda. El nombre es una 
pista para adivinar la historia de los cuartos. Las Vírge-
nes, por ejemplo, tiene distintos cuadros antiguos de… 
sí, vírgenes, pero se le llamó así porque era en donde 
dormían las “señoritas” de la familia. Otros se nombran 
bajo el guiño del humor: Pendejaus o Contenta Maridos, 
y las antiguas escaleras que se esconden bajo una gran 
buganvilia llevan a Chula Vista, una habitación con un 
delicioso balcón que ofrece la posibilidad de mirar el 
lago, las caballerizas y a los pavo reales, patos y gallos 
que se pasean libremente por la hacienda.

Más de 300 años lleva esta hacienda de resguardar 
historias y secretos, por eso, algunas paredes conservan 
los adobes ahumados que son testigos desde 1684 de 
las leyendas que cuentan que por ahí pasó Miguel Hi-
dalgo y todavía, en uno de los cuartos frente a la alber-

terminar el día en el spa después de recorrer los terre-
nos de la hacienda a caballo en compañía de Alfredo, 
el amabilísimo caballerango, o de haber disfrutado una 
cata de quesos (hay que recordar que Lagos es una im-
portante cuenca lechera) y tequilas en el área para 
picnic en donde la mesa está hecha de un gigantesco 
fresno que al caerse no quisieron convertir en leña y 
decidieron homenajear convirtiéndolo en la mesa y 
las bancas del jardín. 

Cuando viajo duermo con las cortinas abiertas y a 
veces con alguna ventana para ver cómo cambian los 
colores de la noche al día y dejar que entren los sonidos 
–siempre tan únicos- del amanecer. Así que desde la 
cama, cubierta con un blanquísimo edredón, veía cómo 
cambiaban los colores del cielo y esperé a que cantara 
el gallo mientras recordaba a los vaqueros desafiando al 
monte durante el día y esa foto mental que tomé de su 
silueta cortando el horizonte por la noche; recordé tam-
bién la cremosidad de los quesos que comí sobre un 
fresno, el acueducto que recorrimos a caballo y las her-
mosas vistas que la región ofrece a quien se adentra en 
la magia de las haciendas de Lagos de Moreno. 

ca, hay una ventanilla que antiguamente escondían 
tras un ropero y que servía para asomarse a ver el trajín 
de los ejércitos durante la guerra de Independencia.

Andar por pasillos tan antiguos o comer unas deli-
ciosas pacholas en el restaurante bajo la inmensa bó-
veda que antes era la troje (el lugar en el que guardaban 
los granos), es como un viaje en el tiempo. Cada rincón 
de esta hacienda-hotel tiene detalles con carácter co-
mo los roperos o muebles antiguos que permiten ima-
ginar cómo era la vida hace siglos mientras se disfruta 
de las ventajas de servicios modernos y se olvida del 
estrés cotidiano. 

SUEÑOS DEL GRANERO
El otrora aventadero, lugar al que antiguamente lanza-
ban desde la azotea los granos secados al sol, es ahora 
el spa, un sitio con vibra serena y jacuzzis tenuemente 
iluminados para tomar un té después de consentirse 
con un masaje ya sea holístico, de relajación o alguna 
de las propuestas únicas que Hacienda Sepúlveda tie-
ne como “Las delicias del sentir”, un masaje con tex-
turas, semillas y calor. Definitivamente es una delicia 

1.
Amanecer en el 
campo es siempre 
revitalizante.

2.
Los pavo reales 
comparten el 
espacio con  
los caballos. 

3.
Luego de una 
cabalgata, este 
espacio resulta 
sensacional.

1 2 3

CINCO SENTIDOS

• Qué ver: Los paisajes, los cielos  
y los montes del centro del país.

• Qué probar: Las pacholas son una 
delicia local. Finísimos bisteces 
que se forman de carne molida  
en metate.

• Qué oler: El campo. A los 
citadinos se nos olvida a qué 
huele el pasto húmedo y ese  
olor a animal y a naturaleza, tan 
característico del campo.

• Qué sentir: El pelaje de los 
caballos. Los aceites y olores  
del spa en Hacienda Sepúlveda.

• Qué escuchar: El cacareo de los 
gallos y el relinchar de los caballos 
al amanecer.

A QUE NO 
SABÍAS

Los “caballitos” 
toman su 
nombre de  
las cañas 
ahuecadas 
que los 
jimadores 
amarraban  
a la pata del 
caballo y que 
usaban como 
vaso para 
tomarse  
un trago de 
tequila durante 
la faena.

JESÚS 
CORNEJO
FOTÓGRAFO

 @ChuchoTragaluz

Además de 
tomar fotografías 
y trabajar para 
diversas revistas,  
es músico y 
coleccionista  
de instantes.
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EL 
VIAJERO

No te pierdas el video exclusivo  
de esta experiencia (¡con caballos 
e increíbles paisajes!) en:
youtube/mexicodesconocidotv



LAS CABALGATAS 
QUE SE 
ORGANIZAN EN 
HACIENDA SAN 
CAYETANO SON 
INCLUYENTES 
Y APTAS PARA 
PRIMERIZOS Y 
EXPERTOS. NO  
TE LAS PIERDAS.

$ 
1,850 

EN HACIENDA 
SEPÚLVEDA SE 
ORGANIZAN 
ACTIVIDADES 
RECOMENDABLES: 
LUNADAS, PASEOS 
EN BICICLETA O 
CALANDRIA, PESCA 
Y PASEOS EN 
LANCHA.

BUSCA EN LAS CALLEJUELAS 
LAS GUACAMAYAS (PAN CON 
CHICHARRÓN CON SALSA 
DE JITOMATE) Y REFRÉSCATE 
CON LAS AGUAS DE ALFALFA 
O CEBADINA. EL ANTOJO DEL 
ALCALDE, BREE CAFÉ Y CAFÉ 
CANTÚ ESTÁN CERCA DE PLAZA 
DE LOS CONSTITUYENTES.

DEBES 
VISITAR:

19 °C 
TEMPERATURA ANUAL
INVIERNO SEMISECO; PRIMAVERA SECO. 
LLUVIAS DE JUNIO A OCTUBRE

VISITAR EL TALLER DE TALABARTERÍA DE HACIENDA 
SAN CIRILO ASOMBRA AL INEXPERTO: AQUÍ SE 
ELABORAN MONTURAS, CHAPARRERAS, CINTURONES, 
FUNDAS… PARA EL VAQUERO CONOCEDOR, ESTE SITIO 
ES UNA PARADA OBLIGADA.

LAGOS DE MORENO

DÓNDE 
COMER

SOBRE 
DOS 
RUEDAS

PROMEDIO  
DE COSTO  
POR NOCHE

CABALGATA EN LAGOS DE MORENO

Aguascalientes

Guadalajara

A México, 413 km

Lagos de Moreno

San Cayetano

San Cirilo

Hacienda Sepulveda
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GUÍA DE BOLSILLO


