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,ANTE0 P:',DIT.T7 S HISTORIO OS   

, 	 1 ya en los as que precedieren a k. fundaci.n d:finitiva. 'de 

Buenos Aires,61 sabía a ciencia cierta  en  la Asuncicli del ParaLuay, 

que,  1> rande F3 tropa s  de ba..Luales pastaban' k..s pampas arL,ent ina s. , 

 Cundo se prel.one en dici-£1. Ciudad la empresa de tal.fundai- 

* 
cion, se ofreci p r Ti enl..nche de soldados l como aliciente princi- 

pal, la. apropiacin de ese vaLabundo Lanado cabe.lktr,tan codiciado 

al parecer por los pobladores paraLuayos(1). 

Al efectuszse,ahos despw!s de Ja citada fundaci&l, la pro-

banzarespectiva l di;p... el testiLo i4uel Gmez:"...ciue vio o -oliic) por 

mandato cae dicho Gen ral Juan de Garay se aprl f,„ene....que en nombre 

del Rey nuestro señor hacia merced a los pobladores y vecinos de esta' 

Ciudad del dicho lanado silvestre para ellos y sus stiCeSOreS e  

iLt prei LUnt a so 	fria claramente a 1,-Lnado caballar. 

Dijo el t - .sti OGal.-,par de wievedo:"...-ntiende que 	princi- 
i •  pa..1 intento-(de Garay)-&spw-s de servir a Dios y a su. 1.i.al‹,estad fue 

.71 de prnmeterl: s los dichos cuba nos y que sabe que sin los (Jichos 

cabe. be no era posible sustentarse°. 

Para que el Gs.w1 Juan de Garay haya t ii.(:7! como a lio ient 

principal,para el 1.1.noi.2 ,J de voluntarios en la A sune 	la apropill.- 

cin de tul Lanado Eilvestre l debicl tener la oe rtez. de iu xisten-

cia y de -bu 1,;1.-an abundancia. 

No podiL pretenderse sacar los mestizos p,raLua.yos de su tc.n 

e6mod.'a y ±oil vida en el uparais° de kahomau,sino 	 -p07 

de un r¿fpido enriquecimiento en las inhóspitas ribras 

riopli;;Ltensos I drede sus padres Labran sido tan cruelmente trata.dos•pOr 

los indiLe,nas y por  •  la falta de alimentos. 

pr,.-cisamente a ellos,habitantes de se emporio de abun•L-tnte 

y rica limentac In , que  e 

  

r/lPftti 

 

  

    

f.._.ternizaban tan admira ,J L,a  11  t e 	los  iadí L>  

proceso de una luadl4c 	 Aler. 	v_ o y 

  

u. . jT . 

 

  

, t  }a "rt  	he 



y le Lit ima.r los, pre; vi u 

  

' 	o de los odios de ejecucirn, 

  

Esta . s la ra z por la cual puede. ase¿urarso que l dsde 

Varios arios ante s de l ario 1580 qn que ;Se fund Lt 2a.Bunnos Aircs l ya 

se sabía en Asuncitin cL1 paralua.y que en 1ns pampas vecinas a las ri-

brL e r rop lit en se s abundaban los tan codio jadee Ob. uub. le „ 

Esta infoi'maci&n hi st clri)ca rsultz t, muy 1‘1..t il para int er-

pr-ta r ql mapa t it, u 1.1do uTa..)1.¿Il,e 1 Lran rico o nf eco innad o por Soba s-

flan Gaboto al par ,,°_cer en el a.ho 1533,donde aparece un caballo sal- 

va j 
	

1 
MJnbien 

fiLu1 	V un t isre cn dicha 

mucha vitawicc. (3. ) 

sierra. dibuj os c ,.. --, rrectament e hechos y de 

oue so extiende entre 3£,s sierras y el rio Pararla, 

Peco t iompo 

dio un acontecimiento 

de spue s de fundarse la Ciudad de Cr.rdoba, suc o-

al parecer insilnificante,pero Que para .epas-- 

loe que invc.- e,t iLa Los 'List aria nos r salta &ctua iment e trascendental; , 

el fallecimiento dl 	Gonza lo que en una carretela tirada  por.. 

unattyeui.:z hob oran vz.nta desde c 1 Rio de i\iavidad,hoy Rio 2e,a la Ciu-

dad. de Cel:rdoba. 

Intervinieren de inmediato las autoridades para efectuar 

el respectivo inventario,porque el tal Gr.nzalo al parecer no t en ra 

herederos. 

lIjoan cie olina j'abar,te alcuLde hf,rdinario desta ciudad 

, 

de Cordoba e sus torminos e juridicion e juez de bienes de difuntos 

por la presente yo vos mando a V Os Luys de Abreu do Álbernoz alLuacil 

mayor docta dicha ciudad quelue6o como os fuere notificado este mi 

mandamiento vays con el presente escribano al,pueblo de Owara.sacate„ 

donde rosidia Gonzalo indio natural de los rsynos de Chils,ya difunto 

y en virtud, deste mi nombramiento hazed inventario de todos los bines 

que dexo por su fin y muerte". 

Esto sucedía en el afilo •de 1584. 

1‘) que encontr¿I  en la pequeña carreta el inventarior,ya 

nos empieza a panel: en presencia de ii1L;c) 	 'tras nitiolia13 

CoSL',.1; 	indio G,-:nzale viajaba con ua¿, , reabuz,u,:ia. lanza de frçno 
• 

su hisrrol dos frei.los jinzi=tes-(tipe are.b)-con. sus rionda,s l un .  pa 

de epue3.as pico de  1,,,jui.7c-rion,tia ¿A.  silla  inta en sus  nstrjbae  de 

C re 
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 hierro y sarruzeles y cincha con su coraza dn tigre,etc. 

Cono vrimos l un equipo casi completo de gOarrnro de la ¿poca, 

a L. usanza :.rabe.. 

Nux etre. admiracin se a.lianta al enterarnos que n Unara 

sacate, ribera Norte del fctual Rio 2•,estc indio chileno era pr pitar 

rio de una Eetanzu]a,dndet en la. una «laada de evejas,ntra de cabras, 

una tropilla de llamas y un pequello haras en que criaba caballos para 

vender a los espaholes de Orrdoba. 

Dicho pequefío plantel equino se compona de cinco yoc;uas y 

"un potro castaño trCsalbo con una estrella en 	frenten• Tres oreas 

n el corral címplete.ban este ren¿lc:n, 

pero en la chaom de Die¡A o.e Loria en la ciudad, tenla el 

indio Gonzalo "dos potros domados% 

y en u:n c of re que llevaba en la ce. ete la, ont re et ros pape-

les se encontrfi l un •con,7.50imientp de Juan do Mitre de quarenta pesos 

por dos roemos queparece le vendic el dicho difunto". Es decir, 

un documento se Lun el c u.a.1, di che famoso aa pi tan reconoce haber reci-

bido los caballos
)
a pacer en el futuro. 

producida 1_ almoneda. en el a.no 1586, vemos lo s 	ent e : 

"cc'brad a uan de kit re .per los dos caba llos que debía al tndi o Gon - 
( 

3.o (Aez varas de paho de Tuesuman". 

Resulta pues indudable que un indio chileno- (de Cuyo, ta lvez 

14,¿,aldoza)-era indio libre y estanciero no lejos dela Ciudad de 

„• 
00rdObapin.StUlaCi0 aCSC.i.3 que se iunuo est¿:, ciudad 004 una es-Lnzu•l, 

en 1 marLenes del Rio 2e,on 	cual criaba potros que domaba y 
• 

vendía a los Jundadores, El , extenso documento, que fue cerrado y ar- 

chivado en  .  el ario 1588 o fiura cc1m0 Exp.10-de:,1 LeLajo 2 de la-  Eser.21£1, 
• 

del Archivo Hiátorico de Cordoba, 

Un indio chiiCno(cuyano)criador y domador de potros en 1.al 
• • 
epoca., presentado como precedente histórico tan formal, debe ser te- 

nido muy  €  cuenta al ...:?studiar el t 	de Ls relLOi011178 existentes 

entreindios y c¿,.ba llos )  ez la ¿poca anterior a la fundaci definitiva! 

de. 	Ciudad de Buenos Aires. 

El mismo Arihivo Hist c_irico de c(Irdeba nos pr  3porciona otros 

dooum nt os muy inf-rmat ivos sobre la re ki.ci ántlindio-otlausit• 
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tras pampa E en e ,c‘.,,¿-1. primera lpoo4 , 

si Z.'..••1,10,9 en el Exp.5-LeL.2 14-Escr.la .-ado 1611, Ja deman-

de. interpuesta ante la Justicia de Córdoba por una vecina do Buenos 

Áir,,,Is,c entre. Alonso Diaz Caballerovecino de Oordoba,por haberle ma-

loqueado 1os indios CaEuanen dei. rio Gurauca, hoy rio de les Arreo if es 

y del 

Resulta que sit(s indios fueron encomendados al Oa'ritali 

Rfal D:spindo1a,vocine de Buenos Aires, por el Tte,de Gober.iiador Ro-

diiL,c,  Ortiz de Zaré:'.te„; 

Por fallecimiento de se primer En omen de ro , 1 Goberna-

dor Hernando de hkate enc ome -ndó esos indios en el ario 1594al vecino 

de Buenos Aires Alonso palomino, cuya. viuda della fria del Castillo, 

fu f la que usauid!) aLos 	spues  a 1 ma..' loquead.or Diaz Caballero. 

Re sulta aquí oportune plant ear el interroLant e de quien 

y cuando se int er ,,,; só por enseñar a los indios oauanon a pillar y do-

ala' potros cimarrones*, 

Ida distancia .  de 1 rio Gurauca 	Buenos Aires, ol1;(1:nero de 

vida en nsa prinera boca y la í,;:uerra de indios que, ya estaba planteada 

d =sci.,-2, la lit.guen os Aire s lnos lutos,  pensar q con esta Encomienda de in-

dios debiá pasar lo mismo que pas c en muchas de 0rdoba y de 1 T uc unan 

que r su itaron simplemente nominales y al solo objeto de obtener t " -bulo 

denvecinonque trata aparejado el d/ 

.61,6i vemos que Pa,lomino que recibió la ale omienda• en 1594, 

ro ion tomó pos: sián. de ella en cl año 1602" en la plaza publica de la 

ciudad de la TrAnidad....ante el Alcalde ordinario Cespitan Bitloreasc o 

de Mendoza... „en la pe rs dna de kinchaba 1 hermano del cacieue W.ca l_d£ van 

.11, nac ion Qa. 

Dit re los indios comechinionos el subf iio 	sii...nific-br, pue- 

blo, e quiva len -tít, a 10 que los pampas llamaban ne.cion,Creemos por lo tan.- 

to 	esta tribu del 1:„..0 Gura uca pudo ser de aellido Caluan.hrY si fue- 

ramos a aplica r Ja libertad interpreta t iva que uti lizt) kon se hor Pablo 

cabrwa en estos p:,.01.1f, 	linLaisticos,pod.rlamos llollar a la conclusión. 

cls.'• que el nombre de la tribu debicl ser OaLua.1, que era la palabra que te- 
• 

num lo s pampas para dcs±iar al caballo, 
e 

hemos -o 	tvil ti n ii nr 	n 	 , _ 
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de baguales de stos indios del rio Clura usa , es por oue al maloquear-

los el .Qa pitan Diuz Caballero en el ano 1611, 11:; vandose los a ]a Re— - 

duce ijn que tnia sobre' el Rio 310,de k jurisdicc ir.';11 de OfIrcloba e llos. 

eran ye. eximios domadores de los bravios bu bus. 1s pampa.- s„ 

A si lo c.prbrnos or i Ea/p. 2 , 	•53-6ci'.la .,ui citado 

Aro hib o Hi stc.1:r je°, eilmde ellos inormarcn e 1 ,j,r.ez Vis 	 al- 

anos  cle 1 los han sa lid° a1LU18 vez es a 	yus cimerrieS y po- 

tros pura su '.aic omend.oro y ellos doman potros de los clue °caen y su 

Eric omende ro 1:4:3 a repartido c ord::::: -Ilate y sayal y 	mbr ro s y cala el..— 

tas y. les baze buen tratamientos' 

"El dicho teniente  de Gobernador (de Coprd.oba )dixo que por 

ser reo ien reduzidOs sts 	 os y. ser pampas por a Lora los dexa en 

e:1 	que los aliare.... que si los dichos indios de su voluntad 

no quisiren trabaxar no le s apremie u ello y queriendo les pa L'u() su 

trLXO.. 

Oonooi1do,COd10 c onocemos 1 deta lle, la s uc t iVidadC S 

LUC:e:Cera S 	l Oap itan Alonso Diez Caballero y las otras Di.c,-,..1:iondas de 

indios cyle tenia 	las sierra s de Crdoba,poden1os a. se Lurar que n c.) tuvo 

tiempo para convwrt ir a los CaLua -nen en clorli(lorl.7.1s de potros ciatrronesi 

qu.cda enpie la preLunta de si tal en sc:::dan zaut -1,  hecha por 

doila liaria de I Ou stillo, o por su marido, Pa lomo que, qU e t ora6 pose sien de 

Ene alai en da ocho a ;tíos de spue s de haberla recibido.     • 

C" ~in stos ant ecent s lieLw -fins aaa c one lu.s ion de 

la abundan° ia de o u_ba. llada e o 	rr ona s, desde las llanura s de  antn Fe, 

;:ta la costa atJLntica y e 1 Rio 3*de QSrdoba,io cual se coJ.plemen-

ta con in±OrlflaCiOneS histrica s que VrCri1OS mas ade lant e , de que 110— 

.aban hasta el extremo  sur de la pataonia . 

y c orrelativamente con ta l abunnoia de ba 	c oldpr o- 

bumos 121 habilidad de domadores cle potros por
, 
 Varte de loe i4di o s, 

la epoca de 11 funálc ál cte Córdoba y de la 2a ,Euéno s 

Qome un c omp le men. t , a un que no indisponsa ‘,) le de s 'Ga pr 

mera conclusicln,me parece interesante copiar algunos paraafos de l ex—i 

c L nte trabajo de l Dr .A ustin 7.uputa Gollan, sobre e 1 caballo de la 

con quista  (2).Dio en a si 
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II Ea el p¿-...raLuay ya se tenian noticias de la existencia de 

las tropillas alzada .s en 1,s hampas del Rin  de la Plata,cuando 

Garay se dispan.i
f  a ü orLanizar la xpecacidn con quP fundarla de nue-

VO a Buenos Á i re: S y fue ese,el,principal aliciente de los hombres 

qUe le acompañaron en la empresa".— 

Dépues de lu:a943i la 2aolbuenos Aires, Garay comunica al 

baLua les han 84. 	vistos solamente desdelejosithasta aLora, 

por ser la tierra tan rretza. y llana no euros podido tomar nin , uno 

emos tenido posibilidad ni espacio para hacer corrales qúe seas me-

nester hazerse Lrandes en las aLuaclasft. 

Claro es-Ga 	n esta primera epoca loe iiestizos paraguayos 
/octava c' 
	

-r7 
n hablan apr , ..,didM•..utilizar las tres marías potreadorasde los i4«* 

dios pampas. 

sore.ro dr.. 	nueva ciudad,Hernanclo de Montalvo,  informa4 

c.m. el a o 15 87 quu 1 i..3.nado caballar cirx..rru9"pasa de cien mil cavesas 

a rriva -•J.sta.n dentro detreinta leguas de este puerto aunque se tomen 

con trabajo y peliEro de yndios que estan corma (..‘1 primer eia que 

aqui. se  vino a poblar".; 

Di esta ref..7rencia de las treinta le.luas este el rio Gurauca 

de ,:- 1113 ya he 	habl,ado o justament 	t a I. limite,. La. inf orma c i In de 

que los indios estan en completa rebeldía en esa fecha,cortifica 

hipótesis que hemos sustentado de que no fueron los fundadores de Bue-

nos Aires quienes enseñaron a d.omr potros a los indios caLuanen. 

De otro intersante libro o d 1 cual me ocupare mucho en este 

estudio (S) tomamos la inf ore ciñe de que  a  el ario 1535 cuando los 

randieB mataron al Capitan Diego de Mendoza y otros e - •pe-triol s en el 

combate de l rio de la Matanza (ildfunda.ción de Buenos Aires)a los espa-

fíeles derrotados que huyeronlide a caballo" les hubieran muerto tarnbien, 

sino hubiera sido por la intervencion de la infant.. - .ra.s.upor ser como 

eran los indios tan lijeros y tan diestros en atar los caballos cen 

bolas que traianft. Selun una ,.carta aliada escrita por el testigo pre-

sencial Francisco Villalta. 
• 

Por posterior documentacijn se ha comprts.do que inE queran-

s,ciisponian de , ,.star famosas" tres tuarias potteadoraso l  distintas y 



•f icr cla c ornamente. 

sada so t re s Liarla silba st enredarse las en 

• • 	y y 	 • 	■ • ■71 

-:,qUr sabemos que para stos ciervos do 

p loando a cillá:La 

-7 

1a~ ra....s pesadas que 1-s be loadoras Lu-naqu , ,z,ra.s y ovestruceras„, 

A luun Jauja io se vislumbre. b. qui quz. no inventaron rete ad-

mirable instrul., rito de Caza mayor,para aplicarlo con los caballos 

0:-. 
de la itéBuenos Aires, sinorucho a tesa 

Otra cita que encontramos en este libro (3 )nos informa de 

q11: Sutudent o, mandado tu 1579 del Cal_liao en busca de Drake, en el es- 
, 

trecho de 	 vil a los indios cazando montados en caballos y 

haciendo uso de b(-1.eadorasu o Se refiere esta inforrfacin al famoso 

Capitan de la conquista sarmiento de Gambc,a. 
• 

Sera necesario refutar d~ cumentadamentn estas inf ormacio- 
• 

nes historica s, para oue puedo neLarse 	cone lusion dr que,al comen- 

zar zar el último cuarto cl siclo XVI, los indios ,estaban en dominio del 
o 

caballo y eran oapatu s dr apoderarse de 13tros cimarrones en plena 
entera 	 • 

pampa y de ,.:.orarlos 	 satisfúccion.  de los capitan ,i,s españo- 

les  y esto suo:dia 	Santa Té hasta el Estrecho de 11a4a llames y 

desde el Litoral Atlántico hasta la C ordillera. 



LAS GRANDES BAGLIALADA.S DEL SIGLO XVI  

Si hacia el 11:2-ío • 1575 va caban por nue str. ,. e pampas las aran—

des trepas de bé-;. uc.J. ts, que la documentaciel'n. hi,stórtboa. se  ha enea r6a.do 

de hacernos conocer, so impone a los inve st iLaciores 	tara a l nr por me— 

r¿.-, curiosidad, sino con un cl.ncepto cientif ico,de aclarar su proc 

dono ja., 

	

91 1,4.8 iiiisak:8 pampa s viv-ian aunqu. :do con 	uu. 1 abundancia, 

las tropillas de c ierves, Luanao os y avestruc s, qu-t¿ couipartian ccm los 

cua los los a lt t les pampeanos, iliat izados de manchonss de ar-

b List o s, carda s y pu jona l , s, en los cuales Llisimulabsn su pr s, - ncia los 

s¿ xiLuinari t ie;r1.1s y puma s lque vivian LorO.of.- y felices en ese pa. ra i so 

de carne f re sca,wultiplica.ndo sus arras 

	

y a.llí estaba taubien presente el f oro ido y 	1 indio pampa, 

disPutaridoles las a.6uadasyks presas. Sus arma s,n o improvisadas, sino 

ionadu s a través de los eiulos, fu-zen ,aclema s de k fecha y pie— 
le 

dras arrojadizas, los tr s tipos de bohado:cus :ave struc eras, il,wnL,cu4r¿til 
se. 

y potlead.ora s. Est¿:_' ultii.ra5, mucho mas pesada;óonstituyeron la.s que hi- 

cieren famosa sil t re s ma. ria 

it io, los ciervos en sus tr s (5.istintas speo je s, e 1 aVeZ-
/o-nta5 

truz y 	- en sus cuatro  e spe cies(.1 YG inta 8, ven ian d sde muy 

le; 40 S 	el t lempo- : sde el PleistoCeno.' 

Pero 	sde °Liando los baLua les pase¿Ju.:.:a su seb ^rbia .e. st rapa 

por nuestIt4.s ube,.rrima s pampas?. c,&.£ 

pa.1(.3onto loLia nos prueba. 	 acoMparil a 

sus ocuparle r os pampeanos, qUe.;ta ab len habita ron en nul?st ras monta  Da s., 

Todos ellos pa saron 	ter -A.11C pru 	biolcIlica de las 

Grandes y prolon¿a. das lluvia s -de cenizas vr.le¿tnicas 'zIc idas de 1 final deN  

pl 	 oce,no, de c 1104 hace unoe 10.000 ailos y se adentraron profunda — 

ment e en el lío lec en.o)  en O oinix,:.ñia de 1 iLan t e so o My lodon, etc j d o entre 

b kncas c niza.s que erivenena.ron los pastos, los (.7 s que lutcrt de la 

i&;a.nte.sca fauna pa mpeana, en la cual se destacaban esos on orm quir-

quinchos de la familia de los Glypteciont13. que posaban mas de una 

tonel ada, re,, La lo pantal:;rulic o de indios y tiros 

De este problema pa le ont o 1(% ico nos ocuparemos en el próximo 

capitulo. Pero f e conveniente anticipar a 	11■1111-• 
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periodo íi¡col<ILico llamado Reciente u Rel!)oeno, so comprueba 	exis- 

tenc ta de nuestro caballo aut t ano, en ocido c isn t fficamente con el 

nombre de Equue Rectidcns,que en nada difercia de nuestro caballo 

criollo del siLlo 

'estjn sus hu co 	n n.w. ,stros museos. ; 

Sin embarLo,nu ,:stra ciencia actual nie6a que 	caballo 

criollo del cilio XVI d scienda del EqULUS Rnctidens y como ar .::nmento 

insiste en que la Arqueoloja ne lo ha probado. 'Volveremos sobre e 1 

u 

para explicar la existencia en. el último cuarto del siglo 

XVI,de tan aran cantidad de caballos n guestr7ts pampas : los historia-

dores se han valido del arLumento de quo ellos d.escendfan de las cm-

co yo¿uas que: quedaron a mediados de dicho silo,a1 ser destruida por 
ÍUu2A,0-1 	los indios la jatBuenos Aires, la de don Pedro de Mendoea,, 

Haremos rxwst ro propio p lant c a m. 1•Ent o de probabilidades, 

haciendo intervenir los factores reales del prob lema, pero es nec esa-

rio y justiciero cletarernos aquí para cuisiderar eleftc ,- le,nte trabajo 

t( 	del del Invest ilador Anibal oardo,.so l fechado en el ario 19120 

p -  z E por tran E jbj1 l patrraf o de 1 autor  de" la Ar-

Lent ina Ruy Diaz de Guzman l escrito por 	hiot criador de la -  c ,m- 

quiste., en cs:1 aiío 1612,con el cual empieza el estudio del si.'„O¿irdoso. 

Dice a sI 

cte puerta fue poblado ant J.uai,,ent e por los Con-

qmittaderes—(se rsfie 	a la 1.Buenos - ia. s)—y por causas forzosas 

que se ofrecicron vinieron a despeb11„rle, dende parece que dejaron 

cinco yeguas y siete caballos, los (malos al da de hoy han venido a 

tanto multiplico l en monos de 601ailos,qu- ,  no se puede numerar,porque 

n tantoe los caballos y y2Luas que parecen Lrandes montahas,y tienen 

oc pi;1., CLC., dde 1 Cabo Blanco ha sta el luert e Gala oto, qtr - 	mas de 

80 leL;uhs,y llegan adentro hasta :In cordi -4(, :raft 61  

En varias pinas discute oarc.loso la informacion sebre las 

cinco ye,6uas do Mendoza,terminando. por ne,6ar su eistcnoja,jnsjs 
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tiebdo posteriormeato con las eiLuientr , s 	S 

"Ya he d-r.'nuostre.. do anteriormente que 110 qusdaran en Esu,:::,..,)s Ai-

res c ,:b.L 1los abandonados y pues los comieren los conqueltadc., res ac ,-,wdos • 

por P1 hambre horrible que padecieron durti.nte 1 s io 

y aurela una inf ormacion*  del ario 15 8110  Re Incitm. de las Pro-

vincias eel Rio de la Plata"", Que un espailol se Comió a su propio her- 

• • 
mano que habla limerto-complet,ando el cuadro cr:n 1.7sta observacion:ittarn-

poco hubieran desprecido los caballos do „Mendoza o los 23.000 indios 

i t ia dores" 
• • 

El calculo probable de r(.-produccion de las cinco y-- 1,JL;uas 

supon ien« que hubieran existido, lo hace  •  0.' ,.:rd.oso sobre la base de tan 
• 

solamente un quinto de perdida de_ 	orlas y aceptando que las potran- 

cas pariesen a los tr. s asíos de edado- 

plant 	ent o ea=2:~le opt iini ti ta de 1 prob lema, c on 

otz4-,.1 deduce que l entre .10E,  años 1537 y 1580 Ik brillante reproducciSn 

de este criadero pampeano, pre sentaría un cojunto de unos 1580 yegua-

rizosode todas edadesli.i 

Hace• todavij. otro calculo mas oplimista,casi fabuloso l con 

un r: su..tado de unos 23.000 yo ¿r,uarizes,comentando:"Esta sum estl muy 

dos de cubrir la costa del rio ele >a Plata desde el Fuerte de Gaboto 

hasta el Cabo Blanco...y ni siquiera alcanza a la cifra de 80.000 ca-

b ozas en que ccticult esa hacienda el Tesorero Mont-3.1vo sn 1581", 

Por mi parte apr'Icio que todos estos cellculos son intltils 

y l resultad.6 seria el mismo con 11Z e 	 .yelluas,que•• con el doble ó triple 

pues los factores. que 19c.n debido intervenir para dificultar la repro-

ducciál de stos animales, son liDs mismos que para los ciervos y LUanD.-• 

C OS que nunca pudieran pa sar de pe quei:16. s t ropillas, teniendo i ua.1 ge F3— 

taC 

Los 	OS y los Lrande.s carnívoros do la pampa fueron la. causa 

de esa reprocludcicln r.: - strinLida. y • los qu,e motivaron esa vida de terror 

veloces tropillas de ciervos y Luanacos t que hacian tan inquieta 

vida en la partpas 

Lo mismo' hubiera sucedido con los descendientes de las cinco 

yeavas de ken doza y no debemos olvidar que (..1 plazo de lz.tifl:iLantescaw 



p -roducciÉe. solo cerril desde el ano 153) al 1580,o sea, unaduracián 

de tan solamente 4-5 

s Lrancic, s baGcaladas que a Sombraran a los hombree de 
• 

Garay, somet ida e a los mismos elementos  de de st ruco ion que a solaban 

a ciervos y _uana.cos, lleg_tron _a ser tan brandes porque ya entraron con 

abundancia al Holoceno, o sea, 10.00C años ante s de - la conquista  e spanola, 

otra forma es absolutamente inexplicable que,e,n tan so-

lamente 1 .5 arios, la de sc,nnclencia de cinco yel,uas pudiera contarse por 

cent(lu, res de -  miles 	o pues si en el sector vecino al 2• Buenos 

Áiree l fwiron apreciados en 80.000,0 lculemos los que habría en todas 

LI., stras lla-nuols, desde el Chaco hasta el Estrecho de kauallan s y 

dscle la costa At ILtut ¡ea hasta la Oor 
un del-aviado. 

He confeccionado ezlrad~cuadr c •V-4--- 	 Pr:chabi.  - 

,aplicando probabilidads exa eradaraentE ( -)ptimistas, c on el O bj eto  

rminar un número que, pueda ser comparado coa los proporcionados 

he 	cío 	 .2 eni_ 2 c14--,1*-s 
si bien 	oierto quelltomei.l paricion 

en r.e.lidad habria ye¿Jua.s que lo hartan a vec- s 	aHos seluiclos 

en cambio no tenlo en cuenta la acci& de los cazadores querand.es, 17,C, 

Ca rvi eco • 
la acolan det ti¿r ,,,pume.s y el Lusano en las heridas. 

Los indios pampas - siempre fueron amantes de la carne. de po- 

tranca y esto °restituye un elemento de juicio muy valioso en ste 

so.'1 Tambi -  n apreciaban en forma sobresaliente el cuero de los equinos, 

tanto para sut chozas l oomo para otros muy variados usos. 

E stas :1)13 consideraciones bastan para IleEar a la conolu-

silla de que, si se tornera en cuenta la accián de los cazadores hubiera 
vrt/ Precaria  

S I (1‘?CL•P :1: ra ie e. u los equinos en muy pequehos Lrupos eititehtl.~.110 

y solamente considerando milenios,podriamos ler-P. D..' a 

las Lrandes tropas de balpalesomuy ariscos ,' que vieron los hombres de 

e..5e 
confeccionar 	cuadro he tomado los siluientes datos: 

pariciÉn cada Los anos, L. potrancas paren al cumplir los tres aios, 

por 	inf or ',leo ion h
, 
 st or roa . 1  

a. 
u n te la pyric icfn se piterden 01 10,'0 de la s crfa s,n in íjuna otra pot rc,nou 
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so pierde,tos las potrancas son artill .. - s;de- 	37. Tuas madros se 
191&J 

pi-ti:de por muerte,inutilidad o vejez f -.1 5Ç10 que equivale a 'supo- 

ner que paren durante 2ø anos, 

al f un- 
7p, 2a.Bue -nos Aires I vivirlan muy azarosamente en nuwi,tras pam- 

pa :A una 	nsi&a superior al mil 	ki lórant ros c uadrados„ una 

de yegu.arizos muy,..inferior a. 10.00%." 

De esta cant ida d repartida en pequen-as -  t ropi llas,a iuna s 

pudieron ser vistas por los hombres de Garay, si se huhr:7,s„'en 

aislad-1s de las randes bal4a.das aut(Ictonas, Pero lo mas 

es que,desde el principio si pudieron sobrevivir, se hubiesen 

d'en esos conglneres. 

Pero estoy en un todo de acuerdo con Cardoso(3) :esos poco s' 

Aires I no pudieron escapar a los miles de. 

querandes que tan mal trataron a los hombres de Pedro de Mendoza. 

DI el cuadro adjunto puede verse que las 5 yeguas de Men-
doza lno tuvieron pIrclira aluuna l ni gn su num ,er.o ni en el de sus Orla S »  

• 	 • 	 • 

durante los dos primeros anos•
' 

Di el tercer a.fío de andar escapando- a los cazadores-ihom-

bree y fiera s— recie.n pierden una potra.‘nca.red~~-,; 

Ál ano giuiente,se pierde una yegua madre,por vejez, 

Muerto o inutilidad 

En el 5* arlo no hay p-erdida alguna lni en las potrancas 
nacidas ese ano„ -ni en las de Liayor edad,ni 	e 	 I en 
las yeuas. 

Tal es el ritmo del cuadro. Si en los a Íio8 siguientes aumen 

tan las pgrdidas,¿Es por el riLyor ntImero de yeguarizos,pero he mantenido 

el ritmo del 1.0% do pIrdidas para las potrancas del afín y 5% para las 

ye-)guas madre s o todo ello nnualny-,nt • ' 

coi I st-etble 
Tomaremos, 	 lplo proporcionado durante la con- 

quieta espailola l cen criaderos de caballos bien cuidados y bien prote-
idos.: 

So trata de la _.:polEa en que Hernando de Soto crTiquist") la 
que  •  es IE.,. mis1-1-1 ¿,!Dooa. m nnr, 

-Resuita. 

c¿,.nt idad 

de 1.1a s 

manta'ido  

probable 

me zo 'ad.° 

caballos 
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• 
Airs:ab. informacion• 	t(l.ao de la famosa obra sobre los caballos 

de la craiquista, de Qunninl:ha.ma Grahara(k) 

Tt.xl¿• 1/» . 	 ys mucha dada por este autor, 

. 
 prueba. la penuria de los cenquistadores por canseí i;uir caballos.. 

pese a la marcada protección del Emperador Carlos Y: 

Soto no consiLuitS El de cien caballos en lsparia pera su gran empre-

sa . Pero al llegar a Cuba se encontr, con que allí existían verdade-

ros criaderos *Los animales, en el término de• treinta y cinco  arios 

desde al primer-  desemba.roó espailol,habianse multiplicado enormementeii 

• • 

li)s allí residentes criabanGLes, en e spec ia 1, para vender los a los con-

quistadores que iban a las campanas del Perú y de lizjicoll 

Soto "se asocie allí a un ricachoftal c` .-:_l 	1-J74 .ense- 

guida "teniente ¿:c -17., ral l ejrcito y de la 	 como 

capital cincuenta caballos y una LUI')Elte do indios y de nelpospamen de 

treinta y se.is caballos mas para su silla y stlqu.ito personal" 

Vale decir que, la cent .ibucign que el ricacho nombrado 
4/• 

2• Jefe de 1 1.-lercito y L.-L Flota l aportl en cambio de tan insi&né henor, 

fu: ' 1301t:i.111Oit e de 5 0  cab, 16.:J.duras para el Ejercito., Se sobreentiende 

(11111) se trataba de cabaliás y yekluas, 

. • 
Ta fue la c¿.mtidad que pudieron proporcionar los famosos 

	

criaderos w Ouba,tan prosperas 	esos 35 Izos de su establecimiento: 

Para juzlp.r este ¿J.81,Iii t J...?be.. tenerse en cuenta que ningun 

a d de caballeríaen esa ¿poca  , 	c en f o rmnbe, e n tan sc la men. t e, el 

monte.do;exijilui siempre un caballo de rcpuesto,por lo menos. 

I numerosa informacián 	 el ALEchivo Histbrico 
• 

de Cordoba.,nos presenta ejemplos numerosos de tres caballos por jinete 

y no constituyen exo pcign los casos de cInco,1 

Qui el ej(..iplo presentado de los prjsperos criaderos de 

Ouba,podemos tener una idea de la reproducciiln de yci':uarizos,ba,jn viGi-
• 

lancia y proteccion l pa.rticndo de Ia base de buenos plantones de ycl,uasei 

Podemos imaginarnos el resultado a obter:Ir o cen. cinco yeuat 

'',L.v1drs,abancionadas a su propia suerte en las inmensas pampas argentina"• , 
indios 

pobladas de itevie~pt=etz tan habiles 3 	manejo di°, 11  las tres marias" 

y tan Ltvidos de la carne de potranca, a in Cuajes eb p riOS 	q ct.r 
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Estudiaremos a qui un muy int ere sant e pr ob lema,que fui 

debatido con entusiasmo a principios d.01 corriente silo y que ya ha 

sido dild°  por finiquita do, de acuerdo a 314. grinralizads. OPiilicEL , .que oán 

tanta ce rteze. como 1aonisino,nos presenta el Sr•Just o P. S_ 	(hij o) 

traductor de la obra citada anteriormente (4), 
a 

proposit o de l caballo -a ut oc t abo clz: que nos hab 	Oun- 

nishame Graham,dio €1 Sr.Saenz 0 la teora de que este  arli11/1.1 exis-

tiO r':11 1,s Áni 	s a,,.tc.;s de la 1leada de los espa -nolos este comple- 

tamente en desuso y nadie medianamente enterado de l asunto se atrever 
e 

hoy a sostenerla ,' 0 , 

rti mos de 	base, de que nadie niesa 3a existencia 

en nuestr.s p 	e y ¡don ta ría á del caballo 	e 1 cual 171$2 ,j) hasta 
co ml-eriez o del tfoloceno 

e  	 c o ;lipa hia de 1 resto do 3£1, fauna pampeana 

de grandes iikÁaulircw. 

Lo que se discute y se n iea, s que las enormes ba Lija 

das que se vieron en nue st srnpas en el siglo XVI, fuerende cc en- 
aulocione. 

diente s do dicho caballo  	un L pin n ww., ra lizada esos 

centonares de miles de basua le s de 1 sis lo XVI, proc ed<m. única y ex° lu-

s iva ment e de Ls cinc o yeguas de la U,Buenos Aire s, a .  las cuales pu-

dieron a 1re Larse alguna otrcte ye¿ua á escapadas de otros Rea les laun-

que no se nos precisa de cua les y cuando. 

• 
Yo tambiénpar 1,i c ipe, sin n in 1,u). and.Ji.sis por mi parte, 

0,:lnera.lizada . Y por c -ulpa de tal prejuicio he ti-

rado huesos de caballo encontrados en los estratos 1 lamado-s pre-a ima-

ren se s, por c onsiderarlos como provenientes de caballos de la c on qui s- 

'  ta 

Hace tres anos leer el libro de Cardoso (3 ) y lo pese 

-ta1bde lado, me,n o spr,,:c land o lo tambien 

ro mis re c izes in v tiacjie,s sobre el Hr- loc en o y 

muy especialmente  la omproba.c 	de que entre los estratos pre-aima- 
, r en s o s, ex i st e un e st rato constituido por un «humus f„ jsilo , 	n 

recientefo loto ilamo 0 c st rat o ne Lr ou (5 )1..1,-; han o ny mc ido 'de que st 

problema debe ser puesto nuevamente en d.i SOUS it10. 7  0 `Iilt in uan do se, la a-

ban c' ona da in ve st Lp.c i 
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El nuevo planteamiento es el siGuiente:un huso en-

contrado en 1.1 tic..•!rn1;nezra no os necesariamente no iente; si esa 

tierra negra pertenoe al humus »f'sil No-1,pucde tener hasta 1,000 

LIAOS do untijiedai....\%,(YeS 011-0-d °  °hl-e-nido olec(tan te j 	1LÍ ). 

El EqL.14:-: rectie.ens pust5 1a barrera del estrato O. de 

la serie poe -rin6 corr.:,spondiente- a las ¿rendes lluvias dr :  cenizas 

volwl.nicas ttcidas o he.ce unos 10.000 anos y sobrovivil durante el 

primer tercio del Holoceno • correspondiel-Ite a la deposici¿In. del 4. 

loe s s pu ivuru len. t o a Ma rillo c 'aro, quo llamamos O ord.c. boli se 

E.-1. Gua lqu. ra de nuestros MUSCOS d Ciencias Naturales 

existan huesos de gquus rectidens correspondientes a este periodo 
• ,¿eoloLico, Yo mismo los tengo en mi pequen° museo de la Pampa do 

Oleion.! El Equus rectidns vivió no solamente en las pampas, sino 

tambion en las sorrad.a.s.,j 

Nuestro Viran inv:  •  stiLdor Amelhino era de aquella opip-

niln. y BU companero do invostiLacianes do esa .1poca,e1 

lo seilalayk cia.ramentean su serie ostrati,:lfice.(6). 

Peío este último investí  investiador Loepta cy. e 	, §1quus 

rectidens vivió hasta una •Ipoca aun mas reciente,a1 inc luirlo en 11 

estrato b' quepo:ere:Tundo estrictamente al pro-a ima ren se 

wir del estrato b' de DoerinLno ex,i st rúa s 0,11(1 c i 

estrato a de tierra neafra que han dado en liamaroarianenseu,Ltri-

buyendolo a "post-conquista c,4spb.nolall. 
• 

reside precisamente toda la dificultad de una 

interprota.cion correcte. I pues ese poderoso c: , strato superior de tierra 

nezra o capa veletal lno puede haberse formado-en tan solamente 4 f3 

Es un ¿raye error quo perjudica la inv stici& arquoc 

1 ,1Lica l el llamar ABLIANENSE a Ja capa de tierra neGra l nd,-,le una en-

tiLiliodadsequivalentd....o. Ja ilow.cla de los espalloles a AracIrie„9_,  • 

M si por efecto de la demudacign l io que se presenta 

en la superficie del sucio es -  elulaumus fclsilo correspondiente al. 
„ 

opt imum c 	ic
o 
 (5Aent on c s 	ant 117.  ,'-  (7 7 7,.e 1 ob 	arqueoll. 

Lico puede lioEar hasta. los 3,000 ailes(1 . 401- 11111,Cidli 	Ci4. -alo. 19 SG), 
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Basta esta conside,ra.cicIn I para ponernos en 1;uardia ante 

cualquier descubriliento de :huesos de caballo en este estrato eo-

166ico y para que tememos la precaucilin de cuardarlo,h¿..sta que po-

damos det,-.Trainar su verdadera edad -,uir -..iante la aplicacit,In mo- 

derno procedimiinttiltearbone 14. 

Este- procedimiento ,aplicado a hu.1 ..sos qee recojamos de 

ex-prt)feso y tarnbinn abs que se constevan en nuestros kluseos,pro-

ir - nientes del Eoloceno,nos permitiran reslver el problema de nu. ,,:istre 

caballo aut& t onoj  

Por di pr(Ñito,su uplicaoicln reciente,en husos de caballe 

,-.2.trvfoos por Bird de la cueva de Ida ili Haike al Sur de Chilo o dieron 

porTetitado una anti -  uedadde, 8.500 años, Corresponden por lo tanto 

a nu stro 0ordobense,d -!1 cual tenemos muchos huesos do caballo,cuya 

edi-d, la homoéapreciado entre 9.000 y 7.000 afíos, sin nec7 sidad do 

recurriral procedimiento del Q 14. 

I que neo. citamos es aplicarlo a los huesos extraidos 

de la tierra neara,para saber si el caballo siLuil viviendo a t .1 ,e.- 

ves ecl o opt imum o ijiA ic ou en o ompa da del o curvo y del íí uanac 

Y cabe E: qUi ilacJr una obs-c- rracia'n muy importante: si el 

caballo aut&tono fu t capaz de sobrevivir a la terrible prueba bio- 

1É)Lica d.-1 periodo de l_s randes l.Luvias L. aaizas volcánicas aci-

das, que ,Invenenxon los pastizales,pasando L'.,.spuell por el periodo de 

dos a tres milenios di e ordclensg,d.c. clia muy adverso  para la vida 

de los ,mamiferos el cual eulmink con el periodo lluvioso cuyos ves-
> 

raospreLuntarnos si es ladeo suponer que dicho mov. dizo y resistente  • 

11.321f gro pudo extinLuirse,pr cisamente durante 1:'1 periodo llamad° 

nptimum o 	icoff en (11_17; tanto prosperaren los et ro s mamif eros 

ciuy: fuer,-,n sus compaderos durante los tres milenios precedentes I tan 

adversos desde 	pito de vista biolt1Lico 0  

El caballo pudo extinuirse en flLlst s pampa s .  y monta-

as durante el seco y polvoriento clima del periodo etwo—reterr,... 

Cordebense,e1 cual orl: t. spon dr al 	rat o blit 	la 

serie ljec 16Lica 	1 Dr. Doerin.L, qtr Be 	‘iDec liz en estas inveStic• 

sul 

tiuioé10 constituye el stiti,to b" de 	serie De„rinnosotros debe- 
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ciernes. pero esto mismo autor señala 	prcs "moja el iql.1118 rect 

den s en su eitto b $ que Corresponde al ya varia Veces c ita do op-

t iwura O ljt iC On 

Estas considera° ion , s ¿:,os 	n a abandonar 	posi- « 
* 

c ion nativa en que hemos .< stadn co lñcadoFJ,l acertar como d , 'fi.liti-

tiva L. t -J1-á s1--;o.br¿la 	tinci& total 	nu st ro cabe, 110 aut tct ()no. 

Es indub1e 141 que en el p , ..:)rv7n:i.r r 	cae t (los 
hul-, s de cabal]4 en los terrenos huniffei-es cille son dejados oor  

" 	ren Se "  

• E'. E:tr' ,. JGZTA.). t o puedan ser analizados por el 

d.: 1 0 14 1  hz,,,.b 	 s que trataren  

csart 	Opara su O .12: rAf 	 Y a qui 	 nue 
f ic 	s flebiclo a los mat ria les de c ou'iparac 

dif cremo iaci& debe haccrs enparando c on huesos de e  - 

bailo cuya proc 0,dencia eurt,pea . sea indudable,pws aluy bien puede ucc- 

dr 
 

qt2.: ci material de c ompa rac lee conservado 	los ku seas corresponda 
L - lo qui() 11aianios 0 caballo criollos descendiont de los ba Lua. 	del si— 

L:3.0 XVI uya ascendencia ce precisamente 1.9. que este en di scu 

al el e xt n. E o Une. sis que baos 	rclob o (3 ) en su Capitulo 
e- tij a— kyckt. III,titu lado TEST 'Mal I0ZOntre-IC OS 	iA T IC OS, 	 . 

...„.1,50 la, 
epe ojos ff-siles del cabal: -,.ntriores al Equus roctidons. No cre4ulos 

ou sea neo e swio extender tant O el e st udio, 	s e 3. prob lema en di so usiSn 
u e L101:4 O ráa E; simple y c ano reto, pudiendo r Se lo Si los huesos de 
cba ilo que se ene ue/j; ran en la t ierra negrade nuestro territ nrio,c o-

r.rponden al caballo europeo actual o a nw- ,  tro Equus reo t s? 

Dc: 1 cap f.t u lo citac4de 0c rdoso (3 )t cmamos los E 	ent, s iXt-■ 

rraf os t 

1 Di' 	11 ino 	ene ont r, . el o en lo s 	ra cle ro s n indios 

d C. lada ae Rocha efl ILJ..jan,roetos aol Equus rfOtidcns con 
señales ine-

qui voca s de qUIC 108 14U ,  ,It,11C,Ies se a. lime ntaban de st es anima les, 
Jo 

"O( mparad la cabeza de Equus rOct ide,nr.:— ( OTanCO c anservado 

en este, Museo)—ccn L, da(  caballo criollo que posee este liuseo p  se nota la 
s;,111 jan.Za de 1 perfil y rl abovedado de la frente que 1:leiste entre a.mbesn. 

«r "Este c,,rac te, lli.-,11,,doncabl-za oan1rLn os un lazo de mil& 
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las dos especies y denostranClo•una vez mas ose el abelenco•netall 

te arar.ica.no  del caballo 'criollo l pul -  s el caballo ourepeo time el 

r,:'-cto,21 ,  frente plana y l.j cabeza pe, -..) vr lumin osa« 

Slgut: n sus (J'eservcionec rekcio3L3.s oti otras 

riLticas dl crico,cl. las v:,, ,:rtebras,de las :•:.-xtremick:.des l etc • de L- '— 

cut ., .do a las cual.s elocaball.o cri011oll .  se 	e m e jaria macho mas al 

Equus rctidcns, qUJ:¿,..1 caballo vu.ropeo.. 

'No. debemos olvidar que : -'1.3t felloto de Cardoso fut,, publica 

do kai el ario 1912 por l museo de Ciencias Naturales de Buenos Ji 

dcl cual había sido Director en (peca reciente 11. Dr.01/eghino 

y del cual elujefe de la Sección de palconteloGla su hermano Car-

los Amelhino,, 
• 

errarios este capitulo con el primer pctrre.fo del Ca- 

pitulo TV,que C,..rdeso dedica a t i ttimonioS ArqueoblLicos. e Histll-

riee;.Y.Dice asi: 
• , 	• "LoS 	timonios u.rqueole.01t$31, serian lid u in e ra blee si al 

establecer la edad de los :Objetos- hallados o no se hubiera partició de 

una base erronea:los caballos de kandoza. D; :stO resulta que al ha— 
• 

Cer un hallazGo arqueoloLiro,por mas ant 1LUO que Sea, en cuanto a,pa- 

rece un huso de oabalio,un dibujo, o un objete cualquiera que indi-

que esta animal, se clasifica el <&11azsfo como posterior a la can—

quieta del hio de k Pktall 

ét• 
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