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EL CABALLO OCUPÓ UN LUGAR CENTRAL EN LA HISTORIA DE LA ARGENTINA; LOS 
CAUDILLOS FUERON LOS MÁS DIESTROS JINETES 

 
Según referencias históricas, los primeros caballos que llegaron al Río de la Plata lo hacen con Pedro de 

Mendoza en 1535. Fueron 76 caballos y yeguas, aunque, según el cronista Ulrico Schmidel, fueron tan sólo 72. 
Un año después, el número de caballos disminuyó a causa de la hipofagia practicada entre los pobladores de Santa 
María del Buen Ayre, debido al sitio mantenido por los querandíes. Agobiados, los aldeanos construyen barcazas 
con las que abandonan la enclenque fortaleza en 1541, y dejan a su suerte el resto de la caballada.  

Un año después, las denominadas corrientes civilizadoras encabezadas por Diego de Rojas y Alvar Núñez 
Cabeza de Vaca y, más tarde, la de Núñez del Prado, en 1550, traen más yeguarizos a nuestro suelo. Se estima 
que, a la llegada de Juan de Garay a las llanuras rioplatenses, pastaban aproximadamente 12.000 caballos 
descendientes de la raza andaluza, a su vez emparentada directamente con padrillos y yeguas de origen berberisco 
o africano. Quizá sea por eso que nuestros pingos criollos -como observa Guillermo Terrara- "hayan sacado la 
cabeza acarnerada".  

No hay dudas de que nuestra patria fue hecha a caballo... y, a veces, a las patadas.  
De esta manera, como señala Terrera en El caballo criollo en la tradición argentina : "Este era un país de 

hombres individualistas y libres, donde hasta los pocos ancianos mendigos que había, solicitaban ayuda de a 
caballo, sin apearse, sacándose el sombrero de sus cabezas, en saludo de respeto y hombría". Las mujeres también 
eran de a caballo y jineteaban a la par del hombre y, en muchas ocasiones, mejor. A tal punto que en viejos diarios 
de la época aparecían avisos con leyendas que más o menos decían: "Vendo yeguarizo de pelo moro, especial para 
señorita u oficial de infantería". Seguramente estos avisos no causaban mucha gracia a los hombres de la milicia, 
apodados por los paisanos de aquel momento "pisaverdes" o "maturrangos".  

Terrera va más allá de lo anecdótico, y en su obra citada escribe: "El caballo insufla al espíritu del hombre. Lo 
subyuga, le da fuerzas, lo eleva de la chatura en que vive y le enseña, como un viejo maestro, nuevos horizontes y 
nuevas perspectivas para sus ojos inquietos. Negarle al caballo influencia en la formación del viejo espíritu 
nacional es negar uno de los factores preponderantes en el nacimiento y desarrollo de la conciencia social 
argentina".  

Por su parte, Charles Darwin, el famoso científico viajero, señalaba que gran parte del prestigio y del éxito de 
Juan Manuel de Rosas en la campaña tuvo que ver con sus extraordinarias dotes de gaucho. "Era -refiere- el 
primer jinete de la Argentina y al decir «de la Argentina», era considerado el mejor del mundo".  

Otro caudillo, el entrerriano Pancho Ramírez, logró su poderío demostrando a sus gauchos su coraje, audacia y 
garra puestos en las labores camperas. Por caso, Juan Facundo Quiroga era también un eximio jinete, y decían que 
tenía una fuerza tal que podía echar al suelo a un toro, torciéndole el cogote. Pero es Rosas el más jinete de todos 
los caudillos. En su campo, Los Cerrillos, se largaba de la maroma y, cayendo certeramente sobre el lomo de un 
potro elegido, lo jineteaba hasta voltearlo de un talerazo atrás de la oreja y echaba luego una parada ante la 
admiración de los paisanos, que exclamarían inevitablemente un "¡La!", coreado y aplaudido.  

Domingo Faustino Sarmiento no se equivoca en Facundo al sentenciar que "había triunfado quien debía 
triunfar: el más de a caballo".  

El viejísimo coplero popular nos recuerda: "El gaucho más cabal anda siempre pobretón, pero nunca ha de 
faltarle caballo, perro y facón".  

No en vano, los araucanos llamaron a este pedazo de la Tierra Mapu Cahuelo , el país de los caballos.  
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