
RESUMEN HlSTORlCO 
DE LA INTRoDUCC~ON 
DEL CABALLO EN CHILE 

lea Simetes, se les se aubir y 
&%&m pm parajes tan 
eE&rapmius, nuestros ca- 
MUas elstqgees no podrían 
~ ~ n a r l o  sin peligro". Otra 
*iaetón h a s t a cferbo 

ksteresants para esbe 
es la de don Juan 

b. Rue en sus memorias 



. . 

geble en las activida- b e  p&Icipa1= esentr ducbres, We5 Como 
des del campo. de la flema ~ ~ ~ ~ ~ i n d o ~  cuera de T&n- 
y de las ~omi?nlcacioneS. 

xn el de 1810, memo- 
go P O ~ P ~ ~ C O ,  Estuco* 

rabie los trascendenta- 
$n este periodo tambi4n 

les scontecimicneos 
viene un cambio radica1 en 

nuestrs &,dependen- los juegos ecuestres, Pues 

la caballe*a deSta- existentes. de costumbres 
esda actus.CiOn. Por aquel tipicas españolas, son cam- 
,tonces, el aobierno se biadas por las costumbres 
,,haqteeis de caballadas en criollas. 

Cuarto período. 1845-1893 

dq,,j es donde nace la ti- vacas, que luego mas ta  
pica criolla de nucs- abrieron un gran comercio e 

campos, llamada rodeo. IIIteres Por nuestra ca- 
al del año de 186U ballar. En prbiPlo e 

caando se efwtumn las corridas no se hacían aPres- 
apartas de ganado p tos va- tando irl animal, si 
queros en briosos caballos sólo disminuyéndole 
tenjan pasar pe aa co- rrera, pero más tarde 
rral a l a  animales va- pesó a demostrar la f 
ennos semba[vajes. estas za del noble bruto Para can- 
omiones demostraban su veitirse en una verda 
gran pericia 10s jinetes y so- competencia de destreza -- 
bresauentes condicionw de tre los diferentes partkipin- se emgie 
dküdad y reciedumbre sus tes. Asi nació, también, la $"rzz$ 
cabalgadprzs, Bsi se inicia- Nmedialuna's, en la que al 
ron las primeras corridas de principio se cwria Co teres, empezó a cruzar caballos salvajes mi&- 

ticos con otros domesticados de Islandia. En 
mientos con cinco generaciones logró retrogradar al tar- 

pán. Hoy tiene cinco de esos animales en dis- 
tintos jardines zoológicos y doce más en sus 
gastizales. 

El notable trabajo de Heim Heck es una 
muestra de como la zootecnia puede hacer puede montar en breves a6os el camino m e  naturaleza 
tardó muchos milenlos en llevar a cabo. 

de caballares thilem 

NP 1. Bronce - De don Diego Vial Ousmán. 
NP a. Viuda, g NQ S. Novicia, del mismo cria- 
dor. NP 4. m a l -  - De don Federico Aldn- 
nate. NQ 5. O m e ~ a l  Pililo - De don EudorO 
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