
L
a civilización ha llegado al 
siglo XX montada a caballo, 
el hombre ha conquistado 

imperios, ha producido obras de 
arte, ha llegado a controlar algunas 
fuerzas de la naturaleza y hasta a de-
jar sus huellas plantares en el suelo 
lunar, pero como dijera el gran na-
turalista francés Georges L. Buffon 
(siglo XVIII), “la domesticación del 
caballo es la más notable conquista 
del hombre”. Sin la constante pre-
sencia del caballo junto al hombre la 
civilización hubiera sido totalmente 
diferente a la que conocemos. 

Dr. Lionel Leigh Fournier
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J osé Luis Galaz Leigh. Nació en Santiago de 
Chile en 1969. Luego de algunas estadías 
en Latinoamérica llega al Internado Nacio-

nal Barros Arana donde cumple la formación secun-
daria. Gracias a la influencia del Dr. Lionel Leigh, su 
abuelo, se convierte en médico veterinario en la 
Universidad de Concepción, para luego seguir con 
un Magíster y Doctorado (c) en ecología de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Es poeta exonerado 
y reconocido amante de la cocina y la naturaleza. 
Trabajó en la gestión de áreas protegidas en CONAF 
durante 15 años llegando a ser gerente del área. 
Actualmente es director de AMBIOS Ltda. y profe-
sor de sustentabilidad en la Escuela de Geología de 
la Universidad Mayor. Ha intentado instruir a jóve-
nes universitarios sobre ecología, ética, estadística 
y sistemas complejos en nueve casas de estudio. Ha 
publicado y cooperado en una veintena de libros y 
una cincuentena de artículos científicos sobre natu-
raleza.

“Arte de Caballos de Lionel Leigh Fournier” surge 
como una forma de recordar el legado del Dr. Lio-
nel Leigh, quien fuera una persona fundamental en 
el crecimiento y formación del autor. Siendo el Dr. 
Galaz lego en el mundo turfístico este libro se cons-
tituye en un desafío que es abordado con especial 
cuidado en la integridad de la información, respeto 
por el legado y afecto.

b ajo la pluma y cuidadosa recopilación 
del Dr. José Luis Galaz Leigh, “Arte de 
Caballos de Lionel Leigh Fournier” desde 

su exordio se transforma en una inspiradora his-
toria que ilustra no sólo el desarrollo de la medi-
cina veterinaria en Chile sino también una vida de 
heroísmo, dedicación, convicciones e ideales. 

En un mundo contemporáneo en que predo-
mina el pragmatismo y lo inmediato, este libro 
resulta refrescante e inspirador tanto para el lec-
tor casual como para las futuras generaciones de 
veterinarios.  El abordaje completo, sistemático y 
amenamente detallado tanto de la Equinotecnia 
como de la Clínica Claudicógena hace que “Arte de 
Caballos de Lionel Leigh Fournier” sea un libro que 
debe estar en la biblioteca de todo veterinario.

Marcos Muñoz Domon
Médico Veterinario
PhD in Animal Science
Profesor Asociado
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad de Concepción
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d edicado a mis alumnos.  Impulsado por el deseo de facilitar el 
estudio y la comprensión de un capítulo específico de la pro-
blemática clínica del deporte ecuestre, y que representa un 

cotidiano enfrentamiento y desafío para el médico veterinario hipiatra, 
asumo la responsabilidad de bosquejar panorámicamente aquellos cua-
dros clínicos procatárticos de la cinética del caballo. 

A mi madre Agnes Fournier y a mi esposa Alicia Miranda.
Dr. Lionel Leigh Fournier 

Médico Veterinario

“Rocinante siempre fue mejor montura que los famosos Babieca del Cid 
y Bucéfalo de Alejandro Magno”

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha,  
Miguel de Cervantes y Saavedra, España, 1615.

A todos los rocinantes …
Dr. José Luis Galaz Leigh 

Médico Veterinario
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PrefAcio

A l conocer este singular libro, que da 
cuenta de la experiencia en la clínica 
equina del Dr. Lionel Leigh Fournier, 

no puedo dejar de señalar la profunda emoción 
que me embarga al recordar sus clases, en las 
que tuve el privilegio de participar siendo estu-
diante de medicina veterinaria de la Universidad 
de Concepción, donde traspasaba, con paciencia 
y de manera práctica, su valiosa experiencia en 
cada una de las disertaciones que realizaba. 

El libro representa el legado del Dr. Leigh y 
su motivación en contribuir a la formación clí-
nica de los futuros médicos veterinarios, reco-
pilando la experiencia de su vasto ejercicio pro-
fesional. El contenido permite comprender la 
estrecha relación entre los orígenes de la medi-
cina veterinaria y la clínica equina, constituyén-

dose en un valioso aporte al conocimiento de la 
disciplina y en una relevante guía profesional, 
ya que, si bien en la actualidad hay avances en 
procedimientos clínicos, las bases fisiológicas 
se mantienen.  

La publicación del presente libro, fruto del tra-
bajo realizado por la familia y en particular por 
su nieto y colega, el Dr. José Luis Galaz Leigh, que 
lleva por título “Arte de Caballos de Lionel Leigh 
Fournier”, permitirá que el legado de nuestro pro-
fesor emérito se preserve en el tiempo, teniendo 
el justo y merecido reconocimiento.

Dr. Patricio Rojas Castañeda
Decano

Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad de Concepción
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Prólogo

N uevamente regresan estos escritos 
a mis manos. Han pasado varios 
años desde aquella época en que mi 

Papá, el Dr. Leigh,  me pidió que transcribiera sus 
hojas escritas a mano, con su letra inconfundible, 
que se podría reconocer en medio de un millar; 
no era fácil, había que hacerlo medio escondida 
dentro del horario de oficina, y para qué hablar 
de las correcciones, se sacaba la hoja y se comen-
zaba una nueva, cuando había suerte se pintaba 
la letra con un papelito blanco. Chile vivía una 
época marcada por una feroz cesantía, que nos 
regaló tiempo al Dr. Leigh y a la secretaria, para 
crear unos textos que recopilaban toda su expe-
riencia en el tema. No entendía mucho el conte-
nido del escrito, lleno de tecnicismos, pero sabía 
la tremenda importancia que tenía para él, y con 
eso me bastaba.

El tiempo se ha encargado de regresarlos 
a mis manos, más viejas, más sabias, con otra 
perspectiva de nuestras vidas. Hoy llega mi Hijo 

a pedirme el prólogo del libro de mi Papá; es 
maravilloso poder conservar aquellos detalles o 
recuerdos que nos dicen quienes somos. Ver los 
escritos me trae el recuerdo vívido de su impor-
tancia; era para sus queridos alumnos, siempre 
preocupado de la formación de sus estudiantes.

Hoy día estaría fascinado con toda la tecnolo-
gía y avances que han permitido superar amplia-
mente la presentación del texto original y me 
atrevo a decir que éste sería el libro que mi Papá 
hubiese querido entregarles.

Agradezco a mi Hijo José Luis su iniciativa de 
sacar del olvido y remozar una obra hecha con 
tanto cariño y esfuerzo por el Dr. Leigh, y hoy nos 
presenta un libro de la más alta calidad que ocu-
pará un lugar querido en la Universidad que lo 
acogió y que él llevó siempre en su corazón.

Inés Leigh Miranda.
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exordio sobre el origen de lA  
Presente edición

A rte de Caballos surge de la reunión 
natural de los escritos del Dr. Lionel 
Leigh a modo de guías formativas y 

como resumen de sus experiencias en la crianza, 
entrenamiento y medicina de caballos en Chile 
y Brasil. Los documentos principales no llevan 
este nombre, sino más bien Clínica Claudicógena 
y Equinotecnia, publicados en 1982 y 1983 res-
pectivamente por la Escuela de Medicina Vete-
rinaria de la Universidad de Concepción. Clínica 
Claudicógena es reeditado en 1983 y Equinotec-
nia en 1985, por la misma casa de estudios. Son 
documentos usados por algunas generaciones 
de estudiantes durante la segunda mitad de la 
década del 80, sin embargo, ya a finales de la 
misma década comienzan un proceso de olvido, 
siendo escasamente ubicables en la actualidad.

El trabajo profesional del Dr. Leigh, represen-
tado en sus escritos, con escaso precedente cono-
cido1, fue arrastrado por la historia. Es interesante 
la dualidad entre el valor experiencial que antece-
día al Dr. Leigh, mismo que vuelca en sus escritos y 
el manto posterior de olvido. Sobre todo, teniendo 
en cuenta que parte del crédito de la formación de 
generaciones de veterinarios sublima el quehacer 
del Dr. Leigh al reconocimiento y el recuerdo de 
sus pares2. 

Para escudriñar en ello intentaré iluminar la 
faceta profesional del Dr. Leigh. El viaje comienza 
en la secundaria cursada en el Internado Nacio-
nal Barros Arana, en donde su madre, Agnes 
Fournier, imparte clases de francés. Ingresa al 
internado en 1923, tiene 11 años y asiste per-
manentemente a las humanidades, salvo por el 
viaje de cerca de seis meses que realiza a Fran-
cia en 1928. Recordará Nicanor Parra:"Al gringo 
Leigh le iba bien, era buen alumno... y estirado". 
En 1930 inicia su formación profesional ingre-
sando a la carrera de medicina veterinaria en 
la Universidad de Chile, única casa de estudios 

1.  N del A: si bien la literatura veterinaria chilena es profusa en 
sus distintos tópicos científicos y en formato de divulgación en 
revistas especializadas, la elaboración de libros a modo de com-
pendios temáticos sobre clínica de caballos es más bien escaso, 
en su mayoría son traídos de Francia, reino Unido y estados 
Unidos, donde la historia turfística es mucho mayor. existen 
dos publicaciones similares y anteriores a estas guías en Chile: 
“Estudio zootécnico e histórico hípico”, de Uldaricio Prado publicado 
en 1914 (sin referencias clínicas) y “Zootecnia del caballo inglés de 
carrera”, publicado en 1937 por el dr. Álvaro blanco

2.  N del A: en el año 1984 la Universidad de Concepción re-
conoce al dr. leigh como Profesor emérito. en el vestíbulo 
de entrada de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de Chile se conmemoran a los profesores destacados de dicha 
casa de estudios con una fotografía y reseña, entre los que se 
encuentra el dr. leigh

que impartía esta carrera en el país. Como com-
plemento a su subsistencia, se desempeña como 
Inspector Alumno del mismo internado, colin-
dante a la escuela ubicada en la Quinta Normal. 
En correspondencia a su avance formativo es 
designado como ayudante de los ramos de ana-
tomía, fisiología, que desempeña durante toda 
su formación, y clínica. Después de sus estudios 
médico veterinarios el Dr. Leigh inicia su tesis de 
licenciatura con el Dr. Hugo Sievers3 como tutor 

3.  N del A: Hugo K. sievers (rengo 1903 a santiago 1972) fue 
un científico chileno de origen alemán. en 1925 se graduó 
como veterinario de la Universidad de Chile. realizó es-
tudios en Argentina, brasil, en el Instituto Pasteur de París 
y en el Instituto de enfermedades tropicales de Hamburgo, 
donde recibió su Ph.d. Fundador de la escuela de Veteri-
naria de la Universidad de Chile, misma que dirigió por 22 
años, además, se desempeñó como Ministro de Agricultura 
en 1955. el dr. sievers fue enviado por el Gobierno de Chile 
en misiones a Perú, México, estados Unidos, Japón, China, 
Corea, Indochina, India, egipto e Italia. Fue presidente de 
la sociedad Científica de Chile, miembro de la Academia 
Chilena de Ciencias Naturales, sociedad Chilena de Mi-
crobiología, sociedad Chilena de Historia Natural, sociedad 
de biología y Medicina Veterinaria. Cofundador de la Aca-
demia de estudiantes de Medicina Veterinaria, sociedad de 
Medicina Veterinaria, sociedad Chilena de Medicina Na-
tural y sociedad de Anatomía Normal y Patológica
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y la incomparable ayuda del “sabio” Carlos Por-
ter4. La tesis hace una interesante contribución 
al estudio de la influencia de la radiación emitida 
por la lámpara de mercurio sobre diversas cepas 
microbianas. Mismo que sirviera a las investiga-
ciones de Eduardo Fuenzalida5 y Raúl Palacios, 
quienes desarrollan en Chile, en 1955, la vacuna 
antirrábica atenuando el virus con radiación 
ultravioleta, y que ha sido una herramienta eficaz 
en el control de la rabia animal y humana en todo 
el mundo. El aporte de la tesis de licenciatura del 
Dr. Leigh, muestra el lado metódico y sistemá-
tico de su quehacer profesional, un aporte con 
amplias repercusiones y escaso reconocimiento.

Luego de titularse en 1937, se vierte a la labor 
profesional en el Servicio Agrícola y Ganadero 
como inspector sanitario, tal vez una antípoda a 
su trabajo de tesis, acercándose a la frontera con 
Argentina e inspeccionando ganado en los alre-
dedores de Río Hurtado, Región de Coquimbo. 
Con una relevante motivación y poseedor de 
habilidad y técnica veterinaria se convierte rápi-
damente en el galeno de animales y humanos de 
la zona. Su reputación es sólo superada por la 
belleza y naturalidad de Alicia Miranda, quien 
será su esposa desde 1938 por 66 años. En esta 
vertiente del quehacer profesional del Dr. Leigh 
aparece su arrojo y deseo de aventura. Recordará 
entre sus historias que el Capitán de Carabineros 
local, autoridad omnipotente del Chile rural de 
principios del siglo XX, se enfermó gravemente 
luego de consumir una hinchada lata de atún. 
Con la ligereza de un joven profesional y car-
gando una jeringa, diligentemente le salvo la vida 
al Capitán quien nunca cesó de estar agradecido 
por su tino y prontitud. Esta historia promovió 
su reputación tanto como la fortuna que tuvo 
el Capitán. Estos eventos serán muy frecuentes 
en la vida del Dr. Leigh, ahí donde viajó tuvo la 
oportunidad de asistir a alguien y participar en 
algún tratamiento médico de alguna persona, 
incluyendo a toda su familia, mismo que le valió 
numerosos reconocimientos que se traducían 
en regalos como canastos con melones, repollos, 
docenas de huevos, leche fresca, queso, locos y 
otros que llenaron la alacena familiar durante 
décadas.

Luego del regreso a Santiago a fines de 1938 
se avecinda en la rural San Bernardo, en una casa 
quinta que se transforma rápidamente en epicen-
tro familiar. Trabaja como profesor de fisiología y 
otras cátedras en la Universidad de Chile y como 
Jefe de Veterinaria del Liceo Politécnico de Meno-

4.  N del A: Carlos Porter Mossó  (Valparaíso, 1867 a 1942) fue 
un destacado científico chileno, fundador de la revista Chi-
lena de Historia Natural y director del Museo de Historia 
Natural de Valparaíso

5.  N del A: un hito científico y aporte de la Veterinaria chile-
na ocurre en 1955, se da a conocer el desarrollo de la vacuna 
antirrábica de cerebro de ratón lactante por el connotado co-
lega dr. eduardo Fuenzalida (1911-1976)

res de San Bernardo6, cuida el ganado y la leche-
ría del Liceo y ayuda a niños y menores venidos 
desde el Mapocho en busca de un destino7. Se 
vuelve Rotario, Masón y miembro del Club de 
Leones. Milita en el Partido Radical y no rehúye 
a los actos públicos, más bien se inclina por la 
camaradería. Aparecen las cualidades sociales y 
su veta humanitaria en el quehacer profesional 
del Dr. Leigh. En 1945 viaja por primera vez a la 
Argentina, al Instituto Nacional de Microbiología 
Carlos G. Malbrán y vuelve en algunas oportu-
nidades más por mejor formación y trabajo. En 
1948, comisionado por la Universidad de Chile, 
viaja a Bolivia a cargo de la gira de estudiantes 
de 5° año de veterinaria. Llegan a Iquique en un 
avión Catalina y luego se desplazan en un camión, 
sentado sobre un cajón de duraznos, hasta Arica. 
Paulatinamente ascienden al altiplano vía Belén, 
Putre, Challapa, Patacamaya y La Paz, volverá en 
1997 a Arica, pero en mejores condiciones y un 
itinerario más simple.       

Le aficionan los caballos y rápidamente se 
transforma en el médico de cabecera de los mejo-
res pingos del ruedo santiaguino y viñamarino, 
llegando a ser afamado por sus éxitos con caba-
llos de renombre local e internacional antes de 
los cuarenta años, su prolijo manejo de la técnica, 
su arrojo y voluntad lo ubican como una conso-
lidada promesa de profesional exitoso. Escribe 
poco, no publica con frecuencia ya que se centra 
en la experiencia clínica más que en la investiga-
ción. Sin embargo, es en esta época en que apare-
cen notas sobre hallazgos médicos y patológicos 
de su autoría, de este período son sus libretas con 
extensos recetarios magistrales que sobrellevan 
su memoria y fomentan la fantástica alquimia de 
sus métodos, presa de la mitología veterinaria de 

6.  N del A: el cargo es entregado mediante ley de la república 
a través de concurso público por el Congreso Nacional

7.  N del A: el presidente de Chile Gabriel González Videla 
(1946 a 1952), señaló sobre la labor encomiable del Politéc-
nico con los niños rescatados: “Ayer delinquían, hoy estudian y 
mañana serán hombres dignos de la Patria”
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los 80. En la década del 50 crea y dirige la revista 
de divulgación veterinaria “Zooiatría Revista 
de Medicina Veterinaria y Producción Pecuaria”, 
publicada por la Universidad de Chile, la que 
luego se llamará Revista de Medicina Veterinaria, 
que se publica hasta la actualidad.  

En el apogeo de este período aparece Robes-
pierre. Potro nacido para ganar, sin embargo, 
malos preparadores y las exigencias del mer-
cado lo transforman en un fracaso bullado en la 
prensa local. El Dr. Leigh tiene poco más de 40 
años y es contratado como última esperanza 
para salvarlo y recuperar su prestigio. Usando 
el mismo carácter y oficio se hace cargo de las 
mejoras del animal y de su preparación, impo-
niendo sus condiciones y cobrando poco. Luego 
de un año de trabajo Robespierre está listo para 
su reestreno… gana todo, por varios cuerpos, es 
un campeón y la fama los precede. 

Debido a contactos y a su experiencia, la Uni-
versidad de Chile, a través de un decreto firmado 
por el rector Juvenal Hernández, le concede un 
importante permiso para llevar adelante una 
recordada misión en Brasil, lugar donde trabaja 
por un año, en 1953, como profesor de fisiología 
de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Uni-
versidad Federal de Río de Janeiro y a cargo de 
la clínica y preparación de caballos de alta gama 
del Haras Guanabara de propiedad de los her-
manos Roberto y Nelson Seabra8. Viaja a Brasil 
con parte de su familia y vive en Leblon, Río de 
Janeiro, donde capitaliza su prestigio y labor. Sin 
embargo, vuelve a Chile, sus raíces están acá. 

Es en este mismo período que indica de sí 
mismo en el Diccionario Biográfico de Chile, 9a 
Edición9 (1953): “Leigh Fournier Lionel. Médico 
Veterinario. Nació en La Serena, 1°|1|1912; 
Padres: Thomas e Inés. Esposa: Alicia Miranda. 
Hijos: Lilian, Thomas, Inés y Verónica. Estudios: 
Seminario Conciliar y Liceo de La Serena, Int. B. 
Arana y Facultad de Ciencias Pecuarias y Medi-
cina Veterinaria de la Univ. de Ch. Título en 1936. 
Memoria: “Influencia de los rayos ultravioleta 
sobre diversas cepas microbianas”. Fue Ayudante 
Anatomía, Aydte. De fisiología y Asistente de Clí-
nica Médica y Quirúrgica. En seguida, Prof. de 
Fisiología, Prof. de la Cátedra de Alimentación e 
Inspección de Forraje y posteriormente, Prof. de 
Clínica Médica y Quirúrgica de los Animales Mayo-
res. Al presente, es Jefe de Clínica y del Hospital de 
Animales Mayores; Profesor de la misma Cátedra 
y Profesor de Fisiología comparada de animales 

8.  N del A: roberto y Nelson seabra. los hermanos seabra 
son herederos de una larga y exitosa historia de criadores 
de caballos en brasil. los titulares de Haras Guanabara y 
stud seabra. reconocidos por las mayores inversiones en la 
crianza de caballos en las décadas de 1950 y 1960, lo que con-
tribuyó decisivamente a la creación del diseño brasileño del 
mercado internacional turfístico

9.  N del A: empresa Periodística de Chile. 1953. diccionario 
biográfico de Chile 9a edición, 1953 a 1955. santiago, Chile. 
Insertos y facsímiles pagos

domésticos. Es médico veterinario del Politécnico 
de Menores de San Bernardo, Autor de trabajos 
profesionales, que han sido publicados en Chile y 
Argentina, Propietario de una parcela en Linderos, 
que dedica a la fruticultura y hortalizas. En 1928 
viajó a Francia; en 1945, a Argentina, comisionado 
por la U. de Chile, y en 1948, en viaje de estudios a 
Bolivia. Miembro del Partido Radical y de la Soc. de 
Medicina Veterinaria. Cta.: Bco. del Estado. Direc.: 
Barros Arana 970, T. 363, San Bernardo” [SIC].

La vida en la ciudad-pueblo de San Bernardo 
trascurre tranquila, el Dr. Leigh crece profesio-
nalmente y tiene una incorporación activa en 
la fundación del Colegio Médico Veterinario en 
195510, como presidente del Consejo Provincial 
Santiago11. Siendo directivo de dicho cuerpo es 
fundamental en la organización del gremio y las 
gestiones para la compra de las dependencias del 
Edificio España12 por dicha colectividad. 

Con la creación de la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Austral de Chile en 
1954, gracias a una gran participación de la Uni-
versidad de Chile y su propia escuela homónima, 
se amplía el campo formativo de profesionales en 
Chile y a su vez el escenario para la docencia. El 
Dr. Leigh tiene 42 años y participa en la forma-
ción de los nuevos veterinarios de dicha univer-
sidad impartiendo algunas clases magistrales en 
esa casa de estudios en su año inaugural y pos-
teriores, siempre como docente invitado desde 
la Universidad de Chile. Fue tentado a quedarse, 
pero no aceptó, providencialmente considerando 

10.  N del A: número de registro: 171

11.  N del A: Fernández e. 1994. Medio siglo de medicina ve-
terinaria. semblanzas y recuerdos. editorial Universitaria. 
santiago, Chile

12.  N del A: ubicado en Huérfanos 869, al llegar a estado, san-
tiago. las gestiones para dicha adquisición se logran a través 
de un gravamen impositivo promulgado mediante ley de la 
república a los remedios de uso veterinario, dichas gestiones 
se logran con el patrocinio de Ángel Faivovich, senador por 
santiago, durante dos periodos entre 1949 y 1964
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el terremoto de Valdivia de 1960. Recordará 
alguno de sus fugaces alumnos la habilidad con 
la que realizaba intervenciones quirúrgicas en 
los pingos: “Ante la audiencia de alumnos, pro-
tagoniza la castración de un potro en pie, como 
un elegante paso de ballet, el animal se acerca 
brioso y los largos brazos del Dr. Leigh calmaron 
sus ímpetus, lo acaricia con la secreta intención 
de estar explorándolo clínicamente, se aproxima y 
en un momento de colusión con el ayudante y con 
la calma única del animal, perpetra una castra-
ción limpia y sin violencia ante la impresionable 
audiencia”13.

Prosigue en sus labores privadas y las clases 
en la Universidad de Chile. Visita fundos con 
vacas y pingos en Curacaví, Quilicura, Rancagua, 
Pirque y La Dehesa, entre muchos. Se viene el 
periodo revolucionario de los 60 y es perseve-
rante en ayudar a alumnos y colegas tanto como 
avanzar en el cuidado de sus queridos caballos. 
El silencio profesional que se observa en los 
sesenta es sólo inversamente comparable con el 
intenso quehacer de los 50. Le gusta enseñar y 
nunca deja el vínculo con la academia, sus habi-
lidades docentes son reconocidas por sus pupi-
los y el vulgo, diría uno de ellos en el Fundo El 
Rosarino de Quilicura: “Lo que más atraía era 
esto, cuando coincidía su paseo con las visitas de 
este veterinario (el Dr. Leigh) que atendía el cria-
dero. Uno se entretenía viendo como palpaba las 
yeguas, como operaba hernias o suturaba yeguas 
post parto, además que al veterinario le encan-
taba enseñar”14 [SIC].

En 1972 se crea la Escuela de Medicina Veteri-
naria de la Universidad de Concepción, con sede 
en Chillán. El Dr. Leigh se suma a esta universidad 
en 1976, aportando con calidez y oficio para for-
mar a las primeras generaciones. Crea las cáte-
dras de Clínica Mayor, Equinotecnia y Semiología

Es a principios de la década del 80 que se crea 
el Plan Nacional de Fomento Equino del Ejército 
de Chile y el Haras Nacional, el que mejora el 
desempeño de la Dirección General de Fomento 
Equino y Remonta que fuera creada en 1953 por 
Carlos Ibáñez del Campo. Así, este Plan permite la 
mejora en fisonomía y desempeño de caballos de 
uso agrícola, introduciendo potros fina sangre de 
gran fuerza y prestancia. Es en 1984 que se crea, 
en conjunto con el lanzamiento del Plan, el Cen-
tro de Remonta Equina de la Escuela de Medicina 
Veterinaria de la Universidad de Concepción. El 
Dr. Leigh es protagonista de esta gestión y le vale 

13.  N del A: relato del dr. Andrés Muñoz, médico veterinario y 
profesor de la Universidad Católica de temuco, 2018

14.  N del A: extracto de: rabajille A. 2012.  Pura sangre, puro 
destino… Aire libros, Autoedición, santiago, Chile

el reconocimiento de sus colegas y de la casa de 
estudios. 

El 11 de mayo de 1984 en consecuencia con su 
aporte y trayectoria es distinguido como el pri-
mer Profesor Emérito de medicina veterinaria de 
la Universidad de Concepción, asisten a la cere-
monia el Colegio Médico Veterinario de Chile, 
autoridades de la universidad y familiares, ami-
gos y exalumnos, colegas que compartieron años 
de labor y esfuerzo.

Es precisamente en 1984, el annus mirabilis15, 
cuando aparece Baalbek, por sorpresa, ya que 
su madre adquirida por los hermanos Roberto 
y Ricardo Abumohor, del stud Jockey de Pirque, 
venía preñada de un potro argentino famoso en 
su época. Baalbek o “El as de La Palma” como le 
llamaban en el mundo turfístico, era un potrillo 
mulato de impresionantes aptitudes hípicas y 
voluntariosa carrera. Parte como caballo inglés… 
y a poco andar ralentiza sus logros, deambula un 
tiempo de mano en mano hasta que sus riendas 
son tomadas por el experimentado jinete Manuel 
Santos, como preparador Francisco Castro y como 
veterinario el Dr. Leigh. Gana dos de las tres coro-
nas de la Triple Corona16 chilena y lidia en el ruedo 
internacional: viaja a la VI versión del Gran Premio 
Latinoamericano en el hipódromo de Rinconada, 
Caracas, Venezuela, junto con la delegación más 
poderosa del turfismo chileno… termina noveno. 
Se da una vuelta por Estados Unidos sin glorias 
declarables y muere en 1992 a los 11 años en el 
haras que lo vio nacer17. Sus méritos son recor-
dados hasta hoy junto con el hábil trabajo del Dr. 
Leigh en recuperar su desempeño. 

15.  N del A: latín, año milagroso o de las maravillas

16.  N del A: se denomina triple Corona en hípica a la suma de 
tres importantes carreras clásicas disputadas por caballos de 
tres años (potrillos). se corre en 12 países. la triple Corona 
en Chile la han ganado 11 ejemplares, en: 1885, 1887, 1915, 
1927, 1930, 1938, 1945, 1950, 1955, 1965 y 1990. se compone 
de las siguientes carreras: Clásico el ensayo, disputado en el 
Club Hípico de santiago, el Clásico st. leger, disputado en 
el Hipódromo Chile y el derby, disputado en el Valparaíso 
sporting Club

17.  N del A: badal J. 2001. el espectáculo de la hípica en Chile. 
ocho libros editores. santiago, Chile
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En la década del 80, cuando el Dr. Leigh 
perfila los 70 años, se vuelca a escribir, dirige 
tesis de pregrado en la Universidad de Con-
cepción y se empina en la década en que más 
publicaciones realiza, alrededor de 20, más 
horas de docencia hace y la interacción con su 
legado es más notoria y profunda, sus alumnos 
lo recuerdan invariablemente con un afectivo 
“Tata Leigh”. Publica las guías señaladas en este 
preámbulo, concebidas como operae magna, 
ambas guías son complementarias y subsecuen-
tes, los elementos generales e introductorios de 
la equinotecnia dan paso a la especialidad de la 
clínica claudicógena. En su conjunto presentan 
una fuerte impresión de legado y develan su 
intención de trascendencia a través de su mayor 
logro: los caballos. En 1985 se retira de la Uni-
versidad de Concepción.

Sus guías son de corte victoriano, llama la 
atención la forma en que técnicas y procedimien-
tos creados en el siglo XIX trascienden y se man-
tienen vigentes en el quehacer del Dr. Leigh hasta 
finales del siglo XX. La redacción de ambos docu-
mentos es técnica, sin embargo, buscan además 
mostrar su erudición y el vínculo con la tierra, 
usa términos de corte francés, señala locaciones 
y muestra información lejana y especifica incluso 
para la época. El toque campechano y cercano 
también aparecen en el relato, las sugerencias 
directas y prácticas muestran el lado cercano del 
trato docente que lo caracterizaba.

Toda la información vertida en las guías es de él, 
asoman escasas citas las que son tratadas con apro-
piación y mejoramiento, cuestión que sólo ocurre 
cuando la técnica es sublimada por el técnico. Existe 
una clara influencia de occidente en el relato, Fran-
cia es un referente, mucho viene del Viejo Mundo y 
de más allá del muro de Berlín. Llama la atención 
las referencias a la Unión Soviética18, especialmente 
con la influencia de la guerra fría en su época profe-
sional, es probable que se deba al legado equino de 
esta zona al mundo entero. 

Con una clara preferencia racial, proyecta 
desde los caballos condicionantes sociales y 
fenotípicas en nuestra sociedad. Sentencia, es 
taxativo pero generoso con la información, salvo 
en aquello que tiene que ver con las recetas 
magistrales, tal vez por la temprana desaparición 
de sus recetarios19, apetitosamente codiciados 
por muchos colegas, o tal vez por la intervención 
de los laboratorios comerciales con productos 
preelaborados. 

18.  N del A: la influencia de la caballería en el período zarista 
y luego en la huestes milicianas de la Unión soviética es 
muy relevante. la cercanía de dicha región del mundo a esta 
especie data de sus orígenes. los escudos zaristas poseían 
en su mayoría caballos rampantes cabalgados por san Jorge. 
en la actualidad la Federación rusa posee un escudo con un 
águila bicéfala dorada y un sello central con la cabalgadura 
de san Jorge

19.  N del A: algunas de las recetas que se encuentran en cuader-
nos o anotaciones del dr. leigh, fueron incluidas con detalle 
en el texto del actual libro

El Dr. Leigh es un apasionado de su profesión, es 
intrínsicamente veterinario y por sobre sus inte-
reses personales impone su querer a la profesión, 
es un transformador y sus aportes son relevantes, 
a escala humana, pero con gran reverberancia en 
sus contemporáneos, especialmente sus alumnos. 
Se desempeña como un artesano de la veterinaria, 
sus quehaceres deambulan en forma excelsa, pro-
pio de quien maneja la técnica que se aplica direc-
tamente sin la intermediación de un laboratorio 
o un examen secundario. Desarrolla una especial 
cercanía con el paciente, a través de sus manos 
y una mirada al cliente que genera proximidad y 
afecto. Logra perdurar sobre todos sus pacientes y 
a la mayoría de sus clientes.

En una oportunidad invitó al suscrito20 a 
realizar un examen clínico a un pingo, era mi 
tiempo de titulación y él quería hacerme parte 
del examen de un caballo, como colegas. Enfi-
lamos al hipódromo y a la caballeriza de algún 
preparador. En un box, en alguno de los stud de 
la zona, después de una larga peregrinación de 
saludos y conversaciones coloquiales, logramos 
llegar al animal, era un prominente caballo de 
amplios andares y notable estatura, sus rodillas 
presentaban abultamientos producto de fuer-
tes padecimientos. Mis recuerdos del momento 
son lejanos y están embobados con la tensión 
que acarreaba tener que dar examen ante el Dr. 
Leigh. Impávido y con la simple labor de un arse-
nalero, observé como se acercaba a auscultar al 
pingo, sobre el cuello, con sus amplias manos 
apretando la crin, suavemente por el lomo y las 
extremidades y sin dejar de mirar los flancos 
del animal, el tórax, el abdomen eran acaricia-
dos con impronta clínica. Luego de este extenso 
examen y sin más apoyo que el de un fonendos-
copio, diligentemente miró a la audiencia inmu-

20.  N del A: la invitación fue en 1994, luego de mi egreso de 
medicina veterinaria y como una forma de acercarme al 
mundo turfístico
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table, sonrió y señaló las notables condiciones 
de un bello y brioso animal, viejo, anquilosado, 
pero de gran corazón, que sería capaz de correr, 
aunque le faltaran las piernas. Este examen sólo 
lo he visto una vez en mi vida, fue descrito en 
1917 por primera vez como Teclado Equino21…, 
ahí confirmé que mi camino era la ecología.

En una reunión familiar de finales de los 
90 lo recuerdo molesto y refunfuñante, en esa 
oportunidad me regaló el libro del Dr. Eleuterio 
Fernández llamado “Medio siglo de la historia 
médico veterinaria en Chile”. Su malestar se debía 
a que sólo había una cita de él en todo el libro. 
Sin embargo, tenía claro que los reconocimientos 
formales en vida habían sido abundantes y los 
coloquiales tal vez infinitos, si bien no aparecía 
en el registro literario si había dejado huella en 
sus congéneres. 

Hasta finales de los 90 el Dr. Leigh trabaja en 
la clínica de caballos de los alrededores del Hipó-
dromo Chile, cumple los 86 años y conduce una 
última vez por Fermín Vivaceta hacia el norte de 
la Chimba en busca de los pingos y el saludo fra-
terno de la familia hípica. Señaló alguna vez, “los 
caballos son los únicos animales del mundo que 
han dejado la guerra de lado y siguen siendo pro-

21.  N del A: sistema diagnóstico que busca identificar 
las proyecciones nerviosas vícero-somáticas median-
te el examen clínico exponiendo a la sensibilidad de 
la auscultación los cuadros prodrómicos del caballo en 
su estado de relajación, conocidas como dermo mial-
gias reflejas. descrito por primera vez en 1917 por  
J. roger en: el teclado equino, bulletin de la société Cén-
trale de Médecine Vétérinaire, XCII, 468-479, sesión del 22 
de noviembre de 1917

tagonistas en tiempos de paz…”. Fallece a los 93 
años en Santiago de Chile.

Ejerció la profesión durante casi 70 años, 
atendió a un infinito número de caballos, vacas, 
ovejas, hijos, sobrinos y nietos, vecinos o sim-
ples transeúntes, heridos o sólo conmociona-
dos. Formó a incontables médicos veterinarios 
y trabajó con fuerza y dedicación, más de la que 
le dedicó a cualquier otra cosa en su vida. Con 
escaso interés en escribir sus experiencias, logra 
hacerlo en sus postrimerías académicas legando 
estas obras, las que se reúnen en este Arte de 
Caballos de Lionel Leigh Fournier.

Dr. José Luis Galaz Leigh

Médico Veterinario

Santiago, 1939
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I. introducción

de los conquistadores se sabe lo suficiente, 
pero de sus menudos caballos es poco lo que se 
conoce. Los cuidadores de estos animales fueron 
esforzados y abnegados tanto como desconoci-
dos. El conquistador se hizo acompañar en sus 
expediciones en el nuevo mundo de Albéitares23, 
los que realizaban el cuidado y mantención de los 
caballares en todas las excursiones de los espa-
ñoles en América. El primer cuidador y criador 
de caballos en Chile, venido con Pedro de Valdi-
via, fue el padre Rodrigo González de Marmolejo 
quien trajo su propio grupo de yeguas y se esta-
blece en los alrededores de Melipilla y Quillota. 
El clérigo era modesto y no tenía grandes ambi-
ciones, salvo su gran afición por los caballos, 
siendo el único sacerdote de los primeros años 
de la Conquista que, por ser integrante de los 
Dominicos, contaba con un grado académico, el 
de bachiller. A finales del siglo XVI la crianza de 
caballares y vacunos era abundante en las cerca-
nías de Santiago e incluso aparecen los primeros 
cimarrones24.

“Establecidas en Chile, las primeras crianzas de 
caballos derivados del caballo americano i que lla-
maremos de Origen I, se fueron propagando poco 

23.  N del A: árabe, baytar, persona que se dedica a la curación y 
salubridad de los animales, sinónimo de veterinario

24.  N del A: Uldaricio Prado señala en su libro “estudio zoo-
técnico e histórico hípico” que cimarrón debe entenderse por 
chúcaro y no completamente bravío y salvaje como eran los 
animales de esta especie existente en las pampas argentinas 

a poco; pero siendo insuficiente la producción, por 
el gran consumo que imponía a los conquistado-
res la tenaz resistencia de los indios, se tuvo que 
recurrir en demanda de caballos a la Arjentina, 
donde, desde 1535, que fueron introducidos, estos 
animales, por el adelantado Pedro de Mendoza que 
los trajo directamente de España, se propagaron 
también, con lo que se constituye el Origen II de 
nuestro caballo chileno.” [SIC].

Desde el inicio de la crianza de caballos en 
Chile por los conquistadores, su uso se ve cir-
cunscrito a los españoles recién avecindados 
en la zona hasta 1585, cuando es incorporado 
a las filas combativas del pueblo mapuche. La 

l a llegada a Chile de la exitosa dupla caballo conquistador fue registrada por don Uldaricio 
Prado en su añoso opúsculo de principios del siglo XX. El viaje que los pingos realizaron, el 
que por las cualidades del transporte de la época, debió ser a paso calmo o en alguna pre-

caria carabela, recorrieron más de 14 mil kilómetros cruzando el Atlántico y pasando al menos por 
dos islas, las barreras geográficas locales también fueron serios obstáculos y la simple llegada a Chile 
transforma este extenso periplo en un epopeya.

 “Los primeros caballos introducidos en Chile (1540), por el conquistador don Pedro de Valdivia, se 
reclutaron en el sur del Perú i a este país llegaron con don Francisco Pizarro, que los había formado en las 
crianzas establecidas en Panamá (1514). El caballo, de esta parte del continente americano, procedía de 
las Antillas, principalmente de las Islas de Cuba, Santo Domingo o Española, en donde había establecido 
don Cristóbal Colón las primeras yeguas que trajo de España, en su segundo viaje de descubrimientos y 
conquistas (1492).” 22 [SIC].

22.  N del A: sección del resumen esplicativo del libro: “estudio 
zootécnico e histórico hípico”, de Uldaricio Prado, publicado 
en 1914
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robusta frontera del Biobío señala el límite que 
existía en esta época entre las zonas conquis-
tadas y apaciguadas y aquellas que intentando 
ser sometidas resistieron al conquistador. Estas 
últimas lograron desarrollar hábiles técnicas de 
uso y cabalgadura de los caballos traídos a la 
zona, desarrollando extensos grupos de jinetes y 
hábiles guerreros sobre la cabalgadura. Durante 
toda la conquista y la colonia, el caballo es pro-
tagonista de la ocupación de Chile. Diría Claudio 
Gay “…la caballería araucana pareció en aspecto 
formidable: bien armada de lanzas de extraordi-
nario alcance, conducida con regularidad, i mos-
trando los jinetes desembarazo, soltura i no poca 
gallardía”25 [SIC]. El estado de las caballerías en 
el siglo XVI y XVII fue precario en Santiago y sus 
alrededores, el ejército colonizador se vio diez-
mado por la guerra y la implacable tensión de 
sus ciudadanos de tener que lidiar con las labo-
res agrícolas con un arma en la mano y el arado 
en la otra. Durante todo este período se necesitó 
en varias oportunidades del abastecimiento de 
caballares desde Argentina y Perú.

El siglo XIX se caracteriza por una mejor y 
mayor producción agrícola y pecuaria, los gru-
pos de yeguas reproductivas se van consolidando 
y sus orígenes se transforman en marca de cali-
dad, son famosas las pariciones de Longotoma, 
Catemu, Apoquindo, Peldegüe, Quilamuta y Acu-
leo. Los caballares son usados con mayor fre-
cuencia en las festividades y la actividad social. 

Cerca de 1820 se perfilan los tipos de caballos 
en nuestro territorio de acuerdo con sus usos, 
así surge el caballo de paseo o lujo de gruesa 
corpulencia, el de paso o de viaje de baja alzada 
y menuda contextura, pero suave andar, y el de 
trote o marcha usado para las faenas agrícolas y 
el Ejército. Durante todo el proceso de la indepen-
dencia de Chile la caballería revolucionaria de José 
Miguel Carrera, los ejércitos de O´Higgins y San 
Martín son claves en las batallas contra los gober-
nadores provenientes de Perú y España. En este 
periodo es que las razas europeas o de criaderos 
reales son amplia y profusamente valoradas, lo 
que contrasta con la menuda apariencia del caba-
llo criollo que comienza a enfilar sus cualidades 
distintivas. Relata Nicanor Molinare G. que: “En 
1813 se distinguió en manos de don José Miguel 
Carrera un caballo famoso por su hermosura i 
grandes cualidades guerreras que salvó a este 
distinguido patriota de caer en manos de los rea-
listas, apenas de haber sido herido en la sorpresa 
de El Roble, a orillas del río Itata. Este valiente i 

25.  N del A: Gay C. 1856. Historia de la independencia chilena.  
París, Francia

sufrido animal, apenas de su estado pudo condu-
cir a su jinete, vadeando ríos, salvándole la vida … 
i no hai para que recordar que este corcel era de 
pura cepa chilena, de esta misma cepa que hoy se 
desprecia tanto; de aquellos que es necesario agu-
jerear a balazos para que mueran”206 [SIC].

En 1893 don Raimundo Valdés27, organizó un 
grupo de criadores de caballos de la Sociedad 
Nacional de Agricultura y logra crear el primer 
registro de caballo chileno, siendo el primero 
en Sudamérica y el tercero más antiguo de occi-
dente. Una de las haciendas que tenía justa fama 
por sus excelentes caballares fue El Principal, de 
los marqueses de Casa Real, los que se les hizo 
una abundante requisición de briosos animales 
durante la independencia, los que se destinaron 
a la oficialidad del ejército chileno. Otro conocido 
criador de caballo chileno y que aporta con ins-
tintiva técnica y crianza es don Pedro de las Cue-
vas y sus famosos caballares cuevanos originarios 
de Quilamuta, cercano a Melipilla, el que durante 
buena parte del Siglo XIX entrega ligeros y velo-
ces animales para la carrera, a tal punto que sus 
famosos caballos “Pellejeros” una vez en cancha 
eran temidos y reconocidos como inganables. 

Bajo la presidencia de don Manuel Bulnes 
Prieto se destina, en 1849, el predio La Merced a 
la formación de la Quinta Normal de Agricultura 
y la Escuela Práctica de Agricultura, dirigida por 
el ingeniero agrónomo don Luis Sada de Carlo, de 
origen italiano, dando inicio de esta manera a la 
primera escuela de formación agrícola en Chile. 
En 1874, directo desde Lyon, Francia, llega a Chile 
el zootecnista don Julio Besnard quien inaugura 
el primer hospital de veterinaria del país. Sin 
embargo, no es hasta 1898 que se concreta el pri-
mer curso de formación médico veterinaria bajo 
la tuición del Ejército de Chile. Durante los años 

26.  N del A: Molinare Nicanor G. 1910. Anales de la Univer-
sidad de Chile Nº 129. Memorias Científicas y literarias. 
Colegios Militares de Chile. santiago, Chile

27.  N del A: raimundo Valdés, director de la sociedad Nacio-
nal de Agricultura, quien en 1893 promovió la creación del 
registro especial de la raza Chilena. en 1946 los criadores 
de caballo se organizaron y fundaron la Asociación de Cria-
dores Caballares, actual Federación de Criadores de Caba-
llos raza Chilena. en 1983 se crea el reglamento de la raza 
y se realiza la primera inscripción, la que trató del potro 
bronce criado por diego Vial Guzmán
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venideros es el Ejército el que imparte la forma-
ción veterinaria en Chile y no es hasta 1915 que 
se crea la Escuela de Medicina Veterinaria Civil, 
en la misma Quinta Normal, bajo la tuición de 
la Dirección General de los Servicios Agrícolas. 
Finalmente en 1928 se abren las puertas de la 
Facultad de Agronomía y Veterinaria en la Uni-
versidad de Chile.

Los caballares han construido una profusa 
relación con la historia de Chile, desde su lejano 
origen en las yeguas traídas por don Pedro de 
Valdivia, hasta el fuerte rigor que forma al caba-
llo criollo como un espécimen brioso, firme y 
tenaz ante la adversidad y su jinete. El manejo 
agrícola produjo una gran habilidad en el manejo 
de la rienda y con ello en un llamativo espectá-
culo de los juegos y fiestas, forjando la estampa 
de un animal peculiar y muy arraigado a nuestro 
terruño.

En esta extensa historia, la que simplemente 
se resume en esta introducción, el rol de la equi-
notecnia y la clínica claudicógena fueron funda-
mentales y permitieron que este leal y relevante 
animal de la historia de Chile haya logrado el 
propósito exigido. Hoy la demanda hacia esta 

especie es distinta a la de la guerra o el trans-
porte, sin embargo, la clínica de equinos y su 
extensa complejidad gozan de gran vigencia y 
saludable técnica. No cabe duda de que las incon-
tables incursiones del Dr. Leigh en las mejoras 
y progresos del caballo en Chile son culminan-
tes en nuestra historia nacional, tal vez algo 
silentes, pero meritoriamente trascendentes. 
La idoneidad histórica de este documento, que 
compendia las obras del Dr. Leigh, es relevante 
para poder comprender cabalmente la cadena 
de avances y mejoras en el manejo y salud del 
caballo en Chile y la formación de generaciones 
de alumnos de medicina veterinaria.

Conocer esta edición, en que hemos respetado 
la grafía y estilo original, es un complemento 
valioso en la formación integral de un profesional 
hipiatra ya que las antiguas técnicas y sus aproxi-
maciones, como la clínica experimentada, siem-
pre abrirán nuevas oportunidades para entender 
y mejorar la calidad de vida del caballo.

Dr. José Luis Galaz Leigh

Médico Veterinario
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II. el cAbAllo

1.  introducción

Sin la existencia del caballo la Medicina Veteri-
naria tendría, de seguro, otro nombre y una anti-
güedad menor, menos de doscientos años.

Así, entendemos que la equinotecnia es el arte 
fundado en las Ciencias Biomédicas de manejar, 
reproducir, criar y seleccionar el caballo con cri-
terio económico.

Dr. Lionel Leigh Fournier

Médico Veterinario

l as célebres cargas de caballería acaecidas en las guerras de los siglos XVIII y XIX, hasta la 
batalla de Waterloo, última manifestación del valor y coraje desplegados por el binomio 
soldado-caballo, son ejemplos de la decisiva participación del caballo en el quehacer 

humano durante todo el curso de su historia.

La humanidad consiguió con la domesticación del caballo, un rápido y eficiente medio de trans-
porte para su largo peregrinar por la faz de la tierra en pos de nuevas fuentes de subsistencia, afán 
de conquista, dominación y poderío imperialista. Estas expresiones logran su culminación en las con-
quistas de la antigüedad, sirios, babilónicos, persas, griegos y romanos, árabes en la Península Ibérica, 
y la propia conquista de América, que sin el caballo jamás hubiera sido factible, según lo reconoce 
Hernán Cortés en una carta enviada al Rey de España.

En los cortos tiempos de paz, el caballo es 
destinado a realizar competencias deportivas, 
el deporte ecuestre en sus más variadas formas, 
de acuerdo a las particulares inclinaciones, gus-
tos y costumbres de los diversos grupos étnicos. 
La época romántica de los caballeros andantes, 
cuya máxima figura inmortalizó Cervantes en el 
Hidalgo Caballero de la Mancha, es paradigma de 
lo anteriormente expresado.
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2. tAxonomíA28

28.  N del A: los caballos se clasifican dentro del orden de los 
perisodáctilos, perteneciendo a la familia de los équidos, a la 
que también pertenecen los asnos (Equus africanus), el onagro 
o el kulán (Equus hemionus), el kiang (Equus hemionus kiang). 
Carlos linneo clasificó a los caballos domésticos en 1758 en 
la especie Equus caballus. Posteriormente se demuestró que los 
caballos domésticos actuales y su antepasado silvestre extinto, 
clasificado como Equus ferus (caballo salvaje), pertenecían a 
una misma especie. en la actualidad se usa Equus ferus, para 
evitar la paradoja de que los linajes anteriores, los silvestres, 
fueran nombrados subespecies de sus descendientes 

Equus caballus (Linneo)

del griego: Kaballes

del latín: Equus

Solípedo doméstico

Vertebrado, mamífero, de la familia de los 
équidos y del género Equus
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3. PAleontologíA equinogenéticA

3.1. Ancestros remotos del 
cAbAllo

l a paleontología ha logrado establecer, 
con bastante fidelidad, la larguísima 
evolución sufrida en millones de años 

por el caballo, desde sus comienzos, en América 
del Norte, hasta su actual etapa en Asia, Europa 
Oriental y Occidental.

La historia del caballo se remonta a la Era 
Terciaria, período eocénico (aurora29), unos 
60.000.000 a 50.000.000 de años atrás, en los 
pantanos del Mississippi: es el Eohippus (caba-
llo de cuatro dedos en manos y tres en patas) el 
espécimen más antiguo.

Durante el Oligoceno: unos 40.000.000 de años, 
habitó pantanos, bosques y praderas; corresponde 
al denominado Mesohippus (caballo medio), de 
una alzada como la del venado (60 cm a la cruz), 
con tres dedos en manos y dos en patas.

En el Mioceno, unos 25.000.000 de años se encuen-
tra el caballo de las praderas, el Merychippus (caba-
llo rumiante), con dientes fuertes, un dedo cen-
tral y dos chicos laterales.

Luego, unos 11.000.000 de años atrás se ubica 
el Miohippus (parecido a caballo menos que 
caballo), para llegar después al Plioceno, unos 
10.000.000 de 1.000.000 años con el primer 
caballo con un dedo, el Pliohippus (más caballo, 
caballo reciente), del tamaño de un poney (asno), 
de 1,20 m de alzada a la cruz, tiene un solo dedo 
(monodáctilo), con cascos duros (solípedo), 
antecesor del Equus caballus actual. Al final del 
Plioceno (1.000.000 años), el Hyparion, desapa-
reció por completo. Pasamos a la era cuaternaria, 
con el Pleistoceno (1.000.000 – 8.500 años), con 
el Hippus przewalskii30.

29.   N del A: griego eos, aurora

30.   N del A: la especie fue descubierta en 1879 por el general 
ruso de origen polaco Nikolái Przewalski (1839–1888), explo-
rador y naturalista aficionado. en su honor se bautizó a este 
caballo, inicialmente como una especie nueva en 1881, Equus 
przewalskii, fue descrita por Igor Polyakov en 1849 en the 
stone Age in russia, Izu. russ. Geogr. 12

En la era cuaternaria, en el Pleistoceno el  
Pleshippus, a los 10.000 años Hippus y a los 8.150 
años el Przewalskii.

Las glaciaciones Wurmienses o Risiense31, que 
abarcaron desde los Alpes hasta la llanura ger-
mánica septentrional y países nórdicos. Condujo 
a una separación de áreas: Occidental y Oriental. 
La Occidental más pequeña tiene condiciones 
más duras, en ella los animales de menor valía 
ecológica desaparecieron.

En el espacio oriental euroasiático, es posible 
que los caballos selváticos encontraran mejores 
condiciones de vida y que por este motivo se 
extendieran en mayor cantidad.

Los últimos caballos salvajes Przewalski que vivie-
ron en 1947 median 1.34 m de alzada a la cruz y son 
los predecesores de los actuales caballos domésticos, 
según postulación del zoólogo ruso Polyakov que lo 
describió en 1879. Se le encuentra en parques zooló-
gicos de Praga, Regent Park de Londres y otros32.

31.   N del A: el último periodo glacial o glaciación Würm 
(wurmienses), también conocida popularmente como: edad 
de hielo, es la última de las cuatro glaciaciones del Pleistoce-
no o del Cuaternario, siguiendo a la riss (risiense), según la 
clasificación clásica de Penck y bruckner (1909)

32.   N del A: el caballo de Przewalski, caballo salvaje mongol o 
takhi (Equus ferus przewalskii)  es la única subespecie salvaje 
de caballo (no asilvestrada a partir de animales domésticos, 
como los mustangs) que existe en la actualidad. se creyó ex-
tinto a mediados del siglo XX (1947). su estado actual es 
crítico, reducido a unas pocas manadas que viven en el Par-
que Nacional Hustai del suroeste de Mongolia, y el Parque 
Nacional Kalamery de China
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Referente al caballo árabe de la península arábiga 
no se han encontrado restos del salvaje precursor. 
Los fósiles más antiguos, de unos 2.800 años A.C. 
(Yemen), son muestras de caballos criados, 
domesticados y adaptados al desierto.

En la península arábiga se formaron a 
partir de heterogéneos rebaños de caba-
llos domésticos de épocas prehistóricas, 
las poblaciones: “hijas del viento” de las 
que habla Mahoma, en el Corán y fascinan 
al hombre desde hace siglos.

3.2. migrAción Al AsiA Por 
el estrecho de bering 
(del Equus przewalskii al 
Equus caballus)

Hace unos 10.000.000 de años comenzaron a 
cruzar el Estrecho de Bering y se establecieron 
en Eurasia. Los que quedaron, perduraron pre-
sumiblemente hasta unos 2.500 años antes de la 
llegada de los españoles a Amerindia y desapare-
cieron por causas desconocidas aún33.

En Asia Central apareció una especie, de color 
ratón – bayo, con una franja negra en el plano 
sagital y franjas transversales también negras en 
los miembros anteriores (cebrado); el caballo de 
Przewalski (Equus caballus przewalskii), que se 
extendió por el oeste dando origen a razas chinas 
y mongólicas “petit chevaux chinois”34.

Por Europa, el caballo Przewalski dio, proba-
blemente, origen a caballos cuyas siluetas, y pin-
turas rupestres, que se encuentran en las caver-
nas de Lascaux en Dordoña y otras, dan prueba 
evidente de su existencia contemporánea a la 
del hombre Magdaleniense inferior y al Auriña-
ciense35, aparentan ser ágiles y rápidos.

Pesquisas y estudios de las pinturas rupes-
tres, llevados a cabo en la cueva de Kápova, al 
sur de los Urales, permitieron encontrar dibujos 
de un caballo, muy semejante a los “petits che-
vaux chinois” de Lascaux en Francia, cuya fecha-
ción corresponde al Magdaleniense inferior, más 
moderna que las pinturas rupestres francesas, lo 
que indicaría que la mutación se produjo en Asia 
y que a Francia y España (Cueva de Altamira), 
habría llegado una población ya mutada.

En Francia, otras razas ya existentes se cruza-
ron con el Przewalski y dieron origen a las dife-
rentes razas de caballos domésticos actuales36. 
En 1902 se capturó la última manada existente.

33.  N del A: el caballo inicia su migración con gran movilidad y 
adaptación, separándose de sus parientes antiguos en sudamé-
rica cuya especie más cercana es el Hippidion, habitante de las 
pampas del cono sudamericano. la migración hacia el norte se 
produce con dos tipos, uno parece circunscrito a Norte América, 
ya extinto. el otro distribuido desde Norte América hasta europa 
central, norte y sur de las capas de hielo del Pleistoceno. se extin-
guió en beringia hace unos 14.200 años y en el resto de América 
hace unos 10.000 años.   este clado sobrevivió en eurasia y es del 
que parecen descender todos los caballos de hoy día.

34.  N del A: francés, pequeño caballo chino

35.  N del A: unos 40 a 30 mil años atrás

36.  N del A: no existen presencias genéticas anteriores al caba-
llo de Przewalski . la evidencia genética parece indicar que 
los caballos Przewalski (con 66 cromosomas) provienen de 
la parte oriental de las estepas euroasiáticas, diferente del 
que dio origen a los caballos domesticados modernos (con 64 
cromosomas).  sin embargo, pruebas como las pinturas de la 
cueva de lascaux dan indicios de un antiguo tipo de caballo, 
llamado subtipo tarpán, parecido al caballo de Przewalski

Los lugares del mundo, de elección para el 
desarrollo del caballo y sus antecesores, han sido 
y aún siguen siéndolo: los pantanos – cenagales, 
lodazales – estepas – llanos – pampas – sabanas y 
praderas, siempre de gran extensión, “no se pue-
den cultivar en maceteros”.

Los terrenos arcillosos dieron lugar al desarro-
llo de caballos de movimientos lentos con grandes 
masas musculares y cascos anchos (caballos “de 
sangre fría”). Aquellos terrenos arenosos, ricos en 
calcio, dieron en cambio, lugar a la formación de 
caballos con cascos pequeños, músculos y tendones 
largos de extremidades delgadas y con movimien-
tos ágiles y rápidos (caballos “de sangre caliente”).
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4. clAsificAción del cAbAllo

C  
 
lasificación de Frank (1874):

• “De Sangre Fría”. Hace referencia al tempera-
mento linfático. Son animales grandes, pesados y 
lentos, Razas Occidentales.
• “De Sangre Caliente”. Se refiere al tempera-
mento nervioso, sanguíneo, son livianos, ágiles, 
Razas Orientales.

Tres grupos de caballos domésticos son los que 
postulan:

• Caballo de las estepas (sangre caliente), pro-
ceden del Equus przewalskii, oriental.

• Caballo de la selva, tienen como antepasado: 
el caballo salvaje occidental del período glacial 
solutrense37 (sangre fría).  

• Caballos de las mesetas o desiertos. Prototi-
pos: el poney céltico.

Clasificación de Antonius38 (1922. Hipólogo39 
vienés), modificó esta triple distribución, distin-
guiendo:

• Equus orientalis, equivalente al Tarpán del Sur 
de Rusia 40.

• Equus ferus, el Przewalski (ubicado al final de 
würmiense, cuya alzada era de 148 a 154 cm).

• Equus robustus, formado por los grandes caballos 
de Europa Occidental, del período glaciar (caballo 
de Mosbach, cuya alzada era de 168,3 cm).

Charles Darwin (1868), plantea la tesis monoge-
nética, el caballo doméstico procede de un solo 
tipo salvaje antecesor. Las razas domesticadas 
son numerosas, Sansón41 las agrupa según su 
conformación craneal: 

37.  N del A: época del périodo glacial descrita en el centro sur 
de Francia hace 22 a 18 mil años A.C.

38.   N del A: otto Antonius (Viena  1885 a 1945) fue director 
del tiergarten (Zoológico) schönbrunn en Viena, zoólogo, 
paleontólogo y cofundador de la biología zoológica moderna

39.   N del A: estudioso de los caballos

40.   N del A: el último ejemplar conocido de tarpán murió en 
el zoológico de Moscú en 1875

41.   N del A: Anders retzius (suecia, 1796–1860) usó por prime-
ra vez el índice cefálico en la antropología física para clasifi-
car los restos humanos antiguos hallados en europa. retzius 
clasificó los cerebros en tres categorías principales: “dolicocéfa-
la” (del griego, cabeza larga y delgada), “braquicéfala” (corta 
y ancha) y “mesocéfala” (largo y ancho intermedios). esta ha 
sido usada por distintos autores para clasificar otras especies. 
André sansón, veterinario y precursor de la clasificación me-
cánica de las especies domesticas a través de su libro publicado 
en 1877: “tratado de zootecnia, zoología y zootecnia especiales: bóvidos 
taurinos y bufalinos”, introduce en el quehacer veterinario de 
latinoamérica la concepción de que los animales tendrían que 
ser pensados como una estructura que, en conjunto, era una 
máquina sujeta a las leyes de la mecánica y, como tal, podía ser 
dispuesta al servicio de la industrialización retzius al caballo

• Branquicéfalas: la cabeza, mirada de frente, 
aparece como cuadrada, el largo y el ancho 
están próximos. 

• Dolicocéfalas: la cabeza es alargada, el diáme-
tro transversal es angosto.

Barón42 y la escuela evolucionista, clasifi-
can los caballos de acuerdo a factores de forma 
y volumen, proporción y silueta: “Trigrama de 
Barón”, según el cual tenemos tres tipos: 

42.   N del A: en 1862, el zootecnista francés louis de barón 
Fontenay publica el libro “Le Bétail en Écosse. Race Bovine, 
pratiques d›élevage et d›engraissement des fermiers Anglais”. 
raza bovina, prácticas de cría y engorde de los agricultores 
ingleses. en dicho libro se describe el sistema de barón, el 
cual se funda en la clasificación de las características racia-
les en tres grupos
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• Eumétricos – Hipométricos – Hipermétricos.

• Mediolíneos – Brevilíneos – Longilíneos.

• Mesomorfos, Braquimorfos, Dolicomorfos, 
clasificación que tiene especial aplicación en 
el Fina Sangre Inglés de carreras.

4.1. rAzAs brAquicéfAlAs

Raza Asiática u Oriental (Equus caballus asia-
ticus).
• Variedades: Persa – Árabe – Siria – Húngara – 

de la Prusia Oriental. 
• Trakehnen – Pura Sangre Inglés – Camar-

guense – Corso – Andaluz y otros.

Raza Africana
• Variedades: Nubia (Dongolavi)43, Berebere 

(Berberisca).

Raza Irlandesa
• Variedades: Poney Irlandés, de Gales, de Shet-

land.

Raza Británica sobre 1,60 m y 800 kg más o 
menos.
• Variedades: Suffolk – Norfolk y otras.

4.2. rAzAs dolicocéfAlAs

Raza germánica
Variedades: Danesa de Jutlandia – Mercklensbur-

guesa – Oldenburguesa – Hanoveriana: caba-
llo de salto y otras 1,60 – 1,70 m.

Raza Frisona
• Variedades: Frisona – Clydesdale – Flamenca – 

de Picardía – Poitevina (mulera).

Raza Belga
• Variedades: del Brabante, Ardenesa y otros.

Raza Secuanesa (del Sena), 1,65 m y 550 – 600 kg.
• Variedades: Pequeño Percherón (Poitier) – 

Gran Percherón – Bretón de montaña (más 
pequeños).

43.  N del A: caballo nativo de sudán y del oeste de eritrea y 
Camerún


