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LA DOMESTICACIÓN DEL CABALLO 
 

 

Miriam Matas Martín 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

 

La presencia de équidos como el caballo, la cebra y el asno, es 

conocida en la Península Ibérica desde la época del pleistoceno. Siendo 

la primera datación de unos 600.000 años con el primer yacimiento de 

“Cuellar Bazar I” donde se descubrieron huesos y dientes de esta 

especie. También fueron encontrados en yacimientos del Paleolítico 

medio como en las Cuevas de Carigüela y de Horá (Granada). 

 

Llegados a este punto tras estudiar los fósiles, los paleontólogos 

se atrevieron a distinguir dos tipos de équidos, el Equuscaballus y 

elEquushydruntinus. 

 

Seguidos a estos descubrimientos, se demostró que los cambios 

climáticos sucedidos en el Paleolítico Superior afectaron a algunas 

especies, entre ellas los équidos. Ya que sus restos descubiertos en 

Europa y Eurasia estuvieron prácticamente ausentes en los yacimientos 

de ese periodo. Sin embargo; donde más se demostró este casi 
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exterminio fueron los yacimientos encontrados de hace 20.000 años en 

el norte del Continente americano. 

 

Aun siendo poco significativos los restos encontrados de esta 

época, la pervivencia de esta especie quedó demostrada por su relación 

con el hombre. Sobre todo en el suroeste europeo porque el caballo 

aparece numerosas veces en las pinturas rupestres hechas por nuestros 

antepasados. En ellas se refleja su predilección por los équidos ya fuera 

por el interés recolector como por ser presas de su caza habitual o 

incluso debido a la admiración que les producía. 

 

En la época del Mesolítico las pinturas en las que destacaban 

los caballos fueron escasas, esto pudo deberse a que el hombre encontró 

otras prioridades o a que el aumento de la temperatura climática 

provocó que los hombres se instalaran en otros lugares más abiertos que 

las cavernas. 

 

Y ya en la Revolución Neolítica se produjo el cambio del 

hombre recolector al hombre productor. Esto supuso el inicio de la 

domesticación no solo del caballo sino de otras especies animales y 

vegetales. En la Península Ibérica la domesticación fue un proceso 

importado que se produjo a principios del siglo VI o finales del V 

milenio a.C extendiéndose principalmente por Cataluña y el Levante. 

No fue hasta la edad del cobre (hace unos 3000 años)cuando la 

domesticación se generalizó. 

 

En este caso, de nuevo, las pruebas de la presencia del caballo 

no fueron fósiles sino las pinturas de las cuevas. Estas sugieren que el 

acercamiento del hombre al caballo fue producto de la propia 

dominación del hombre. 

 

Unos tres o cuatro mil años después se generó en la península 

el Arte Levantino que provee nuevas pinturas equinas. Un ejemplo de 

este arte es la pintura rupestre del Abrigo de Tío Campano (Teruel) 

donde se pueden observar équidos con ataduras desde el hocico del cual 
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parte una soga. Otro ejemplo es el Abrigo de Selva Pascuaza (Cuenca) 

donde se observa una persona llevando a un caballo atado por el hocico. 

Estos ejemplos, entre otros, confirman la domesticación del caballo ya 

que, si se tratara de una escena de caza con un lazo, lo lógico sería que 

estuviera atado por el cuello en lugar del hocico. En las pinturas de esta 

época también se han encontrado representaciones de équidos con 

posturas acrobáticas e incluso hay alguna pintura con un jinete sobre el 

caballo. 

 

Sin embargo; el origen de la domesticación se remonta al 

suroeste de Asia, regiones en las que el clima cálido y húmedo se volvió 

más seco. Lo que provocó la aparición de nuevas especies 

incrementando la demografía y llevó a que los humanos buscaran otro 

estilo de vida, pasando de ser recolectores a productores como se ha 

comentado anteriormente. La explotación de los medios produjo el 

nacimiento de las ciudades, las mejoras de los sistemas de riego, el 

intercambio y transporte y, en definitiva, la aparición de las 

civilizaciones. Un aspecto importante en la domesticación de las 

especies es que se fueron sacrificando los animales más desafiantes y 

dejaron los más dóciles. 

 

Debido a los cambios, los humanos tuvieron que trabajar con 

ayuda de sus animales domesticados para crear estos avances. Entre 

ellos destacan los équidos por su energía para el trabajo, una especie 

que había sido cazada e incluso posiblemente domesticada por su 

beneficio como provisión de alimentos, ya sea como carne o por la 

producción de leche. No obstante, debido a las nuevas necesidades, su 

domesticación se relacionó con la ayuda y colaboración del desarrollo 

de los nuevos avances. 

 

Tres aspectos importantes sobre la domesticación son que una 

especie es considerada domesticada cuando el hombre logra intervenir 

en el control de su reproducción, su evolución es producto 

principalmente de la selección artificial y supone la separación de los 

animales salvajes de su misma especie. 



Miriam Matas / La domesticación del caballo 

Déjà Vu 12 (2019) / ISSN 2387-0435                 12 
 

 

 Muchos expertos siguen la teoría de que el caballo fue 

domesticado a partir del tarpán, un caballo salvaje que habitaba en las 

estepas de Europa oriental, Sur de Rusia y Ucrania. Siendo este el 

origen de las distintas razas de caballos que habitan el planeta. Por otro 

lado, otros muchos especialistas, concretamente los hipólogos, 

mantienen que el origen de nuestro caballo es el Equus ferus 

perzewalskii, la única raza salvaje que también es originario de las 

estepas euroasiáticas y pervive en nuestros días. Sin embargo; el dato 

que puede desbaratar esta teoría es que se ha demostrado que el 

perzewalskii, cuenta con un cariotipo de 66 cromosomas, mientras que 

todas las razas de caballos domésticos poseen en su cariotipo sólo 

64cromosomas. 

 

Ligado a esta teoría está un estudio que realizó el Departamento 

de Zoología de la Universidad de Cambridge en el que usaron una base 

de datos genéticos de más de 300 caballos de toda la estepa euroasiática. 

Para así demostrar su origen y que realmente provenían de esta zona tal 

como ya sugería la evidencia arqueológica más antigua de 

domesticación.  

 

Marsha Levine defendía que en el yacimiento de Dereivka en 

Ucrania (4.000-3.500 a.C.), había identificado restos de un équido con 

5-10 años de edad que presentaba marcas en los dientes (primeros 

premolares) ocasionados por el roce de una pieza dura. Esta es la 

primera evidencia del uso del bocado y según la especialista el animal 

había realizado en vida trabajos de tracción animal o carga. 

 

 Sin embargo; posteriormente se comprobó que estos restos 

pertenecían a una época más tardía, lo que supuso el impedimento de la 

validez del hallazgo. Se quedó como única información fiable, sobre la 

datación de monta del équido, el yacimiento de Botai en Kazakjistan 

(3.500 - 3.000 a.C.) donde se encontraron mandíbulas con desgastes 

dentarios señal de usos de sometimiento animal.  
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Un hecho muy importante de la domesticación es la razón por 

la que pudo evolucionar el control de los caballos y los artilugios que 

hicieron posible su sometimiento y conducción. 

  

El primer avance relevante para este progreso parece ser que 

fue atar una soga a modo de lazo alrededor del cuello que actuaba como 

ahogadero cuando se tiraba del animal. De manera que al presionar el 

cuello y colapsar su tráquea, además del dolor ocasionado y la dificultad 

por respirar, hostigaba al caballo e impedía su movimiento autóctono. 

Aun así, esta forma de atadura no resultó muy satisfactoria y no duró 

mucho. 

 

Otra forma de sometimiento fue el uso de narigón o anilla que 

se colocaba en los cartílagos nasales a través de los ollares. Debido al 

duro castigo que este artilugio infligía, era muy eficaz para dominar al 

animal más tenaz. 

 

De todos los artefactos usados para el sometimiento y la 

domesticación, el bocado es el más eficaz, se trata de un arnés que 

actualmente sigue en uso. Inicialmente, el bocado, era una pieza rígida 

que actuaba sobre las comisuras labiales sobre la parte incisiva 

mandibular. Para mejorar su colocación y estabilidad en la boca, se le 

colocaron aparatos en los laterales que presionaban sobre las comisuras 

labiales y se les enlazaba unas correas que llegaban hasta el jinete. El 

bocado más evolucionado buscaba que el castigo decayera en el interior 

de la boca, sobre la lengua o el paladar. 

 

Por ejemplo; en Galicia habitualmente se usan cabezadas con 

unas piezas metálicas llamadas serretones cuyo objetivo es presionar 

partes concretas del cráneo del caballo para así dominarlo y controlarlo 

mejor. Sin embargo; esto provoca un traumatismo insistente en las 

partes donde se ejerce esa presión provocando incluso la fractura de 

éstas. 
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 Hoy en día, los métodos de doma han abandonado las técnicas 

agresivas y buscan otros métodos más suaves. Aun así, la cabezada 

sigue siendo esencial pero está implementada con accesorios que 

castigan menos la boca, además de que se usa muy bien el equilibrio y 

las piernas para intentar controlar al caballo, como era costumbre en la 

Edad Media y el Renacimiento. 
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UN EJERCITO A CABALLO: LOS MONGOLES 
 

 

    Isabel Moreno Cámara 
Universidad Rey Juan Carlos 

  

 

En primer lugar, para hablar del pueblo mongol y su estrecha 

relación con el animal de monta es necesaria una pequeña introducción 

sobre dicho grupo, su evolución y la evolución del caballo con ellos. 

 

Los mongoles son un pueblo nómada que se suele asociar a un 

escaso desarrollo pero que llegó a construir un grandioso imperio desde 

la unión de tribus pastoriles situadas en Europa oriental y Asia central. 

El nomadismo pastoril es un fenómeno que se lleva dando desde el s X 

a.C y del que existen pruebas en el norte de china desde el s IV a.C. Se 

considera un pueblo como nómada pastoril cuando se desplaza 

habitualmente y se dedica enteramente a la cría del ganado (no tiene 

actividades agrícolas recolectoras ni se establece un largo tiempo en una 

zona; lo cual sería considerado como seminomadismo). Los mongoles 

cumplen extensamente ambas condiciones al desplazarse 

continuamente para buscar alimento para sus rebaños, los cuales son su 

medio de subsistencia. 
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Por su parte, las razas de caballo domesticadas parecen 

descender del caballo de las estepas o “Equus Prezewalski” que 

curiosamente aun sobrevive en la Mongolia más occidental (en la 

meseta del Kobdo, concretamente). Se organiza en rebaños de 6 a 12 

yeguas presididas por un garañón (semental) y con un fenotipo pequeño 

y robusto, más semejante a un pony, capaz de soportar las duras 

condiciones de frío de la estepa. Su extensión varia significativamente 

en dos épocas llegando a ser uno de los alimentos favoritos de los 

auriñacienses franceses en la era glaciar y desplazándose a las estepas 

del sudoeste (Turquestán, Irán) en la era post-glaciar. Aunque se 

desconoce qué modelo de domesticación exacto se siguió con el caballo 

de la estepa si parece quedar bastante claro que debió ser alejado de las 

civilizaciones más avanzadas siendo al principio una fuente de leche y 

carne y no solo de montura. De hecho, no es hasta la época asiria 

(segundo milenio a.C) cuando se desarrollan los aspectos de equitación 

y bélico de estas bestias, llegando a Europa en la Edad de Bronce (1000 

a.C). 

La evolución que llevó a los mongoles de un pueblo inconexo 

hasta un auténtico imperio y, por tanto, la creación de una imponente 

armada con caballerías (que es el tema de interés) se dio con el líder de 

la época de mayor esplendor: Genghis Khan. Su verdadero nombre fue 

Timuchin (Genghis Khan significa líder mundial) y nació 

aproximadamente en 1160. Su primer logro fue unificar a los dispersos 

pueblos pastores en uno solo que le siguiera ya que estos, aunque se 

reunían y en ocasiones incluso declaraban un jefe, nunca habían sido un 

verdadero pueblo único. La evolución militar de Genghis Khan fue 

asombrosa y se basó en dos medidas para el pueblo: un servicio militar 

obligatorio y el pago de impuestos por parte de las tribus. La figura del 

dirigente destaca por ser uno de los más grandes innovadores militares; 

llegó a contar con un ejército de 120.000 hombres con el que conquisto 

grandes terrenos a oponentes mucho más numerosos. Su estrategia y la 

de todos los ejércitos mongoles, como veremos, se basaba en la 

caballería: sus jinetes eran excelentes y la percusión a galope brutal 

causaba en el enemigo la ruptura de filas y el terror. Otro punto básico 

estratégico y relacionado con la caballería eran las tropas decimales 
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(100, 1000…) que Genghis movía eficientemente en medio de la batalla 

con señales de mano y que constituían una grandísima técnica de 

estrategia ya que era un ejército muy móvil y veloz (todo gracias a la 

caballería). Si los pueblos se defendían los asediaban y eran famosos 

por sus persecuciones a las defensas que huían.  

 

La extensión que llegó a conquistar el ejército de G.Khan lo 

convierte en uno de los imperios más grandes que han existido :limitado 

en el oeste por Polonia , en el este por Siberia , en el norte por Moscú y 

en el sur por Vietnam. El objetivo del caudillo era llegar a conquistar 

toda China debido a su gran riqueza y cuando murió en 1227 acababa 

de conquistar Pekín. Su tarea fue continuada y en 1241 el ejército 

mongol había conquistado todo el norte de china. 

 

Tras la muerte de Genghis Khan el imperio mongol se dividió 

en 4 kanatos gobernados por khanes distintos más un Gran Khan: Rusia 

pasó a Kipchak, Persia y Medio Oriente al Ilkanato , Asia occidental a 

Chagatai Khanate y Mongolia y China al Gran Khanate. Es entonces 

cuando el pueblo mongol da su mayor salto, y fue un nieto de Genghis 

Khan, Kublai Khan, quien llegó a ser Gran Khan y trasladó la capital 

de Mongolia al norte de China. Se habla de un gran cambio ya que este 

nuevo dirigente lo que pretendió es crear una nueva dinastía china 

presidida por su estirpe: los Yuan. La mayor diferencia con los otros 

emperadores chinos fue que se trató de una dinastía autócrata, aunque 

con estructuras políticas puramente chinas. Kubilai Khan construyó un 

complejo de Palacios, la Ciudad Prohibida en la que se ve aun la 

importancia del caballo: además de una vasta área con las típicas tiendas 

nómadas de los mongoles se agregó un campo de juego para la 

equitación mongol. Finalmente, la dinastía Yuan fue muy breve y tras 

algunos emperadores muy competentes una rebelión china causada por 

la nula integración mongola a su cultura y las hambrunas. 

 

Es necesario profundizar un poco más en el ejército mongol; y 

es que una armada proveniente de unos pueblos pastores llegó a ser uno 

de los imperios armados más temidos y no solo en Oriente, sino por 
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gran Parte del mundo medieval que lo conoció. Como ya se ha 

mencionado, la base inequívoca no solo de las huestes mongolas sino 

de toda su cultura y sociedad era el caballo. Aunque en un principio el 

animal tenía una misión de tiro (y aún antes de fuente de alimento) 

cobró tanta relevancia con la monta que estaba totalmente integrado en 

la sociedad mongola siendo, sin duda, la posesión más valiosa de un 

hombre. Las características fenotípicas de la bestia (pequeño tamaño y 

gran robustez) hacían que fuesen idóneo para el clima del estema 

oriental. 

 

 Los guerreros se unían a sus pequeños rebaños desde la 

infancia llegando a poseer en la madurez de 2 a 18 caballerías para 

combatir. El motivo de este elevado número de monturas para un solo 

jinete se halla en las ventajas que esto proporcionaba: se turnaban varias 

montas en una jornada, lo que hizo posible que se recorriesen increíbles 

distancias en un mínimo récord de tiempo. En cuanto a estos jinetes, se 

podían distinguir dos claros tipos: el jinete ligero, que cumplía con la 

equipación normal mongola consistente en los arcos recurvados 

(tendón, cuero y bambú) los cuales poseían entre 2 o 3 por jinete, una 

espada corta curvada de metal y un pequeño escudo circular. Y el jinete 

pesado, que poseía una coraza de escamas de metal y cuero típica 

oriental, un casco coniforme y distintas armas de metal como espadas o 

lanzas. En ocasiones, las monturas de estos jinetes también gozaban de 

una coraza. Estas dos clases de jinetes tenían un gran poder de 

penetración en el ataque sumada a la gran puntería por la que fueron 

famosos resultaba de una fuerza de ataque abrasadora. En ocasiones a 

las caballerías se les añadían unidades auxiliares (tropas de aliados o de 

reclutamientos de poblaciones sedentarias para defender el terreno 

conquistado). 

 

A parte de la caballería, algo que caracterizó al ejercito mongol 

fue la estrategia. Como se ha mencionado, instauraron un sistema 

decimal en el que las partidas podían ser de 10.000 soldados y se 

llamaban tümen, 1.000 hombres eran un mingan, las jaqhun estaban 

compuestas de 100 combatientes y las menos numerosas, arban, de 10. 
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El cuerpo central de la hueste se organizaba como una cruz ciega, con 

cinco grupos fundamentales: la vanguardia (que daba el primer impulso 

percutor y rompía filas), el ala izquierda, el ala derecha, el centro (desde 

donde el comandante general daba las ordenes) y la retaguardia (con 

monturas y tropas de reserva). También contaban con una unidad 

especial delante de todo lo mencionado: una pantalla de informadores 

que recababan información sobre el terreno y el enemigo, técnica que 

usaría posteriormente Napoleón en 1806 con la denominada “Carré”. 

 

A parte de las técnicas de rapidez, movimiento estratégico de 

tropas de la retaguardia por el general y el gran choque de la caballería, 

las técnicas de combate mongolas no eran extremadamente 

complicadas. Su actuación dependía siempre del balance entre el 

ejército defensor y ellos. Si se encontraban en superioridad solían optar 

por un ataque frontal de impacto fuerte e incluso se aventuraban a 

intentar envolver al enemigo. Si las fuerzas estaban equiparadas 

empleaban una de las técnicas más características de su pueblo, la falsa 

retirada, que impulsaba al enemigo a la persecución cayendo en una 

trampa envolvente. Sin embargo, cuando se trataba de una gran 

inferioridad se daban retiradas reales. 

 

La conquista de parte de Europa por parte de las tribus 

mongolas está intensamente relacionada con el ejercito a caballo. Las 

zonas más devastadas por la acción de estas partidas fueron Polonia y 

Hungría. La historia ha dotado de cierta falsedad la conquista mongola, 

dando la impresión de que fue sencilla y rápida cuando lo cierto es que, 

aunque salieron victoriosos, las fuerzas estuvieron muy igualadas. No 

obstante, la idea de un poderoso ejército invasor indestructible llegó a 

oídos de todas Europa causando un gran temor.  

 

Cada soldado tenía de media 8 monturas alimentar a esa ingente 

cantidad de animales requería un terreno amplísimo (causa principal de 

la trashumancia de los mongoles) que en Europa solo existía en las 

llanuras húngaras. 
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INTRODUCCIÓN DEL CABALLO EN AMÉRICA 
Y SU IMPACTO CULTURAL 

 

 
Julia Mena Rodríguez 

Universidad Rey Juan Carlos 
 

 

 Antes de comenzar a hablar sobre la introducción del caballo en 

América, es importante comenzar explicando el origen de esta especie. 

  

  A pesar de que el caballo, en especial la raza Mustang, parezca 

la esencia de la cultura indígena, pues siempre se les ha asociado con 

las tareas de caza de algunas tribus como los apaches o los sioux, en 

realidad estos descienden de caballos domésticos que los colonizadores 

españoles llevaron de Europa a América. Sin importar el paso de los 

años, los rasgos inequívocos de las razas andaluzas o hispanoárabes no 

se han eliminado de estos caballos que pueblan América. 

 

   En el año 2011 las asociaciones defensoras de los animales 

presentaron una demanda a un tribunal de California para que se 

considerara a los caballos como una especie autóctona y no como 

simple ganado asilvestrado, de modo que así gozarían de los mismos 

privilegios que otras especies autóctonas, como los bisontes o los osos, 

y no se verían privados de las mejores zonas de agua y forraje. ¿Cuáles 
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fueron los argumentos de los demandantes? Pues bien, fueron estos 

estudios que constatan que los caballos, o al menos los antepasados de 

los caballos modernos, sí provienen de América, concretamente del 

norte de América. Hace quince mil años esta familia de équidos 

atravesaron el estrecho de Bering llegando a Asia y posteriormente 

extendiéndose hacia Europa. O bien las condiciones climáticas 

extremas o bien la caza excesiva provocaron que se extinguieran en su 

lugar de origen y, aunque sea motivo de discusión, las pruebas 

arqueológicas muestran que los caballos se extinguieron en América 

hace diez mil años. 

 

 Volviendo a cómo los caballos llegaron a América desde Europa, 

este hecho ocurrió tras el hallazgo de Colón del continente americano, 

en 1492. En el Archivo de Indias de Sevilla están documentados los 

embarques de ganado que se hacían con destino al Nuevo Mundo. 

Además, existen recientes investigaciones científicas y pruebas de 

ADN realizadas por el equipo de investigación de la Universidad de 

Córdoba y sus homólogos en Estados Unidos que demuestran que los 

Mustang americanos, raza equina mencionada al principio, tienen su 

origen en los Caballos de la Marisma, especie autóctona del espacio 

natural de Doñana. 

 

 Cuenta la leyenda que estos caballos llegaron al continente 

americano casi por casualidad, ya que Cristóbal Colón pretendía utilizar 

caballos hispanoárabes en su conquista del Nuevo Mundo, pero antes 

de su partida unos tratantes de ganado le dieron el cambiazo por estos 

Caballos de la Marisma, que eran más rústicos, más bajitos y no 

contaban con una belleza como la de los caballos hispano-árabes. Pero 

su alta capacidad de sufrimiento ante la falta de agua y de alimento les 

hizo soportar los largos viajes en barco y, a parte, también soportaban 

bien el trabajo duro y resultaron ser caballos aptos para el combate. Con 

el paso de los siglos, esta raza de caballos se mezcló con otras 

provenientes de Inglaterra, Alemania o Francia, pero los genes de los 

Caballos de Marisma aún perviven en los Mustang actuales. 
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 La primera vez que los pueblos de las Praderas y de las Llanuras 

-pueblos que se encontraban en el centro de América del Norte- vieron 

un caballo, por el contacto con europeos o con pueblos vecinos, 

quedaron absolutamente sorprendidos.  

 

 Al ser una especie desconocida, no tenían ninguna palabra en su 

lengua para denominarlo. Como este animal sustituía al perro como 

animal de carga, los lakotas lo denominaron "perro misterioso" 

(sunkawakán). Precisamente gracias a que los españoles introdujeron el 

caballo las Llanuras y las Praderas comenzaron a poblarse pues antes 

estaban poco habitadas y los pueblos agricultores de las Praderas y los 

cazadores de la Gran Cuenca y de la Meseta solo se internaban en esta 

zona en contadas ocasiones para cazar berrendos americanos, bisontes 

o ciervos. 

 

 Tras una expedición española dirigida por Don Francisco 

Vázquez de Coronado por las Llanuras, hacia 1541, estos quedaron muy 

decepcionados ya que iban buscando las anheladas ciudades doradas de 

Cíbola, pero, en cambio, solo encontraron construcciones de barro. A 

pesar del poco interés de España en Norteamérica su influencia fue 

decisiva para los poblados indígenas puesto que fueron los caballos que 

se escaparon de las colonias españolas del Sudoeste lo que 

transformaría sustancialmente su forma de vida. Las Llanuras eran el 

terreno ideal para que los caballos vivieran en estado salvaje. Los 

pueblos meridionales de las Llanuras pronto se percataron de las 

utilidades que esta especie ofrecía y empezaron a robar caballos a los 

españoles del sur o a intercambiarlos por niños presos de tribus 

enemigas. 

 

 Los nativos americanos desarrollaron un método para domar los 

caballos salvajes. Empezaban con una persecución durante la cual los 

cazadores, a caballo, tenían que acercarse al máximo a las presas para 

poder lanzarles el lazo de piel sin curtir alrededor del cuello. Al 

encontrarse ahogados por el lazo los caballos caían al suelo, momento 

que aprovechaban para atarles las patas delanteras entre sí y rodearles 
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la mandíbula con un lazo. Tirando de la cuerda, atraían el caballo hacia 

sí hasta que podían poner la mano encima de sus ojos y soplar en sus 

ollares, de modo que vencían la resistencia del caballo salvaje, el cual 

sería su futuro compañero. 

 

  La llegada de los caballos al continente americano supuso un 

cambio en la vida de los nativos. El caballo facilitó el traslado de los 

campamentos, mejoró los métodos de caza y consecuentemente mejoró 

el estilo de vida de los indígenas, además de tener una gran influencia 

en las técnicas de guerra. Los cazadores que poseían caballos se veían 

favorecidos frente a los sedentarios agricultores, los cuales se 

convirtieron en presas fáciles, en sus pueblos, de las incursiones y los 

ataques por sorpresa. Por poner un ejemplo, según el misionero Samuel 

Pond (1808-1891), entre los dakotas sedentarios de las Praderas de 

Minnesota "una familia que poseyera caballos y a la que pertenecieran 

muchas mujeres fuertes" tenía ventaja frente a las demás. En las 

cacerías eran los primeros en llegar al lugar de acampada y podían elegir 

el mejor sitio para el tipi (vivienda típica de los indígenas nómadas). 

 

 El caballo llegó muy temprano a la Meseta a través de los 

shoshones (conjunto de tribus de Norteamérica) y tuvo un papel 

destacado en el comercio, no solo como medio de transporte, sino 

también como mercancía. Los nez perces fueron especialmente 

conocidos más allá de la Meseta como criadores de caballos apaloosa 

(raza de caballo). La intensificación de las guerras debido a la 

utilización del caballo provocó que pueblos o grupos locales de la 

Meseta, hasta entonces independientes, formaran unidades mayores.  

 

 Debido a todas estas ventajas, algunos pueblos agricultores de las 

zonas boscosas del este decidieron trasladarse al oeste para dedicarse 

sobre todo a la caza del bisonte. Esto demuestra que debido al caballo 

surgió una nueva cultura en la que concedían más importancia a la caza 

que a la agricultura. Sin embargo, la cultura de los cazadores de bisontes 

no duró mucho tiempo. Cien años después de su aparición la 

disminución de población, provocada por epidemias y guerras, significó 
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el principio del declive que culminó con su total desaparición hacia 

1885, después de que los cazadores blancos exterminaran las manadas 

de bisontes. 

 

     Esta novedosa especie no solo provocó diferencias entre los 

pueblos sino también entre las personas de estos pueblos. Antes del 

caballo, las diferencias entre los que tenían propiedades y riquezas y los 

que no tenían nada era minúscula. Después esta situación cambió 

sustancialmente: la posesión de caballos significaba ahora la diferencia 

entre la pobreza y la riqueza.  

 

 Como es lógico, todos estos pueblos indígenas estaban muy 

agradecidos a los caballos, por eso cuando alguno de ellos resultaba 

herido o moría en las guerras o las cacerías elaboraban unos postes 

conmemorativos que exponían a la luz pública. Los mandans (poblado 

indígena localizado cerca de Dakota del Norte) llegaron a valorarlos 

tanto que construían una zona especial en el interior de las casas de 

tierra para sus caballos predilectos. 

 

 En definitiva, la introducción del caballo en América fue un 

suceso tremendamente importante para los nativos ya que marcaría su 

cultura hasta tal punto de modificarla a nivel social y económico. 
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LA CARGA DE LA BRIGADA LIGERA 
 

 

Mónica Moreno López 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

El 25 de octubre de 1854, durante la guerra de Crimea, tuvo lugar 

la reconocida “Carga de la Brigada Ligera”, una acción desastrosa por 

parte del ejército británico que, aún en la actualidad, está considerada 

una de las mayores muestras de incompetencia del ejército en la 

historia, siendo incluso más conocida que Chilianwala, batalla donde se 

produjo una demostración de caballería aún peor.  

 

Para comenzar a introducir el tema diremos que, si bien el uso de 

animales en la guerra es tan antiguo como la guerra misma, y pese a que 

los animales en cuestión son de una variedad de especies que va desde 

perros y gatos a elefantes y palomas, sin duda la más destacable y 

conocida es el uso de los caballos. Las tropas montadas a caballo, la 

caballería de la que hablamos, se usaban ya en las antiguas 

civilizaciones como Egipto, Asiria o Babilonia, aunque ahora solo los 

ejércitos de montaña de algunos países la mantienen, esta podía 

dividirse en dos grupos: caballería pesada, que estaba fuertemente 

blindada, y caballería ligera, cuyo punto fuerte era la velocidad a pesar 
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de no estar tan protegida. Siendo esta la principal razón por la cual la 

caballería era utilizada como un recurso ofensivo, más que defensivo, 

de especial interés táctico, lo que explica en gran medida el motivo del 

nefasto final de la caballería ligera británica en esa singular carga contra 

el Imperio Ruso. 

 

Nos situamos en la Batalla de Balaclava durante la Guerra de 

Crimea, como ya hemos mencionado, este conflicto entre el Imperio 

Ruso y el Imperio Otomano debido a la intención expansionista del 

primero y la intervención de Francia y Reino Unido en apoyo del 

segundo debido al peligro potencial que suponía la victoria rusa para el 

equilibrio político europeo, estalló en 1853 y finalizó el 30 de marzo de 

1856 con el Tratado de París, mediante el cual se ponía fin a las 

hostilidad, principalmente por la disposición del zar ruso de continuar 

con la guerra frente a la precaria situación de su ejército, pese a que esto 

no solucionaba la Cuestión Oriental que había comenzado la guerra, el 

tratado supuso la pérdida de los territorios de la desembocadura del 

Danubio y la influencia en los Principados de Moldavia y Valaquia así 

como el resurgimiento de Francia como potencia o la prohibición de las 

patentes de Corso, es decir, uso de mercenarios para fines militares. 

Además, las pérdidas tanto económicas como demográficas fueron 

inmensas para ambos mandos, dada la duración de la guerra, así como 

el hambre, las enfermedades y las masacres, a nivel aproximado la más 

afectada fue Rusia que perdió 2/3 de su millón de combatientes, seguido 

de Francia que perdió a 100.000 de sus 310.000 hombres, e Inglaterra, 

que de los 98.000 hombres que contó en sus listas, murieron cerca de 

20.000. 

 

Pues bien, en aquel 25 de octubre los rusos controlaban 

Sebastopol y una parte considerable de Crimea, mientras en el puerto 

de Balaclava, en la zona meridional de Crimea, se situaba la base de 

operaciones inglesa bajo el mando de Lord Raglan, con mil soldados 

turcos de avanzadilla como guardia cuando el príncipe Ménshikoff, que 

había notado la insuficiencia inglesa a la hora de defender su posición, 

decidió atacar con relativa efectividad. Los turcos, tras un intenso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Principado_de_Moldavia
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cañoneo, se vieron obligados a retroceder hasta el puerto siendo 

perseguidos por la caballería rusa, esto propiciaría un importante error 

en el bando británico que sería crucial para el hecho en cuestión: el 

descuidado abandono de los cañones sin haberlos inutilizado por parte 

de los turcos.  

 

Tras perseguir a los turcos, la caballería rusa avanzaba con 

alrededor de 2.900 jinetes hacia el 93º regimiento de higlanders 

(hombres de montaña) formado por 500 hombres y dirigido por Colin 

Campbell, que dispuso las tropas en dos líneas,  a pesar de que lo normal 

hubiera sido organizar los hombres formando cuatro filas de fondo o 

utilizar la formación cuadrado, esto hacía que les fuera imposible 

detener a los rusos, aun así, ni Campbell ni sus hombres retrocedieron 

a los tres inútiles intentos de descargas sin suficiente potencia de fuego 

que realizaron antes de que el general ruso, en vista de  la delgada línea 

hacía la que se dirigían, considerara que era una trampa y que lo más 

probable es que tras esa línea hubiera una fuerza mucho mayor, Este 

hecho es conocido a nivel popular como “la delgada línea roja” 

haciendo referencia al uniforme y la sangre fría en batalla que poseían 

los británicos, ya que fue lo que el corresponsal de guerra William H. 

Russell, escribió para The Times que era lo único que se veía entre el 

ejército ruso y la base de operaciones. Sin embargo, la tranquilidad no 

duraría nada ya que mientras otra carga de caballería rusa volvía a 

avanzar, la brigada pesada británica Scarlett comenzó a atacar por el 

flanco izquierdo obligando a los jinetes rusos a retroceder hacia las 

colinas mientras la caballería ligera, la de lord Cadigan, no pudo llegar 

a tiempo para ser testigo de la victoria, siendo la decisión de este de no 

seguir la retirada del ejército ruso para impedir que se reagruparan otro 

de los errores cometidos en esta batalla que se considera 

desencadenante del brutal error cometido después. 

 

Mientras los conflictos parecían haber terminado por aquel día y 

pese a las recomendaciones que recibió para acabar el combate Raglan, 

que contaba con un puesto en lo alto de una meseta, no se dio por 

vencido y envió al capitán Louis Edward Nolan a llevar un mensaje para  
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lord Lucan, jefe de la caballería inglesa, ordenándole que enviara a la 

brigada ligera de caballería de Cardigan a las colinas, donde la 

caballería rusa se estaba retirando y reagrupando con la artillería que 

habían tomado de la retirada de los turcos. Es en este punto en el que 

las versiones de la historia comienzan a dividirse y entremezclarse. 

Mientras que la orden de Raglan se refería al reducto ruso de las colinas 

que ya hemos mencionado, Lucan entendió que la orden hacía 

referencia a la batería de cañones rusos excelentemente posicionados al 

fondo del valle, con casi 1 kilómetro y medio de distancia, ya que desde 

su posición al comienzo del valle no podían verse los artilleros de las 

colinas.  

 

De este modo y pese a la incomprensión de Lucan frente a la 

orden emitida, la caballería ligera comenzó su avance, aunque hay 

fuentes que afirman que lord Lucan no se aseguró de la exactitud del 

mensaje debido a la seguridad e impaciencia que demostró Nolan al 

transmitirlo, ya que era un capitán reconocido por tener un fuerte 

temperamento, incluso en el libro “El Valle de la Muerte” de Terry 

Brighton se afirma que este fue el primero en morir, hecho que sí está 

comprobado, debido a que se adelantó a la caballería al ser consciente 

de a dónde se dirigían, esto no aparece en ninguno de los testimonios 

de los presentes sobre lo ocurrido. De modo que los hombres de 

Cardigan comenzaron a cabalgar a lo largo del valle, recibiendo el 

fuego de los cañones enemigos situados a ambos lados de las colinas 

con el fin de llegar al extremo del valle y tras varios minutos de casi 

ininterrumpido cañoneo y bajas, logró llegar frente a los cañones rusos, 

dónde los escasos supervivientes de la caballería entablaron combate 

con los artilleros antes de ser atacados por la caballería cosaca que 

permanecía en la reserva. Una vez iniciada la retirada debido a la 

clarísima desventaja fueron nuevamente atacados por los cañones 

rusos, permaneciendo, desde el principio de la carga, la caballería 

pesada de Scarlett al principio del valle donde no podían ser atacados, 

al contrario que la francesa, que apareció por el flanco derecho, 

rompiendo la línea rusa y cubriendo a los supervivientes de la brigada 
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ligera, entre los cuales se encontraba milagrosamente lord Cardigan, 

durante su retirada.  

 

Las pérdidas en el valle impidieron cualquier nuevo intento de 

ataque por parte de los aliados. La carga de la brigada ligera supuso la 

muerte de alrededor de 118 hombres, 134 heridos, y la mayor pérdida 

fue en caballos ya que se perdieron 362. Si bien por una parte las bajas 

rusas fueron superiores con 180 muertos aproximadamente, este 

episodio bélico pasaría a la historia de Gran Bretaña con mucho mayor 

revuelo, puesto que el ya mencionado reportero William H. Russell, 

informó en The Times que 800 hombres habían entrado en batalla y solo 

200 habían vuelto, mientras que Ilustrated London redujo a 163 el 

número de supervivientes.  

 

Aunque esas cifras significaron la difusión de un planteamiento 

heroico de la batalla que fue refutada en el conocido poeta de Alfred 

Tennyson “La Brigada Ligera”, fue este mismo poema el principal 

causante de que este hecho obtuviera tanta relevancia, puesto que no 

solo es importante para los aficionados de la historia y los conflictos 

bélicos, en su momento tuvo tal impacto sobre la sociedad victoriana de 

la época que se compuso hasta música para que se acompañara al 

recitarlo y en los colegios británicos su memorización se hizo 

obligatoria, acción que hace que hasta hoy en día casi cualquier 

ciudadano británico conozca desde pequeño este acontecimiento. Cabe 

decir, que este mismo autor también dedicó un poema a la carga de la 

caballería pesada años después que, sin embargo, no tendría tanta 

repercusión. 

 

En cuanto a las adaptaciones que se han realizado de esta famosa 

carga, cabe decir que no son pocas, por un lado son bastantes los libros 

que han sido publicados sobre este hecho, destacando el ya mencionado 

“El Valle de la Muerte” de Terry Brighton o “The Reason Why: Story 

of the Fatal Charge of the Light Brigade” de Cecil Woodham-Smith, 

mientras que en el cine ha sido llevada a la gran pantalla en tres 

ocasiones: The Charge of the Light Brigade, cortometraje dirigido por 
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J. Searle Dawley; La carga de la brigada ligera dirigida por Michael 

Curtiz; y La última carga dirigida por Tony Richardson; Además, el 

grupo Iron Maiden compuso The Trooper de su disco Piece of Mind 

inspirándose también en ella, así como George MacDonald Fraser que 

en su serie de Flashman incluyó una novela titulada Flashman at the 

Charge. Por último, otra de las grandes influencias que tuvo en el arte 

fue la “delgada línea roja” que quedó inmortalizada en un cuadro del 

mismo nombre por el pintor escocés Robert Gibb en el año 1881, 

actualmente está expuesto en el castillo de Edimburgo, donde se 

encuentra el Museo Nacional de la Guerra. 

 

Todo esto forma parte sin duda del sentimiento de orgullo 

heroico que generó la acción fuera del ámbito militar, pero lo cierto es 

que no fue tan bien recibida por el ejército británico, ya que debido a la 

carga se pusieron en marcha múltiples investigaciones sobre lo 

realmente sucedido aquel 25 de octubre con el fin de encontrar a todos 

los responsables, ya que cuando Lord Raglan fue llamado para declarar 

sobre lo sucedido delegó toda responsabilidad en sus inferiores, hecho 

que no le evitó que no volviera dirigir ninguna otra acción militar, así 

como también le sucedió a lord Cardigan, quien culpabilizó a lord 

Lucan que, a su vez, dividía la culpa entre lord Raglan afirmando en su 

comparecencia que este no estaba preparado para dirigir un ejército, 

lord Cardigan, que a su juicio tampoco sabía cómo dirigir la caballería 

y el capitán Nolan, concluyendo con la ineptitud de este entregando el 

mensaje y volviendo a hacer hincapié en la falta de experiencia de 

Raglan al mandar un capitán para enviar una orden de tal calibre.  

 

De esta forma podemos resumir la Carga de la Brigada Ligera en 

un conjunto de errores por parte de la caballería ligera británica que 

degeneró en una carga directa sobre un escuadrón de artillería 

totalmente formado, acción que en cualquier circunstancia sería una 

insensatez, terminando con la vida de al menos un centenar de hombres 

y 300 caballos, que hoy es aún recordada como un ejemplo de 

heroicidad. 
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EL HIPÓDROMO DE BIZANCIO: VERDES 
CONTRA AZULES 

 

 
Yosra Meznoud 

Universidad Rey Juan Carlos 
 

 

Un hipódromo es una arena apta para disputar carreras de 

caballos, que tiene gradas en el perímetro con el centro formado 

principalmente de tierra o hierva, aunque la palabra proviene del latín 

ya en la antigua Grecia era costumbre cavar hipódromos en terrenos 

montañosos. El mayor hipódromo de la antigüedad fue el de Bizancio, 

en el cual nos centraremos. 

  

Las carreras celebradas en aquellos terrenos con forma de U en 

los que competían hasta diez coches, eran parte de las ceremonias 

religiosas. Además, también allí se llevaban a cabo demostraciones de 

adiestramiento de caballos y espectáculos de payasos.  

 

El hipódromo de Bizancio fue un centro deportivo y social de 

Constantinopla, capital del entonces Imperio bizantino y cuidad que en 

el siglo V llegó a ser la más grande del mundo. Comenzó a construirse 

en pleno centro social de la ciudad en el año 203 de la era cristiana por 

el emperador Lucio Septimio Severo, que fue el primer emperador 

romano de origen norteafricano en alcanzar el trono y fundador de la 
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dinastía de los Severos, aunque fue terminado por Constantino en 330, 

que lo engrandeció con nuevos y lustrosos edificios. 

 

Este, fue principalmente utilizado para las ya mencionadas 

carreras de caballos llamados cisios, pequeños y manejables, también 

denominadas carreras de cuadrigas, que eran uno de los deportes más 

populares del momento y que heredaron también los romanos.  

 

Estas carreras en las que se apostaban importantes cantidades de 

dinero solían ser peligrosas tanto para los aurigas, los atletas que debían 

dirigir la biga (vehículo tirado por caballos) y a partir de los cuales 

proviene el subtítulo “verdes contra azules”, puesto que estos eran los 

colores que utilizaban los equipos, como para los propios caballos, 

quienes a menudo sufrían lesiones que podían llegar a ser mortales. 

Estas carreras comenzaban con un desfile por el hipódromo durante el 

cual se enunciaban los participantes.  

 

El deporte en sí consistía en dar doce vueltas alrededor del 

hipódromo, para lo cual se utilizaban dispositivos mecánicos como 

puertas que permitieran la salida de los carros con el fin de que todos 

recorrieran la misma distancia, también existían dispositivos que 

contaban el número de vueltas y las restantes. Contario a la tendencia 

de realizar los deportes desnudos, durante estas carreras los 

participantes llevaban una prenda denominada xystis, que estaba sujeta 

con una correa por encima de la cintura llegando hasta los tobillos y dos 

tirantes en la parte superior, probablemente esto se deba al polvo 

levantado por caballos y carros y la posibilidad de desplomes 

sangrientos. Por su parte, los carros eran una modificación de los ya 

existentes carros de guerra, construidos con madera.  

 

Los campeones y sus partidarios formaban grupos rivales que 

apoyaban diferentes poderes políticos que solían llevar el nombre de un 

color. Con el tiempo se agruparon en torno al azul y al verde, como ya 

hemos mencionado, la rivalidad entre unos y otros solía verse 

influenciada por las rivalidades políticas o religiosas, de modo que los 
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disturbios a veces acababan en guerras civiles, los más grandes fueron 

los llamados disturbios de Niká, que ocurrieron en el 532, donde 

murieron 30.000 personas. 

 

Además,el hipódromo también se usaba para otros eventos 

públicos como desfiles, ejecuciones públicas, humillaciones a los 

enemigos del emperador e incluso coronaciones.  

 

Después de la Cuarta Cruzada, a principios del siglo XIII, el 

Hipódromo dejó de usarse y sus espectaculares monumentos no 

sobrevivieron, con la excepción de una cuadriga con cuatro caballos 

realizados en bronce que desde 1024 adornan la Basílica de San Marcos 

en Venecia, obras de arte proporcionadas por Constantino I (306-337), 

quien pronto había entendido que el hipódromo brindaba una 

oportunidad sin igual para mostrar a la gente el poder, la riqueza y la 

generosidad del emperador en impresionantes entretenimientos 

públicos que se alargaban durante día, a menudo coincidiendo con las 

ferias y celebraciones públicas. 

 

En consecuencia, no solo renovó y amplió el viejo circo cuando 

cambió el imperio la capital de Roma, sino que se aseguró de repartir 

efectivo y ropa a las multitudes en su primera carrera como gobernante. 

El hipódromo tenía la típica forma rectangular con un extremo curvo 

visto en otras partes del Imperio Romano. Tenía alrededor de 400 

metros de largo y hasta 200 metros de ancho. Los historiadores no 

pueden ponerse de acuerdo sobre la capacidad de asientos, y las 

estimaciones oscilan entre 30,000 y más de 60,000 personas. Los VIP 

tenían asientos de mármol en las primeras filas, mientras que todos los 

demás se las arreglaban con los bancos de madera, aunque los cojines 

podían ser alquilados a los vendedores ambulantes. 

  

La monumental puerta de entrada, la de Carceres, estaba 

coronada por un grupo de carrozas de bronce dorado. En 1204, durante 

la Cuarta Cruzada, cuando Constantinopla fue saqueada, los cuatro 

caballos de esta escultura fueron saqueados. Probablemente sean los 
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que fueron llevados a Venecia, donde todavía están hoy, en la Catedral 

de San Marcos. 

 

Los carros tenían que correr alrededor de una isla central o espina 

siete veces. La espina era un verdadero museo de arte con esculturas 

monumentales de los primeros emperadores romanos traídos de todo el 

Imperio y figuras asociadas con la victoria como las águilas y 

el héroe griego Hércules. Dicha isla central fue embellecida con una 

serie de obeliscos, incluyendo un falso hecho de bloques individuales 

pero completamente cubierto con láminas de bronce, y varias columnas, 

incluyendo la famosa Columna de Serpiente de bronce, saqueada del 

sagrado santuario de Apolo en Delfos.  

 

La columna estaba formada por los cuerpos entrelazados de tres 

serpientes y tuvo en origen 8 metros de altura; la parte inferior todavía 

se encuentra hoy en Estambul. 

 

Actualmente, el área que abarca el hipódromo recibe el nombre 

de Plaza Sultán Ahmet, al estar localizada cerca de la llamada 

“mezquita Azul” o mezquita del Sultán Ahmed, una de las 

grandes mezquitas de Estambul. Está situada frente a la iglesia de Santa 

Sofía, separadas ambas por un jardín. 

 

El recorrido de la antigua pista de carreras ha sido enlosado, 

aunque la pista original se encuentra 2 metros más abajo del recorrido 

actual. La spina, los dos obeliscos y la columna serpentina están 

colocados en agujeros ajardinados, manteniendo los edificios sobre la 

superficie original del hipódromo. 

 

Como ya mencionamos anteriormente, los disturbios de nika , 

fueron fruto de la rivalidad entre los llamados “verdes contra azules”. 

Dichos disturbios o la conocida como revuelta de Nika se le llama a una 

rebelión popular en la ciudad de Constantinopla durante el año 532. 

Tomó su nombre del grito lanzado por los rebeldes: «Niká», que 
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significa «Victoria» en griego. Los acontecimientos tuvieron lugar en 

los alrededores de la residencia del emperador Justiniano I. 

 

Los disturbios de Niká estallaron como fruto de una creciente 

tensión social en el Imperio bizantino. Una intrascendente discusión 

entre las facciones rivales "Verdes" y "Azules" (colores con los que 

competían) sobre carreras de carros se transformó en un estallido 

popular sin precedentes que hizo tambalear el trono de Justiniano I. 

 

La revuelta comenzó en el Hipódromo, donde se encontraban los 

emperadores, y se fue extendiendo por toda la ciudad, atacando y 

destruyendo edificios públicos como el Gran Palacio y la iglesia más 

importante de la ciudad, Santa Sofía, que más tarde sería reconstruida 

por Justiniano. 
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EJERCICIO 1:  
 

TEST DE VERDADERO O FALSO LA 
DOMESTICACIÓN DEL CABALLO 

 

 

- En el Neolítico la mayor demostración de la existencia de 

équidos son los fósiles.        

 

- El origen de la domesticación se remonta al suroeste de Asia, 

regiones en las que el clima fresco y seco se volvió más húmedo.  

 

- Uno de los aspectos importantes de la domesticación es la 

selección natural.     

     

- La única fuente de información fiable sobre la datación de 

monta fue el yacimiento de Botai en Kazakjistan.  

 

- La anilla o narigón es un artilugio que no provoca ningún daño 

al caballo.  





 

Déjà Vu 12 (2019) / ISSN 2387-0435                 45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 2: 
TEST DE VERDADERO O FALSO UN 

EJÉRCITO A CABALLO: LOS MONGOLES 
 

 

 

- Los mongoles crearon una nueva dinastía (la Yuan) que pervive 

hasta nuestros días.  

 

- En un primer momento, los caballos eran una fuente de carne y 

leche.  

 

- Existían tres tipos fundamentales de jinetes mongoles: de carga 

ligera, de carga media y de carga pesada.  

 

- Los pueblos mongoles nómadas pastoriles se encontraban muy 

poco unidos entre sí al principio.  

 

- Genghis Khan fue un estratega japonés que hizo frente a los 

mongoles.  





 

Déjà Vu 12 (2019) / ISSN 2387-0435                 47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 3: 
TEST DE VERDADERO O FALSO LA 

INTRODUCCIÓN DEL CABALLO EN AMÉRICA 
Y SU IMPACTO CULTURAL 

 

 

1.- Según la leyenda, Colón llegó al Nuevo Mundo con caballos 

hispano-árabes.  

 

2.  Las llanuras estaban altamente pobladas antes de la llegada de 

los españoles al continente.  

  

3. La llegada del caballo provocó la aparición de diferencias entre 

los individuos de un mismo pueblo.  

 

4. Los shoshones llegaron a valorar tanto a los caballos que 

construían una zona especial en el interior de las casas de tierra para sus 

equinos predilectos cuando estos fallecían.  

 

5. Algunos pueblos agricultores de las zonas boscosas del este 

decidieron trasladarse al oeste para dedicarse sobre todo a la caza del 

bisonte.  
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EJERCICIO 4:  
TEST DE VERDADERO O FALSO LA CARGA 

DE LA BRIGADA LIGERA 
 

 

1.- El 25 de octubre de 1854, durante la guerra de Balaclava, tuvo 

lugar la reconocida “Carga de la Brigada Ligera”. 

 

2.- El Tratado de París supuso la pérdida de los territorios de la 

desembocadura del Danubio y la influencia en los Principados de 

Moldavia y Valaquia.  

 

3.- El príncipe Ménshikoff dirigía al ejército ruso.  

 

4.- Las pérdidas en el valle impidieron cualquier nuevo intento 

de ataque por parte del Imperio ruso.  

 

5.- Cuando Lord Raglan fue llamado para declarar sobre lo 

sucedido delegó toda responsabilidad en sus inferiores.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Principado_de_Moldavia
https://es.wikipedia.org/wiki/Principado_de_Moldavia
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EJERCICIO 5:  
TEST DE VERDADERO O FALSO EL 

HIPÓDROMO DE BIZANCIO: VERDES 
CONTRA AZULES 

 

 

 

1. El hipódromo es un estadio utilizado principalmente para las 

carreras de carros. 

 

2. El origen del subtitulo,”verdes contra azules” proviene de los 

colores de cada uno de los implicados como rivales en dicho deporte. 

 

3. Durante las carreras de aquel entonces se apostaban grandes 

cantidades de dinero, pero no eran peligrosas. 

 

4. La palabra “nika” significa victoria. 

 

5. Actualmente el hipódromo está destruido. 

 


