Historia del Cuarto de Milla
I) Aztecas y caballos
Del antiguo Calendario Azteca consta una fecha memorable: un hermoso día, este pueblo es testigo
de la llegada de una nave como un Dios que surge del mar, trayendo grandes e inesperadas
sorpresas. De ella desembarca Hernán Cortez con una tropa de hombres y más de 16 caballos de
origen árabe (11 machos y 5 hembras). Los forasteros son recibidos con grandes fiestas y honras;
los aztecas llegan a venerar esos bellos animales montados por aquellos extraños hombres de piel y
ojos claros, que tomarán toda la tierra conquistada y más tarde eliminarán toda la civilización preclombina. Sobre las ruinas, España asentará su bandera y una nueva cultura se instala en el Nuevo
Mundo. Quedan también los caballos que van a formar las primeras tropillas de América.
II) Los latifundistas del Sur y las carreras
(Colonias inglesas de América S.XVII). Los ingleses, irlandeses y escoceses, por motivos políticos,
emigran para América del Norte y recomienzan sus vidas. Como parte de su equipaje también
forman parte los veloces y elegantes caballos pura sangre inglés, los cuales son cruzados con
aquellos animales de origen árabe y turco, con el fin de sacar animales capaces de aclimatarse a las
tierras y clima americano. De este cruzamiento surgen caballos con músculos fuertes y capaces de
correr cortas distancias más rápido que cualquier otra raza.
Los ingleses no abandonaron sus viejos hábitos, como por ejemplo, el gusto por las carreras de
caballos. Por eso que en los estados de Carolina y Virginia los colonizadores, ahora prósperos
latifundistas, dedicarán el domingo a su pasatiempo preferido: carreras de caballos organizadas en
las principales calles de las ciudades del sur. Como normalmente no habían “avenidas” de más de un
cuarto de milla (402 mts.) la selección acababa recibiendo esta “medida de distancia” como nombre.
La primera década en Uruguay
Lo que parecía fantasía de unos pocos, se concretó un 15 de Marzo de 1980 con la creación de la
Sociedad de Criadores Cuarto de Milla del Uruguay en la Embajada de Brasil, asistiendo a dicha
reunión numerosos entusiastas de la raza. Los animales ya habían sido adquiridos en los Estados
Unidos por un grupo de criadores uruguayos, luego de observar los caballos Cuarto de Milla que el
Dr. Euclydes Aranha Netto había traído a nuestro país. Se concretó una primer importación de 49
ejemplares entre hembras, machos y potrillos al pie de sus madres, luego que hiciera la selección de
los mismos en el país del norte una delegación de criadores, que a esos efectos estuvo allí desde
principios de julio a agosto de 1980 para adquirirlos, en definitiva, estos criadores fueron los que
formaron los cimientos de la novel Sociedad. Los animales arribaron al aeropuerto de Carrasco un 30
de diciembre de 1980.
Un animal disciplinado y de temperamento dócil en todos sus linajes
Obviamente existen algunas diferencias entre los animales destinados a trabajar con ganado y los
que son criados para carrera, la mayoría de estas diferencias son de carácter morfológico. La cabeza
del caballo Cuarto de Milla refleja inteligencia, con sus ojos grandes y separados. La cabeza en sí es
pequeña y corta, con hocico recto. Las orejas son pequeñas y están casi siempre en estado de
alerta.
Conformación
Jueces de cabestro hacen sus decisiones sobre la estructura, tipo, músculo, libertad de defectos
heredados, y la manera en la cual el caballo viaja, porque estos factores son requisitos
fundamentales para un caballo bueno sea usado para cría o exhibición. Puntos concedidos a un
caballo de cabestro dan crédito a su herencia, suman al valor de la cría, y aumentan el precio de
venta del caballo mismo.
Pruebas funcionales
El Cuarto de Milla está catalogado como el caballo más versátil del mundo. En nuestro país se llevan
a cabo diferentes pruebas, siendo las más comunes:

Rienda
El caballo sigue a un curso ordenado, y tiene que demostrar su habilidad de cambiar guías,
volteando, parando, e ir hacia atrás. Tiene que dar rienda con facilidad e ir hacia atrás sin emoción,
agitación o retorcer la cola.
Estacas
Es una prueba de rapidez y agilidad del caballo. Andando por las estacas en una línea con mucha
rapidez, sin tumbarlas, le da al caballo Cuarto de Milla una de sus más interesantes hazañas. El
evento es medido por tiempo.
Barriles
Es una de las mejores pruebas de rapidez y agilidad para caballos porque es una carrera contra el
reloj junto con la habilidad de moverse alrededor de objetos.
Embretada de novillos por equipo
Esta es una de las pruebas más populares de la raza. Consiste en: dentro de un tiempo límite de 2’
30’’, un equipo de 3 jinetes deberá apartar del rodeo y encerrar en un corral, 3 novillos con el
número o color (iguales) que se les haya asignado. El ganador es el equipo más rápido en embretar
la mayor cantidad de novillos.

