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MALÓN EN SALTO, BUENOS AIRES

ADJUNTAMOS ENLACE PARA LA DESCARGA DE LOS BOLETÍNES DE
LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

A COLEGAS, ESTUDIANTES, PERSONAS ALLEGADAS:
Invitamos a la presentación de un pequeño libro sobre la creación de
nuestra Facultad.
Nos llevaría a realizarlo la certeza de que muchos alumnos, docentes y
colegas desconocían aquella gesta, que transcurriera entre el 28 de agosto y
el 23 de octubre de 1972, en 56 días, hace pronto 47 años. Y dar testimonio
de las utopías realizables Porque se defiende lo que se quiere, y se quiere lo
que se conoce. Y éramos quienes lo protagonizamos los responsables de
dar cuenta de lo ocurrido a quienes nos sucedieran en nuestra carrera.
Aportamos vivencias y recuerdos, documentación y testimonios. Han
colaborado quienes lograrían ordenar y editar esa diversidad, y recibimos la
ayuda, para su concreción y difusión, de nuestra propia Facultad y de la
Federación de Docentes de Universidades Nacionales.
El evento se hará el martes 21 de mayo a las 19 horas en el
aula Tambo de la Granja (ícono -junto con el Centro de Estudiantes, el
viejo Decanato y las calles- de nuestras luchas) o en un anfiteatro del
Pabellón Central, según la concurrencia.
A ambos lugares ingresamos por Chorroarín 280 CABA, donde también
está la playa de estacionamiento.
Nos ayudaría si anticipan presencia para organizarnos mejor.
Muchas gracias

EL PERRO EN EL DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA DE
AMÉRICA
CR Vet (R) Gregorio Daniel Brejov

Los perros que Cristóbal Colón encontró en América eran los que habían
penetrado supuestamente en el continente por el estrecho de Behring,
aunque todavía se discute si lo hicieron solos o acompañando a hombres.
En su Diario del primer viaje, Colón citó que encontró perros que no
ladraban. Gonzalo Fernández de Oviedo, militar, escritor, cronista y
colonizador español (1478-1557), coincidió con Colón y en su obra
Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del mar
océano, relató acontecimientos sucedidos entre 1492 y 1549: “Bestias de
cuatro pies no vieron, salvo perros que no ladran. Eran todos estos perros

aquí en esta o las otras islas, mudos, e aunque los apaleasen o matasen, no
sabían ladrar, algunos gruñen o gimen cuando les hacen mal”. Además
hablo de Bencerrillo, un perro de raza alano español, diciendo que diez
soldados con “Bencerrillo” se hacían temer más que cien soldados sin el
perro. Por ello tenía parte en los botines, recibiendo una paga como la de
un soldado.
Los indígenas generalmente tenían a los perros que encontraron los
españoles como compañía, en algunos casos participaban en ceremonias y
sacrificios religiosos y también servían de alimento. A diferencia de los
canes que trajeron los españoles, no eran empleados en combate ni en
peleas de entrenamiento.
Los españoles llegaron con perros alanos, descendientes de los molosos, a
partir del segundo viaje de Colón. Estos animales causaron verdadero
estupor en los indígenas al compararlo con sus perros, mucho más débiles.
Para los conquistadores, sus perros se convirtieron en instrumentos de
enorme utilidad en el cumplimiento de los fines de su empresa, eran
cazadores para procurar alimentos, guardianes de propiedades, soldados de
combate y verdugos insensibles ejecutores de sentencias y castigos contra
los indígenas. Desde el punto de vista militar, los perros cumplían
prevención defensiva, en las que dispuestos como verdaderos centinelas
eran capaces de avisar los ataques por sorpresa y alertar emboscadas en
terrenos peligrosos para el desplazamiento español; agresión de vanguardia.
En los enfrentamientos con los indígenas eran empleados como fuerza de
choque y represión en los actos de rebeldía.
Colón utilizo estos perros en las primeras campañas represivas en
Jamaica y La Española en 1494 y 1495 y su hermano Bartolomé, en una
batalla contra los indígenas en la isla La Española en 1495, empleo 200
hombres, 20 caballos y 20 perros.
También Hernán Cortés (1486-1547) en la conquista de México en 1519
(Los perros de Hernán Cortés fueron inmortalizados por los indígenas que
los retrataron en las famosas telas de Tlaxcala); Francisco Pizarro (14781541) en la del Perú en 1532; Juan Ponce de León (1460-1521) en la de
Puerto Rico en 1509; Pedro Arias Dávila, alias Pedrarias (1468-1531) en
Nicaragua 1513 y Hernando de Soto (1496-1592) en 1539 en la Florida
(EEUU) emplearon perros.
El apareamiento o emperramiento era un método cruel e inhumano que se
aplicaba a los indígenas que se encontraban culpables o se presumía de
ellos de diferentes delitos, rebeldía, negarse a colaborar con los
conquistadores y en los casos de homosexualidad. Hay que destacar, que
este procedimiento no había sido ideado por los españoles, ya existía en
tiempo de los visigodos en que era aplicado en varias partes de Europa y
también en el Imperio Romano como espectáculo en los circos. Consistía
en que el o los reos, a los que se les daba solamente un palo para su

defensa, eran enfrentados con una jauría de perros hambrientos, porque
habían sido privados de comida. Demás está decir que todo terminaba con
la muerte debido a los mordiscos recibidos, siendo devorados muchas veces
por los animales.
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Carreras Faustino F., “Una amistad natural, la del hombre con los an imales”. Eude2015

MALÓN EN SALTO, BUENOS AIRES
El 3 de diciembre de 1820 José Miguel Carrera con sus hombres y 2.000
indios (ranqueles de los caciques Yanquetruz y Pablo y los pampas de
Ancafilú y Anepán), 500 desertores, bandoleros y prófugos
de la justicia, atacaron Salto. El Fuerte de Salto fue fácilmente capturado y
la guarnición de 30 soldados asesinada tras lo que el pueblo anexo fue
saqueado y completamente destruido, los hombres asesinados y quedando
cautivas 250 mujeres y niños.
Comunicado del entonces Gobernador y Capitán General de la Provincia
de Buenos Aires, el Brigadier General D. Martín Rodríguez.
"CIUDADANOS, Que amáis con sinceridad a vuestra patria; habitantes
todos de esta provincia, que tenéis sentimientos de humanidad; preparaos a
escuchar con indignación y asombro la noticia, que acabo de recibir por
comunicación oficial de 2 de la corriente, y es como sigue:
Parte del Jefe interino de la sección del centro de campaña "El comandante
del fuerte de Areco D. Hipólito Delgado en oficio datado hoy me dice lo
que sigue.Acaban de llegar a este punto el cura del Salto D. Manuel Cabral, D. Blas
Represo, D. Andrés Macaruci, D. Diego Barruti, D. Pedro Canoso, y otros
varios, que es imponderable cuanto han presenciado en la escena horrorosa
de la entrada de los indios al Salto, cuyo caudillo es D. José Miguel
Carrera, y varios oficiales chilenos con alguna gente, con los cuales han
hablado todos estos vecinos, que en la torre se han escapado. Han llevado
sobre trescientas almas de mugeres, criaturas & c. Sacándolas de la Iglesia,
robando todos los vasos sagrados, sin respetar el copón con las formas
consagradas, ni dejarles como pitar un cigarro en todo el pueblo,
incendiando muchas casas, y luego se retiraron tomando el camino de la
guardia de Rojas; pero ya se dice que anoche han vuelto a entrar al
Salto"......Es cuanto tengo que informar a V.S. previniéndole, que dicen,

que es tanta la hacienda que llevan, que todos ellos no son capaces de
arrearla..-..,
Dios guarde a V.S. muchos años. Guardia de Lujan 2 de Diciembre de
1820. Manuel Correa. D. Sr. Inspector Brigadier general D. José Rondeau.
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