
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidación Total de 

CRIOLLOS de Cabaña  

“LA CIMARRONA” 
de Mirande Duhalde Hnos. 

 

 

 

 



 

 

 

MADRES DE MANADA 

Preñadas 

 

ESPERANZA CIMARRONA RP 299 (2003) - Gateada rubia que nos ha dejado crías muy mansas. Hija del 

Rezongo del Norte por Calfiao feliz Año por Charque Chingorioli (ambos GC de Palermo) en madre Yachico 

Lautaro. Sale a la venta preñada del Pacífico Hierro. 

CUARTETERA CIMARRONA RP 554 (2015) - Nuevita y muy lindas líneas esta gateada hija del BT 

Dominguín por BT Lucero.  Sale a la venta preñada del Timote Cimarrón hijo de Timoteo Caraguatá (RGC 

Prado) 

QUE BONITA CIMARRONA RP 199 (1998) - Yegua fiel que en sus comienzos por su mansedumbre 

estuvo de yegua de andar participando en cabalgatas familiares. Ya incorporada en la manada nos ha 

dejado muchas crías lindas y mansas.  Una de sus crías sale hoy también a venta como yegua domada. Hija 

de Riendero del Oeste en madre Guampa Tremendo. Hoy la despedimos preñada del BT Dominguín 

 

Con cría al pie y preñadas 

 

BALDOMERA CIMARRONA RP 326 (2005) - Muy linda esta gateada que ha estado en la manada desde 

que tuvo edad para echarla en cría.  Nos quedamos con varias hijas y dos salen hoy a la venta así que se 

puede ver lo que produce esta excelente madre (ver RP 554 y RP 595) 

Hija de Del Norte Acertijo por Calfiao Feliz Año (GC Palermo) y madre Picardía Fortín por Mate Amargo 

Iberica. De las sangres más antiguas que intentamos conservar en la cabaña. 

Sale a la venta preñada de Pacífico Hierro y con potrillo macho al pie no inscripto 

CHINITA CIMARRONA RP 237 (1999) - Otra abuela que despedimos con mucho pesar porque son 

incontables las crías que nos ha dejado a cuál más linda y siempre hembras año tras año. Yegua que supo 

ser mansita en su paso como yegua de andar de la casa. Hoy se va con cría al pie Hembra del Arrayan 

Baluarte, una gran promesa esta potranquita y aquí cabe comentar que ambas dueñas se han reservado 

para sí crías de ella con el Baluarte. También se vende preñada de Timote Cimarrón.  

MELIPAL CIMARRONA RP 272 (2001) - Otra yegua pilar de nuestra manada. Qué también siendo mansa 

de andar en sus orígenes, desde que se incorporó a la manada nos ha dejado incontables crías de gran sello 

racial. Hija del Riendero del Oeste y Ballenera Chingolita, ambas sangres argentinas que están desde los 

orígenes de nuestra cabaña.  

Hoy la despedimos con una cría al pie del Arrayan Baluarte. Hermanas enteras de esta potranquita quedan 

hoy en las cabañas de ambas dueñas. Otra promesa. 

También se vende preñada del Pacifico Hierro 

 

FURTIVA CIMARRONA RP 354 (2007) - Preciosa esta yegua gateada. También desde chiquita 

seleccionada por sus líneas para integrar la manada. Es hija de Pacifico Furtivo (CP Mayor Prado y GC en 

varias exposiciones del Interior y su madre La Vinchuca Cimarrona que fue 1 premio del Prado. La furtiva es 



 

 

 

madre de Indiecita Cimarrona (por Indio do Boeiro) que fue campeona incentivo en Expo Florida. Sale a la 

venta con cría Hembra al pie hija del Santa Inés Chocholo y a su vez preñada del Pacífico Hierro. 

CEÑUDA CIMARRONA RP 300 (2003) Hija de Del Norte Rezongo (3er Mejor Macho Prado) y de Elegante 

226 por Riendero do Oeste. Esta yegua fue seleccionada para andar por su excelente boca y solo los 

últimos años la echamos a la manada para reservarnos crías que heredaran su mansedumbre y 

laboriosidad. La cabaña se reservó dos de sus hijas. 

 Se vende con una preciosa colorada al pie (hija de Santa Ines Chocholo), como para seguirla porque pinta 

muy linda.  También va preñada de Timote Cimarrón. 
 

 

Con cría al pie y vacías 

 

A estas 4 abuelas también las despedimos con lástima y la sensación de misión cumplida en nuestra 

cabaña. Innumerables las alegrías que nos han dejado sus crías y varias de ellas quedan hoy en la 

cabaña. Se venden con crías al pie. 

 

GRASITA CIMARRONA RP 210 (1998) - Mansa como pocas esta lobuna ha sido la mimada de la cabaña. 

Hija de Riendero del Oeste y Quilla Grasita, de sangre 100% argentina.  

Se vende con cría al pie Hembra de Arrayán Baluarte.  

 

ELEGANTE CIMARRONA RP 226 (1999) - Otra linda yegua madre de nuestros orígenes. Nos ha dado 

crías con mucho sello racial. Hija de Riendero del Oeste en madre Guapa del Este por Tremendo Guampa. 

Se vende con cría Hembra del Santa Inés Chocholo. 

 

MORENITA CIMARRONA RP 228 (1999) - Esta rosilla es hija de Riendero del Oeste y Costa Sud Morenita 

por Charque Ruido. Se vende con potrillo Macho hijo del Santa Inés Chocholo. (no inscripto) 

 

VINCHUCA CIMARRONA RP 224 (1999) - Esta gateada fue 1 premio del Prado.  Hija de Del Norte 

Acertijo por Calfiao Feliz Año (RGC Palermo) y Dormida Atizada (RGC FICCC) y de Vinchuca Arisca nieta de 

Descarado.  Se vende con cría Macho del Santa Inés Chocholo. (no inscripto) 

 

 

 

 

 



 

 

 

YEGUAS DE ANDAR 

 

CAMELIA CIMARRONA RP 356 (2007) - Preciosa esta colorada malacara hija de Pacifico Furtivo 

en madre Riendero del Oeste. Esta yegua recién domada hasta hace poco se usó de madre 

dejando muy lindas crías. 

MARGARITA CIMARRONA RP 519 (2014) - Muy linda esta oscura hija de BT Dominguin (hijo de 

BT Lucero) en madre Cururú Caraguatá. También por madre tiene a Yachico Lautaro. 

DOMINGA CIMARRONA RP 552 (2015) - Mansa esta lobuna hija de BT Dominguin (hijo de BT 

Lucero) y QUE BONITA CIMARRONA 199 por Riendero del Oeste. 

 

 

CABALLOS DE ANDAR 

 

RP 207 (1998) 

RP 284 (2002) 

RP 375 (2008) 

RP 378 (2008) 

RP 420 (2010) 

RP 434 (2010) 

 

POTRANCAS 

 

POTRANCAS 2017 

RP 583 - lobuna malacara de muy lindas líneas. Hija de Arrayan Nubarrón (hijo de Ibirapita do Itapororó 

en Tañido Cigarro) en madre Arrayán Baluarte. Una promesa esta potranca. Para domarla y seguirla como 

madre. 

RP 587 - Muy linda esta gateada malacara. Hija de Timoteo Caraguatá (RGC Prado) e hijo a su vez de Indio 

do Boeiro y su madre Vinchuca Cimarrona fue 1 Premio del Prado. 

 

 

 



 

 

 

POTRANCAS 2018 

Lindas hijas del Arrayán Baluarte 

 

PINOCHA CIMARRONA RP 589 - Muy linda esta rosilla hija de Arrayán Baluarte en madre Riendero del 

Oeste 

SOTANA CIMARRONA RP 592 - Preciosa picaza hija también de Arrayán Baluarte y Cayetana Cimarrona 

por Cururú Caraguatá y Quilla Sojera 

CONCEPCIÓN CIMARRONA RP 595 - Linda gateada hija también de Arrayán Baluarte y Baldomera 

Cimarrona 326 por Del Norte Acertijo.  

PEREGRINA CIMARRONA RP 596 - Muy lindas líneas tiene esta lobuna malacara, también de Arrayán 

Baluarte en madre Del Norte Acertijo 

SINA SINA CIMARRONA RP 598 - Hija de BT Dominguín (por BT Lucero) y Grasita Cimarrona por 

Riendero del Oeste y Quilla Grasita. 

GATA CIMARRONA RP 601 - Preciosa gateada malacara. La más linda del lote. De las que cuesta 

deshacerse. Hija de Arrayan Baluarte y Chinita Cimarrona 237, de las preferidas de la manada (por 

Riendero del Oeste) 

POTRANCAS 2019 

 

Muy lindo lote con hijas del Arrayan Baluarte, Coe Bolzo, Santa Inés Chocholo 

 

RP 603 - Muy linda esta colorada hija de Arrayan Baluarte y Ceñuda 300 (por Del Norte Rezongo). Todo 

manso y de buenos andares lo que ha producido la Ceñuda.  

RP 605 - Muy linda esta Gateada pampa hija de Coe Bolzo, Campeón Padrillo Menor del Prado (Porá 

Porrón en madre Mañanero Abanico) en madre ARRAYAN BALUARTE.  

RP 609 - Linda esta lobuna hija de SANTA INES CHOCHOLO y Revoltosa Cimarrona 280 por Riendero del 

Oeste  

RP 610 - Muy linda esta gateada hija del SANTA INES CHOCHOLO y Chinita Cimarrona 237 por Riendero 

del Oeste. Otra hija de nuestra mimosa que sale hoy a la venta.  

RP 611 - Hija de Santa In y Vinchuca Cimarrona que hoy también sale a la venta.  

POTROS MACHOS ENTEROS 

 

A la venta 4 ejemplares. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperamos que la venta cumpla con sus expectativas y sea de vuestro agrado. 

 

Agradecemos su compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdez y Cía.   CAbAñA “LA CIMARRONA” 


