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5caballos  -  grandes  criaderos  en  chile

con mirada de caballo y ojos de criador
Asentado y formado en el rigor del paisaje, que es cofre ecológico de nuestra 
geografía, la crianza del Caballo Pura Raza Chileno se fragua desde las alturas 
del altiplano andino para refugiarse protegida por el desierto de Atacama, el más 
árido del planeta, la nevada cordillera de Los Andes y sus volcanes, el océano 
Pacífico y su mar inmenso, las pampas y bosques del sur generoso, los fiordos e 
islas que llegan a las estepas de la Patagonia, hasta soportar el viento y los hielos 
milenarios de Magallanes, en el confín más apartado del sur del mundo y más 
allá...en Rapa Nui en la Polinesia.

Sin duda por ello, por la diversidad geográfica y la exigente selección de sus 
criadores, es que su carácter y garbo se templaron en siglos de buena crianza 
hecha por huasos orgullosos y visionarios que lo hicieron su principal aliado. 
Fueron ellos, los criadores de antes y de ahora, quienes traspasaron de generación 
en generación su gusto y pasión por este tipo de caballo tan típico de nuestra 
idiosincrasia heredada del indio y el español, un temple guerrero, orgulloso y 
tesonero que convierte a ambos, hombres y caballos en Raza Chilena, un tipo o 
derivación que siendo en conformación y estructura equivalente, se diferencia en 
su arresto, esencia y filosofía, pues está construida en la naturaleza de los paisajes 
y climas, el rigor y el cariño.

Lo invitamos a viajar en imágenes internándose en grandes criaderos, todos 
representantes de ancestros familiares que en la actualidad son la más firme 
representación de la chilenidad, pues estos hombres y sus familias lo han 
preservado y mejorado hasta darle la estatura que hoy posee como caballo 
vaquero y polivalente, pues a saber del lector, la raza del Caballo Pura Raza 
Chileno se proyecta mucho más allá del rodeo, estando actualmente prestigiada 
en el mundo con logros en disciplinas universales como el reining, el enganche, 
salto y adiestramiento, además de su más alto valor: la segura y generosa montura 
de placer y trabajo ganadero, donde es imbatible.

Montemos, entonces, en esta travesía de imágenes e historia de gente del caballo 
para tranquear la huella donde sus cascos marcaron el rastro de su historia fraguada 
en los potreros de los criaderos más importantes de la Nación, un viaje de sur a 
norte en esta geografía diversa y cruda donde su buena crianza lo convirtió en rey 
y patria merced a sus criadores. 
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Con pavor y quejidos de hembra herida, la yegua se arrojó 

a parir el oro líquido que surgió desde su vientre primerizo.

 

Al ponerse de pie, confundida y aterrada, conoció al potrillo 

que había llevado dentro de sí y todo fue felicidad. Así, lamiéndolo con 

sublime ternura de madre, la naturaleza igualó a hombres y caballos.

P R Ó L O G O  V I S U A L

 aquella 
 Bendicion 
 de Criar
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arreo de potrancas en las callanas, osorno. 
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las yeguas madres en vista volcán, panguipulli. 
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grupo de yeguas madres en santo tomás, villarrica.
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potrillos en libertad en el ideal, cunco, región de la araucanía.
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huasos rumbo al campo en el milagro, curicó.
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historia
raíces  ancestrales  del  caballo  chileno

La cuidada selección del caballo chileno que han realizado ancestralmente los 
criadores ha permitido una “firmeza de raza” que hoy traspasa las fronteras y exige el 
compromiso de ahondar en la historia en busca de sus orígenes. El caballo, no obstante 
haber habitado en América en la Era del Pleistoceno como especie, su retorno al 
Continente renueva sus raíces tan antiguas que se sumergen en la historia. En último 
término, en la formación del caballo español del cual derivó la raza chilena actual, tiene 
notable influencia de sangres de caballos sirios, persas y bereberes. Por ello es necesario 
establecer con los elementos y antecedentes actuales las eras cronológicas del caballo 
como género en nuestro continente y especialmente en Chile.

línea  del  tiempo  del  caballo 
prehistórico  y  su  origen  en  américa

Caballo Americano (equus mexicanus)
Consignado por: Hibbard, 1955
Desaparición: Hace 9.000 años
Parientes vivos más cercanos: Caballos, asnos, cebras (equus)

En 2012, la National Geographic Society, institución científica fundada en 1888 en 
Washington, publica un artículo acerca de la fauna existente en  la zona de México 
durante el pleistoceno, estudio que incluye antecedentes relativos al caballo, los 
cuales permiten remontar su origen a la prehistoria, vinculándolo así al desarrollo del 
hombre desde aquellos tiempos tan lejanos.

Este estudio establece que el caballo mexicano perteneció a una de las cuatro o cinco 
especies de équidos testigos de la llegada del ser humano a nuestro territorio. Los 
fósiles más antiguos de este caballo datan de hace 500.000 años y se extinguieron 
hace alrededor de 9.000 años. El caballo, en consecuencia, habiendo evolucionado 
zootécnicamente como especie en estos miles de años “regresó” como lo reconocemos 
actualmente a América a principios del siglo XVI traído por europeos, específicamente 
por Colón en su segundo viaje, como lo establece la historia.

Angel Cabrera, en su obra “Caballos de América”, Buenos Aires, 1945, establece como 
resultado al tiempo y a los resultados de los estudios de la paleontología e investigaciones 
biológicas, que “hoy es un hecho bien probado que las especies animales actualmente 
existentes proceden de otras que existieron antes, las cuales, a su vez, se han derivado 
de otras anteriores a ellas. No es posible poner en duda que en el transcurso de los 
tiempos una especie puede experimentar un cambio más o menos profundo en 

alguno o algunos de sus caracteres, y es lógico pensar que si este cambio da a tal 
especie una mayor aptitud para la vida, los individuos a que el cambio afecte tendrán 
mayores probabilidades de sobrevivir en la lucha por la existencia y de reproducirse, 
legando a sus descendientes los nuevos caracteres hasta que estos llegan a imponerse 
y un nuevo tipo sustituye al que antes existía. Eso es evolución orgánica que es lo que 
sustenta a las especies actuales que habitan el planeta”.

Por lo tanto, en miles de años de evolución de forma y tipo, podemos concluir que la 
cercanía con el caballo antecesor del actual y que habitó el altiplano de México durante 
el pleistoceno tardío, fue un animal más grande que el actual, con más de 400 kilos de 
peso y una altura al hombro de 1,50 metros; era un animal en constante movimiento 
en busca de pastos frescos. Vivía en pastizales, matorrales, bosques templados, selvas 
secas, pero también cerca de zonas inundadas con vegetación acuática. Al igual que los 
equinos sobrevivientes que conocemos, este caballo debió ser un animal muy resistente 
a sequías y cambios climáticos intensos, pero, lamentablemente, siguió los mismos 
pasos que el resto de la mega fauna americana al extinguirse al final del pleistoceno.

la  huella  prehistórica  en  chile

Un reciente descubrimiento sucedido en la construcción de la Línea 3 del Metro 
de Santiago informado por José Nordenflycht, Secretario Ejecutivo del Consejo de 
Monumentos Nacionales, indica del encuentro de restos óseos en la obra del terminal 
norte de esta línea el día 28 de mayo de 2014 cercano al área de talleres y cocheras, 
hallazgo que genera un estudio que para el mundo del caballo en nuestro país reviste 
especial trascendencia por su significado en la historia. 

El Metro, tras descubrir estos restos y cumpliendo sus protocolos, solicita la presencia 
de un experto paleontólogo, profesional que tras cumplir sus normativas establece 
el carácter paleontológico, taxonómico y anatómico que constituye la presencia de 
un Hippidiom sp., atribuyendo los restos a finales del Pleistoceno y principios del 
Holoceno siendo su data de 10.000 años que pertenecen a un equino primitivo, 
concluyéndose así como una nueva prueba de la existencia del caballo.

Este hallazgo viene a sumarse a los anteriores, como los de Betecsa 1 de Calama 
(Alberdi et al. 2007) que, aunque conocidos por el mundo científico, son de absoluto 
desconocimiento de la gente del caballo que hasta la fecha ha dado por incuestionable 
que “el caballo llegó a América con Colón” como único origen.
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el  caballo  retorna  a  américa

Establecido lo anterior, correspondiente a lo prehistórico, comprobadamente y 
atendiendo las rasgos zootécnicos de la actualidad, el caballo en la América actual sin 
duda que tiene su origen en España y ocurre en el segundo viaje de Cristóbal Colón. En 
efecto, por esa época terminaba la dominación mora en la península Ibérica luego de 
ocho siglos en los que las más variadas manifestaciones de la cultura y de las costumbres 
de los españoles se vieron influenciadas por ella. El caballo berberisco, propio del norte 
de África y sobre el cual no existe sangre del caballo árabe propiamente tal, fue uno 
de esos aportes, contribuyendo posteriormente en la gesta del descubrimiento y la 
conquista del nuevo continente.

Para el mejor entendimiento del tipo caballar traído por Colón, situémonos en el 
Siglo XV. Por aquel tiempo terminaba la dominación de los moros en la península 
ibérica. Esta se había iniciado el año 711 cuando un pueblo de origen camita, 
perteneciente a la etnia beréber o berebere, por la denominación de “barbar”, 
“bárbaros”, dada por los árabes que contrataron a los guerreros bereberes para la 
invasión, conocidos por el nombre genérico de “moros”, bajo la órdenes de Tariq ibn-
Ziyad, desembarcó en un montículo del extremo sur español, desde ahí llamado Jabal 
Tariq, o Gibraltar, y derrotó en Guadalete al rey visigodo don Rodrigo. Los bereberes, 
que habitaban la Costa Sur del Mediterráneo conocida como la Berbería, en donde 
hoy se ubican Marruecos, Argelia, Túnez y parte de Libia, estaban bajo el dominio 
del imperio árabe. Muza ibn-Nusayr, gobernador del Norte de África en el califato 
Omeya, luego que su liberto Tariq hubiera penetrado en la península, avanzó hacia 
el interior comenzando la presencia árabe en España la que duró ocho siglos, tiempo 
en el cual aportaron una parte muy considerable de su cultura, como términos de 
su vocabulario, arquitectura, música y variadas costumbres que continúan vigentes 
hasta nuestros días; adoptadas por los españoles, fueron traspasadas  a la cultura 
americana. Dentro de este aporte encontramos al Caballo Berberisco, propio de la 
zona norte del África, en consecuencias no de raza árabe, ejemplar que contribuyó en 
mayor grado al éxito del descubrimiento y la conquista del nuevo continente.

Angel Cabrera en su libro “El Caballo en América” precisa así: “Sobre cómo eran los 
caballos de España en su mejor época, se ha fantaseado de lo lindo. Por ejemplo, a 
cada momento se habla de su ascendencia árabe, cuando no hay ni un solo documento 
que demuestre la entrada de caballos árabes a la Península Ibérica antes de los tiempos 
modernos. En cuanto al tipo étnico, antes de la dominación musulmana todos estos 
equinos debieron constituir un conjunto bastante heterogéneo”.

Cabrera en su estudio a los orígenes del caballo americano precisa: “Se suele decir que el 
caballo español de los siglos subsiguientes, universalmente famoso, tenía sangre árabe o 
era de tipo árabe, por la costumbre que hay de mirar como árabe todo lo que pertenece 
al Islam; pero si la invasión de la Península Ibérica fue, en efecto, políticamente 
árabe, los ejércitos que la realizaron no eran árabes, sino berberiscos. Los grandes 
núcleos mahometanos que sucesivamente se extendieron por el país invadido (zenetes, 
almorávides, almohades) hablaban árabe y seguían la religión de los árabes, pero eran 
berberiscos, y berberiscos fueron también los caballos que llevaron consigo”.
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Este antecedente se contrapone con el argumento del autor nacional Uldaricio 
Prado, escrito realizado treinta años antes, donde postuló que las razas asiáticas 
se habrían mezclado con la berberisca en la época  de los  cartagineses, quienes 
las habrían llevado al Africa, lo mismo que “importaron elefantes de Asia”; pero 
el argumento cae por su base desde que está probado que los elefantes de guerra 
de Cartago era africanos.

Los primeros ejemplares desembarcaron en América el 8 de diciembre de 
1493 en la isla La Española, traídos por Colón en su segunda incursión 
descubridora, pasando al continente en 1509, año en el que pisan tierra 
colombiana. Antes de la partida de Colón, los Reyes Católicos ordenaron 
a su secretario, Fernando de Zafra, que escogiera “veinte lanzas jinetas 
(potros de primera línea) junto a cinco “dobladuras” (yeguas, que no se 
montaban en la época), de entre la gente de la Santa Hermandad que estaba 
en Granada” (1) que, junto a nueve ejemplares aportados por algunos de los 
personajes más importantes que acompañaron a Colón en su expedición, 
constituyeron los 24 potros y 10 yeguas que partieron de Andalucía el 25 
de septiembre de 1493.

Ya desde esa época se sabía de las variadas labores que cumplía el caballo 
tanto al servicio de la corona como de los particulares. El caballo se hacía 
imprescindible, no solo para la defensa de la colonia española, sino también 
para labores de transporte y labranza de la tierra.

La demanda creció de tal manera que en 1504 se permitió su libre comercio. 
Esta medida y el desarrollo de la minería del oro, produjeron un importante 
envío de caballos hacia Santo Domingo. En pocos años aumentó en forma 
considerable la masa caballar reuniéndose posteriormente en Jamaica y México, 
desde donde se ofrecieron a los conquistadores por parte de la Corona Española 
para el desarrollo de su misión en el continente americano.

Los caballos así traídos a América provenían de tres clases bien definidas, las 
que fueron llegando a la península Ibérica en las diferentes etapas históricas 
de dominación desde tiempos prehistóricos:

1. Tipo Español Castellano formado por cruzas de animales aborígenes con 
noreuropeos, célticos y africanos;

2. Tipo Español Andaluz descendiente de animales aborígenes del sur de España 
mezclado con Berberisco del Norte de África;

3. Jacas o Rocines proveniente de cruzas entre de animales de Galicia, del país 
Vasco, Navarra y Andalucía y caballos autóctonos céltico, africano y europeo. 
Probablemente en mayor número fueron estos últimos los cuales por su resistencia, 
valor y capacidad de adaptación, sirvieron en la empresa de la conquista, con 
una asombrosa disposición, en las más diversas circunstancias y ambientes, siendo 
partícipes de incontables actos heroicos.

rumbo  a  chile

El arduo itinerario del caballo por las tierras de América lo inicia en 1509 
Juan Ponce de León, llevándolo a Puerto Rico, desde Santo Domingo.

El 13 de diciembre de 1540 llega al Valle del Mapocho la expedición de 
don Pedro de Valdivia, siendo acompañado por el fraile dominico Rodrigo 
González de Marmolejo y los presbíteros Juan Lobo y Diego Pérez, cuya misión 
apostólica los llevó a constituir la primera iglesia en el Santiago del Nuevo 
Extremo en lo alto del cerro Blanco, la cual se derrumbó en un terremoto 
siendo reconstruida al pie de esa loma, donde se encuentra actualmente y es 
conocida como la Virgen de la Viñita.

Al padre González de Marmolejo, hombre ilustrado, modesto y de gran 
afición por el caballo, le correspondió el mérito de establecer en Chile el 
primer criadero con el objeto de proveer de caballos al ejército de Valdivia. 
Desde el inicio se destacó como un avezado zootécnico, mostrando refinado 
y certero gusto con el que dirigía personalmente la crianza.

La historia registra, en los inicios del país, la llegada de unos quinientos 
equinos en varias partidas. En junio de 1551 destaca el arribo desde Charcas, 
conducida por don Francisco de Villagra, de cuatrocientos caballos entre los 
que trae doscientas yeguas escogidas para el padre González de Marmolejo.

Benjamín Vicuña Mackena sostiene, que ya ese año, el Cabildo de 
Santiago había dispuesto marcar yeguas, potrillos y potrones, dictando 
otras providencias sancionadas por el gobernador, entre las que destaca la 
institución del “yegüerizo”.

El mismo Cabildo prohíbe las cruzas sin la inspección de los “albéitares” 
(veterinarios o expertos), lo que indica la visionaria actitud de los gobernantes 
en la preservación y formación del caballo chileno.

Posteriormente, en 1557 llega al país el joven gobernador don García 
Hurtado de Mendoza, hijo del virrey del Perú, excelente jinete, quien trajo 
una numerosa y extraordinaria caballada, especialmente seleccionada para la 
guerra, pero dispuesta también para otras actividades de índole social y que 
dio posteriormente gran impulso a las competencias ecuestres.

La guerra con los araucanos hizo mermar considerablemente la masa caballar 
de los españoles, pero al mismo tiempo contribuyen a darle sobriedad, 
rusticidad y resistencia al caballo, favoreciendo su adaptación. Alrededor del 
año 1580 los guerreros araucanos adoptan el caballo como arma de guerra 
apoderándose de los que podían en las batallas sostenidas con españoles. 
Muy pronto se convirtieron en excepcionales jinetes, temibles en el campo 
de batalla, propinando duros reveses a los peninsulares.
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los  primeros  j inetes  chilenos 

El 30 de noviembre de 1557 se puede considerar una fecha histórica para la vida del 
caballo en el país. En la batalla de Millarapue, aparece  quien podríamos designar 
como el primer jinete chileno: el cacique Lautaro montado en uno de los caballos 
quitados en batalla a los españoles, según lo establece el historiador y también criador 
de caballos chilenos, don Francisco Antonio Encina (Historia de Chile, tomo 1, 
capitulo XIII, pág. 512) Sin duda que en esa época la caballería araucana aunque 
de manera incipiente ya se constituía con este cacique, Lautaro, criado desde niño 
junto a Inés de Suarez y Pedro de Valdivia, donde se forma como caballerizo y jinete 
convirtiéndose en el principal gestor de la incorporación y comprensión de la jineta 
española dentro del mundo araucano. Se suma a él Galvarino, montado igualmente 
en dicha batalla quien, mutilado de sus manos por los españoles, levantaba sus brazos  
en arenga guerrera para mostrar a sus conas que pese a que le habían cortado las 
manos, seguía en la batalla.

Debido a que los guerreros araucanos habían incorporado el caballo como arma y a la 
expansión de la actividad colonizadora, creció la importancia que los conquistadores 
conferían al caballo y su selección. Diego Barros Arana se refiere a “El paseo del 
estandarte real”, festividad ordenada por el Cabildo el 23 de julio de 1556, fecha en 
la que Santiago recibe el título de “noble y leal ciudad” y en la que el estandarte del 
apóstol Santiago a caballo, patrono de la ciudad, era escoltado año tras año en la que 
fuera la fiesta más concurrida y popular de la Colonia.

Como los campos aún no estaban cercados constituyendo potreros, don García 
Hurtado de Mendoza dispuso que una vez al año se reuniera, en la Plaza de Armas, a 
los vacunos dispersos para contar y asignar el ganado. La fecha fijada para esa actividad, 
que correspondía a la fiesta del apóstol Santiago, fue repitiéndose por más de doscientos 
años. Surge así el rodeo de una faena de campo, transformándose con el paso del 
tiempo en el deporte que hoy conocemos, símbolo también de la identidad patria.

el  caballo  chileno  en  la  colonia

Desde los inicios del siglo XVII el primitivo reino de Chile se dividía en dos zonas: 
Bío-Bío al norte: Zona de paz con cría de ganado y desarrollo de la agricultura, en la 
que se afirmaba el progreso y la civilización. Bío-Bío al sur: Zona de guerra defensiva. 
En ambas el uso del caballo se incrementaba permanentemente.

Durante la época colonial se desarrollan prácticas y deportes ecuestres, en medio del 
auge de la crianza caballar. 

El jesuita Miguel de Olivares hacía referencia, a comienzos del siglo XVIII, de la 
inclinación que tanto naturales como criollos tenían por el caballo; refiriéndose a la 
crianza señalaba: “Eligen, los dueños de haciendas, las yeguas de mejores razas, de 
mayor corpulencia y mayor talle, con un caballo padre de cualidades sobresalientes y 
experimentadas”, lo que confirma los casi 500 años de selección.

Tal era el prestigio del caballo chileno que traspasó las fronteras, convirtiéndose en 
codiciado presente. Así lo destaca el mismo padre de Olivares: “eran buscados aquellos 
brutos para conducirlos a Europa como regalo a los príncipes haciéndoles caminar 
centenares de leguas y muchas más por mar”.

Otro historiador jesuita, el padre Felipe Gómez de Vidaurre, pone de manifiesto la 
atención del criador en mantener la pureza del caballo, impidiendo que se mezclen las 
castas y sostiene que: “Los caballos en Chile son en verdad generalmente bien hechos, 
bellos, fuertes, espirituosos e infatigables, en suma, tienen toda la fuerza y cualidades 
que se requieren en su especie para el aprecio de sus individuos”.

el  caballo  chileno  en  la  independencia

El caballo participó muy activamente en los hechos que permitieron la 
Independencia del país, lo que unido al coraje de soldados y huasos, hizo posible 
que se materializara el término del período colonial. Don José Miguel Carrera, en 
1813 y don Bernardo O’Higgins en 1814 incrementaron la caballería, la que llegó 
a sumar dieciocho mil cabezas.

Las especiales características del caballo chileno asombraban a muchos, entre otros al 
historiador Nicanor Molinare quien escribía: “Estos jinetes dieron de beber agua a sus 
caballos en los márgenes del Bío-Bío, en el Maule y hasta en el mismo Mapocho, por 
octubre de 1814”.

Así, el caballo forma una población que se distingue de sus semejantes, con cualidades 
propias, dando testimonio del medio que lo ha desarrollado. Durante esta importante 
fase de nuestra historia, ha quedado de manifiesto que es un animal de servicio y trabajo.

Durante la Independencia al mismo tiempo que los patriotas proclamaban la libertad 
sobre sus monturas, se consolidaba la imagen del caballo chileno como elemento 
constitutivo de la identidad nacional.

florece  el  rodeo

La agricultura recobra su importancia durante los primeros años de la República. El 
científico Claudio Gay observaba que fueron los grandes hacendados los principales 
impulsores del rodeo, atendiendo a las diversas necesidades de la hacienda, en 
beneficio de inquilinos y empleados que también poseían animales que aparecían en 
la rodeada. El rodeo era percibido como una fiesta por los vaqueros, en la que tras 
reunir y marcar los animales y previo a ser soltados a campo abierto, terminaban la 
faena en una especie de medialuna donde quedaban de manifiesto las habilidades 
tanto de jinetes como cabalgaduras. Esta destreza marcaba el inicio de lo que es hoy 
el trabajo del caballo chileno.

Tras la guerra con Perú y Bolivia, donde el caballo chileno nuevamente es arma 
fundamental, se produce un desequilibrio en la crianza que exige a la Sociedad Nacional 
de Agricultura en 1885 plantear la necesidad de aumentar la masa caballar, pues la merma 
en dicha campaña hace que ni siquiera alcance a cubrir las necesidades de transporte y la 
producción agrícola.

Entre 1845 y 1893 se produce una especie de letargo en la crianza de caballos la cual 
coincide con la influencia de sangres extrañas debido principalmente a la importación de 
caballos para silla, de tiro ligero y pesado. Esta circunstancia hace reaccionar a un grupo de 
criadores que mantenían manadas absolutamente puras en sus haciendas y, encabezados 
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por Raimundo Valdés, el 15 de diciembre de 
1890 se abre el Registro de Reproductores de 
Pura Raza Chilena.

La Sociedad Nacional de Agricultura, procurando 
fomentar la crianza del caballo típica y puramente 
chileno, crea en 1910 la sección Criadores de 
Caballos Chilenos. La medida causa tal impacto, 
que en la concurrida Exposición de 1912 se crea la 
Selección de Registros de Caballos Chilenos. 

En la década de 1930, el directorio de la SNA, 
integrado por los más importantes criadores, 
nombra un jurado con la misión de uniformizar 
el tipo de caballar criollo. De esta forma, la 
experiencia y el conocimiento de Manuel Castillo, 
José Tagle Ruiz y Adolfo Luco Blanco permitió 
de forma definitiva la consolidación de la raza, 
reagrupando además a los criadores del país en 
torno a la Asociación de Criadores de Caballares 
Chilenos en 1946, institución madre de la crianza 
y del rodeo, actualmente y por necesidad orgánica 
transformada en la Federación de Criadores de 
Caballos Chilenos, cuya significativa historia, 
pasada y presente, la reconoce hoy como la principal 
institución nacional consagrada a la preservación 
de la cultura, identidad y tradiciones nacionales. 

Es justamente en el seno de la originaria Asociación 
de Criadores de Caballares Chilenos donde se inicia 
el desarrollo pleno del caballo a la par de establecerse 
su fenotipo en el Estándar de la Raza, prototipo que 
se plasma sobre la figura del potro Azahar, vigente 
hasta el año 2001, año en que es reemplazado por 
el actual Estándar que es fraguado por la Federación 
de Criadores de Caballos Chilenos por medio de 
una comisión presidida por el zootecnista y criador 
don Eduardo Porte Fernández, acompañado de los 
criadores señores Samuel Parot Gómez, Ramón 
Cardemil Moraga, Hernán Cruz Castillo, Benjamín 
García Huidobro Matte, Ricardo Ibáñez Letelier, 
José Luis Pinochet Pinochet.

El Caballo Chileno representa un patrimonio 
del país, es un valioso exponente de la identidad 
nacional a la vez que símbolo del mundo rural, del 
mundo campesino, del genuino mundo huaso y se 
puede decir con orgullo y propiedad que “El alma 
de Chile galopa a caballo”.
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quillAycillo
M A R I O  D Í A Z  P I Ñ A

O S O R N O
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mario díaz piña
osorno

x región

historias corriendo sus potros Entallado y 
Sonriente con las mantas de su criadero 
Los Entierros, ubicado en el sector de 
Remehue a la entrada de Osorno. Hasta 
ahí llegó Mario a mirar caballos en busca de 
comprarle una yegua para las crías, se trataba 
de la yegua Pegualera (Pial y Felpa), madre 
de Remehue, potrillo que estaba al pie de 
su madre. Como buen huaso nacido en 
Colchagua, lanzó su chupalla a las patas del 
potrillo y este velozmente hizo una revuelta 
evidenciando su agilidad. Lo compró de 
inmediato junto a su madre iniciando así la 
historia del criadero Quillaycillo que había 
esperado por muchos años y que se hacía 
realidad en la región de los lagos y volcanes, 
a novecientos kilómetros al sur de su tierra 
natal, Marchigüe, aquella de su abuelo y 
su padre, ancestros que le traspasaron su 
pasión de huasos guapos en los rodeos.

La llegada al criadero Quillaycillo se va 
perfilando al borde del camino Cancura, 
un atajo hacia el lago Llanquihue vecino 
a Río Negro, donde grupos de potrillos, 
potrancas y yeguas con sus crías al pie avisan 
la llegada. Ahí, en potreros extensos de 
viejos robles altos y de buenas hierbas, el 
criador amalgama su experiencia usando 
líneas maternas de probada selección que 
ya le pertenecen y que formaron la base de 
lo actual tras reproducir en su Remehue en 
yeguas de líneas Refuerzo, Picunto, Rigor, 
Quicio, Picaporte, Verdejo, Puma y Rival, 
exhibiendo desde siempre un ojo certero 
en aquella primera época con sus potros 

Cuando el sol comienza a despedirse en 
los potreros de Quillaycillo, los diferentes 
tonos verdes se descubren definidos por 
el filtro amarillo del atardecer, aquella luz 
cálida capaz de pintar ese cuadro que solo 
la naturaleza y el alma quieta deja ver. A esa 
hora y solo por breves minutos, el cráter 
siempre nevado del volcán Osorno se 
asoma entre los añosos pellines para vigilar 
desde arriba la manada que tranquea lenta 
y cabizbaja rumbo a pernoctar al refugio 
de los árboles, una escena que transforma 
en siluetas indefinidas esta imagen que 
huye en la penumbra de la noche.

Si el criador Mario Díaz Piña tiene una 
pasión, esa se llama Remehue, aquel 
nombre de potro que se adicionó a él 
mismo como su apellido; montado en 
aquel magnífico bayo de patas tigre se 
paseo por las medialunas con orgullo de 
huaso. Con él tienen una historia íntima 
y poco conocida que se hizo con el paso 
de los años en una leyenda y formó una 
crianza que hoy es reconocida en todo 
el país al estar presente con los genes 
del Remehue, el potro extra, en los más 
importantes criaderos que reproducen las 
sangres de Quillaycillo.

Pero esta historia de un hombre y su potro, 
el Remehue, se inicia hace más de treinta 
años en el campo osornino de uno de los 
hombres mas acampados de la historia del 
rodeo: don Manuel Santiago Angulo, el 
recordado “Loro” Angulo, jinete eterno en 

Criadero 
quillAycillo

Remehue (Amanecido y Pegualera), Esterillo (Es Tan Pillo y Traguilla por Señuelo), 
Vivaracho (Vistazo y Estribilla por Estribo) y posteriormente Quillaycillo-Remehue II 
(Remehue y Doña Melita por Picunto), potro este último que vino a reemplazar a su padre  
por su alta calidad vaquera y sus bondades como reproductor. 

De aquella crianza en sus potreros y desde su montura salieron productos excepcionales 
como la yegua finalista de Chile Quillaycillo-Buena Moza, comprada como vientre 
principal por el criadero Las Callanas; Quillaycillo-Regalón, Campeón de clasificatorios 
y varias veces finalista, adquirido por los criaderos Palmas de Peñaflor y Principio; y 
los también finalistas de Chile Quillaycillo-Remezón;  Quillaycillo-Remehue II y las 
excelentes yeguas Quillaycillo-Rica Cosa, Quillaycillo-Revoltosa, Quillaycillo-Rosalinda 
y Quillaycillo-Rosquera, tercera Campeona de Chile el 2012 con Peleco-Ronaldo y por 
ello destinada a la reproducción, que han demostrado su valor como caballos de nivel 
superior. A ellos se suman montas de Remehue que con cariño de huaso ha cedido a 
sus amigos resultando en el criadero Río Elqui el excelente potro barroso Remanso, 
vicecampeón del Clasificatorio Norte de La Serena y Hacienda El Huique Remedio, 
bayo finalista de Chile de la Rienda y montura de quien escribe, además de la gran 
influencia y éxito de su descendencia por medio de Remehue en el criadero Campeón 
de Chile Vista Volcán, de Ricardo Walker Arangua, donde creó una dinastía de caballos 
extraordinarios, finalistas y campeones, grabando la impronta de Quillaycillo en los 
extraordinarios finalistas y campeones Poncho al Viento (Remehue y Vizcacha) y 
Corajudo (Remehue y Destapada).

Actualmente dedicado enteramente a disfrutar su caballada, la vida de este criador se 
mueve en torno a la clasificación de sus yeguas madres que selecciona personalmente 
en sus cabalgatas diarias por su campo, mientras avanza al potro Rezongón, un negro 
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El reproductor Remehue



30

como son los excelentes Poncho al Viento 
y Corajudo, además de Regalón y seis de 
sus hijos que sumaron nueve finalistas de 
Chile en competencia.

Es en ese escenario que la crianza de Mario 
Díaz Piña se ha proyectado principalmente 
por Remehue y sus hijos Remehue II y 
Regalón a los criaderos más importantes 
que reproducen y mezclan con sus 
principales madres esta línea de caballos 
vaqueros, buscando obtener y potenciar 
desde ahí sus crianzas, como es el caso 
de criaderos emblemas y campeones y 
finalistas como Santa Isabel, Vista Volcán, 
Peleco, Principio, Palmas de Peñaflor, Las 
Callanas, Carimallín, La Esperanza, El 
Milagro, Alhambra, Amancay, Los Gachos, 
Gran Aventura, Rio Elqui, Guanquivilo y 
Mencahue, además de muchos otros que 
han incorporado esta genética.  

tapado de siete años y en trabajo, propio 
hermano de Quillaycillo-Regalón al ser 
hijo de Remehue y Rezongona. Ahí aparta 
y resuelve con qué reproductor serán 
cruzadas; también ahí, en las pampas, 
ejercita y avanza en el trabajo los potros 
y yeguas que correrá en los rodeos, pues 
como buen huaso es él mismo quien 
cría, adiestra y corre sus caballos, labor 
donde es secundado por un amansador y 
un par de jinetes que lo ayudan a galopar 
la caballada en avance y competencia. Es 
por aquello que este criador y ganadero 
no renuncia a su rutina diaria de recorrer 
montado el ganado vacuno, actividad 
que complementa con la preparación de 
su caballada a campo o en su medialuna 
y que en días lluviosos lo refugian en 
un gran picadero techado donde dos 
quillayes traídos desde Colchagua le 
hacen de portada.

Quillaycillo hoy es una marca dentro de 
los criadores. El prestigio de Remehue y su 
descendencia, como sucede con la de todos 
los grandes reproductores, lo convirtieron 
en altamente demandado, una suerte de 
“objeto de culto” entre los criadores más 
avezados y de mayor éxito en sus crianzas 
que, considerando los excelentes resultados 
en la alta competencia de su descendencia, 
principalmente en la Final del Campeonato 
Nacional, donde reiteradamente y por 
varias temporadas ha figurado en la 
estadística nacional como el reproductor 
con mayor cantidad de hijos compitiendo 
en el máximo torneo del rodeo, un logro 
que solo ratifica la alta potencia hereditaria 
de este semental y sus continuadores, 
como son sus hijos Remehue II, actual 
reproductor principal de Quillaycillo y de 
los extraordinarios finalistas y campeones 
del criadero del criadero Vista Volcán 



31caballos  -  grandes  criaderos  en  chile

Fanático de los rodeos y guapo entre las banderas, Mario Díaz disfruta como siempre la paz de su 
campo, aquella que le da fuerzas para mostrar sus mantas en los rodeos más importantes de la zona 
sur donde hace sentir el poder de Remehue, ahora montado sobre sus hijos y nietos que al igual que 
el buen potro bayo hacen crujir las medialunas en un juego que algunos llaman simplemente rodeo y 
que él nombra como su pasión, como es el caso de Remehue III, un potro mulato de gran tipicidad 
vaquera producto de la concentración de las sangres iniciadoras de Quillaycillo al ser hijo de Remehue 
II (Remehue y Doña Melita, por Picunto) en una madre clásica de Quillaycillo como es Rezongona 
(Vivaracho y Remolienda, por Rival) y su hermano Rebuscado un precioso hijo de Remehue II 
teniendo por la línea de abajo a Los Gachos-Astuta, madre que condensa una combinación de 
gran éxito al sostenerse en Piguchén-Capuchino (Retoque y Que Chica) y Piguchén-Quinchero 
(Borracho y Nicasia), potros a los que se agrega una seductora yegua mulata llamada Rigurosa, 
hembra de gran proyección reproductiva al ser el resumen de Quillaycillo que junta la fusión de 
sangres de Remehue con Esterillo, este último un reproductor de oro al provenir de Caritraiguén-
Es Tan Pillo, un gran hijo de Estribillo, en una madre de la altura de Contra-Traguilla, hija de 
Señuelo (Taco y Presumida), reproductor exportado a Brasil donde generó reproductores campeones 
y finalistas del Freno de Oro y, además, es combinación base de los prestigiosos criaderos Santa 
Elba de Ramón Cardemil Moraga, Puyehue de Eduardo Epple Held y de ahí a Santa Isabel de 
Agustín Edwards Eastman.

Con más de cuatro décadas reproduciendo sus sangres y con la experiencia de conocer certeramente 
sus mejores combinaciones de Estribillo-Verdejo por medio de sus potros Remehue y Vivaracho, 
sangres que ha comprobado con éxito y personalmente en una vida entera de activo corredor que 
solo monta su crianza, le han aportado el conocimiento desde donde Mario Díaz con visión de 
futuro ha incorporado una base de yeguas importantes, todas provenientes de líneas fundamentales 
de criaderos como Santa Isabel, El Ideal, Los Gachos, La Espuelita y Peleco, hembras que hacen el 
refresco a las líneas originarias de Quillaycillo aportando, además, la genética ganadora de grandes 
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campeones y reproductores de la jerarquía 
del tres veces Campeón de Chile Santa 
Isabel-Talento (Taco y Que Luna) y de 
su hijo Santa Isabel-Galanteo (Talento y 
Escarcha), potros principales a los que se 
suma el también Campeón de Chile y Sello 
de Raza Nacional Santa Isabel-Escorpión 
(Estribillo y Lista), agregando la genética 
del criadero San José del Loa del Campeón 
de Chile de Rodeo Juan Carlos Loaiza por 
medio del potro Tintineo, producto de 
la combinación de Talento en una madre 
Rotoso como es Tentación, yegua de alto 
significado al ser hija del finalista y Sello 
de Raza Nacional Manquicuel-El Taita 
en la Manantiales de Lanco-Ocurrencia, 
madre surgida del criadero de su padre, 
don Ernesto.

Hoy, cuando el tiempo ya pinta canas 
en este huaso y criador, los afanes se 
renuevan como en el principio y los 
sueños reverdecen en la montura después 
del topeo a campo, aquel ritual que lo 
mantiene activo y vital que le da felicidad y 
proyección con sus caballos para correrlos 
en el próximo rodeo, aquel incentivo que 
se mantiene dentro del alma de un huaso 
genuino que por cariño fusionó su nombre 
y apellido con el de su potro, porque en 
las medialunas nadie olvida el arresto de 
Mariachi montado en sus Remehue, aquel 
huaso de alma que no le teme a los toros 
ni a la velocidad de la carrera atravesado 
en uno de su crianza y que a veces llora a 
solas en su campo cuando ve la pesebrera 
vacía de su viejo compañero Remehue.

Podrán ser cosas de huasos románticos. 
Pero ¿acaso existen verdaderos huasos 
que no lo sean?
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quillaycillo -rebuscado

quillaycillo -remehue  i i i

quillaycillo -remehue  i i

reproductores :

Quillaycillo-Remehue II (Remehue y Doña Melita, por Picunto)
Quillaycillo-Remehue III (Remehue II y Rezongona, por Vivaracho)
Quillaycillo-Rebuscado (Remehue II y Astuta, por Asustao)

principales  yeguas  madres :

Quillaycillo-Escogida (Esterillo y Pegualera, por Picunto) 
Quillaycillo-Flauta (Esterillo y Rustica, por Remehue) 
Quillaycillo-Rosenda (Remehue y Rosalinda, por Rotoso)
Quillaycillo-Reparona (Regalón y Asesora, por Arrayán)
Quillaycillo-Vividora (Vivaracho y Regodiona, por Remehue)
Quillaycillo-Refiná (Remehue y Cartilla por Salteador) 
Palmas de Peñaflor-Venenosa (Escorpión y Que Linda, por Qué Mas Da)
Coligüe-Rosalinda (Remezón y Payita, por Papayero) 
El Ideal Enlazada (Estandarte y Ronquerita, por Abalorio) 
Santa Isabel-Resolana (Talento y Hazaña.por Jalisco)
Santa Isabel-Rebuena (Galanteo y Linaza, por Escorpión)
Santa Isabel-Pegajosa (Galanteo y Julieta, por Fantástico)

logros :

Campeón Clasificatorio Osorno 2002
Mario Diaz y Mauricio Ordóñez en Quillaycillo-Regalón y Quillaycillo-Buenamoza
Criadero con mayor Cantidad de Hijos en el Campeonato Nacional


