SantA ISabel
AGUSTÍN EDWARDS EASTMAN+
GRANEROS - FUTRONO
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Criadero
Santa ISABel
agustín edwards eastman +
graneros y futrono
vi y xiv regiones

La historia del caballo chileno establece el
pretérito vínculo de la familia Edwards con
la crianza y selección caballar, labor que se
manifiesta desde antiguo cuando en 1853
Juana Ross Edwards define oficialmente
la crianza del caballo chileno en la familia
participando en una exposición equina
en la categoría Raza del País, afición que
compartía con su esposo Agustín Edwards
Ossandón impulsando al hijo de ambos,
Agustín Edwards Ross, para que en
1882 adquiriera a ese preciso propósito
el prestigioso reproductor de raza chilena
Guante I, una de las raíces más sólidas
de la raza sobre la cual emana hasta el
presente la principal genética de Santa
Isabel, al igual que el de la mayoría de los
criaderos existentes y que permanece hasta
el presente con el legado de su principal y
más contemporáneo sucesor: don Agustín
Edwards Eastman (Q.E.P.D.), apasionado
y certero criador que durante toda su vida
proyectó con visión al criadero vigente
más antiguo y exitoso de la historia del
Caballo de Raza Chilena.
En efecto, don Agustín, a través de la
Compañía Agrícola Chilena, afincada en
Graneros y en procura de satisfacer sus
dos aficiones principales, los caballos y la
navegación, en 1952 adquiere la hacienda
Coipue, atractivo campo cercano al pueblo
de Pitrufquén y a la ciudad de Villarrica en
la actual Región de la Araucanía. Ahí en
una extensión dotada de singular belleza
y bosques nativos atravesada en toda su

extensión por el torrentoso río Toltén
(“ruido de agua” en voz mapudungún),
cauce que nace en el lago Villarrica y que
recorre la Araucanía hasta desembocar
en el océano Pacífico, asume el relevo
de la obra de sus ancestros al constituir
y concentrar, cuando tenía apenas 25
años de edad, la selección de caballos
de alto valor genético del hasta entonces
“Criadero Compañía Agrícola Chilena”,
sentando las bases del actual Criadero
Santa Isabel, que denomina en honor a
su madre Isabel Eastman Beéche.
Reconocido en el mundo empresarial
por su precisión en la búsqueda de
colaboradores cercanos y pensando en
los caballos chilenos, contrata como
administrador al agrónomo y por
entonces ya reconocido zootecnista y
criador, Alberto Araya Gómez, discípulo
del prestigioso hipólogo y criador Adolfo
Luco Blanco, quien le sugirió y reprodujo
los siguientes potros poniendo especial
énfasis en incorporar buenos descendientes
de Guante I, como Enchufe, Granerino,
Mapuche, Enchufito, Tilo, Labrador,
Orégano, Portezuelo, Rincón, No Me
Toques, Zapatero, Descariñado, Farolero,
Nidal, Guachuchero, Tabacazo, Roncador,
Diluvio y Chaquetón.
No obstante, poco antes Santa Isabel había
inscrito, en enero de 1945, a la yegua
Mano a Mano, nacida ese mismo año;
a Consolidada, nacida en la Navidad de

1944; a Granerino en marzo de 1945, un potro que ganó varias exposiciones en la Quinta
Normal y fue padre de Mapuche, gran caballo de exposición, campeón de movimiento
a la rienda e importante reproductor.
Se inicia así la etapa de selección de vientres y reproductores con una masa caballar
que en su momento de mayor desarrollo, 1964, asciende a alrededor de trescientos
ejemplares, buscando cimentar una base de crianza que transformara el hasta entonces
“corral Santa Isabel”, en el criadero de mayor proyección y cantidad de triunfos en toda
la historia del caballo chileno.

l a vocacion he red ad a
Como está dicho precedentemente, Santa Isabel es considerado como el criadero más
influyente en el desarrollo del Caballo Chileno actual y su plantel de crianza remonta su
historia ligada desde 1882 a la familia Edwards, cuando Agustín Edwards Ross adquiere
el reproductor Guante I, potro considerado como “Tronco Origen” del caballo chileno
actual, según consta en la obra del historiador Uldaricio Prado Prieto. “El Caballo
Chileno 1541-1914”, hecho que marca el inicio de este criadero que en casi 140 años
de permanencia ha escrito una historia cargada de aciertos que lo sitúan como el más
prestigiado de Chile hasta la actualidad.
Sin duda que este antecedente sostiene de forma irrefutable la trascendencia y arraigo de
Santa Isabel en la crianza y el fomento del caballo chileno, labor que inicia el abuelo del
que fuera el refundador e histórico presidente de la Federación de Criadores de Caballos
Chilenos, Agustín Edwards Eastman. Pero es sin duda este criador quien continúa y
trasciende con la obra de sus antecesores tras reunir a mediados del siglo pasado en la
hacienda Coipue, cercana a Villarrica, una manada de yeguas de selección produciendo

caballos de la talla de Coipue, Arroyito
y las yeguas tordillas Marmita y Pichoga
que corren dos huasos trascendentes,
como son José Manuel Aguirre y Oscar
Bustamante con sus mantas.
En el año 1972 don Agustín traslada sus
mejores yeguas a Colina y posteriormente
se reagrupa en Graneros, en el fundo La
Compañía, donde adquiere el potro
Campeón de Chile Casas de PolpaicoEstribillo por gestión de Coteco Aguirre
ante Gonzalo Vial Vial que lo cede y
posteriormente el potro Las AgatasRiguroso a Alberto Montt Mujica,
estableciendo por medio de éstos
reproductores las dos corrientes más
fuertes de la raza como Estribo (Guaraní)
y Taco (Rigor) consolidando certeramente
la línea de El Quebrado.
Con esta base genética comienza la
producción de marca liquida de Santa
Isabel que usa principalmente a Casas de
Polpaico-Estribillo, considerado tras su
paso por Santa Isabel como el reproductor
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del siglo, y que exhibe a su haber una serie
de hijos campeones de Chile de Rodeo
como Reservado, Esquinazo, Estribillo
II, El Lechón y Escorpión, además de
una larga nómina de nietos y bisnietos
campeones o de altas figuraciones.
Los éxitos deportivos del criadero se
manifiestan a la par que van consolidándose
las madres presentadas a Estribillo, labor
que don Agustín dispone iniciar en el año
1987 con la compra de las yeguas Talavera
II, Ociosa, Testera, Pretenciosa, Lista,
Tristeza, Venganza e Hilacha, por nombrar
a las más emblemáticas, labor que le toca
cumplir a José Manuel Aguirre. Junto
con ello comienzan a salir a las pistas los
primeros hijos de Estribillo en yeguas como
la Victoria, madre del Campeón de Chile
Estribillo II; Tristeza, madre del Campeón
de Chile El Lechón, al tiempo que las
yeguas Que Luna, Cachita, Nicasia y
Raquelita, compradas al criadero Piguchén
de Samuel Parot Gómez, entregaban sus
primeros productos de las combinaciones
Riguroso y Estribillo, especialmente con

este último, que cimientan la base genética
del criadero con la que comienza a gestar
a fines de los 80 los productos que lo
llevarían al sitian más alto del rodeo.
En efecto, los éxitos deportivos que
habían comenzado con estas yeguas en
las pistas corridas como Corral Santa
Isabel, serían solo el comienzo del plan
original consistente en correr y prestigiar
la crianza propia derivada de estas madres
en combinación con Estribillo. Para
aquello Santa Isabel incorpora al criador y
vicecampeón de Chile de Rodeo Benjamín
García Huidobro, quien a su vez arrima
a destacados arregladores como Jesús
Rodríguez y Remigio Cortés que se unen
al talento de un histórico en el criadero
como lo es Eduardo Tamayo. A ellos se
acoplan campeones de la talla de Luis
Eduardo Cortés, por esos años incipiente
promesa en la disciplina del Movimiento
a la Rienda que brilla acompañado de
Ricardo de la Fuente. Posteriormente
don Agustín efectúa su “jugada maestra”
al contratar a Juan Carlos Loaiza para

juntarlo con el talentoso Eduardo Tamayo conformando la collera de mayor efectividad en
la historia del rodeo chileno. Se había iniciado así la época de la cosecha para Santa Isabel.
En efecto, los triunfos del Criadero Santa Isabel actual se manifiestan en estos dos
jinetes, Tamayo y Loaiza montados en productos como Escorpión, Río Negro, Talento,
Fantástico, Filtrado, Galanteo, a las que se agregan una lista de yeguas extraordinarias,
campeonas y de rankings nacionales, como Estirpe, Escandalosa, Esbelta, Escoria,
Esperanza, Armonía, Estocada, Almendra, Estimulada, Es Cosa, Escultura, Estribera,
Barricada, Fiestera, Cantora, Alabanza, Delicada y Dulzura.
A estos productos se unen caballos de la talla de Batuco, Banquero y Dedal. Pero
aún faltaba más: Don Agustín señala a su potro Escorpión (Estribillo y Lista) como
sucesor de su padre Estribillo combinándolo con las yeguas Piguchén Ociosa y
Cachita, obteniendo a las yeguas dos veces Vicecampeonas de Chile Estimulada
y Barricada, encargo que cumple como administrador Tomás Rivera que ejecuta la
proyección del criadero a la actualidad, traspasando al plantel de madres y enfatizando
la reproducción del tres veces Campeón de Chile Talento (Taco y Que Luna), con
otros productos de excepción como Estocada (Estribillo y Lolita), Estirpe (Estribillo
y Cachita), Estimulada (Estribillo y Raquelita), Barricada (Escorpión y Cachita),
Fantasía (Río Negro y Escondida), Armonía (Rio Negro y Testera), Disculpa (Escudo
y Victoria), Grandeza (Talento y Escarcha), Madona (Talento y Damisela), Illeifa
(Escándalo y Esbelta), Isleña (Escándalo y Barricada), Isaura (Escorpión y Envidiosa),
Jarana (Galanteo y la campeona de Chile y Sello de Raza Nacional Fiestera), logrando
consolidar lo que hoy se reconoce como la era de Santa Isabel.
Hace algunos años el criadero fijó su sede en Futrono, a 860 kilómetros al sur de
Santiago, en donde mantiene cuarenta yeguas de crías que reproducen principalmente
con los potros sucesores de los campeones de Chile Escorpión y Talento, como son los
reproductores Escándalo, Fantástico y Galanteo, potros que actualmente el criadero
ha mezclado con yeguas madres especialmente seleccionadas a ese efecto, atendiendo
que la vertiente principal de sangres Estribillo está asegurada en su descendencia.

Actualmente el criadero apunta hacia
la apertura de algunas de sus líneas,
principalmente a las de más alta concentración
Estribillo, usando para ello sangres Chubasco,
Inocente, Picaporte, Capuchino y Rotoso,
incorporadas en escogidos descendientes
de estas prestigiadas sangres con las que
visionariamente Santa Isabel hace su salida
de Estribillo para retornar posteriormente a
dichos genes por medio de sus hijas, ahora
potenciadas en estas líneas que le permitirán
reforzar los genes del insigne reproductor
Estribillo, genética desde la cual han emergido
nuevos potros que ciertamente asumirán el
renuevo glorioso atendiendo su abolengo,
como seguramente lo demostrarán dos hijos
avanzados de los campeones de Chile Talento
y Fiestera, el colorado Listón Viejo, salido de
la montura de Lalo Tamayo; el mulato Medio
a Medio (Talento y Fugitiva), hecho por Juan
Carlos Loaiza, potros nuevos a quienes se
les suman Intruso, que ensilla Lalo Tamayo
(un precioso barroso hijo de Escorpión y
Chupilca); Ministro, un colorado guapo
hijo de Escándalo y Begonia y finalmente
Oriundo, un negro bellísimo que entusiasma a
su autor Juan Carlos Loaiza hijo de Fantástico
en Lumilla, machos que están a la puerta de la
competencia y que por su alto valor genético
serán buscados por criaderos importantes para
la reproducción.
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e l l e g a do qu e dej a
agu stín e dwards eastm an
Como sucedió hace ya más de 150 años
con la llegada del reproductor Guante I
con el que se inicia Santa Isabel, los sueños
van reverdeciéndose en cada primavera con
el nacimiento de los potrillos. Con ellos
perdura la ancestral tradición recibida
en herencia por los antecesores de don
Agustín, aquella que honró con su visión y
afición al caballo donde mantuvo y mejoró
la raza del caballo chileno. El tiempo,
la sabiduría de los antiguos criadores, el
trabajo ganadero del campo el deporte
del rodeo y, sobre todo, la representación
genuina de las costumbres y cultura
campesina, fuero su mayor motivación,
causa que hizo suya con su obra como
criador y dirigente que por su solo apego
a la nacionalidad lo llevaron a fundir en
el crisol de su manada los ancestrales
eslabones de la cadena que sostiene la
tradición de criar buenos caballos.
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Las yeguas campeonas de Chile de Santa Isabel a potrero: Es Cosa, Barricada, Estimulada y Escandalosa. Un premio a la vista

ca mpe o nato n ac ion al d e rod e o e n r an c ag ua
1986-1987 Terceros, Ricardo De La Fuente y Alberto Yañez
en Que Luna y Pajarita
1990-1991 Vicecampeones, Eduardo Tamayo y Ricardo de la Fuente
en Escorpión y Río Negro
1993-1994 Campeones, Juan Carlos Loaiza y Eduardo Tamayo
en Esbelta y Escandalosa
Terceros, Eduardo Tamayo y Ricardo de la Fuente en Escorpión y Río Negro
1994-1995 Vicecampeones, Juan Carlos Loaiza y Ricardo de la Fuente
en Es Cosa y Escolta
1995-1996 Terceros, Juan Carlos Loaiza y Eduardo Tamayo
en Es Cosa y Escorpión
1997-1998 Vicecampeones, Eduardo Tamayo y Juan Carlos Loaiza
en Estirpe y Escoria
1998-1999 Vicecampeones, Eduardo Tamayo y Juan Carlos Loaiza
en Escorpión y Talento
Terceros, Luis Eduardo Cortés y Ricardo de la Fuente en Armonía y Estocada
1999-2000 Campeones, Juan Carlos Loaiza y Eduardo Tamayo
en Talento y Escorpión
Vicecampeones, Luis Eduardo Cortés y Ricardo de la Fuente en Agravio y Escándalo
2000-2001 Campeones, Luis Eduardo Cortés y Juan Carlos Loaiza
en Batuco y Banquero
2001-2002 Campeones, Juan Carlos Loaiza y Eduardo Tamayo
en Talento y Almendra
2002-2003 Vicecampeones, Juan Carlos Loaiza y Eduardo Tamayo
en Estimulada y Barricada
2003-2004 Vicecampeones, Juan Carlos Loaiza y Eduardo Tamayo
en Estimulada y Barricada
2007-2008 Campeones, Juan Carlos Loaiza y Eduardo Tamayo
en Talento y Fiestera
2010-2011 Terceros, Juan Carlos Loaiza y Eduardo Tamayo
en Galanteo y Fantástico
2011-2012 Campeones, Juan Carlos Loaiza y Eduardo Tamayo
en Alabanza y Cantora
2013-2014 Campeones, Juan Carlos Loaiza y Eduardo Tamayo
en Delicada y Dulzura
2014-2015 Terceros, Juan Carlos Loaiza y Eduardo Tamayo en Delicada y Dulzura

ca mpe o nato n ac ion al mov imie n to a l a r ie n d a
1983: José Manuel Aguirre en Pajarita
1984: José Manuel Aguirre en Pajarita
1989: Luis Eduardo Cortés en Carretero
1990: Luis Eduardo Cortés en Carretero

se llo s d e r az a c ampe on ato n ac ion al
1984: Piguchén-Cachita montada por Eduardo Tamayo
1987: El Yunque-Ricachona montada por José Manuel Aguirre
1991: Santa Isabel-Río Negro montado por Ricardo de la Fuente
2001: Santa Isabel-Estirpe montada por Eduardo Tamayo
2004: Santa Isabel-Barricada montada por Eduardo Tamayo
2008: Santa Isabel-Fiestera montada por Eduardo Tamayo
2009: Santa Isabel-Fantástico montado por Eduardo Tamayo
2010: Santa Isabel-Fantástico montado por Eduardo Tamayo

