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FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DEL RODEO CHILENO 
 
 

 
 

Santiago,  febrero de 2020 
 
 

REGLAMENTO  PARA   OTORGAR 
EL  TÍTULO DE MAESTRO DE LA ESCUELA ECUESTRE HUASA  

EN EL ARREGLO /1 DEL 
CABALLO DE PURA RAZA CHILENA 

 - RODEO , MOVIMIENTO EN RIENDA y CABALLO DE TRABAJO DE 
CAMPO  -  

 

 

CONSIDERANDO : 

 

I. Motivaciones históricas 

 

1.  Que una valiosa tradición chilena, desarrollada por cuatro siglos, 

transmitida en forma principalmente oral, produjo como resultado  una 

Escuela  singular de doma y arreglo del Caballo de Pura Raza Chilena, 

conforme a las múltiples funcionalidades para las que éste  fue 

históricamente empleado.  

 Esta escuela ecuestre especial  evolucionó en el tiempo en unión  a un 

proceso de selección genética,  funcional y morfológica del caballo del país - 

interactuando armónicamente en los tres aspectos mencionados -  lo que 

influyó decisivamente en la conformación de la raza caballar chilena, 

concediéndole características propias que lo distinguen  entre los grandes 

caballos de América.  

 La Escuela Ecuestra Huasa tiene sus orígenes en la antigua escuela 

ecuestre  española - como esta última la tuvo, asimismo, en  otras europeas y 

de antiguas tradiciones árabes  -  pero,  introducida la primera en el territorio 

 
1  El uso del concepto de "Arreglo" o "Arreglar", de conformidad a las definiciones que concede la Real 

Academia de la Lengua española : "Arreglo es la acción y efecto de arreglar (ajustar, ordenar, 

componer, concertar o sujetar a regla). Sujetar a reglas, ajustar, conformar. Componer, ordenar, 

concertar " . 

 

  



2 

 

chileno a principios del siglo XVI, cuando el caballo fue incorporado a 

nuestro medio natural por los primeros conquistadores hispanos,  inició un 

curso de evolución gradual en el que intervinieron diversos factores : el 

nuevo medio geográfico chileno y el proceso de adaptación de la especie a 

dicho medio; las numerosas y distintas necesidades que prestó con su 

ocupación  a las personas, determinando sus diferentes funcionalidades;   la 

psicología especial de cada época histórica; la morfología o tipo físico de 

caballo buscado como ideal para  el mejor cumplimiento de sus propósitos.  

  Si el nuevo y disímil  territorio de Chile obligó a la especie a un 

proceso de adaptación impuesto por las exigencias de un  medio geográfico 

que hasta entonces desconocía;  si  las circunstancias históricas impusieron al  

caballo una enorme variedad de ocupaciones en vastos y variados quehaceres 

cotidianos, venciendo adversas condiciones de fuerzas y distancias; si el 

desierto, el valle, la cordillera del Andes y de la costa , obligó a una evolución 

morfológica para el adecuado cumplimiento de sus distintos trabajos, y la 

adecuación de sus andares por tierras diferentes, con nuevas alimentaciones y 

bajo diferentes climas; los saberes emanados de la fuente de la experiencia 

vivida y transmitida por muchas generaciones -  transformadas en tradiciones 

y conocimientos ancestrales que se cultivaron como valores -    reunido todo 

ello permitió alcanzar los rasgos principales distintivos de una genuina 

Escuela ecuestre, en la que intervienen y se reconocen maestros y aprendices, 

reglas, procesos y grados de educación sucesivas que ofrecen, por fin,  

resultados objetivos y prácticos en  caballos domados y arreglados de un 

modo que adquiere un sello característico, propio e identitario.     

 En armonía con lo anterior, el caballo en Chile, a partir del siglo XVI, 

debió responder también a los requerimientos  de formación de un  carácter y 

un temperamento especial, una fortaleza, una austeridad y actitud rescilente 

que corriese a la par con la de su jinete que, bajo tales condiciones, también 

realizaba su propio proceso de adaptación a las nuevas circunstancias y que, 

al menos durante todos los años coloniales y el primer siglo de nuestra 

República Independiente, constituyeron en lo cotidiano un conjunto 

formidable de pruebas de vida extraordinarias  para las generaciones 

ascendentes.   

 El natural chileno se hizo tempranamente buen criador y eximio jinete. 

Eran ellos poseedores de una psicología, carácter y temperamento fuerte, 

aguerrido, rústico, valiente y físicamente bien dotado,  distinto del jinete 

español. Influyó también esa psicología del aborígen en una proporción 

importante de los caballos del país criados en el centro y centro-sur del 

territorio nacional.  

Los hijos de los naturales y de los españoles asentados, fundadores del 

pueblo chileno, heredaron por ambas sábanas rasgos distintivos de carácter y 

temperamento y, esta herencia, se transmitió asimismo al caballo que les 
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acompañó durante tres siglos o más. Jinetes y caballos, bajo una misma 

comprensión y entendimiento, y evolucionaron conjuntamente hasta hacerse 

uno al amparo de reglas y normas que hicieron escuela propia y que la 

tradición oral conservó como un auténtico patrimonio de la nacionalidad.  

 El conjunto de los elementos naturales y humanos influyeron 

decisivamente en la insustituible  interacción hombre-caballo y, de este 

modo, se experimentó un largo depósito de experiencias  traducidos en 

saberes,  consecuencia de lo cual emergió una forma especial de ser y hacerse 

jinete; una forma especial de montar y de conducir el caballo;  una forma 

especial de criar, domar  y  "arreglar" los ejemplares, constituyendo las bases 

de una Escuela / 2 ecuestre única en América y el mundo.   

 De dicha escuela, por ser auténtica, surgieron además formas 

especiales de sillas de montar o "monturas" (como no se conocen otras de 

forma igual en el mundo), aperos y arreos igualmente especiales, formas 

especiales de vestir acomodada al más libre o eficaz desempeño del conjunto.  

 Fue esta comprensión tan profunda y acabada la que permitió  llegar a 

creer a muchos - como se encuentra relatado en las más antiguas crónicas -  

que hombre y caballo constituían  una sola y única especie.    

 Sobre diferentes factores se establecieron los cimientos a la Escuela 

Ecuestre Huasa: por una parte se atendió, según las diferentes épocas 

históricas, a las distintas funciones requeridas al caballo chileno, tanto en los 

sectores urbanos como rurales. Según si el caballo fuese ocupado en el tiro 

liviano o en el transporte en viajes de largas distancias, o como animal de 

carga, o en las actividades ganaderas y agrícolas, o en el uso militar, o en los 

juegos, torneos o diversiones populares, o sencillamente en el trabajo 

cotidiano que incluía la labranza de tierra, la limpieza de campos vírgenes o 

las trillas de cereales;  la escuela ofrecía sus propios modos y métodos de 

doma y arreglo, mayores o menores, para dar satisfacción a cada 

funcionalidad. Sin hacer excepción, incluso, el hecho de que una enorme 

cantidad de caballos nacionales se emplearon a un mismo tiempo en 

múltiples funciones diversas, sirviendo en todas ellas con igual buen 

desempeño, aspecto que les hizo célebres.  

 
2/  Escuela :  Es decir,  a) un determinado conjunto de enseñanzas que se da y que se adquiere. 

b) Un conjunto de maestros y aprendices de esa misma  enseñanza.  c) un método, estilo y 

gusto peculiar de cada maestro para enseñar. d) un cierto número de  principios y sistemas de 

un conjunto de autores. e) Un conjunto de aprendices y seguidores de su arte y sus reglas, 

que se aplican gradualmente en forma práctica,  a través del tiempo, ininterrumpidamente, 

obteniéndose unos mismos resultados formadores en la obra de arreglar los caballos; f)  Una 

región o territorio que conserva,  modela,  y enriquece y evoluciona  la experiencia adquirida 

transformándola en fuente de un conocimiento permanente.   
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 La escuela Chilena atendió a la evolución  armónica del conjunto de 

los elementos descritos; y,  la   influencia decisiva derivada de la interacción 

armónica entre el tipo de caballo ideal buscado, las funcionalidades o 

empleos diversos, el carácter y docilidad requerido para cada uno de ellas, la 

velocidad y destreza física, la fuerza, sus andares, sus rápidas reacciones y 

movimientos, la selección genética,  conformaron sus pilares centrales de 

desarrollo.   

 Dentro de un mismo sello racial característico, se distinguieron  en el 

pasado diferentes tipos caballares : el de tipo vaquero, aquél que se 

denominó por largo tiempo como "silla de patrón" y que en la actualidad se 

conoce como caballo de trabajo de campo, el de viaje, el de carrera, el militar 

o "caballo soldado", el  de paseo, el de tiro liviano. (v.gr. ver Uldaricio Prado). 

También se distinguieron algunas sub-clases dentro de las anteriores, 

impuestas por  la geografía especial en la cual se emplearon : el caballo 

ocupado en la cordillera Andina, continúa siendo al presente representativo 

de una clase especial, caracterizado por su fuerza posterior , un esqueleto más 

alto y algo desgarbado, de patas más largas y de torax más bien cilíndrico , de 

piel más gruesa y con mayor cantidad de pelaje que le confieren mayor 

tolerancia al frío de las alturas y la nieve,  dotado de una extrema agilidad en 

sus músculos, tendones, articulaciones y huesos inferiores de sus cuatro 

patas, lo que le conceden una pisada segura aún en los terrenos más ariscos y 

montañosos, poseedor de unos cascos generalmente oscuros, muy  duros y 

amplios palmares que, como no sucede con el caballo del valle o de la baja 

cordillera de la costa,  suelen prestar sus servicios aún sin necesidad de 

herrajes,  a pesar de los empedrados guijones o  ripiosos territorios en los que 

se desenvuelven. Similar al caso del caballo de alta montaña es el caballo 

empleado en las frías pampas australes patagónicas, donde de ordinario se 

recorren larguísimas distancias en jornadas de gran aliento, bajo condiciones 

de clima muchas veces extremas y de vientos gélidos. El caballo patagónico 

chileno posee un adiestramiento especial en cuanto a sus andares, pues el 

trote y no el paso ni el galope, es su marcha habitual. Ambos tipos de caballos 

no poseen un físico propiamente hermoso, a diferencia del caballo del valle y 

de la cordillera de la costa, pero es objetivamente más resistente y rescilente. 

Características morfológicas de estos dos tipos de caballo chileno - el de alta 

montaña y el patagónico - son una mayor capacidad toráxica algo 

desproporcionada respecto de la grupa, por el desarrollo pulmonar exigido 

por la altura andina en que se ha criado y trabaja ordinariamente; una grupa 

más baja que su cruz, producto de la conformación de sus patas trasera que al 

subir y bajar por terrenos que abruptamente, en cortas distancias, se empinan 

y luego descienden por senderos de los más dificultosos; un lomo más bien 

largo que permite el uso de un tipo de silla o montura, amplia, muy diferente 

a la montura vaquera y  que, en el arriero o el "baqueano"  es por largo tiempo 

toda la reunión de equipaje con la que cruza su vida solitaria. De esta 
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montura especialísima - que muchas veces es también un basto - cuelgan 

largos y fuertes lazos de cuero, hermosas 'prevenciones'  de cuero o de lana 

tejida y teñidas con hermosos adornos, en las que lleva su único alimento, 

"chocas" o pequeños tarritos para el agua fría o caliente, calabazas para el 

mate, cuchillos y cuchillones de montaña, pequeñas teteras. Al atardecer, 

cuando ya cae la noche, esas monturas son también la cama del huaso andino.  

 El caballo de montaña y el caballo patagónico chileno, han sido por lo 

general, parte de la masa caballar de donde se nutre el Ejército de Chile para 

la conformación de su caballería militar. Precisamente, por las condiciones 

excepcionales de resistencia y rescilencia que hemos destacado 

precedentemente.      

  La Escuela ecuestre nacional tradicional, sus conocimientos y saberes, 

se trasmitieron durante siglos en forma oral;   cruzaron  como un recado del 

tiempo de persona en persona hasta alcanzar el presente. Se exhibieron los 

saberes de esta Escuela,  con todas sus virtudes,  durante el largo periodo 

colonial,  luego en el difícil periodo  de nuestra  independencia nacional, 

etapa histórica fundacional que "se hizo enteramente de a caballo" y en cuyas 

páginas inscribió su nombre don Santiago Bueras Avaria; y, más tarde, 

avanzó sin detenerse por el primer siglo de nuestra República independiente, 

perfeccionándose más y más con el correr del siglo XX,  a pesar de la 

irrupción de la revolución industrial y la incorporación de la máquina en las 

labores agrícolas. Así  llegó  hasta nuestros días con completa vigencia,  

realidad que se evidencia en nuestro caballo vaquero de pura raza chilena y 

en la figura humana del huaso.    

 De la Escuela Ecuestre Huasa y sus exigencias  se siguió que,  los 

aperos ocupados para obtener el mejor desempeño de jinetes y caballos, 

obligaran a modelarlos en armonía a la evolución experimentada.   Así surgió 

la idea de una silla o montura especial, unos frenos y frenas especiales,  unos 

estribos de madera del tipo cajón, unas clases diferentes de riendas y 

cabezadas, unas características espuelas que se utilizan como apoyo e 

impulso sin causar daño al caballo. Todos ellos modelos de formas únicas.  

Algunos aperos, de origen arábico-español, que aún persisten en la Escuela 

Ecuestre Huasa han sido reconocidos y distinguidos en el ambito 

internacional (“Frenos, filetes y otras cosas” Alberto Marín Labiano, Editorial 

Hemisferio Sur, Buenos Aires, 2012)  

 Desde otro punto de vista, además de los maestros formados en la 

escuela tradicional oral, en diferentes épocas contribuyeron a su 

enriquecimiento algunos cultores que escribieron textos en los que 

plasmaron los principios y bases de esta Escuela, sus métodos y  fases, 

sistematizando   el conjunto de  saberes sobre esta especial forma de domar y 

arreglar el caballo chileno para obtener su más alto rendimiento en las 



6 

 

diferentes funcionalidades. A este respecto pueden citarse, entre otros,  los 

textos escritos por don Zorobabel  Rodríguez, don Nicanor Molinare, don 

Guillermo Subercaseaux, don Uldaricio Prado, don René León Echaíz, don 

Alberto Araya Gomez, don Eduardo Porte Fernández don Alberto Caedemil 

Herrera. 

 

  Por evolución de las circunstancias históricas, el caballo de raza 

chilena que subsistió como el  más representativo de la raza es el llamado 

corralero, de corrales o vaquero y  el de trabajo de campo;  y,  a éstos es el  que 

se refiere principalmente el presente Reglamento, sin desmerecimiento de los 

demás tipos  dentro de la raza con presencia actual  en menor escala. 

 La Escuela Ecuestre Huasa hace parte significativa del Registro 

Cultural Campesino chileno, en cuanto deriva principalmente de las faenas 

agrícolas, del transporte, arreos de animales,  viajes,  juegos y torneos o  

ejercicios y destrezas tradicionales propias de nuestro mundo campesino, 

erigiéndose como  un claro  aporte al patrimonio cultural de la Nación. Así se 

reconoce y destaca en obras escritas como las de don René León Echaiz 

“Interpretación Histórica del Huaso Chileno”, Don Tomas Lago en su obra 

“El Huaso”, don Héctor Rodriguez en su “Manual del Huaso” y ultimamente 

en la “Historia del Rodeo Chileno” de don Arturo Montory Gajardo, entre 

otras de importancia. 

 Esta Escuela Ecuestre, en cuanto se refiere a la preservación de la 

evolución histórica de selección del caballo chileno -  declarado oficialmente 

como Monumento del Patrimonio Natural y Cultural de Chile 3 - ;  al 

bienestar animal;  y, con ello,  a la mantención de la calidad de la vida 

humana en los ámbitos del trabajo, la recreación y el deporte, especialmente 

en sus manifestaciones actuales, merece ser destacada y protegida como un 

bien cultural en sí misma.  

 

II.  

Valores y saberes de la Escuela Ecuestre Huasa 

 

 La ESCUELA ECUESTRE HUASA  se ciñe a un conjunto de principios 

y normas características para la doma y arreglo del caballo chileno, 

atendiendo a su especial morfología y condiciones de funcionalidad, a través 

de las cuales se buscan su perfeccionamiento para el buen cumplimiento de 

finalidades predeterminadas.  

 
3 Decreto Supremo Número 17,  de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Cultura y Agricultura, de 

fecha 29 de marzo del 2011.    
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 Como toda escuela de conocimientos, ésta se funda en principios y 

persigue propósitos definidos, constituyendo una fuente de conocimientos y 

de enseñanzas que se transmiten con la finalidad de obtener, como resultado, 

el más alto grado de desempeño tanto del caballo chileno como de su jinete 

huaso. 

  Lo anterior presupone un proceso de aprendizaje  sistemático, 

regulado y paulatino, que importa la formación y preparación tanto del 

caballo como de su  jinete.  En lo que corresponde al arreglo del caballo se 

distinguen distintas fases o etapas que se desarrollan conforme a la edad de 

formación del caballo y sus sucesivos progresos. Cada fase corresponde a un 

proceso gradual de adiestramiento, y no se pasa de la una a la otra sin 

encontrarse aceptablemente culminada la anterior . Se trata de un proceso 

relativamente largo y más bien calmado, que demanda en el Maestro una 

gran paciencia en la enseñanza de los diferentes ejercicios. El caballo de pura 

raza chilena es una raza que presenta una precocidad de desarrollo físico y de 

carácter relativamente tardía. La Escuela considera que, en general, un caballo 

puede considerarse maduro a partir del sexto o séptimo año de edad y, 

entonces,  es un caballo que se encuentra en condiciones de ser ocupado 

exigiéndole toda su potencialidad práctica. Caballos exigidos a temprana 

edad suelen presentar buenos resultados atendida su inteligencia y sus dones 

genéticos naturales, pero son cortos los años de su vida útil efectiva. 

 La primera fase que se observa en la Escuela de Arreglo del caballar 

chileno es la llamada de doma o "amansa", etapa en la cual se distinguen dos 

preparaciones diferentes dentro de un continuo progreso: la doma o "amansa" 

denominada desde abajo, esto es, sin que el jinete intente todavía montarlo; 

y, la doma o "amansa" desde arriba, es decir, cuando el caballo aprende a 

soportar sobre sus lomos al jinete y a guiar sus andares conforme a voluntad 

de su conducción.   

 En la "amansa" o doma "desde abajo", el caballo aprende los siguientes 

ejercicios elementales o preparatorios: 

• se deja acariciar sin oponer resistencia, incluso 

permitiendo "dar sus patas", tuzarlo, arreglar su cola,  

limpiarlo, colocarlo con facilidad en pesebrera y obedece 

al uso del cabestro dirigiéndole desde un corto latiguillo 

anudado. El joven caballo pierde el miedo institivo al 

hombre / 4 . 

 
4 Distintos hipólogos han estudiado el fenómeno instintivo del miedo natural que experimenta el 

caballo frente al ser humano antes de ser domesticado , concluyendo que éste encuentra su origen 

natural en la circunstancia de que siendo el ser humano un omnívoro y la especie caballar herbívora, 

el temor emana de una información genética ancestral que mueve a los de la última especie a 

desconfiar de toda clase de "carnívoros" u "omnívoros"  a los que advierte como potenciales 
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• Muchos Maestros inician esta preparación 

tempranamente, con el joven potrillo al pie de su madre, 

lo que facilita su adecuación posterior si se observa en 

ello un gran cuidado. 

 La segunda parte - dentro de esta primera fase - está constituida por 

una operación mucho más delicada y trascendente que la primera : la doma o 

"amansa" propiamente tal, esto es, cuando el caballo termina aceptando sin 

sobresaltos que su jinete lo monte y lo conduzca en direcciones 

determinadas. Esta sub fase exige gran paciencia, mucho cuidado al 

intervenir la boca del caballo y evitar los castigos, todo ello con la finalidad 

de ganar la confianza del caballo en su primer jinete. De una doma o 

"amansa" mal hecha, brutal o impaciente, se sucederán siempre graves 

defectos en el caracter del caballo amansado, que dificilmente olvidará en lo 

sucesivo. El caballo es una especie dotada de una extraordinaria   memoria, lo 

que facilita el aprendizaje pero lo hace perseverante en los vicios y mañas 

adquiridas en su primera juventud.  

 Se considera que, con periodos de intervalo o descanso, el periodo de 

doma o "amansa" se extiende a lo menos durante el periodo de un año y algo 

más, y no debe iniciarse, según nuestra Escuela, antes de los dos años en la 

sub-fase "amansa de abajo", ni prolongarse más allá de los cuatro años de 

edad. 

 La fase de doma o "amansa" concluye con un caballo enteramente 

manso, sin "mañas" ni "resabios", en condiciones de ser montado por 

cualquier jinete distinto del "amansador", obediente a la rienda en sus 

andares, pudiendo montarlo y desmontarlo con tranquilidad y "abriendo o 

cerrando puertas" de distintos potreros / 5 . 

 Así, si la doma o amansa toma un primer periodo de uno a dos años, 

contados desde los dos de edad del caballo, se considera ideal que la segunda 

fase - es decir, la del adiestramiento y arreglo - se inicie en el tercer año 

avanzado avanzado de edad del animal o incluso en los inicios del  cuarto 

año de su vida.  Esta etapa se  considera como preparatoria. 

 La segunda fase corresponde a la del "arreglo", es decir, a la de su 

formación de acuerdo a las reglas que le llevarán a cumplir con la mayor 

perfección o capacidad  posible los movimientos, aires y evoluciones 

 
enemigos naturales. Es el temor a perder la vida frente a los actos de depredación. El caballo, como 

otras especies herbívoras, sabe por información genética que es potencial alimento de las especies 

carnívoras, de donde se concluye que debe tenerse por un acto de gran fidelidad y confianza aquello 

que el caballo deposita en el hombre.  

5 Expresión campesina muy antigua que ha perdurado en el lenguaje campesino. "Abrir y cerrar 

puertas" de potreros sin  tener que bajarse del caballo supone una docilidad especial.  
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requeridas para ejecutar los ejercicios y pruebas a los que, al fin de su 

enseñanza, será expuesto por su jinete.  

 En esta segunda fase se distingue también un curso progresivo de 

enseñanzas, que van de menores a mayores exigencias, siendo la más 

fundamental de todas ellas la que se refiere a su correcta embocadura.  Para 

esta Escuela nada hay más importante en la educación del caballo que el 

cuidado y "arreglo de la boca" y, así, se habla desde antiguo como sinónimo  

de un caballo maestro el de ser "bien arreglado a la boca".   

 El arreglo de la boca supone un largo proceso que, generalizadamente, 

comienza con el uso de una embocadura flexible de cuero, género, lana u otro 

material semejante a la que se denomina "guatana". La embocadura de metal 

vendrá mucho tiempo más tarde. El metal será siempre de fierro dulce o cobre 

que el caballo toma mejor. Se reconocen muchas clases de embocaduras 

diferentes: frenos y frenas más livianas. Los muesos pueden presentar 

diferentes formas y piezas compuestas movibles. Es regla que cada caballo 

demanda una embocadura especialmente preparada para él. No existe la 

embocadura común y general para todo caballo. Los maestros suelen 

disponer en sus cajas de aperos de muchos tipos de frenos y frenas diferentes, 

muchas de ellas mandadas a fabricar especialmente exclusivamente para la 

boca de un caballo determinado.  Los exteriores de frenos y frenas pueden 

representar distintos adornos y disposiciones de tiros a las riendas, pero las 

diferencias se encuentran en el interior de los muesos y sus largos. Para 

acostumbrar al caballo al freno de metal - "para que lo tome" - se ocupa un 

largo tiempo,  en el cual se "enfrena" el caballo detenido, en calma y sin 

montar, generalmente "colgado" desde una cierta altura media del cabestrillo 

con el objeto de que mantenga la cabeza levantada y tasque la embocadura a 

su voluntad. Una boca "jugosa" o "espumosa" es signo de un caballo de buena 

boca, es decir, dócil a la rienda o "blando de boca".  

 En el "arreglo de la boca" del caballo - etapa  que es de la mayor 

trascendencia en el arreglo huaso chileno - puede encontrarse una de las más 

grandes diferencias con otras escuelas ecuestres o de equitación que usan 

frenos comunes o estándares para todos los caballos por igual, 

principalmente el llamado "filete".   

 Conjuntamente con el "arreglo de la boca" y, principalmente,  después 

de haberse "enfrenado" el caballo, se inicia el curso de los ejercicios graduales 

de movimientos : los andares del caballo, el  trote, el galope, el aprendizaje a 

salir con la mano izquierda, la troya larga, el montar y desmontar sin moverse 

de su sitio, el retroceder a la rienda. Es la etapa en que el caballo mostrará su 

disposición al aprendizaje y mansedumbre alcanzada. 

 Una tercera etapa o etapa superior está constituida por la reunión del 

caballo, el uso habitual en el apoyo de su cuerpo en sus patas traseras que 
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sirven de eje de sus desenvolvimientos rápidos, de su galope cruzado y aún 

en su detención en velocidad en  su clásica forma de "arrastrar sus patas". 

Continua en el caballo corralero con los ejercicios que demanda su trabajo 

con el animal vacuno, al que conduce, vuelve, lleva o detiene con sus pechos 

en un conjunto de acciones singulares. En los caballos especializados "en 

rienda",  ideales tanto en la actividad deportiva como en el trabajo práctico 

ordinario de campo, la enseñanza de los ejercicios clásicos se encuentran 

reglamentados a los efectos de calificar la perfección con la que ejecutan las 

diferentes pruebas o exámenes que les son exigidos.  

  

III.  

Motivaciones que obligan a poner en valor la Escuela Ecuestre Huasa 

 

 Según  se ha expresado, los saberes campesinos que esta Escuela posee, 

atendida su antiguedad, su naturaleza y su origen , tiene por fuente principal 

el conocimiento oral transmitido a través de generaciones bajo las formas de 

un auténtico y valioso legado. Este patrimonio cultural es imperativo 

formalizar y codificar,  con el objeto de que dichas normas y reglas, 

reconocidas y  reguladas,  puedan ser mejor conocidas,  más ampliamente 

divulgadas y enseñadas a través de medios que permitan poner en valor,  al 

presente y en el futuro, la considerable riqueza que en ellas se contiene.   

 La necesidad impostergable  de proceder en el sentido indicado se hace 

aún más exigible al observar que esta Escuela y sus disciplinas se expresan en 

la tradición oral con un vocabulario o lenguaje propio, integrado por 

palabras, conceptos y definiciones - muchos de ellos conservados desde un 

lejano pasado - que no siempre son de fácil comprensión. 

 Por estas razones, La Federación del Rodeo Chileno considera como un 

deber primordial , el poner en valor la antigua existencia de la Escuela 

Ecuestre Huasa y sus disciplinas a través de la sistematización conceptual  de 

sus conocimientos, aplicaciones, experiencias y valores.  Rindiendo con ello, 

también,  homenaje a sus cultores históricos, permitiendo así que brille la   

evidencia de que el jinete huaso y su caballo de raza chilena,  llegaron 

tempranamente a constituir, gracias a esta Escuela,  un conjunto distintivo y 

relevante dentro del  medio ecuestre nacional e internacional.   

 

IV. Motivaciones relativas al proceso de selección  

del caballo de raza chilena. 
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 Para el desarrollo y perfeccionamiento de la ESCUELA ECUESTRE  

HUASA, han  constituido   hitos de importancia histórica:  a) el proceso de 

selección genético y morfológico del caballo chileno, fundamentado en la 

organización científica y rigurosa del Registro Genealógico del Caballo de 

Pura Raza Chilena - declarado Monumento del Patrimonio Natural de Chile - 

llevado celosamente por la Sociedad Nacional de Agricultura - institución 

fundada en 1838 -  por la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco y su 

congénere de Osorno; b) la primera legislación nacional promulgada bajo el 

gobierno del Presidente, don Carlos Ibáñez del Campo -  en 1929- relativa al 

establecimiento de la Dirección de Fomento Equino y Remonta, y el primer 

Reglamento de Rodeos Oficiales ; c) la encomiable  labor apoyada  desde 1946 

por la Asociación de Criadores de Caballares Chilenos ; d)  la posterior 

constitución de la Federación del Rodeo Chileno, en 1962, y de sus 

Asociaciones Regionales con presencia y participación en todo el territorio 

nacional; y, e) la posterior constitución de la Federación de Criadores de 

Caballos de Pura Raza Chilena y sus instituciones provinciales a lo largo del 

país.    

 Cabe destacar, asimismo,  a célebres cultores de esta Escuela a quienes 

se deben  aportes y contribuciones invalorables en el tiempo, como criadores, 

jinetes y maestros en el arreglo de caballos chilenos. Algunos de ellos dejaron 

textos escritos de gran valor , entre los que resaltan  los trabajos de don 

Uldaricio Prado, don Edmundo Moller,   don José Tagle, don Ricardo Ibáñez 

Letelier , don Alberto Araya, don Eduardo Porte, don Ramón Cardemil 

Moraga.   

 En el mismo sentido corresponde exaltar la importancia que ha tenido 

en el curso histórico de la Escuela Ecuestre Huasa, la circunstancia de que el 

caballo de pura raza chilena - Monumento del Patrimonio Cultural y Natural 

de Chile -  haya dado lugar al reconocimiento de  la raza caballar chilena por 

la Organización FAO de Naciones Unidas, Roma, Italia, el año 2012.  

 Por último, debe tenerse en especial consideración que la Escuela 

Ecuestre Huasa es una expresión vívida de la cultura campesina chilena y 

que, como tal, debe ser protegida y conservada por todos los medios, de 

conformidad a la legislación internacional suscrita y ratificada por el Estado 

de Chile, denominada  "Derechos Humanos y Culturales de los Campesinos", 

aprobada a nivel universal por la Asamblea General de Naciones Unidas del 

año 2018.   

 

V. RECONOCIMIENTO Y CALIFICACION DE MAESTROS 

DE LA ESCUELA ESCUELA ECUESTRE HUASA. NORMAS 

REGLAMENTARIAS. 
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PRIMERO : La Federación del Rodeo Chileno y sus Asociaciones Regionales 

establecen como reconocimiento máximo de la especialidad el título de 

MAESTROS DE LA ESCUELA ECUESTRE HUADA, para todos aquellos 

que, previamente calificados de conformidad al presente Reglamento, se 

hagan acreedores de tal denominación, en razón de su trayectoria y méritos 

objetivos en cuanto cultores de la doma, adiestramiento o "arreglo" de 

caballos de pura raza chilena conforme a las disciplinas de la antigua Escuela 

Ecuestre Huasa de Chile. 

SEGUNDO :  Atendido el hecho de que tal designación titulada de Maestros 

de la Escuela Ecuestre Huasa no ha existido hasta la dictación del presente 

Reglamento que la consagra, dispónese que con motivo de la promulgación 

del presente cuerpo normativo, se procederá a distinguir, designar y entregar 

dicho título  a las personas que se designen por el Directorio de la Federación 

de Rodeo Chileno, a todos ellos bajo la calidad excepcional de Maestros 

Históricos de la Escuela Ecuestre Huasa.  

En los casos relativos a quienes se refiere el párrafo anterior ya fallecidas,  sus 

respectivas designaciones serán publicadas en los medios oficiales de la 

Federación; y sus nombres serán inscritos de manera solemne en un monolito 

de piedra que se ubicará en un sitio preferente designado por el Jurado que 

constituye el presente Reglamento al interior del recinto de la Medialuna 

donde tradicionalmente se celebran los campeonatos nacionales de Rodeo. 

Las Asociaciones regionales correspondientes a los lugares donde estos 

Maestros Históricos se desempeñaron en el país,  podrán por iniciativa 

propia rendir similares homenajes póstumos.  Las personas reuniendo 

iguales méritos y se encuentren entre aquellas cuyos nombres consagra el 

artículo primero transitorio del presente Reglamento y que aún se encuentren 

vivas, recibirán personalmente el reconocimiento que así lo acredite, el que 

será entregado oficialmente durante el curso del Campeonato Nacional de 

Rodeo más próximo, sin perjuicio de que sus nombres serán también 

inscritos en el monolito a que alude la presente disposición. 

TERCERO : En el mes de Marzo de cada año, las Asociaciones Regionales, 

podrán postular ante el Jurado al que se refiere el artículo Siguiente del 

presente Reglamento, uno o más candidatos para obtener la distinción de 

Maestros de La Escuela Ecuestre Huasa. Toda postulación deberá ser 

acompañada de los antecedentes necesarios para acreditar la trayectoria y 

mérito de los propuestos; antecedentes  que serán evaluados conforme a 

criterios absolutamente objetivos por el  Jurado .  

CUARTO:  Establécese un Jurado cuya función,  propósito y competencia será 

discernir el reconocimiento de Maestro de Escuela Ecuestra Huasa. El Jurado 
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estará  compuesto del siguiente modo: El Presidente, VicePresidente y 

Secretario de la Feeración Chilena de Rodeo FDN.  

QUINTO :  Las resoluciones del Jurado se adoptarán por mayoría de votos y, 

en caso de empate, decidirá quien actúe como su Presidente. Las 

deliberaciones del Tribunal serán reservadas. No procederán recursos ni 

reclamaciones de ninguna naturaleza respecto de sus decisiones. 

SEXTO :     El Jurado tendrá facultades para determinar su propio reglamento 

de funcionamiento y para establecer criterios objetivos en el cual fundar sus 

decisiones. Las disposiciones que adopte en este sentido serán públicas y 

tendrán vigencia desde su publicidad. Dicho Reglamento deberá ser dictado 

durante los primeros seis meses de su  instalación . De igual forma se 

procederá en todas las oportunidades en que el Reglamento sea modificado. 

Para todos los efectos a que haya lugar,  este Reglamento se entenderá que 

hace parte del conjunto normativo y estatutario de la Federación de Rodeo, y 

por lo tanto deberá efectuarse de conformidad a esa normativa.  

SEPTIMO :  En oportunidades excepcionales, el Jurado podrá designar en 

una misma oportunidad a dos o más Maestros de la Escuela Ecuestre Huasa si 

los antecedentes así lo aconsejara pero,  en este caso,  dichas designaciones 

deberán ser aprobadas por un quorum mínimo de los dos tercios de los 

miembros del Jurado. 

 

Primera Disposición Transitoria: 

La primera designación de Maestro de la Escuela Ecuestre Huasa ajustada al 

presente Reglamento será efectuada con motivo de la celebración del 

Campeonato Nacional de Rodeo correspondiente al más Próximo siguiente a 

la promulgación del presente Reglamento.  


