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el Milagro
J O S É  J O A Q U Í N  P U E R TA S  E S T E B A N
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josé joaquín puertas esteban
curicó 

vii región

fundador, José Joaquín Puertas Esteban, 
empresario de ascendencia española 
que por su vida familiar sucedida en 
el campo se hizo certero conocedor del 
caballo, el rodeo y sus tradiciones, hasta 
montar ilusiones que lo llevaron a  reunir 
una atractiva yeguada para disfrutarla 
entre los viñedos, cerezos y manzanos 
de sus campos. 

Afincado en la zona central de Chile, 
tierra de tradiciones, prodigiosos vinos 
y frutales, caballos guapos y huasos de 
pura cepa chilena, el criadero El Milagro 
exhibe una caballada iniciada el año 1976 
con la reposada paciencia albergada en la 
necesidad del alma de este criador. En ese 
anhelo incorpora como base fundadora a 
la yegua Mentirosa, vientre iniciador del 
criadero que viene de sangre antigua al ser 
de Jote II en Mensajera que reproduce con 
su potro Pucará-Arrinconao, buscando 
la concentración exitosa de sangres del 
jefe de raza Taco obteniendo su primera 
potranca la primavera de 1981 que llamó 
El Milagro-Promesa, yegua que por el 
significado descrito en su nombre se 
convierte en la madre, hermana, abuela 
ó bisabuela de casi todos los caballos que 
monta hasta la actualidad. Así con esta 
colorada, Promesa, en sucesivas cruzas 
con potros de renombre nacional obtiene 
caballos de su marca de la categoría de El 
Milagro-Soberano (Promesa y Embeleco); 
El Milagro-Trapío (Promesa y El Huasito); 
El Milagro-Hereje (Promesa y Estribillo 

La visión clásica del campo chileno 
antiguo y colonial, sostenido en la herencia 
arquitectónica española que trajo sus 
palmas del Mediterráneo para alzarlas en 
el paisaje, relacionan el origen de la familia 
Puertas-Esteban con Curicó, vínculo que 
se manifiesta desde el siglo antepasado en 
los campos del fundo El Milagro situados 
en la plenitud del Chile Central. 

Ahí, entre extensos y añosos viñedos que 
reemplazan colores en cada estación del año, 
se trasponen los tonos como en una acuarela 
que parte teñida del verde primaveral, ese 
que despierta en la fría bruma del amanecer 
que vence al mediodía el sol intenso del 
verano, contraste benéfico que aporta 
dulzor y calidad a la fruta, tiempo que 
sucede en maduración, perfume de uvas 
y racimos plenos, hasta llevar las hojas al 
verde oscuro de la vendimia, aquel tiempo 
en el cual hace su asomo el amarillo ocre 
que advierte la terrosa despedida de fines 
del otoño, aquel de cuando los viñedos 
toman el fascinante tinte escarlata púrpura, 
ese dejo sugerente tan propio del vino joven 
de cuando enfrenta sus primeros días en la 
madera de la barrica. 

En aquel paisaje del valle extenso y 
generoso de Curicó, donde el viento 
del Océano Pacífico arrea frescura que 
sube hasta la cordillera de Los Andes, 
se despliega una de las manadas más 
atrayentes de la región del Maule que 
surge por estricto asunto de cariño de su 

II); El Milagro-Centenario (Promesa y Viñatero), además de las yeguas El Milagro-
Tapadera y El Milagro-Chilenaza (Promesa y Tronador) y varios hermanos más en padres 
de líneas prestigiadas del caballo de raza chilena.

Sin duda que por ello la crianza de caballos en El Milagro se encuentra marcada por el 
significado y afecto de su fundador que desde la constitución de su manada, hace ya 
más de cuatro décadas, atesoró al igual que en sus viñedos las cepas originarias, tiempo 
durante el cual ha perseverado seleccionado principalmente por méritos raciales y por 
intuición personal a las yeguas y potros de su preferencia, agrado que le han conferido 
un sentido personal a los caballos que destina a su montura y la de su hijo, José Joaquín 
Puertas Lohmann, que sigue su huella en los caballos y los viñedos con igual orgullo. 

Es así que desde esta filosofía, propia del campo antiguo, su gente y modo de vida familiar, 
cobran especial significado los orígenes de aquella pretérita base original, esa que se 
manifiesta en manadas que gozan de la libertad regocijados en excelentes empastadas, todas 
situadas en medio de los viñedos, paisajes donde pacen en la quietud y belleza que solo 
la naturaleza puede conceder; territorios donde el criador, por medio de la observación y 
el conocimiento de sus potros y yeguas madres privadamente da curso al ancestral ritual 
tan propio de los criadores nacionales, aquel consistente en seleccionar los individuos más 
aptos que harán el renuevo de la manada, herencia que en cada primavera enriquecerá con 
aportes de la genética dominante que incorporará según la necesidad que demande la 
crianza o sus reproductores, una antigua liturgia que le ha reportado, entre otros logros, 
la solidez racial y deportiva de su potro emblema, El Palo-Acampao, un barroso de oro 
comprado potrillo que fue fraguado en El Milagro y que montado por él consiguió el 
mayor trofeo al que un reproductor puede optar en Chile, como ser distinguido con el 
premio “Sello de Raza” del Campeonato Nacional de Rodeo, galardón máximo reservado 

Criadero 
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Las Vizcachas-Reservado en su yegua 
fundadora, El Milagro-Promesa.

Se suma la presencia de otro potro de 
alcurnia, hijo también de Acampao, 
como es El Milagro-Promisorio, un 
bayo encantador de gran tipicidad 
racial que está sostenido en una madre 
de linaje, como es Prometida, nieta del 
mítico campeón de Chile y principal 
reproductor del antiguo criadero Santa 
Elba, el potro Bellaco (Taco y Percala), 
montura de su autor como fue el 
legendario siete veces Campeón de Chile 
don Ramón Cardemil Moraga.

Buscando potenciar su crianza y amalgamar 
sus sangres con las de mayor éxito del 
caballo chileno, como es la descendencia 
del Campeón de Chile de Rodeo, Casas 
de Polpaico-Estribillo, calificado por obra 
y estadística como el reproductor del siglo 
al ser padre, abuelo y bisabuelo de una 
larga nómina de campeones nacionales, 
el criador José Joaquín Puertas adquiere 
en la subasta de selección del criadero 

al ejemplar finalista de Chile que posea 
la mayor tipicidad racial entre los sesenta 
y cuatro mejores caballos que consiguen 
disputar la final del Campeonato Nacional 
de Rodeo. 

Con este barroso fenomenal, José Puertas 
Esteban crea una dinastía al presentarle 
una selección de sus yeguas que le 
permiten aportar aún mayor solidez 
racial a sus potrillos, factores que son 
determinantes en la proyección actual 
que posee su crianza.

De aquella vertiente surgen potros de alto 
impacto visual que llenan la vista de un 
amante de los caballos, como sucede con 
El Milagro-Escribano, un pulcro potro 
renegrido que concentra en su linaje la 
genética más firme de El Milagro al ser 
hijo del finalista de Chile y Sello de Raza 
Nacional, Acampao, sostenido en una 
madre nacida en el campo, como es El 
Milagro-Chilenaza, hija de Atacalco-
Tronador, sucesor del espectacular 
semental tres veces Campeón de Chile 

Santa Isabel a un nieto de éste, el potrillo 
alazán Santa Isabel-Espigado, hijo del 
Campeón de Rodeo y Sello de Raza 
Nacional Santa Isabel-Escorpión en una 
madre de alta jerarquía como Misteriosa, 
hija del reproductor iniciador del criadero 
Las Callanas, Piguchén-Capuchino, 
concentrando en este alazán de cuatro 
patas blancas las dos corrientes más 
potentes y exitosas de la Raza Chilena 
como son las sangres Estribillo y Taco, 
potro que por su gran calidad racial destina 
a la reproducción.

Siguiendo aquella potente vertiente 
genética el criador busca concentrar aún 
más la genética de Estribillo, para lo cual 
en sentido de amistad y reconocimiento 
del siete veces Campeón de Chile, 
Eduardo Tamayo Ordenes, una leyenda 
de huaso, obtiene desde su criadero La 
Rinconada al potrillo negro Mala Cura, 
un hijo del finalista de Chile y principal 
reproductor del criadero Santa Isabel, 
Escándalo (Estribillo y Ociosa, por 
Ñipán), hijo directo del gran Estribillo 

Los jinetes Cristian y Jorge Zamorano, cabalgando por el viñedo rumbo a la medialuna
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sostenido en una madre igualmente de 
alto valor al ser hija del Campeón de 
Chile Santa Isabel-Escorpión, también 
descendiente de Estribillo, en una madre 
de alcurnia como lo es Doña Rina, hija 
del potro más hermoso que ha pasado por 
la competencia como lo fue el finalista 
de Chile y Sello de Raza Nacional Santa 
Isabel-Río Negro, una jugada maestra 
que le permite al criadero El Milagro 
concentrar fuertemente por medio de este 
bello potro negro, Mala Cura, la genética 
más exitosa y potente de la historia del 
caballo chileno como es Estribillo.

Pero la inspiración lo lleva aún más allá 
en la búsqueda de una obra maestra, 
para lo cual nuevamente enreda a su 
cabestro de criador combinaciones de la 
más alta jerarquía vaquera al seleccionar 
reproductores del linaje de Santa Isabel-
Calabozo, un noble al ser hijo de Santa 
Isabel-Escándalo, finalista de Chile y 
reproductor de la familia Edwards, en 
una madre de altura, como Piguchén-
Cachita, yegua de antología, extra de 
corrales, madre y hermana de campeones 
además de fundamento de crianza de los 
criaderos de mayor connotación en Chile, 
como Piguchén, Santa Isabel, Lo Miranda 
y Las Callanas, abolengo que incrementa 
su madre La Rinconada-Chica Loca, 
hija del reproductor principal de Santa 
Isabel, Fantástico (Escorpión y Cachita) 
en una madre como Piguchén-Puntita 
(Capuchino y Carmela) combinación de 
la que obtiene aun bello potro negro que 
llama El Milagro-Misterio.

Completa esta selección otro macho de 
linaje como es El Milagro-Príncipe, un 
hijo directo de Santa Isabel-Insolente 
(Nudo Ciego y Almendra), que combina 
con la antigua sangre originaria del 
criadero Los Tilos de una leyenda de 
huaso y criador, como fue don “Chanca” 
Urrutia, por medio de su madre Don Vela-
Bertola, (Trarilonco y Chabela), sólidas 
combinaciones probadamente exitosas 
que solo pueden reportar descendencia 
de excelencia, como han sido el resultado 
de aquel instinto en estos dos nuevos 
potros: El Milagro-Misterio y El Milagro-
Príncipe, desafíos reservados a un huaso 
de igual estirpe chilena.



183

No obstante, con aquella misma intuición de criador va apartando 
en cada temporada a sus mejores hembras para probarlas en 
competencia y comparar sus atributos raciales. Así yeguas de 
alto valor genético salidas de su crianza las destina primeramente 
al trabajo ganadero del campo y luego a la reproducción con el 
objetivo de perfeccionar aún más el tipo de caballo buscado. Para 
ello destinó, entre otras, a su preferida, la yegua Claro de Luna-
Baronesa (Plebiscito y Bailarina), un vientre de oro que le permite 
diversificar su crianza aportando genética de gran éxito funcional 
y morfológico, al concentrar en ella todas las sangres campeonas, 
hembra a la que además por medio de la transferencia embrionaria, 
en procura de reforzar estructura y versatilidad funcional, obtiene 
una preñez del bellísimo potro Peleco-Caballero (Contulmo y 
Minga), abriendo así sus líneas a las dos corrientes de sangres más 
antiguas y prestigiosas con que el criadero Peleco ha conseguido 
reiterados triunfos y campeonatos nacionales, como son la genética 
araucana de Inocente y Picaporte. 

Ocupando su percepción, arrima a su manada originaria la genética 
del tres veces Campeón de Chile de Rodeo Santa Isabel-Talento, 
un alazán de oro y además padre de campeones de la raza y del 
rodeo como lo fue su hija Santa Isabel-Dulzura, sumando esta 
valiosa sangre a su criadero por medio de escoger un trío de yeguas 
adecuadas a su ascendencia que envió para la cruza con este semental. 
Así destinó a sus yeguas propias hermanas, Don Vela-Polita y Don 
Vela-Bertola (Trarilonco y Chabela), recibiendo dos potrancas que 
llamó Legendaria y Mensajera. A lo anterior se suma otro acierto 
con la monta del mismo Talento esta vez con la Busquence, hija de 
Acero (Escorpión y Ociosa) en la Albertía (Albertio y Copihuera), 
que le da otra hembra de calidad como es El Milagro-Pachanga, 
completando un trío de crías de valor reproductivo superior.

A la ya depurada selección genética de su yeguada, se suman la 
incorporación del reproductor principal del criadero Cotrilla, 
como fue el exclusivo semental Retocado (Estallido y Retocada), 
un  negro de alto linaje que concentra por ambos padres las sangres 
de los dos jefes de raza más influyentes del caballo chileno, como 
Estribillo y Taco, que dejó su impronta y alto valor genético en 
El Milagro con sus crías. 
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Resulta solemne a la vista de un admirador 
de los caballos observar manadas en libertad, 
más aún cuando el paisaje y calidad de 
empastadas evidencian la devoción de su 
autor por sus caballos y el medioambiente 
clásico, aquel capaz de unir naturaleza 
con entorno de campo, arquitectura y 
paisajismo, sentidos que se ven aún 
más potenciados al familiarizarse con la 
genética que reúnen aquellas manadas, 
potreros donde hembras sucesoras 
directas de los vientres iniciadores de El 
Milagro muestran potrillos y potrancas 
hijos de reproductores de linaje. Ahí 
está Baronesa de Plebiscito; Cachemira 
y Noelia de Nudo Ciego; Legendaria, 
Pachanga y Mensajera de Talento; 
Princesa y Conquistadora de Capuchino; 
Como Venga de Fantástico; Legendaria, 
Irrepetible, Soñadora, Yapa, Memoria, Re 
Yapa, Fusta, Divina, Añoranza, Picardía, 
Dulzura, Pitilla, Aniñá, Filomena, 
Consentida, Quimera del barroso 
Acampao; Promesa II, Pintaíta, Distinta, 
Chilenaza, Alambrada, de Tronador; 
Esperada, Soberana, Princesa, Inverna, 
Soberana II, Ventisca, Despreciada, de 
Soberano; Calatrava, Tranquera y Chola, 
del Trapío; Viñatera, Gotera y Pipeña, 
de Vino Añejo; Alimonada, Cadencia, 
Fileteada, Novedosa, Perlita, Escarcha, 
Novedosa, de Espigado, yeguas de oro que 
en sus vientres y crías auguran larga vida 
a El Milagro, aquel que construyó hace 
más de cuarenta años un joven enamorado 
del caballo y del campo chileno…aquel 
hijo del patrón viejo que vino de España; 
un huaso que hizo manadas y fundó 
belleza entre los viñedos regados por los 
ríos Teno y Mataquito, aquellos que se 
pueden seguir a tranco de caballo por 
deslindes de Palmeras que dejó en legado 
su padre, Don Pepe, recordado por los 
lugareños cariñosamente como “el patrón 
viejo”, territorios que albergan al criadero 
El Milagro donde se fusionaron en único 
concepto… viñedos y caballos.
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