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La historia y el vínculo con los caballos
y el rodeo las asume el criador Carlos
Souper Urra siendo un niño de nueve
años. La razón viene por ascendencia
por medio de su padre, descendiente
del militar británico y Coronel de
Caballería del Ejército Chileno, don
Robert Souper Howard, héroe de la
Guerra del Pacífico que muere en
combate en la batalla de Chorrillos el
13 de enero de 1881 herido junto a su
caballo por cinco balas. Su biógrafo y
amigo íntimo, el historiador don Diego
Barros Arana, escribió que en su lecho
de muerte mandó a llamar a su caballo
“Pedro José” y se despidió diciéndole:
“Pedro José, aquí tienes a tu amo que
va camino de la muerte por un solo
balazo; tú, con cinco, estás tan fresco”.
Así, con el peso de la caballería al anca,
la historia de su apellido lo retorna a
la montura para escribir en la pasadas
dos décadas una historia de crianza,
rodeo y familia con su criadero Altas
Delicias, un relato que comienza cuando
su padre, cadete de la Escuela Militar
donde se aficionó a la equitación y luego
como ejecutivo de la transnacional Coca
Cola, es comisionado a Rancagua para
impulsar la compañía en la zona de
O’Higgins y Colchagua, todas tierras
de huasos antiguos que por esos años
constituían la base social en aquellos
pueblos típicos que ya se perfilaban
como las grandes ciudades actuales.

Por aquellas relaciones de amistad con
las tradicionales familias que asistían al
gran evento del rodeo, por esa época
conocido como el “Champion de
Chile”, que organizaba la Corporación
Rodeo de Rancagua y siendo su padre
representante de la compañía que era
importante colaboradora del evento,
junto a la Braden Copper Company, su
familia fue permanentemente invitada
a uno de los palcos para presenciar el
rodeo, ocasión donde este niño rubio y
con aspecto de gringo se fascinó con el
caballo y especialmente con la destreza
del rodeo a la antigua. De ahí a un paso
de subirse a los caballos de los amigos
y junto con pisar el estribo y tomar las
riendas fueron creándose los vínculos
y buenas amistades que se forjan a la
altura de la montura. Su gusto por los
caballos ya estaban en él incentivado por
la práctica de equitación de su padre,
aunque su pasión desde niño era el
rodeo, gusto que fue acrecentándose al
punto que junto con sus estudios se las
arregló para nunca dejar la oportunidad
de dar un paseo a caballo, de “untar un
toro” en algún topeo y de ir entendiendo
la mecánica tan fascinante de galopar
atravesado sobre un novillo, aquel
atractivo desafío que atrapa invariable
a todos quienes lo han experimentado.
Transcurren los años y por un asunto
familiar el criador adquiere un grupo
de caballos entre los que venían algunos

comprados en Santa Isabel que inicialmente ocupa en su campo para labores ganaderas
y de cabalgatas familiares, jornadas que van haciendo renacer aquel afán postergado
de participar activamente en el rodeo y de armar una crianza de caballos de buena ley.
Así en poco tiempo y por su amistad con su compañero de curso mientras estudió en
Rancagua, el criador Juan Martínez Mazieres y un grupo de sus amigos acampados, lo
introducen definitivamente en el mundo del campo y los caballos donde se manifiesta
definitivamente su pasión por el rodeo y la crianza que inicia con el nacimiento un 2
de abril de 1996 de una potranca baya que bautizó como Altas Delicias-Taquita, una
hija de Las Verónicas-Taconazo (Taponazo y Pituca) en Las Verónicas-Baqueanita
(Baqueano y Rezongona).
Tras pasar algunos años y cursar sus estudios de Ingeniería Civil en la Universidad Católica,
sus actividades empresariales lo llevan a adquirir un campo en la zona de Codegua que
destina inicialmente a la ganadería, fruticultura y exportaciones, actividades que mantiene
hasta la fecha aunque ahora el ganado es solo para atender las necesidades del rodeo y
los mejores potreros están destinados para la crianza de sus caballos, actividades que
comparte animadamente con su familia y principalmente con sus hijos varones, Carlos y
Guillermo Souper Palma, que le siguieron la huella en el rodeo exitosamente aprestando
su relevo en el campo y los caballos.
Resulta paradójico que Carlos Souper Urra llegara al rodeo a los nueve años de edad, la
misma que tenía su hijo cuando ingresa al mundo de los caballos bajo las enseñanzas de
“Coteco” Aguirre, su maestro, que le fue revelando la mejor forma de correr y entender
el caballo, instrucciones que junto con su padre lo llevaron a debutar oficialmente
teniendo él solo nueve años, la misma edad cuando su papá conoció el rodeo.
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El criador Carlos Souper en el topeo a picadero junto a su arreglador Carlos Bustamante y su hijo Carlos al arreo

Desde ahí se sucedieron las temporadas
donde padre e hijo comenzaron a hacerse
notar apoyados por el arreo y calidad
de jinetes como Alberto Yáñez y Tito
Bustamante, con quienes llegan el año
2007 al Campeonato Nacional sobre
la Cencacha y Revuelta donde Padre
e hijo clasifican con 28 puntos en la
Segunda Libre A, accediendo a la gran
final reservada a las mejores 36 colleras
del país; luego, el 2011 Carlos Souper
Palma acompañado de Tito Bustamante
consiguen titularse como Vicecampeones
Nacionales del Rodeo Para Criadores
efectuado en Los Angeles, logro que
obtienen para Altas Delicias montados
en Cencacha y Aradura.
Altas Delicias es nombre adecuado al
devenir de este campo que permite la
visión del atractivo y acampado valle.
Cercado por los cerros y regado con aguas
claras de afluentes cordilleranos donde
las yeguas y sus crías se hacen parte del
paisaje, los caballos han sido el vínculo de
la familia que en torno a ellos ha creado un
ambiente de orden y respeto por el caballo
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y las tradiciones, labor fundamental que
en sus inicios comenzaron José Manuel
“Coteco” Aguirre, Santiago Naretto,
Alberto Yáñez y Tito Bustamante, todos
huasos de fuste y de prestigio corralero,
labor que han continuado desde hace
diez años los hermanos Carlos y Julio
Bustamante, diestros arregladores salidos
de la fragua de su linajudo apellido del
mundo del rodeo, hechos al estribo de
su padre y principalmente de su tío,
el mítico campeón de Chile don Jesús
Regalado Bustamante, formación que es
garantía de buen arreglo en los caballos
que son preparados a la manera antigua,
esa que amansa tarde, cumple con los
primeros pasos y que pasa de la guatana
al freno en las épocas y transiciones
precisas. Julio y Carlos comparten tareas
y el estado y presentación de su caballada
destinada al patrón y su hijo habla de la
óptima escuela antigua y necesaria que
hoy tiende a extinguirse por la premura
de la competencia.
Sin duda que por ello el criador ha
seleccionado desde sus orígenes las

mejores madres, destacando la acertada
compra de su yegua emblema, Santa ElbaCensura (Esquinazo y Armonía), a la que
sigue otra madre de nivel superior, como
Palmas de Peñaflor-Estera (Esquinazo
y Tarea), que deja en el criadero a sus
hijos Estampera con Estampazo, Mortero
con Peleco-Morcacho II (Morcacho
y Rudera); Comunero con Licahue
2-Contulmo (Atento y Costurera);
Reguera con Renegado (Qué Más Da y
Recesión), con la que condensa aún más
la combinación Picaporte y Estribillo en
busca de potenciar la estructura.
A las madres anteriores se suman Palmas
de Peñaflor-Esquirla (Esquinazo y
Jerarquía), propia hermana de Palmas de
Peñaflor-Escultura, Estrella y Estupenda,
que aporta a Altas Delicias-Esquilazo, un
interesante hijo de Estampazo (Cachazo
y Estampera). Se suman Palmas de TenoAcertada (Acero y Camanchaca) que
en combinación con Peleco-Requinto
(Arauco y Sorochá), da al colorado
Altas Delicias-Recatado y con Nunca
Te Olvides a Altas Delicias-Olvidada;

c a b a l los - gr a n d e s c r i a d e ros e n chil e

221

luego una madre de rango como La
Capilla-Revuelta (Rotoso y Lima) aporta
en combinación con Cencerro a Altas
Delicias-Celta, Resuelta y Revistero
con Talanero, además de Revoltoso con
Estampazo, Revoltura con Requinto,
Revolucionaria con Olegario y Revuelo
con Contulmo, como una forma de
buscar estructura abriéndose a las líneas
Picaporte por medio de los reproductores
principales del Criadero Peleco, como
son los extraordinarios potros Requinto,
Contulmo, Ronaldo y Romario, además
a las fundamentales sangres de Borracho
y Que Más para aportar la firmeza de la
línea Quicio a través de Colibrí.
En esa búsqueda arrea a su manada la
importante yegua santa Isabel-Antillana
(Es Tan Bueno y Banderilla) que condensa
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en sus genes las fundamentales sangres
Estribillo, Ñipán y Colibrí, hembra que
cruza visionariamente con los reproductores
Santa Isabel-Intocable (Talento y Estirpe)
de la que nace una potranca que llama
Toscana; luego la envía para Santa IsabelFantástico (Escorpión y Cachita) que
le brinda a la hembra Fanática, además
de cruzarla con su potro Altas DeliciasCencerro que deja el potro bayo Llanero.
Hoy en Altas Delicias solo se corre lo
nacido y hecho en casa, cumpliendo con
ello la liturgia del criador que busca el
agrado de montar y competir en lo que
nace en sus potreros, una máxima que
brinda satisfacción y premia con la alegría
de ver que el largo camino emprendido
era el correcto, más aún cuando ya los
caballos son asunto de familia.

c a b a l los - gr a n d e s c r i a d e ros e n chil e

223

224

altas delicias-recatado
Re p ro d u c tore s:
Altas Delicias-Cencerro, por El Bramido-Aromo y Altas Delicias-Cencacha
Altas Delicias-Estampazo, por Santa Elba-Cachazo y El Ideal-Estampera
Santa Isabel-Fantasma, por Santa Isabel-Escándalo y Santa Isabel-Diablura
Las Verónicas-Heredero II por Otoñal-Heredero y Las Verónicas-Centecia

P rin cipa l e s ye g uas mad re s :
Santa Elba-Censura (Esquinazo y Armonía)
Santa Isabel-Antillana (Es Tan Bueno y Banderilla)
Palmas de Peñaflor-Estera (Esquinazo y Tarea)
Palmas de Peñaflor-Esquirla (Esquinazo y Jerarquía)
Palmas de Teno-Acertada (Acero y Camanchaca)
La Capilla-Revuelta (Rotoso y Lima)
Guibalei-Fogata (Incrédulo y Fonda)
Altas Delicias- Cencacha (Cachazo y Censura)
Altas Delicias-Estampera (Estampazo y Estera)
Altas Delicias-Reguera (Renegado y Estera)
Altas Delicias Resuelta (Talanero y Revuelta)
Altas Delicias- Aradura (Aromo y Censura)
Altas Delicias-Rotita (Ronaldo y Atonita)
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