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firma: José Juan Morales

el enganche
Real Club de Enganches de Andalucía

 El fin primordial del Real Club de Enganches 
de Andalucía es la promoción del uso del coche de 
caballo en sus diferentes modalidades, dentro de esta se 
encuentra la tradición.

Las actividades que ejecuta la asociación en el ámbito 
de la tradición son las exhibiciones y los concursos de 
enganches de tradición (CIAT O CAT). El objetivo de 
estos eventos es conservar el arte y el conocimiento 
del enganche clásico y salvaguardar el patrimonio 
relacionado con él. Esto implica la conservación de 
antiguas técnicas de artesanía, propias del pasado, que 
tendían a desaparecer.

La tradición trata de adaptar las reglas del enganche 
a la actualidad. Se busca la elegancia, la distinción y la 
armonía. Elegancia del carruaje, de los équidos, de los 
arneses, pero también del cochero y de los pasajeros. 
Armonía del conjunto y, por supuesto, armonía de 
comportamientos. 

La tradición se debe sustentar en la educación, sus 
acontecimientos son reuniones de damas y caballeros, 
de amigos que comparten la misma filosofía por un 
modo de enganchar, donde el vencer debe pasar a 
un segundo plano y debe prevalecer, siempre, una 
atmosfera de elegancia, belleza y distinción.

La competencia extrema puede destruir los pilares de 
esa convivencia, no se puede pretender ser siempre el 
primero. Hay que saber encajar las derrotas, pues Éstas 
nos llevan, mediante el conocimiento, al éxito.

Las exhibiciones y los concursos de tradición nos deben 
servir de divertimento y de escuela. Una ocasión para 
aprender de los demás y comprobar que ni los jueces, 
ni los participantes, ni los organizadores lo saben todo 
sobre el arte de enganchar.



5

el
 e

ng
an

ch
e

Tradición

Es
pe

ci
al
 F

er
ia

tradición

Armando Jiménez, Jesús Contreras, 
Rafael Rivas, Luis Torres  y Manuel Rojas.

firma: Inmaculada Torres Bofille
Presentación oficial de la 
XXVII Exhibición de Enganches

El miércoles 18 de abril, tuvo lugar en la Fun-
dación Cruzcampo, la presentación de la XXVII 
Exhibición de Enganches de la Feria de Sevilla. 
El acto fue presidido por Armando Jimenez, di-
rector de RRPP de la Cruzcampo, Jesús Contre-
ras Ramos, presidente del RCEA,  Rafael Rivas, 
director de Fiestas Mayores del Ayuntamiento,  
Luis Torres de la Rubia, vicepresidente del RCEA 
y Ramón Moreno de los Ríos, presidente del Co-
mité Ejecutivo de la Exhibición.

Durante la presentación se destacaron varios 
temas, entre ellos,  el número y la modalidad de 
coches a participar, el país invitado de honor de 
la exhibición,  la república de Chile, así como  el 
concurso de mantillas. Se anunció la madrina 
de Honor de la Exhibición que este año ha sido  
Norma Duval.

Al acto acudieron los patrocinadores del con-
curso, socios del RCEA y los miembros del jura-
do, que como ya viene siendo habitual se reunie-
ron ese mismo día para concretar los detalles del 
concurso.

La presentación de la XXVII Exhibición de Enganches 
congregó a numeroso público.

Foto de familia del acto celebrado el pasado mes de abril.
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firma: Inmaculada Torres Bofill

Juan Hernández Barahona, Raimundo Coral Flores, Francisco Herrero, Santiago Herrero, Jorge Zermeño, Fco. Javier Soto, 
Jesús Contreras, Luis Torres, Manuel Contreras y Antonio Carrillo

e
Concurso del cartel de la
XXVII Exhibición de Enganches 
de la Feria de Sevilla y Exposición de las 
obras en el Ayuntamiento 

El Real Club de Enganches de Andalucía convocó el 
Concurso para seleccionar el Cartel anunciador de la 
XXVII Exhibición de Enganches 2012 el pasado mes 
de enero. En el concurso podía participar cualquier 
persona que lo deseara, nacional o extranjero, 
individualmente o por equipos. 

La selección y concesión de los premios se realizó 
a propuesta de un jurado nombrado por el Real 
Club de Enganches de Andalucía constituido 
por: la  presidenta, Dña. Isabel de León Borrero; 
vocales, Dña. Magdalena Haurie Vigné, D. Juan 
Ruesga Navarro, D. Antonino Parrilla García, D. 
Manuel Contreras Caro, en representación de la 
Fundación Azvi y como colaborador del cartel de 
la Exhibición. El RCEA estuvo representado por: 
D. Jesús Contreras Ramos, presidente del RCEA; D. 
Luis Torres de la Rubia, vicepresidente del RCEA y 
secretario del jurado, y por Dña. Inmaculada Torres 
Bofill, directora del Museo de Carruajes de Sevilla. El 
jurado se reunió el día jueves 8 de marzo al objeto 
de emitir su fallo.

José Antonio Guerrero, Pilar Losada y Francisco Rodríguez. 

Agustín Martín de Soto y Milagrosa Rueda Ostos.

Mercedes Pérez Blanco.

Jesús Contreras, Ramón  Contreras, Mª Isabel León y Luis 
Torres anunciando el cartel ganador.

Jesús Contreras y Leonor Barrero Candau.



El premio dotado con 4.000 euros fue asignado  a 
la obra ‘Abanico’, de Ricardo Arjonilla Álvarez, y se 
hizo público en un acto que se organizó en el Museo 
de Carruajes de Sevilla el jueves 16 de marzo, donde 
se expusieron todas las obras presentadas, y al que 
asistieron todos los participantes y colaborares del 
concurso. También se entregó un accésits a Leonor 
Barrero Candau por su obra ‘Mañana en la Maes-
tranza. Luz y Color’.

Además, este año y en colaboración con el Ayun-
tamiento de Sevilla, desde el 13 hasta el 21 de abril 
algunas de las obras que se han presentado se expu-
sieron  en el patio de las puertas del Ayuntamiento 
de Sevilla junto a dos coches de caballos, un ‘Jorge 
IV Faetón Domu’ y un ‘Faetón de Guía”, cedidos por 
nuestro socio Gregorio Aranda Alcántara. 

A continuación se expone una relación de las obras 
presentadas por sus autores. En la página web del 
RCEA www.rcea.es se pueden apreciar fotos de la 
mayoría de las obras presentadas, estando todavía 
algunas de ellas a la venta. 

Desde estas líneas nuestra felicitaciones a todos los 
participantes, jurado, así como a la Fundación Azvi 
y a todas aquellas personas e instituciones que han 
colaborado con el RCEA en la difusión tanto del 
concurso como de la exposición de las obras.
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El Ayuntamiento acogió las obras presentadas a concurso.

Las obras se expusieron junto a dos coche de caballos, un 
Jorge IV Faetón Domu’ y un ‘Faetón de Guía”, cedidos por 
Gregorio Aranda Alcántara. 

Concurso del cartel de la
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Un año más y como ya viene siendo tradicional, el Museo 
de Carruajes de Sevilla, ubicado en un edificio histórico 
del SXVI, antiguo Convento de los Remedios, ha sido el 
escenario para celebrar  la  X Cena de Gala del RCEA, con 
motivo de la XXVII Exhibición de Enganches de la Feria de 
Sevilla.

Sin duda una cena muy especial y que contó con la presen-
cia de númerosos amigos y socios, pero sobretodo con una 
representación fabulosa de la República de Chile, como 
país invitado de honor. Al acto acudieron representacio-

nes de diferentes instituciones y empresas, entre ellas, el 
Excmo. Sr. D. Juan Ignacio Zoido, alcalde de la ciudad, Exc-
mo. Sr.  D . Laurentino Ceña Coro, general jefe de la Cuarta 
Zona, Sr. D. Gregorio Serrano Lopez , delegado de Empleo, 
Economía,  Fiestas Mayores y Turismo del Ayuntamiento,  
D. Santiago Herrero Leon, presidente de la CEA, Francis-
co Herrero León, presidente de la  Cámara de Comercio, 
Miguel Rodríguez Durán, director de la Jefatura Superior 
de Policía Andalucía Occidental, entre otras instituciones 
y entidades.
 

firma: Inmaculada Torres Bofill

Como representación chilena, nos acompañaron el Excmo. Sr. D. Luciano Cruz-Coke, ministro de Cultura de Chile, el Excmo. 
Sr .D. Alfredo Moreno Charme, canciller de  Relaciones Exteriores de Chile, el Excmo. Sr. D. Sergio Romero Pizarro, embajador 
de Chile en España, y el Sr. D. Jose Miguel Guzmán, presidente  de la Asociación Chilena de Enganches  de Chile  así como 
representantes de la Fundación Chile en España

Jesús Contreras  Ramos, presidente RCEA, Luciano Cruz-Coke, ministro de Cultura de Chile, Alfredo Moreno Charme, 
canciller de Relaciones Exteriores de Chile, Manuel  Contreras Caro, presidente Azvi, Manuel Contreras Ramos, presidente 
Grupo Azvi  y Sergio Romero Pizarro, embajador de Chile en España.

Jesús Contreras, Juan Ignacio Zoido y Juan Hernández Barahona.
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Tras el cóctel de bienvenida en el patio exterior, la cena se sirvió en el salón rojo. A continuación, nuestro secretario, Juan 
Hernández–Barahona Palma, pronunció el discurso y como es tradicional hizo las distinciones y reconocimiento  de  este  
año, recayendo los Collerones 2012 a:  Manuel Contreras Ramos, presidente Grupo Azvi, Joaquín Lopez Sáez Rodríguez-
Piñero, director COPE en Sevilla, y  a José Luis Berrendero Bermúdez de Castro, director Banca Comercial Unicaja. Además, 
se le hizo una mención especial a María del Sol Hernández Olmo, por su reconocimiento y trabajo realizado  a durante su 
presidencia en la yeguada la Cartuja Hierro del Bocado. Tras la intervención de todos los homenajeados, hizo su interven-
ción el canciller de Relaciones Exteriores de la República de Chile, cerrando el acto el Excmo. alcalde de la ciudad.

Para esta ocasión y por gentileza de la Fundación Chile España, contamos con la actuación del grupo musical de los Huachos 
Quincheros, que cumplen 75 años de vida artística. No existe otro caso de un conjunto musical en Latinoamérica que se 
haya mantenido vigente por más de 7 décadas. Con ellos y su actuación se  clausuró  el acto. 

11Tradición

Además tuvimos una invitada de excepción, Norma Duval, que al ser 
la Madrina de Honor, aceptó también asistir a la cena acompañada 
de su novio Mathias. 

Nuestro agradecimiento también a los patrocinadores de la exhi-
bición: Fundación Caja Rural del Sur, ABC, Azvi , BMW San Pablo 
Motor,  Confederación de Empresarios de Andalucía, Cadena COPE 
SEVILLA, Cruzcampo, El Corte Inglés, Fundación Cajasol y Unicaja. 
Nuestro agradecimiento también a la empresa Pagés y a la inesti-
mable colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, a través de la De-
legación de Fiestas Mayores y de la Real Maestranza de Caballería 
de Sevilla.

Collerones 2012
Joaquín Lopez Sáez Rodríguez-Piñero, director COPE en Sevilla, Jose Luis Berrendero Bermúdez de 
Castro, director Banca Comercial Unicaja y Manuel Contreras Ramos, presidente del Grupo Azvi.

Norma Duval y Mathias.
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Manuel Contreras, Francisco Rossel y Sra., Jesús 
Contreras, Luis Torres y Juan Hernández Barahona.

Manuela Campos y Juan 
Hernández Barahona.

Luis Torres de la Rubia y Sra.

Raimundo Coral, Mª José Fernández y Reiner 
Wannenwetsch.

José Miguel Guzmán y Sra.

Santiago Herrero y Sra.

Pilar Ruiz Ruiz y Javier López Rubio.

Señores Vasconcelos y los Barones 
Beck de Portugal.

Guilermo Telles y Sra. junto a Manuel Ruiz y Sra.

Antonio Morera Vallejo y Sra.
José Juan Morales y Sra.Jesús Contreras, Mariam Campos, 

Silvia Otero y Manolo Contreras.

Gregorio Aranda con su nieto Gregorio, Juan Andrés Quifes, Mª Teresa Millán, Juani Artero 
y Carmelo Romero Hernández.

Antonio Sanchidrián y Sra. junto a Joaquín Cabrerizo y Sra.
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Juan y Medio (Juan José Bautista 
Martín) fue el encargado de pro-
nunciar el XII Pregón del Paseo 
de Caballos que sirve de antesala 
a la Exhibición de Enganches de Se-
villa y que tuvo lugar el sábado 21 
de abril en la sala de la Fundación 
Cajasol.

Y Medio, gran comunicador y pre-
sentador, aficionado al mundo de 
los caballos, fue presentado por su 
antecesor Ricardo Laguillo More-

jón, Hermano Mayor de la Herman-
dad del Rocío de Sevilla.
Juan y Medio destacó la relevancia 
del enganche  a través de la historia, 
desde el oeste americano a nues-
tros días  y el  protagonismo del en-
ganche, combinado con vivencias 
personales, música y videos, y que 
fueron algunos de los ingredientes 
que empleó durante su interven-
ción como pregonero 2012.

XXII Pregón del Paseo de Caballos

Norma Duval, madrina de honor de la exhibición

firma: Inmaculada Torres Bofill

Norma Duval,  fue la persona elegida por la Junta Directiva del RCEA 
como Madrina de Honor de la exhibición. Sin duda una madrina 
excepcional, llena de vitalidad, simpatía y como siempre encantadora. 

Fue Norma quien se se encargó de salir a la plaza con el comité de 
apertura de la Exhibición, acompañada de la Escuadra de Batidores,  
abanderados de  la Policía Nacional y los jinetes chilenos.

Norma Duval, magnífica y radiante  el día de la exhibición,  despertó 
los aplausos del público. Desde estas líneas nuestro agradecimiento 
a Norma por su cariño, entrega y entusiasmo hacia el Real Club de 
Enganches. Es
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Norma Duval fue muy apaludida por el público.

Juan y Medio pronunció el 
XII Pregón del Paseo de Caballos.

Ricardo Laguillo, 
Juan Hernández 
Barahona, Juan y 
Medio, Jesús Con-
treras, Juan Jose 
Bautista, Norma 
Duval, Manuel 
Ruiz, Pilar Lacasta,  
Rafael Rivas y Luis 
Torres



e…el Sol, sí, ese sol de Sevilla que le da a su cielo un color 
especial y único en el mundo, que tan caprichoso es para 
con nuestras Fiestas de Primavera, porque las disfruta 
igual que nosotros, tanto y con tanta intensidad que, a 
veces, acaba tan cansado que al día siguiente no puede 
acompañarnos para continuar con ellas y, claro, ni que 
decir tiene, que sin él no es igual, pues nos deja, en 
muchas ocasiones, incompletas las mismas, quiso este 
año no privarse de otro sin par y único acontecimiento 
a nivel mundial. Y tras dos años de ausencia y el último 
dubitativo, lució para disfrutar y hacer disfrutar a todos 
los sevillanos y bien recibidos forasteros.

Esta mañana de domingo, preludio de la Feria de Abril 
Sevillana (22-04-12), empezó a asomar por detrás de 
la Giralda, susurrándole al oído que este año sí. Que 
no estaba dispuesto a pesar de su pereza caprichosa 
primaveral a perderse ni un solo detalle del concurso 
exhibición de enganches en movimiento más importante 
del mundo. Así, que le rogó a la Torre más popular en él, 
que ella, que bien conoce las costumbres y la cultura de su 
gente, fuese su guía para este menester. A lo que nuestra 
querida insignia, haciendo gala de su gran humildad, no 
sólo se mostró agradecida, sino honrada por tal personaje 
y accedió encantada. Lo hizo de la siguiente forma: 
delegó el control de acceso de los enganches a la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla (marco incomparable 
para su desarrollo) en sus dos hermanas, La Torre del Oro 
se haría cargo de comunicarle cuáles eran los enganches 
que vienen desde la Avda. de La Palmera, y La Torre de 
Santa Ana, desde Triana, del resto que entran por el otro 
lado, quedando ella también pendiente por si alguno lo 

hacía desde el centro de la ciudad. Para ello, pidió al Real 
Club de Enganches de Andalucía, organizador del evento, 
un programa-reglamento y un llamador con todos los 
datos de los participantes para poder identificarlos con 
total seguridad; y así explicarle, con todo lujo de detalles,  
al astro rey todo lo que vería.

Dicho y hecho, lo primero que observó, es que este año, 
el país invitado al que estaba dedicada la Exhibición era 
la República de Chile, representado por su embajador en 
España, el Excmo. Sr. D. Sergio Romero Pizarro, el canciller 
de relaciones externas, Excmo. Sr. D. Alfredo Moreno 
Charme y el ministro de cultura, Excmo. Sr. D. Luciano Cruz-
Coke. También les acompañaba D. José Manuel Guzmán 
Lyon, presidente de la asociación chilena de enganches. 
Por ello, previamente habría una actuación ecuestre 
de aquel país bajo la dirección de D. Alfredo Moreno 
Echeverría, hijo del canciller anteriormente mencionado, 
que nos deleitó con un magnífico espectáculo lleno de 
colorido con una coreografía inmejorable en cuanto a 
la conjunción del caballo con las personas en un mismo 
escenario y la música propia de la tierra hermana.

Tras  informarle de esta noticia, y de otra de suma im-
portancia, como es que a los tres primeros clasificados 
por modalidad, además del premio y el reconocimiento 
que supone, tienen 
como aliciente 
que el Excmo. 
Ayuntamiento 
de Sevilla les 
otorga una dis-
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Una mañana



tinción especial que les permite circular por el Real de la Feria todos los días, 
sin las restricciones que tienen los demás, que hacen que un día circulen los 
enganches de matrícula terminada en número par y otro las acabadas en im-
par; le comentó, que, como todos los años, era importante ver los carruajes 
engalanados a la inglesa (39), a la calesera (la nuestra, 28), a la húngara (2) y 
una media D’Aumont, con carruajes de dos y de cuatro ruedas (56 antiguos 
o anteriores a 1945 y 14 réplicas o de nueva construcción posterior a esta 
fecha), de paseo, campo o viaje, etc., con enganches de caballos de dferentes 
razas: P.R.E. (56), Caballo de deporte (4), Cruzados (5), Frisones (1), Hispa-
noárabes(1) y KWPN (3) emplazados en la parada de la calle Adriano por D. 
Juan Hernández-Barahona, para observarlos detenidamente y poder disfru-
tar de tan alto nivel de exigencia en el tema. Pero no menos importancia te-
nía la evolución de los mismos en el coso maestrante, prueba de fuego de lo 
anteriormente expuesto. Pues, por muy bien ataviados que estén y máxima 
corrección en su conjunción y ajuste que tengan, si no cumplen con su prin-
cipal misión, que es la funcional, de poco nos sirve tanta ornamentación.

Y así fueron llegando servicio público (3), mular (troncos, tresillos, cuartas, 
medias potencias y cinco a la larga) y resto de enganches de caballos: 
limoneras (10), troncos (17), tandem y tridem (3) tresillos y potencias (4), 
cuartas (20), medias potencias (9) y cinco a la larga (3). 

Lógicamente, y con la ayuda de sus hermanas y del documento entregado 
por el R.C.E.A., la reina de las torres iba informando puntual y detalladamente 
al rey de los astros la llegada de cada carruaje explicándole el modelo, qué 
cometido tenía en su época, el tipo de guarniciones, la raza de los caballos, 
el nombre del cochero y de sus lacayos, el de su propietario, e incluso el 
de las señoras y señoritas de mantilla cuando también era facilitado. Así 
contó nueve guiados por sus propietarios, siete por amigos o familiares de 
éstos y el resto por cocheros profesionales con cada vez mayor alto nivel de 
cualificación, para ser juzgados en el exterior (corrección en la presentación) 
por el jurado de la Fase A y en el interior (ejecución de movimientos) por el 
de la Fase B. Estando constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE:
Sr. D. Jesús Contreras Ramos

VICEPRESIDENTES:
Sr. D. Luis Torres de La Rubia
Sr. D. Jose Juan Morales Fernández
Sr. D. Raimundo Coral Rubiales
Excmo. Sr. Marqués de Grañina
Sr. D. Luis Rivero Merry
Sr. D. Antonio Pérez-Tinao Gómez
Sr. D. José Manuel Guzmán Lyon, presidente de la Asociación de Enganches 
Chilena (Ch)

JURADO FASE A:
Ilmo. Sr. Barón de Langlade (F)
Sr. D. Reiner Wannenwetsch (D)
Sr. D. Raimundo Coral Rubiales
Sr. D. José Tomás Carmona Carrasco
Sra. Dña. María Delgado Benítez
Sr. D. José Varo Garrido
Sr. D. Jaime Abaurrea Losada
Sr. D. Enrique Morán Durán
Excmo. Sr. Marqués de Villareal de Burriel
Sr. D. Amalio Martín Romero
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Sra. Dña. Mª Ángeles Mata Lagoma-
zzini
Sr. D. José Mata Lagomazzini
Sr. D. Jose Mª Tresserras Marcó
Sra. Dña. Marta Contreras Campos
Sr. D. Ignacio Bolivar Torres
Sr. D. Javier Vilches Quesada
Sr. D. Miguel Ángel Gutiérrez 
Camarillo
Sra. Dña. Elia Torres Glez. de Aguilar  

Sra. Dña. Mª Eugenia Muñoz Sousa
Sra. Dña. Rocío Barbero León 
Sr. D. Pablo Lavista Camarena
Sr. D. Eduardo Tejera Maldonado
Sr. D. Gonzalo Argüeso Piñal
Sr. D. Martin de Beck (P)

JURADO FASE B:
Sr. D. Luis Torres De La Rubia
Sr. D. José Juan Morales Fernández

Sr. D. Ernesto Vázquez  López
Sr. D. Jose Miguel Guzmán Lyon, 
presidente Asociación de Enganches 
Chilena

Quedó perplejo nuestro personaje 
ante tan selecta elección, más aún 
cuando su aliada le dijo quién formaba 
el Comité de Honor:

COMITÉ DE HONOR

PRESIDENTE:

S.M. el Rey D. Juan Carlos I, presidente de Honor del Real 
Club de Enganches de Andalucía.        

VICEPRESIDENTES:
Excmo. Sr. D. Juan Ignacio Zoido Álvarez, alcalde de Sevilla 
Excmo. Sr. D. Javier Benjumea Llorente, Marqués de 
Puebla de Cazalla. Tte. de Hermano Mayor de la Real 
Maestranza de Sevilla
Sr. D. Jesús Contreras Ramos, presidente del Real Club de 
Enganches de Andalucía

MIEMBROS:
Ilmo. Sr. D. Santiago León y Domecq
Ilmo. Sr. D.  Alfonso Fernández de Peñaranda y Valdenebro
Ilmo. Sr. D. Francisco Javier de Solís y Martínez 
Campos,  Conde de Casa Alegre
Excmo. Sr. D. Alfonso Guajardo-Fajardo y Alarcón
Excmo. Sr. D. Tulio O`neill y Castrillo, Marqués de Caltójar
Ilmo. Sr. D. Manuel Halcón y de la Lastra, Conde de 
Peñaflor de Argamasilla
Excmo. Sr. D. Enrique de Queralt y Aragón, Marqués de 
Gramosa.
Ilmo. Sr. D. Marcelo Maestre y de León
Ilmo. Sr. D. Nicolás Coronel y Medina

Ilmo. Sr. D. Joaquín Guajardo-Fajardo y Carmona, 
Marqués de la Peña de los Enamorados
Ilmo. Sr. D. Patricio Molina de Porres
Ilmo. Sr. D. Gregorio Serrano Lopez, delegado de Empleo, 
Economía, Fiestas Mayores y Turismo del Ayto .de Sevilla
Excmo. Sr. D. Sergio Romero Pizarro, embajador de Chile 
En España
Ilmo. Sr. D. Demetrio Cabello Dorés, delegado de 
Seguridad y  Movilidad del Ayto. de Sevilla
Ilmo. Sr. D. José Luis García Palacios, presidente de la Caja 
Rural del Sur
Sr. D. Santiago Herrero. presidente de la CEA
Sr. D. Braulio Medel Cámara, presidente de Unicaja
Sr. D. Antonio Pulido Gutiérrez, presidente de Cajasol
Sr. D. Manuel Contreras Caro, presidente AZVI
Sr. D. Álvaro Ybarra Pacheco, director Diario ABC                                    
Sr. D. Pablo Carrasco García, director general de RTVA.
Sr. D. Eduardo Canorea Pagés, empresario de la Plaza de 
Toros de Sevilla
Sr. D. Ramón Valencia Pastor, empresario de la Plaza de 
Toros de Sevilla
Sr. D. Richard Weissend, presidente de Grupo Heineken 
España
Sr. D. Ángel Aguado Aparicio, director regional de El 
Corte Inglés
Sr. D. Jose Alfonso Cordero Andrade, gerente de San 
Pablo Motor
Sr. D. Joaquín López Sáez Rodríguez Piñero, director 
Regional cadena COPE

COMITÉ EJECUTIVO
PRESIDENTE: 
Sr. D. Ramón Moreno de los Ríos

JEFE DE PARADA
Sr. D. Juan Hernández-Barahona Palma

DIRECTORA GENERAL
Sra. Dña. Inmaculada Torres Bofill

COMITÉ ORGANIZADOR
PRESIDENTE
Sr. D. Jesús Contreras Ramos

VICEPRESIDENTES
Sr. D. Luis Torres de la Rubia
Sr. D. Jose Juan Morales Fernández
Sr. D. Raimundo Coral Rubiales
VOCALES
Ilmo. Sr. D. Luis Rivero Merry
Sr. D. Enrique Morán Durán
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Con semejantes participantes, personalidades implicadas 
y espectáculo ante sus ojos, tanto fuera como dentro del 
albero sevillano y en la forma en la que lo hacían, pues la 
Torre emblema de la ciudad sabe bien de las dificultades 
que todos ellos tenían que superar para llegar a tal punto 
y hora y en tal punto de perfección. El rey del Sistema 
Solar, aprendió de la humildad anteriormente dispensada y 
confesó a la Reina de las Torres su arrepentimiento por las 
anteriores faltas a la anual cita.

Lo primero que hizo fue rogarle que felicitara a través del 
R.C.E.A. a los participantes, tanto a los propietarios como a 
los encargados de realizar y conservar tales tesoros (porque 
un trabajo de una perfección y un acabado milimétrico 
realizado con los materiales y medios existentes en los 
tiempos de su ejecución, es una obra de arte histórica, al 
que se le unen unos seres vivos a través de otra maravilla 
del mismo calibre para cumplir un cometido funcional, es 
un tesoro) su esfuerzo y magnífica presentación, que cada 

año es de mayor nivel y más difícil de superar, así como al 
numeroso público que anima con su asistencia a continuar 
mejorando.

La Giralda, orgullosa de su acción y del trabajo de sus 
hermanas, que cumplieron puntualmente con su cometido, 
le regaló el llamador que le había servido de ayuda dedicado 
con unas enternecedoras palabras de las tres.

El Sol, emocionado, y sin reparar en su poderío energético, al 
recogerlo, inmediatamente lo carbonizó, por lo que quedó 
sin este memorable recuerdo, entonces, se comprometió a 
asistir siempre que el R.C.E.A. volviera a realizar ordinaria 
o extraordinariamente este maravilloso espectáculo de 
luz y color, fuente de creación de puestos de trabajo y 
recuperación de historia y cultura tanto nacional como 
internacional en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. 
Y quedó para siempre en su inmensa memoria el cuadro de 
honor de los participantes.
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española, los diseñadores sevillanos, Victorio y Lucchino: Excmo. Sr. D. José Víctor Rodríguez y Excmo. Sr. D. José 
Luis Medina. La coordinación del jurado corrió a cargo de la Sra. Dña. Nathalie Jaumin, siendo vocales las siguientes: 
Excma. Sra. Dª Crista Lora, Excma. Sra. Dª Lucía León, Ilma. Sra Dª Lourdes Valdenebro, Sra. Dª Cristina Ibarra, Sra . Dª Julia 
Candau, Sra. Dª Marta Del Cid, Sra. Dª Dolores Reina, Sra. Dª Fina Burgos, Sra. Dª Mercedes Moreno y Sra. Dª Tere Reina.

Espectacular estampa de la Mantilla Española en la calle Adriano

Primer Premio
María Roiz de la Parra Porres 
Segundo Premio
Pilar Sánchez Dalp  
Tercer Premio 
Mercedes Pastor Frontela 

primer premio
Colección Fernando Oriol Ybarra
Mariam Benjumea Serra
Paloma Benjumea Serra

segundo premio
litri,s.a.
Teresa Morene, Fátima Medina, 
Pilar Barbadillo y Conchita Espínola.

tercer premio
yeguada westfalia
Macarena García-Otero 
Reina

TROfEO viCTORiO y LuCChiNO A LA mANTiLLA EspAñOLA

AL CONjuNTO
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SERVICIO PÚBLICO

Primer clasificado:
Antonio Tirado Montesinos

Segundo Clasificado: 
Manuel Cabeza Cabeza

XXVII 
Exhibición de Enganches 
de la Feria de Sevilla
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Mular, troncos y tresillos 
Primer clasificado:
LITRI, S.A.

Mular, troncos y tresillos 
Segundo clasificado:
Las Loberuelas, S.A.

Mular, troncos y tresillos 
Tercer clasificado:
José María Pereira.
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LIMONERAS
Primer clasificado:
Yeguada Hacienda 
María. Trofeo Pepe 
Morales Romero (al 
enganche guiado por 
un menor con mejor 
puntuación).

LIMONERAS
Segundo clasificado:
Blanca Guardiola Domínguez.

LIMONERAS
Tercer clasificado:
Francisco Román Hernández.
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Troncos calesera
Primer clasificado:
Fermín Bohórquez 
Escribano.

Troncos calesera
Segundo clasificado:
Yeguada El Horcate.

Troncos calesera
Tercer clasificado:
Rosario Andrade Pozo.
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TRONCOS INGLESA
Primer clasificado:
Gregorio Aranda Calderón.
Trofeo al Mejor Cochero Amateur.

TRONCOS INGLESA
Segundo clasificado:
Colección Fernando Oriol Ybarra.

TRONCOS INGLESA
Tercer clasificado:
Fermín Bohórquez Escribano.

22 Tradición



tr
esillo

s y po
ten

c
ia

s
TRESILLOS Y POTENCIAS
Primer clasificado:
Mª Ángeles Chacón Noguera.

TRESILLOS Y POTENCIAS
Segundo clasificado:
Francisco Javier López Rubio.

TRESILLOS Y POTENCIAS
Tercer clasificado:
Manuel Acosta Balino.
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CUARTA CALESERA. Primer clasificado: José Luis Nimo Muñoz y Trofeo a la Mejor Calesera.

CUARTA CALESERA
Segundo clasificado:
Fermín Bohórquez Escribano.

CUARTA CALESERA
Tercer clasificado:
Yeguada Salvatierra.
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CUARTA INGLESA 
Primer clasificado:
Yeguada Sierra Mayor.

CUARTA INGLESA 
Segundo clasificado:
José Joaquín Muñoz Alarcón.

CUARTA INGLESA 
Tercer clasificado:
Yeguada Westfalia.
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MEDIA POTENCIA
Primer clasificado:
José Luis Nimo Muñoz

MEDIA POTENCIA
Segundo clasificado:
Yeguada Carrión.

MEDIA POTENCIA
Tercer clasificado:
Yeguada Rebujena la Alta.

Tradición
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CINCO A LA LARGA
Primer clasificado:
Yeguada de la Cartuja “El Bocado”.

CINCO A LA LARGA
Segundo clasificado:
Agrícola Guzamán, S.A.

CINCO A LA LARGA
Tercer clasificado:
Julián José Blanco González. Tradición



MEDIA POTENCIA
Primer clasificado:
LITRI, S.A.

TÁNDEM
Primer clasificado:
Yeguada Carrión.
Trofeo al Mejor Cochero 
Profesional.
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mular cuartas, medias 
potencias y cinco a la larga
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fuera de concurso

Nota: FUERA DE CONCURSO: Esta calificación se debe a que el partcipante es miembro de 
la Junta Directiva del Real Club de Enganches de Andalucía.

CUARTAS A LA CALESERA
Primer clasificado:
Salvador Martínez Mellado.

TRONCOS INGLESA
Primer clasificado:
Yeguada Señorío de los Cedros.

LIMONERAS
Segundo clasificado:
Salvador Martínez Mellado.
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nfirma: Alfredo Moreno Echevarría. Director de la Escuadra Ecuestre del Criadero Palmas de Peñaflor.

De regreso a

Nuestra presencia con la Escuadra Ecuestre del Criadero Palmas 
de Peñaflor en la Real Maestranza de Sevilla nos llenó de orgullo 
y lo sentimos como un regreso al punto de partida desde donde 
hace 500 años salieron barcos cargados de hombres, pero más 
importante aún es que llevaron la que hoy es nuestra cultura.  
En nuestro espectáculo logramos acercar nuestro lejano 
país a todos los asistentes convirtiéndose esos huasos y sus 
cabalgaduras en embajadores de la cultura y del folclore chileno.

Nuestros caballos chilenos, nuestros huasos y la  cultura ecues-
tre han derivado en rastros de aquella cultura andaluza que llegó 
a América hace más de 500 años y que en Chile es donde está 
haciéndose presente en nuestra vestimenta hasta nuestras cos-
tumbres de vida. Esperamos que nuestro espectáculo haya sido 
considerado por el público presente tan cercano como para  no-
sotros fue el compartir con la cultura andaluza.

Las calles de Sevilla nos emocionaron al verlas llenas de carruajes 
preparados para la ocasión y manejados por conductores que 
nos daban cuenta de cómo se viven las tradiciones en Andalucía.   
Lo anterior hizo que al cruzarnos nuestros chamantos, subirnos 
a nuestros caballos y cruzar la puerta del príncipe para entrar 
a la Real Maestranza nuestros corazones se aprietan, viviendo 
uno de esos momentos que no se olvidarán, dado que están 
grabados en lo más profundo de quienes lo vivimos. Volvimos 
a nuestra tierra orgullosos de haber traído una representación 
de nuestra cultura huasa chilena al lugar donde todo partió ya 
más de 500 años.

Sólo puedo agradecer y esperar que algún día volvamos  a 
presentar nuestro espectáculo ante el público que mejor 
entiende de tradiciones, porque vive en ellas.

Estamos orgullosos de haber compartido esta tremenda expe-
riencia y de haber creado nuevos lazos de amistad a través de 
nuestras tradiciones y de nuestros queridos caballos.  Nuestros 
corazones se apretarán siempre al recordar tan grande experien-
cia.

nuestros orígenes
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tTengo que reconocer que el espacio 

que ocupa la caseta en la Calle Pascual 
Márquez me resultaba familiar, no en 
vano, recordaba algunos buenos ratos 
que años atrás había compartido con 
amigos cuando pertenecía a Airtel 
(más tarde Vodafone), por lo que vaya 
por delante que de entrada iba pre-
dispuesto a volver a sentirme a gusto, 
toda vez que cuando se vuelve a un 
sitio recordado con alegría, siempre 
regresamos convencidos de continuar 
aquella situación.

Evidentemente, las circunstancias ha-
bían cambiado, empezando por un 
servidor, algo más mayor y con algu-
nas canas más, además de los dueños 
de la caseta. No obstante, el lunes del 
pescaito a las diez de la noche cuando  
acudí por primera vez, tuve inmediata-
mente la impresión de que encontra-

ríamos,  los cinco socios que en nom-
bre del Grupo Servinform nos había-
mos inscritos en el Club de Enganches 
algún mes atrás, lo que buscábamos. 

Nuestra intención fundamental era 
disfrutar de la Feria de Mediodía, y 
atender a nuestros amigos de la mejor 
manera posible. Las dimensiones de la 
caseta, y por ello la cantidad de mesas 
disponibles para los socios, así como la 
longitud de la barra, nos permitía que 
aunque es inevitable que en momen-
tos puntuales hubiera cierta “bulla” 
(palabra mas semanasantera que fe-
riante, pero que todos entendemos), la 
realidad es que nos sentimos durante 
toda la semana, cómodos y sobre todo 
integrados desde el primer día.

Quiero agradecer en primer lugar a D. 
Luis Torres el cariño que nos ha mos-

trado desde el momento que habla-
mos de la posibilidad de formar parte 
del Club, de las facilidades dadas, y 
desde luego su desvelo para que nos 
sintiéramos desde el primer día como 
en casa.

Gracias,  a D. Juan Gaspar por su ama-
bilidad y sus atenciones para facilitar-
nos todo aquello que precisáramos, y 
su celeridad ante cualquier duda o in-
conveniente que nos asaltara.

No quiero olvidar, por que sería injusto, 
mis felicitaciones al Club por contar 
con un Cátering a nuestro modo de 
ver, excelente. La verdad, que Paco y el 
resto del personal son un ejemplo de 
profesionalidad y servicio.

Caseta de Feria
del Real Club de Enganches de     
         Andalucía

firma: Juan Becerra Rodríguez



e

32 Tradición

firma: Inmaculada Torres Bofill

El Salón de los Carteles de la Real Maestranza de Caballería 
de Sevilla abrió de nuevo sus puertas el pasado 19 de junio  
para acoger la entrega de premios de la XXVII Exhibición 
de Enganches de Sevilla. El acto fue presidido por el  Ilmo. 
Sr. D. Gregorio Serrano,  delegado de Empleo, Economía, 
Fiestas Mayores y Turismo del Ayuntamiento de la ciudad,  
el  Ilmo. Sr. D. Santiago de León y Domecq, fiscal de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla, D. Jesús Contreras 
Ramos, presidente del RCEA y D. José Luis García Palacios, 
presidente  de la Fundación Caja Rural del Sur. 

En este acto se entregaron   los  trofeos a los primeros, 
segundos y terceros clasificados de cada modalidad, al 
Mejor Cochero Profesional, Mejor Cochero Amateur, Trofeo 

“Pepe Morales Romero”, Trofeos Fomento a la Juventud, 
donde se concedió un premio especial a la participación, 
con independencia del que pudiera corresponderle en el 
concurso, a los menores de 18 años, así como el trofeo a la 
Mejor Calesera y Trofeo Vitorio & Lucchino a la Mantilla 
Española, y que corresponden a un primero, segundo y 
tercer premio individual y un primero, segundo y tercer  
premio al mejor Coche en su Conjunto.

Nuestro agradecimiento  a  la Real Maestranza de Caballería 
de Sevilla, así como a todos los ganadores que asistieron 
al acto, patrocinadores oficiales de la exhibición y a todos 
los patrocinadores de trofeo, sin los cuales no hubiera sido 
posible realizar el evento. 

Entrega de Trofeos de la XXVI 
Exhibición de Enganches de Sevilla

De izq. a dcha.: José Luis García Palacios, Ilmo. Sr. D. Santiago de León y Domecq, 
Jesús Contreras  e Ilmo. Sr. D. Gregorio Serrano.

De izq. a dcha.: Juan Hernández Barahona, José Juan 
Morales, Jesús Contreras y Luis Torres.

José Joaquín Muñoz y Sra. junto a Mª Luisa Guardiola y 
Luis Manuel Halcón, Conde de Peñaflor.
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Armando Jiménez (Cruzcampo), Inmaculada Torres (dtora. 
gral. Exhibición de Enganches), Rafael Rivas (dtor. de Fiestas 
Mayores), Pilar Kraan (gerente Fundación Grupo Azvi).

Foto de grupo de los ganadores de trofeos de la Exhibición de Sevilla en la Plaza de Toros de la Real Maestranza.

Francisco Javier López Rubio, Enrique Morán Durán, Flora 
Reguera, Antonio Gutiérrez, Fermín Bohórquez.

Iván Bohórquez, Fermín Bohórquez, Ángeles Maldonado 
Ordóñez, José Luis Muñoz.

Felipe Morenés, Marqués de Villarreal de Burriel, Santiago de 
León Domecq, Luis Manuel Halcón, Conde de Peñaflor, Blanca 
Guardiola, Juan de Porres.



efirma: Delfín Gómez Espinosa de los Monteros

Limoneras

Primer clasificado:
Yeguada Hacienda María con 
168,50 puntos

Segundo Clasificado: 
Señorío  de  los  Cedros  con  
165,00 puntos

Tercer Clasificado:         
Imagen y Explotaciones  con 
161,50 puntos 

34 Tradición

XLVIII Concurso 
Exhibición de Enganches

Este año, como ocurre desde hace ya cuarenta y ocho 
años, el Enganche de Tradición ha tenido una cita con 
los aficionados en Jerez, como siempre, gracias al tesón, 
esfuerzo y dedicación de los propietarios, mayorales 
y lacayos, pero este año, dada la situación es mas de 
agradecer su labor.

En el Deposito de Sementales de Jerez de la Frontera, 
antiguo Jockey Club, se inscribieron sesenta carruajes de 
los cuales, finalmente, participaron treinta y cuatro.

A pesar de esta amplia participación notamos en falta, 
tanto en el Concurso como en el Paseo de Carruajes 
del Real, los enganches pertenecientes a la magnífica 
colección de la Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.

La participación y la maestría demostrada por los 
participantes deja claro que el futuro del enganche no 
está en entredicho, pero, no obstante, desde estas líneas 
seguimos insistiendo en la necesidad de establecer 
premios específicos para los cocheros noveles, para 
evitar los agravios comparativos que pueden dar lugar a 
situaciones no deseadas.

En cuanto al desarrollo del concurso, el primer día de 
concurso contó con la presencia de muchos aficionados 
en las gradas, no así el día de entrega de trofeos, hecho 
que no deslució en absoluto el acto de entrega de premios.

En esta edición se inscribieron 60 enganches, pero, final-
mente, por diferentes motivos, sólo participaron 34 en-
ganches en las siguientes modalidades:  6 limoneras, 2 tán-
dem, 8 troncos, 1 potencia, 1 tresillo, 10 cuartas, 5 medias 
potencias, 1  cinco a la larga, 1 seis a la larga. El jurado fue 
presidido por Dª María Delgado Benítez.

El premio a mejor cochero amateur recayó en Don Fermín 
Bohórquez Escribano, que sigue demostrando en el pes-
cante su gran calidad como mayoral y el de mejor cochero 
profesional en Don Martín Calderón Toro, de Hacienda 
María.

Esperemos que el año próximo contemos con la presencia 
de más aficionados que disfruten de estos magníficos 
carruajes y enganches. 

¡Hasta el  XLIX Concurso Exhibición de Enganches de la 
Feria del Caballo, Jerez 2013!

Feria del Caballo 2012

1ª en Limoneras.
María Quifes Millán. 
Yeguada Hacienda María. Faetón Tabatier.



Troncos

Primer clasificado:
Yeguada Hacienda María con 
176,00 puntos

Segundo Clasificado: 
Dña. Ana María Bohórquez 
Escribano con 175,25 puntos

Tercer Clasificado:         
D. Fermín Bohórquez 
Escribano con 173  puntos                    

Potencias

Primer 
clasificado:
Señorío de los 
Cedros con
168,50 puntos

Tándem

Primer clasificado:
Yeguada Hacienda María con 
170,00 puntos

Segundo Clasificado: 
Doña Ana Cristina Guerra 
Mancilla con 158,80 puntos                      

Seis a la larga

Primer 
clasificado:

Don Antonio 
López Contreras 
con 148,50 
puntos
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1ª en Troncos.
Juan Andrés Quifes García.

Yeguada Hacienda María. Park Drag.

1ª en Tándem.Martín Calderón Toro. 
Yeguada Hacieda María. Tándem Car.

1ª en Seis a la Larga. 
Mercedes Caparrós Reyes. Ladau.

1ª en Potencias.
Antonio Gutiérrez Martínez. Señorío de los Cedros. Cooking Car.



Cuartas

Primer clasificado:
Sierra Mayor con 169, 30 puntos

Segundo Clasificado: 
D. Salvador Martínez Mellado 
con 163, 25 puntos

Tercer Clasificado: 
D. José Luis Nimo con 156 
puntos

Medias 
potencias

Primer clasificado:
Doña Ana María Bohórquez 
Escribano con 169 puntos

Segundo Clasificado: 
D. José Luis Nimo con 168,50 
puntos

Tercer Clasificado: 
José Estévez S.A. con 168,50 
puntos

Cinco a la 
larga
Primer 
clasificado:
Doña 
Rosario 
Cabrera Iboleón
con 151,25 
puntos
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1ª en Media Potencia:
Ana María Bohórquez Escribano. Carretela a la Sopanda.

1ª en Cuartas
Sierra Mayor. Omnibús.

1ª en Cinco a la Larga.
Rosario Cabrera Iboleón. Carretela a la Calesera.
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eEl palacio que preside el conjunto, donde se celebra el 
concurso de tradición, está elevado sobre un pequeño 
otero y rematado por unas cubiertas inclinadas de án-
gulo imposible teniendo el  conjunto un bello aire a Ilus-
tración.

Si trazásemos un eje imaginario longitudinal, éste, uniría 
los tres recintos básicos donde se celebra durante todo 
el fin de semana el encuentro de tradición. Presentación, 
zona de calentamiento y pista de manejabilidad. A esta 
última la ampara la carpa oficial de eventos por un lado 
y por el otro una avenida de plataneros de indias que se 
encuentran tan frondosos que sus copas conforman una 
bóveda verde, que a modo continuo de arco de triunfo 
son la arteria por donde todo el fin de semana van y vie-
nen los carruajes de las distintas pruebas al campamento 
base. Punto final de encuentro donde conviven todas las 
delegaciones.

Hasta aquí la naturaleza dominada y la disipación de la 
misma mediante las luces de la razón. Es decir, este es-
cenario grosamente descrito se ampara por la abrupta 
y salvaje naturaleza matizada pues la arboleda natural 
conjuga verdes árboles enormes combinados con pru-
nos de oscuro color púrpura. 

Entre estas consideraciones me encontraba reflexionan-
do cuando una ráfaga violenta de viento movió los árbo-
les produciendo un sonido muy similar al batir de las olas 
cuando alcanzan la orilla, no en vano el fin de semana ha-
bía sido extremadamente duro. El sábado se juzgaron los 
68 enganches seguidos, en todas las modalidades, desde 
limoneras de pony hasta tres coaches de gran calidad. 
Este año se nos había reservado para juzgar el lugar de 
máxima expectación, el patio previo al chateau, lo que 
nos confería un punto  de extrema responsabilidad.

Un hecho práctico y de buen hacer que hemos conside-
rado los jueces es establecer un aula de estudio conjunto 
y reflexionar sobre las puntuaciones de la presentación 
en la salida  de los enganches a la ruta. Ponemos en co-
mún nuestros puntos de vista y homogenizamos crite-
rios en la AIAT. En consecuencia el domingo empezó la 
maratoniana jornada con la salida de la ruta y acabó en 
la entrega de premios, diez horas sin descanso en nuestra 
afición del enganche de tradición. Intensidad y satisfac-
ción, un día maravilloso.

En muchos sentidos el trabajo de un juez es dificultoso y 
poco reconfortante. Aunque arriesgamos poco, porque 
gozamos de una posición que está por encima de los que 

Concurso Internacional
de Cuts 2012 

firma: Raimundo Coral Rubiales

“Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero”

Una reflexión necesaria

Antonio Gutiérrez Martínez.



exponen su esfuerzo y su trabajo, el hecho más amargo que 
debemos afrontar es que, a la hora de la verdad, cualquier 
participante tiene la impunidad de criticar tu trabajo, tu 
objetividad y tus conocimientos sin considerar que el resul-
tado final está condicionado por la calidad y buen hacer de 
los demás participantes. Es un hecho incuestionable que se 
han podido producir errores y se podrán producir, inheren-
tes a la condición humana, pero la educación, corrección y 
deportividad que he recibido por parte de los participantes 
europeos, tanto amateurs como profesionales, es digno de 
agradecimiento. Afirmar que tanto las puntuaciones como 
el conocimiento son discutidos por ideas preconcebidas de 
los propietarios sobre las calificaciones, sería quedarse muy 
corto. Me han estremecido hasta lo más profundo como 
tanto yo como mis compañeros de fatiga en estas lides han 
sufrido críticas. Pero me doy cuenta de que no había com-
prendido realmente lo que querían decir con ello, no es que 
cualquiera pueda ser el mejor, sino que  siempre son lo me-
jor. No es que se formen, estudien, investiguen o innoven, 
sólo son continuadores de una tradición que no alcanza a 
dos generaciones. Conocimiento en cualquier rama de la 
vida consiste en seguir estudiando, aplicar conocimientos 
y adecuarse a la actividad cotidiana, todo un reto para lo 
que hay que estar preparado y no convencer a los demás 
con desempolvar el baúl de los recuerdos. Los jueces de tra-
dición de primera línea con los que hoy cuenta el Real Club 
de Enganches, también gastan su tiempo, su dinero y su 
esfuerzo en la continua formación, que desgraciadamente 
en nuestro país cuenta con poca documentación escrita o 
gráfica a diferencia del mundo anglosajón o centroeuropeo. 
Hecho además reforzado por la continua participación de 

los propietarios de los enganches en los múltiples concur-
sos que se realizan cada fin de semana. No podemos aspirar 
a ser competitivos cuando se participa en una exhibición 
una vez al año en la feria de tu municipio.

La participación española este año fue altamente gratifi-
cante, Pepín Varo y Jacinto Planas en troncos de caballos y 
Antonio Gutiérrez en coaches. Tres ejemplos claros de su-
peración individual y colectiva, y que están al primer nivel 
de cualquier encuentro de tradición. Pepín fue el mejor en-
ganche clasificado en presentación apoyado por su insepa-
rable Mary y acompañados por María Delgado y  la Sra. de 
Arévalo, aunque la pista de manejabilidad le gasto una mala 
pasada. Jacinto Planas también insuperable con un recorri-
do y una pista de diez y haciendo grupo en la delegación 
española tan necesario pese a la dolorosa  situación sin que 
le acompañase su esposa Paqui. Echamos en falta este año 
a Luciano y su mujer pero una vez más la familia Gutiérrez 
nos hizo sentir como en casa con la ayuda de la familia Aré-
valo. Antonio Gutiérrez guió para la ocasión un tan mag-
nífico coach como pesado que le hizo pasar canutas en la 
blanda pista de manejabilidad pero consiguió que sonara 
nuestro himno nacional al final de la prueba. No todos los 
días se ve un enganche de esa categoría acompañado por 
las mantillas españolas de la familia Gutiérrez además de 
María José  Romero y Teresa Morales.

Ejemplo de convivencia, de disfrutar de una tradición co-
mún en la que seguimos creciendo, nada tan complejo es 
cerrado y enlatado, y de la que esperamos muchas más sa-
tisfacciones.
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Pepín Varo.

Jacinto Planas.



Trofeo ibérico 2012

sSiguiendo las directrices de la AIAT, el RCEA que es su 
representante en España, intenta recuperar los enganches 
de tradición en la modalidad de concurso completo para 
carruajes antiguos, anteriores a 1945 o réplicas de éstos,  
normalmente guiados por sus propietarios con tres 
pruebas: Presentación, Recorrido y Manejabilidad. Para 
esto y aprovechando el convenio que tiene con la APA 
para organizar trofeos Ibéricos con participantes de los 
dos países, se eligió la zona centro de la península para 
fomentar la participación de nuevos concursantes en esta 
disciplina como así ha sido.

Durante los días 30 de junio y 1 de julio se celebró en 
el término municipal de Villarejo de Salvanes (Madrid), 
cercano a Chichón, el Concurso Internacional de 
Enganches de Tradición La Losilla, primera prueba del 
Trofeo Ibérico 2012, patrocinado y organizado, bajo la 
presidencia del Excmo. Sr. Conde de Portugal de Faria y la 
dirección del que subscribe,  por la ganadería de caballos 
pura sangre lusitanos La Losilla de Nº Sª de la Victoria, 
situada en la finca del mismo nombre dedicada a la caza, 

paseo y con capacidad de adaptarse a la organización 
de eventos de todo tipo, como el que nos ocupa, ha 
contado con la colaboración y patrocinio del Centro 
Ecuestre y Yeguada Tres Cotos de pura raza española 
en Escalona (Toledo) administrador del concurso, la 
Dehesa la Encomienda Mayor de Castilla colindante con 
La Losilla completando la ruta en un circuito singular 
de gran belleza, el Real Club de Enganches de Andalucía 
que contribuyó con su apoyo técnico, documentación, 
secretaria, nombramiento de jueces internacionales 
del Colegio del RCEA y la Asociación Portuguesa de 
Atrelagem que aportó cuatro participantes, tres jueces 
adjunto (en formación internacional) y un grupo de 
aficionados capitaneados por D. J. Alexandre Matos 
“alma mater” de los trofeos Ibéricos.

El viernes después de alojar los caballos, un grupo de 
participantes, en total veintinueve, se dieron cita en la 
inigualable plaza de Chinchón, donde compartieron 
charla y cena hasta las dos de la mañana, comenzando así 
la convivencia tan importante en este tipo de concursos, 

firma: Ramón Moreno de los Ríos y Díaz

Concurso Internacional
CIAT La Losilla. 
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donde lo fundamental es hablar de nuestra afición, 
comentar, cambiar impresiones y enseñar los nuevos 
estrenos que nos estimulen a mejorarnos cada día, cada 
uno dentro de sus posibilidades. El lema de la tradición 
no es ganar, es ESTAR, estar (competir) bien y estar con 
amigos.

El sábado 30 de junio, después del reconocimiento del 
terreno, los participantes fueron recibidos en su casa por 
D. Joao Brito e Cunha y familia Espirito Santo  brindando 
con vino portugués de Comporta por un buen concurso, 
se organizó la tradicional comida de confraternización de 
participantes en la zona de boxes, abriendo los cestones 
hispano-lusos; concediendo vaporosos premios “buen 
vino” a la mejor paella (familia Espírito Santo), a la mejor 
presentación (familia Corsini), al cestón más antiguo, 
llegó desde Navidad (familia Carrillo) y a la mejor tortilla 
española (familia Gutiérrez). Por la tarde, los asistentes en 
la Dehesa la Encomienda, tuvieron la oportunidad de asistir 
a la conferencia sobre  “Caza a caballo” del Ilmº Sr. Marqués 
de Villareal de Burriel en el pabellón de caza, y a la cena 
del concurso en los jardines de la casa principal, rodeados 
de un incomparable paisaje de la dehesa castellana, que 
ofreció su propietario  D. Jacobo Corsini Muñoz de Rivera.
El domingo en la finca La Losilla,  se desarrollaron las tres 
pruebas del Concurso Internacional de Enganches de Ta-
dicion: Presentación,  en el marco incomparable del jardín 
de la  finca, hacienda de sobriedad lusa, con reminiscencias 

andaluzas y de ultramar. En la presentación, como es pre-
ceptivo, se establecieron tres jurados independientes que 
puntuaron: “ La visión de conjunto, los caballos, las guar-
niciones, el carruaje y cocheros lacayos y pasajeros” siendo 
vencedores en esta prueba en Limoneras la Stª Alejandra 
Corsini de Madrid (Duque construido en Chicago por 
Kimbal, guarniciones  de Moirano, Caballos de Y.  Tres Co-
tos) en troncos D. José Varo Garrido de Sevilla (Breack de 
caza construido en Francia por Rossin cn MEA, yeguas del 
hierro de la casa Y. Olivera), en tresillo D. Javier Vilches de 
Córdoba (Esport breack construido en Mendical por Por-
teiros caballos KWPN ) y en cuartas D. Gregorio Aranda de 
Sevilla (Park Drag construido en Milán (Italia) por César 
Sala, guarniciones negras con collerones avellanas de Mail 
y caballos PRE del hierro de la casa). La Ruta, prueba de 
regularidad a una velocidad de 12K/h con un recorrido de 
14 kilómetros, con los mismos carruajes, por caminos, en 
un terreno variado rodeados de encinas y monte bajo con 
la suerte de además de disfrutar del paisajes los pasajeros 
fueron viendo venados, ciervas, jabalíes, corzos, perdices y 
una enormidad de conejos. El terreno que en la inspección 
pareció duro por las subidas y bajadas, después no supuso 
un gran problema y todos los caballos llegaron en forma. 
Se establecieron cinco pasos obligados, de los contempla-
dos en el reglamento, Stop, Recular, Círculo con una mano, 
Saludo en marcha con riendas a una mano y Parada en 
cuesta. Los clasificados en primer lugar fueron en Limo-
nera D. Juan Sáez de Madrid (faetón de guiar moderno), 
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Joao Brito Espírito Santo, anfitrión y participante, recibe un homenaje  de manos de José 
Juan Morales y Raimundo Coral, jueces y vicepresidente del RCEA.

José Juan Morales con los jueces 
adjuntos portugueses, Mª Antonia 

Espírito Santo y el Sr. Cruz.

Varón de Langlade, 
presidente del jurado y 

presidente de la AIAT.
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Equipo Córboda

Jacobo Corsini Muñoz de Ribera.

Pepín Varo.

Javier Vilches.

Ruiz Quintino Arte Real.

Gregorio Aranda.

Magdalena Abecassis.

Antonio Carrillo.

Flora Reguera.
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en troncos Dñª Madalena Abecassis de Portugal (Spider 
Faeton construido en francia por Rodchild con caballos 
PSL), en tresillos D. Javier Vilches y en cuartas Execuor D. 
Antonio Carrillo de Córdoba (Breack largo construido en 
Francia por Binder caballos de PRE) y D. Gregorio Aranda.  
Se retiró al perder una herradura el enganche guiado por 
D. Jacobo Corsini (Faeton Siames con guarniciones inglesas 
de collerón, avellanas hechas por Dorantes, caballos de su 
hierro). Y por último, la prueba de manejabilidad donde 
por necesidades de espacio se pusieron diez puertas repi-
tiéndose el recorrido dos veces total 570 m. a una veloci-
dad de 200 m/m los de un tren y a 180 m/m los de dos. 
Clasificándose D. Juan Sáez en limonera, Dñª Magdalena 
Abecassis en tronco D. Javier Vilches en tresillo y D. Grego-
rio Aranda en Cuartas.

De los 18 enganches inscritos participaron 17 (4 de 
Portugal y 13 de España), pues el enganche guiado por 
la Srta. Fátima Sánchez de Jerez de la Frontera tuvo que 
volverse por un problema veterinario. Por rotura de 
coches se retiraron la limonera de Dª Carmen Infante 
da Camara de Portugal (Spider, guarnición de collerón 
avellana y caballo PSL) y el tronco presentado por D. 
Manuel Martín Rabadán de Madrid (Coupe, único coche 
de ciudad presentado, fabricado en Portugal, guarniciones 
continentales de petral y las yeguas PRE del hierro de la 
casa) guiado por su hija.
 
Debutaron en tronco D. Álvaro Corsini de Madrid (Breack 
corto, guarniciones continentales de petral, avellanas de 
Dorantes y caballos PRE de Y. Tres Cotos), D. Joao Brito 
Espírito Santo de Portugal, anfitrión del CIAT (Faetón 
jardinera de presentación, guarniciones de petral y caballos 
de raza frisona, D. Pablo Vijande de Madrid (Faetón de 
guía, guarniciones de petral y caballos de PRE), D. Antonio 
García y D. José Peña de Madrid (Breack, caballos de PRE). 
Y se batieron el cobre los veteranos D. Rui Quintino de 

la Fundación Alter Real de Portugal (Faetón de guía de 
1888, construido en Portugal, con caballos lusitanos), 
Dª Flora Reguera, Señorío de los Cedros, de Jerez de la 
Frontera (Dog car de cuatro ruedas, guarniciones inglesas 
de collerón avellanas, pertenecieron al magnate americano 
Rockefeller), en troncos y D. José Reina (Gran breack 
construido por Mendica con caballos de PRE) en cuartas.

Los carruajes antiguos o replicas de los mismos, duque, 
cupé, dog-car faetones y breacks de diferentes modelos, 
spider, y un park drag cupé en cuarta único en el mundo, 
es decir compitieron modelos de ciudad, parque, campo 
y viaje. Fueron  juzgados por D. Christian de Langlade (F), 
presidente de la AIAT, acompañado por D. Martín de Beck 
(P); D. José Juan Morales Fernández (E), acompañado por 
Doña María Antonia Espírito Santo (P); y D. Raimundo 
Coral Rubiales (E) con D. José Cruz (P), y como delegado 
técnico D. Enrique Morán Durán (E). La APA estuvo 
representada por su presidenta Dª Magdalena Abecassis y 
el RCEA por el vicepresidente 1º D. Luis Torres de la Rubia.
Los máximos galardones los obtuvieron: D. Juan Sáez 
Catalán (E) en Limoneras, Dª Magdalena Abecassis (P) que 
también fue la campeona absoluta obteniendo el trofeo 
adicional Guarnicionero Dorante, proveedor de la casa 
Real, en troncos, D. Javier Vilches Quesada (E) en tresillos 
y D. Gregorio Aranda Lamas (E) en cuartas, en cuyo honor 
sonaron los himnos de Portugal y España. 

Después de la entrega de premios donados por la ganadería 
de caballos PSL La Losilla, que fueron entregados por las 
autoridades y patrocinadores que acudieron al acto, los 
participantes y espectadores disfrutaron con una clásica 
comida portuguesa de campo. 

La segunda parte del Trofeo Ibérico denominada “CIAT 
Enganches de Tradición Otoño 2012”se celebró en Colega, 
Portugal, durante los días 6 y 7 de Octubre.
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Participantes en el marco único de La Losilla.

Staff internacional de la organización.
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la XXXVI Exhibición de 

eEl lunes 3 de septiembre se presentó en el Salón de Grados 
de la Real Maestranza de Caballería de Ronda (RMR) 
la trigésimo sexta edición del Concurso - Exhibición de 
Enganches de Ronda, organizado por la RMR y el Excmo. 
Ayuntamiento de Ronda, y dirigido por el Real Club de 
Enganches de Andalucía (RCEA).

En la rueda de prensa intervinieron : D. Ignacio Herrera de 
La Muela, Director de la Real Maestranza de Caballería de 
Ronda; D. Vicente Becerra Becerra, delegado de Fiestas y 
Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Ronda y D. 
Ramón Moreno de los Ríos Díaz, presidente del Comité 
Ejecutivo del Real Club de Enganches de Andalucía. 

Presentación de
Enganches de Ronda

firma: Inmaculada Torres Bofill

firma: Miguel García Diéguez

Tradición

El  9 de septiembre pasado, primer domingo del mes, se celebró, como 
viene haciéndose anualmente la XXXVI Exhibición de Enganches de 
Ronda, dirigida por nuestro Real Club de Enganches de Andalucía 
en colaboración con la Real Maestranza de Caballería y el Excmo. 
Ayuntamiento de Ronda dentro de los actos de la Feria de Pedro 
Romero.

Participaron 27 enganches en las distintas  modalidades. Como 
viene siendo habitual, el nivel de calidad tanto de los carruajes y  
guarniciones  como de los cocheros y caballos  fue altísimo, haciendo 
tremendamente difícil la labor de los jueces.

Resulta muy difícil describir lo que supone este impresionante evento, 
pues la Exhibición de Enganches de Ronda no se limita al acto en sí 
de la evolución de los carruajes dentro del maravilloso marco que 
constituye la plaza de toros, espectáculo inconmensurable de color 
tradición y elegancia, sino que todos los actos previos y posteriores 
que lo rodean, forman parte integrante de la fiesta. Así, varios de los 
carruajes participantes trasladaron a la plaza a los toreros que lidiaron 
la tradicional Corrida Goyesca, así como a las bellas señoras, que 
ataviadas a la usanza de principios del siglo XIX asistieron a la misma. 

La noche anterior a la exhibición se llevó a cabo, como todos los años, 
la recepción de los participantes, celebrándose una reunión técnica 
en las dependencias de la Real Maestranza,  para a continuación cenar 
todos juntos en un restaurante próximo.

En la mañana del domingo, ya desde temprano, las inmediaciones de 
la plaza se llenó de público para admirar la parada de los carruajes que 
ordenadamente iban colocándose en la calle Virgen de la Paz para ser 
enjuiciados en una primera fase del concurso, valorándose tanto la 
calidad y presentación de los coches, guarniciones y caballerías  como 
igualmente a los cocheros y ocupantes, siendo para los aficionados 
al Enganche de Tradición una oportunidad única de aprendizaje. El 
ambiente que rodea la parada constituye en sí parte del espectáculo.

A las 12 en punto se abrió la puerta de la Plaza para dar entrada a 
los jinetes de la Escuela de Equitación de la Real Maestranza de 
Caballería de Ronda y tras evolucionar con sus monturas en un 
precioso carrusel, fueron accediendo al coso los carruajes que, en 
sus distintas modalidades, fueron calificados por el jurado en una 
segunda fase, valorándose tanto a los cocheros en el manejo y guía 
como a los caballos en su doma. Tras ello, todos los 27 enganches 
participantes accedieron a la plaza, evolucionando todos juntos en un 
impresionante y majestuoso carrusel.  

De izquierda a derecha: Vicente Becerra, Ignacio de la Muela, 
Esther Cabrera (RRPP de Cruzcampo) y Ramón Moreno de los Ríos.

Momento de las intervenciones 
durante la presentación.
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CUADRO DE HONOR 

1º Clasificado. Fase A 
162,000 Fase B 35,000 
Total 197.000.

Flora Reguera 
Atienza (dorsal 1) de 
Jerez de la Frontera, 
con enganche de su 
propiedad, el caballo 
es un PRE de raza 
torda, las guarniciones 
inglesas de Hermes 
París, el carruaje es 
un Cabriolet de seis 
resortes construido 
por A. Roche en 1889 
y restaurado por D. 
Salvador Franco en el 
año 2006.

l i m o n e r a s

2º Clasificado y Premio a 
la mejor Dama Amateur  

Fase A 145,867 Fase B 
37,500 Total  183,367.

Fátima Sánchez Cabrera. 
(dorsal 2) de Jerez de 

la Frontera,  enganche  
presentando por Rosario 

Cabrera Iboleón. El caballo 
es un PRE de capa torda. 

El coche es de la Casa 
Zacarías Labourdette y 

recientemente  restaurado 
en Lebrija en los talleres 
de Salvador Rodríguez. 

Guarniciones inglesas 
restauradas por el 

guarnicionero Francisco 
Dorante de Lebrija.

Tradición

Flora Reguera Atienza. 1ª en Limoneras.

Rosario Cabrera Iboleón. 2ª en Limoneras.
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l i m o n e r a s

Tradición

3º Clasificado. Fase A 153,933 Fase B 25,000 Total  178,933.

Rocío Barbero León (dorsal 3) de Dos Hermanas. Enganche presentado por Rocío Barbero León. El caballo 
es PRE de capa torda. Carruaje WestFaalse Trap deportivo de cuatro ruedas permitiendo abrir el asiento del 
cochero para el acceso de pasajeros. Perteneció a la colección del varón Hers Van Telborg pero fue adquirido 
en subasta. 

Fuera de 
Concurso. Fase 
A 127,800 Fase 
B 32,500 Total 
160,300

Francisco 
Hinojosa 
Bohórquez  (dorsal 
7) Limonera.  De 
Ronda-Málaga 
con enganche 
de su propiedad. 
El carruaje es un 
Buggy Americano 
del Siglo XIX con 
guarniciones petral 
fabricadas por Casa 
Carrera (Sevilla). 

Rocío Barbero León. 
3ª en Limoneras.

Francisco Hinojosa Bohórquez. 
Limonera fuera de concurso.
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Tradición

2º Clasificado. Mejor Cochero 
Amateur. Fase A 163,833 Fase B 40  
Total 203,833

Fermín Bohórquez Escribano 
(dorsal 4) de Jerez de la Frontera-
Cádiz. Guiado por Carlos 
Bohórquez Domecq. El carruaje 
Faetón Húngaro fue construido 
por Manuel Pareja  en el año 1900 
y restaurado posteriormente 
por Artesanía del Carruaje. Las 
guarniciones continentales  fueron 
restaurada  por Dorante.

troncos

1º Clasificado. Fase A 
166,767 Fase B 37,500 Total 

204,267
Flora Reguera Atienza 

(dorsal 5) de Jerez de 
la Frontera- Cádiz con 

enganche presentado por 
Flora Reguera Atienza y 

guiado por Juan Manuel 
Sanchez Bernal. El carruaje 

Duque fabricado por E. 
Mohrmann en el año 
1868. Restaurado en 

primera instancia por 
Salvador Franco de Lebrija 

y su última restauración 
fue realizada  por Jesús 

Cruz Zambrano. Las 
guarniciones inglesa gala 

fabricadas por Hermes 
París.

Flora Reguera Atienza. 1ª en 
Troncos.

Carlos Bohórquez Domecq. 2º en 
Troncos.
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Fuera de Concurso. Fase 
A 150,600 Fase B 30 Total 
180,600
 
Jose Luis Córdoba Moreno 
(dorsal 8) Tronco. De Ronda 
(Málaga) con enganche de 
su propiedad. El carruaje 
es un Dog-Cart de cuatro 
ruedas de finales del siglo XIX 
construido por Chevrolat, 
la tour du Pin a finales del 
siglo XIX y restaurado por 
enganches de la Rubita en 
2012. Guarniciones a la 
calesera con bordajes blanco y 
rojo fabricadas por Almenta.  

Tradición

3º Clasificado. Fase A 165,200 Fase B 37,500  Total 202,700
Ana María Bohórquez Escribano (dorsal 6) de Jerez de la Frontera- 

Cádiz. El carruaje es un Curricle a Pompe construido por La Marca 
(Madrid) a finales del Siglo XIX y restaurado posteriormente por Luis 

Alba en 2008. Las guarniciones inglesas de collerón, con hebillaje en 
plata y hebillas dobles a media fabricadas por Guarnicionería Dorantes.

Ana María Bohórquez Escribano. 
3ª en Troncos.

José Luis Córdoba Moreno. 
Tronco fuera de concurso.

troncos
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tándem

1º Clasificado. Fase A 
168,200 Fase B 42,500 
Total 210,700

Gregorio Aranda 
Calderón (dorsal 12) 
de Dos Hermanas-
(Sevilla) con enganche 
de su propiedad. 
Modelo Tanden Cart 
fabricado por Brewster 
& Cº en New York y 
restaurado por Talleres 
Salvador Franco en 
2012.  

2º Clasificado. Fase A 159,700 
Fase B 30 Total 189,700

Ana Cristina Guerra (dorsal 
11) Jerez de la Frontera (Cádiz) 
con enganche presentado por 
Ana Cristina Guerra Mancilla. 
Modelo Rally Car construido 
por Fr. Epple Mannheim- Barlhe 
Jean y restaurado por Carruajes 
de estilo en 2006. Guarniciones 
Inglesa de Pecherines fabricadas 
por Dorantes.

3º Clasificado. Fase A 
151,667 Fase B 30 Total 

181,667

Yeguada Carrión (dorsal 
10) de Sevilla con enganche 

presentado por Rafael 
Carrión. Guiado por Julio 

Torres Lozano. Modelo 
Faetón construido por 

Laroche-A-Marcigny en 
1843 y restaurado por 

Carruajes Romero en 2009. 
Guarniciones inglesas de 

collerón fabricadas por Lili 
Cantillana.

 

Tradición

Ana Cristina Guerra. 2ª en Tándem.

Gregorio Aranda Calderón. 1º en Tándem y Mejor Cochero Amateur menor de 18 años. 

Yeguada Carrión. 3º en Tándem.
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potencias y tresillos

2º Clasificado. Fase A 164,367 Fase B 40 Total 204,367

Yeguada el Diabolo (dorsal 14) de Sevilla. Guiado por Juan José Romero García. El enganche es un sociable del Siglo 
XVIII de caja redonda construido por París-Fillon Rodez en 1860 y restaurado por Carruajes Romero Lebrija en 2003. 
Las guarniciones inglesas de charol fabricadas por Ángel González Sevilla.  

José Varo Garrido. 1º en Tresillo.

1º Clasificado. Fase A 166,500 Fase B 40 Total 206,500
 

Yeguada Francisco Olivera (dorsal 15) de Alcalá de Guadaira-Sevilla, 
propiedad de José Varo Garrido y guiado por él. El enganche es un 

Break de caza fabricado por Rossin (Francia) a finales del siglo XVIII 
y restaurado por José Antonio Troncoso en el 2000. Las guarniciones 

caleseras fabricadas por Juan Ruiz, de Sevilla.

Yeguada El Diabolo. 2º en Tresillo.



51

el
 e

ng
an

ch
e

R
on

da

Tradición

3º Clasificado. Fase A 
161,533 Fase B 40 Total 
201,533 
 
Las Almentas S.L 
(dorsal 16) de Sevilla con 
enganche propiedad de 
César  Alba Castillejo. 
Guiado por Isidro 
Sánchez y Jose Manuel 
Sarabia. El enganche es 
un Curricle a Pompe 
y fue restaurado por 
Melli en 2006. Las 
guarniciones inglesas al 
violín fabricadas por Lili 
de Cantillana. 
 

4º Clasificado. 
Fase A 158,773 Fase B 

35 Total 193,733

Francisco Javier 
López Rubio (dorsal 
13) de Gines (Sevilla) 

con enganche de su 
propiedad y guiado 
por él. El enganche 

es un Dog-Cart dos a 
dos de cuatro ruedas 
fabricado por Norris 

(Gloucester) en 1861. 
Las guarniciones son 

inglesas de collerón 
color avellana 
fabricadas por 

Angelito de Sevilla. 

Las Almentas, S.L. 3º en Tresillo.

Francisco Javier López Rubio. 4º en Tresillo.
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1º Clasificado. Fase A 170,367 Fase B 37,500 Total 207,867

Gregorio Aranda Calderón (dorsal 18) de Dos Hermanas 
(Sevilla) guiado por Gregorio Aranda Lamas. El enganche es un 
Road Coach fabricado por Kimball & Cº en Chicago en 1884 y 
restaurado por Talleres Montelirio en 2012. Las guarniciones 
Inglesas de collerón fabricadas por Moirano en Turín. 

c u a r t a s

2º Clasificado. Fase A 167,233 Fase B 35 
Total 202,233

Yeguada Westfalia (dorsal 19) de 
Sevilla con enganche presentado por 

Rufino García-Otero Reina. Guiado por 
Juan Pedro Redondo. El enganche es 

un Landau a la Sopanda  fabricado  por 
Morgan hacia el año 1850 en Londres. 

Las guarniciones  Inglesa fabricadas por 
Sánchez Rico. 

Gregorio Aranda Calderón.  
1º en Cuartas.

Yeguada Westfalia. 2º en Cuartas.
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Tradición

3º Clasificado. Fase A 166,800 Fase B 35 Total 201,800

Yeguada Sierra Mayor (dorsal  17) de Sevilla con enganche presentado por José Antonio Revilla Torres. 
Guiado por Álvaro Gómez Pérez. El enganche es un Omnibus de 6 plazas construido por Mhulbacher y 
restaurado por Luis Alba en 2012. Las guarniciones en piel de cerdo de Francisco Dorante.

Yeguada Sierra Mayor. 3º en 
Cuartas.

Fuera de Concurso.Fase A 
147,653 Fase B 40 Total 187,533

Cristobal Ruiz Villarubia 
(dorsal 9) de Ronda (Málaga) 

con enganche de su propiedad. 
Guiado por Cristobal Ruiz 

Meléndez.  El carruaje es un 
Landó  del siglo XIX, restaurado 

en Lebrija.  

Fuera de Concurso.Fase A 158,000 
Fase B42,500 Total 200,500

Yeguada Díaz Solís (dorsal 27). Pro-
piedad de José Díaz Solís. Guiado por 
Manuel Moreno Vizcaino. El carruaje 
es un Break Sport construido por Bin-
der de finales del Siglo XVIII y restau-
rado por la Rubita en el año 2006. Las 
guarniciones inglesa charol fabricadas 
por Angelito. 

Yeguada Días Solís. Cuarta fuera de concurso.

Cristóbal Ruiz Villarrubia. Cuarta 
fuera de concurso.
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medias potencias  

1º Clasificado. Fase A 166,000 Fase B 40,000 Total 206,000

Jose Luis Nimo Muñoz (dorsal 20) de Cádiz con enganche presentado por 
José Luis Nimo Maldonado. Guiado por Diego López Lobato. El carruaje es 
una Carretela Sopanda construida por Molisard París a finales del Siglo XIX y 
restaurado por Francisco Sánchez Cordero en 2010. Las guarniciones calesera 
fueron fabricadas por Eduardo Tejera.

2º Clasificado. Fase A 
162,033 Fase B 40 Total 

202,033

Agropecuaria Ecuestre 
S.L (dorsal 21) de Sevilla 

con enganche presentado 
por Serafín Acevedo Vela. 

Guiado por  Agustín 
Falcón Rodríguez. Break 

largo con media potencia 
a la calesera y cocheros 

de Rondeños construido 
por Zacaría la Bouraette.

Las guarniciones caleseras 
fueron fabricadas por 

Ángel González.

José Luis Nimo Muñoz. 1º en Media 
Potencia.

Agropecuaria Ecuestre, S.L. 
2º en Media Potencia.
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3º Clasificado. Fase A 162,700 Fase B 37,500 Total 200,200

Yeguada Dolgarent (dorsal 22) de Alcalá de Guadaira (Sevilla) con enganche presentado por Manuel Pérez Arévalo 
y guiado por Feliz Ruiz Jiménez. El enganche es un Vis a vis construido por Henry Binder en 1860 y restaurado por 
Carruajes Troncoso en 2000. Las guarniciones Calesera con Borlaje fabricadas por Ángel González. 

Yeguada Dolgarent. 3º en Media 
Potencia.
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cinco a la larga

1º Clasificado. Mejor Cochero Profesional y Trofeo a la Calesera mejor Puntuada. Fase A 163,133 Fase 
B 45,000 Total 208,133 
 
Yeguada “La Cartuja” (dorsal 26) de Jerez de la Frontera (Cádiz). Guiado por Rafael Carrasco Carrasco. 
(Trofeo al Mejor Cochero Profesional). Landau a la sopanda de finales del Siglo  XIX construido por Bimber  
en el año 1895 y restaurada por Pepe Carmona en 1998. Las guarniciones caleseras fabricadas por Duarte. 

Yeguada La Cartuja. 1º en Cinco a la Larga.

Yeguada Carrión. 2º en Cinco a la Larga.

2º Clasificado. Fase A 164,167 Fase B 40 Total 204,167
 
Yeguada “Carrión” (dorsal 25) de Sevilla con enganche presentado por Rafael Carrión. Guiado por  Miguel  
López Figueroa. Carretela a la sopanda de época construida por Vicart- CH en el año 1860 y restaurada por 
Carruajes Romero en el 2010. Las guarniciones caleseras fabricadas por Lili de Cantillana. 

Tradición
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3º Clasificado. 
Fase A 162,963 
Fase B 37,500 
Total 200,467

Yeguada 
“Cuevas Bajas” 
(dorsal  24) 
de Córdoba 
con enganche 
y guiado 
por Antonio 
Gómez García.  
Coche Break  
construido por 
Binder en 1930 
y guarniciones 
caleseras.

4º Clasificado y Mejor Cochero profesional. Fase A158, 833 Fase B 41,500 Total 200,333

Rosario Cabrera Iboleón (dorsal 23) de Jerez de la Frontera (Cádiz) guiado por Juan Guerra. Carretela 
restaurada por Carruajes de Estilo en el año 2000. Las guarniciones caleseras fabricadas por Duarte.  
 
 

Yeguada Cuevas Bajas. 3º en Cinco 
a la Larga.

Rosario Cabrera Iboleón. 
4º en Cinco a la Larga.

Tradición
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Entrega de premios

Ana María 
Bohórquez 
Escribano. 

3ª en 
Troncos.

Flora Reguera Atienza. 1ª en Troncos.

Fermín Bohórquez. 
2º en Troncos. 

Carlos Bohórquez 
Domecq, Mejor 

Cochero Amateur.

Rocío Barbero León. 3ª en Limoneras.

Flora Reguera Atienza. 1ª en Limoneras.

Fátima Sánchez. 2ª en Limonera y Mejor Dama Amateur.

Francisco Hinojosa Bohórrquez. 
Fuera de concurso.

José Luis Córdoba Moreno.
Fuera de concurso.

LIMONERAS

TRONCOS
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Gregorio Aranda Calderón. 1º en Tándem-Triden y Mejor 
Cochero Amateur menor de 18 años.

Yeguada Carrión. 3º en Tándem-Triden.

Yeguada El Diabolo. 2ª 
en Tresillos-Potencia.

Ana Cristina Guerra. 2ª en Tándem-Triden.

José Varo Garrido. 1º en Tresillos - Potencia.

Las Almentas, S.L. 3º en Tresillos-Potencia.

Francisco Javier López Rubio. 4º en Tresillos-Potencia.

TRESILLOS

TÁNDEM-TRIDEN
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CUARTAS

MEDIA POTENCIA

Yeguada Westfalia. 2º en Cuartas.

Gregorio Aranda Lamas. 
1º en Cuartas. Recogen el 

trofeo sus hijos.

Cristóbal Ruiz 
Villarrubia. Fuera 

de concurso.

Yeguada Sierra Mayor. 
3º en Cuartas.

Yeguada Díaz Solís. 
Fuera de concurso.

José Luis Nimo Muñoz. 1º en 
Media Potencia.

Yeguada Dolgarent. 
3º en Media Potencia.

Agropecuaria Ecuestre, S.L. 
2º en Media Potencia.
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Administración de fincas Alba y Martín, Cortijo el 
Vicario, Hotel Maestranza, Asesoría Plácido Mira, 
Rondeña de Inversiones S.L, Confitería Daver, Óptica 
Fernández Baca, Parador de Ronda, Grafisur, Tercio  
Alejandro Farnesio IV de la Legión, Restaurante 
Duquesa de Parcent, Cruzcampo, Comercio Viuda 

de Cipriano, Cary Intersport, Unicaja, Empresa 
Francisco Rivera, Droguería Cándido, Ayuntamiento 
de Ronda, Restaurante Jerez, Agricentro Hermanos 
Guerrero, RCEA, Joyería Granados, Joyería Mabel, 
Amador Pérez, Administración de Fincas Pérez Rojas, 
Trofeo Real Maestranza (trofeo propio), El Molino.

Entrega de premios

Queremos dar las gracias a todas las empresas e instituciones sin cuya inestimable colaboración este magnífico evento no 
hubiera sido posible:

Tradición

CINCO A LA LARGA

AGRADECIMIENTOS

Yeguada La Cartuja. 
1ª en Cinco a la 
Larga y Calesera 

mejor puntuada.

Yeguada 
Cuevas 

Bajas. 3º 
Cinco a la 

Larga.

Yeguada Carrión. 
2ª Cinco a la Larga.

Rosario Cabrera 
Iboleón. 4ª Cinco a 

la Larga.



efirma: Antonio Pérez Tinao

Miscelánea

En esta miscelánea pretendo completar la forma de poder 
distinguir un animal por sus características morfológicas 
complementarias de las de edad por dentición o las de 
pelos y señales.

Las características morfológicas varían según las razas, 
por lo tanto, si definimos las razas tenemos una base de 
características a las cuales hay que atenerse para hacer 
el estudio de las distintas partes del cuerpo del animal. 
Todo esto grosso modo, pues no intento sustituir a lo que 
pudiera hacer un veterinario. También dentro de cada 
raza, si el animal se dedica a una cosa o a otra, también 
esta variedad de actividad influye en la morfología. Otra 
característica que puede influir mucho en lo que estamos 
tratando de definir es la crianza, extensiva, estabulada o 
mixta.

Definido, las generalidades antes expuestas, me voy a 
permitir detallar algunas cosas, de las muchísimas que 
pudieran ser, de las que caracterizan a un determinado 
animal. Con independencia de las disconformidades, 
entre las características del animal y el ideal de la raza a la 
que pertenece, hay otras que considero dignas de tener 
en cuenta al examinar al animal.

En la cabeza, tener frente acarnerada, es decir, un 
poco prominente como tenían los llamados caballos 
“españoles”, cuyas características han variado, pero, que 
las conserva la “raza lusitana”. Ya que estos son oriundos 
de aquellos caballos que llamé “españoles” considerados 
como tal antes del año 1930.

Si en la boca era más sobresaliente el labio superior, se 
llamaba “picón”, y si era el inferior, “belfo”. En cuanto a 
la estructura del cuerpo, es donde más características 
pueden apreciarse. Sin salirnos de las extremidades y un 
poco por encima, voy a definir las más notables:

n Visto de frente, que el caballo tenga los aplomos 
abiertos se conoce como “abierto de manos”. Y si los 
tiene juntos, “cerrado de manos”. Lo mismo podíamos 
decir referido de los cascos, girados hacia afuera o hacia 
dentro. En cuanto a las rodillas, puede haberlas un poco 
giradas hacia afuera, que da lugar a pie estevado. Si las 
rodillas giran hacía dentro, se llama “zambo”.

n Vistos los brazos del animal desde el costado, puede 
apreciarse que los aplomos no son los correctos. 
“Plantado de manos”, extremidad anterior recta, pero 
baja, inclinada hacia delante. “Remetido de manos”: 
desplazamiento hacia atrás de la extremidad. “Corvo”: 
extremidad arqueada hacia delante. Si es hacia atrás, 
“trascorvo”. “Caído o hundido de cuartillas”: cuartilla 
inclinada hacia atrás, el peso cae en los talones. 
“Emballestado”, es aquel que tiende a lo vertical incluso en 
casos extremos se inclina hacia delante. Cuando además 
la cuartilla es corta, se llama “estaquillado”. Cuando el 
ángulo horizontal del casco es inferior al normal, se llama 
“pando” y cuando es superior es “topino”.

n Para no extendernos demasiado, de las patas 
posteriores vamos a definir dos vistas de costados y 
dos vistas desde atrás. En el primer caso, es nombrado 
“remetido de atrás” cuando la extremidad posterior se 
adelanta por delante de su posición normal. Y “plantado 
de atrás”, cuando las extremidades se retrasan, el ángulo 
del corvejón se abre mucho. Visto por detrás, si los 
“corvejones” están unidos son “cerrados” y si están 
separados son “abiertos”.

Al mismo tiempo, mirando las grupas se puede decir 
“redondeada” o “escurrida”. 

Todo lo que acabo de definir son apreciaciones, sin 
embargo, he dejado para el final la única que es exacta 
por ser medible, es la “alzada”. Aunque hay varias, cuando 
no se dice nada se refiere a la de cruz.

Con todo lo descrito hasta ahora, y siendo minucioso en 
las observaciones, podemos decir sin duda que tenemos 
las características exactas para que un animal no se 
confunda con otro.

Cuando vulgarmente hablamos de pelos y señales, era 
por la descripción tan detallada que se hacía de los 
animales.

Con esta miscelánea cierro, a bote pronto, las caracte-
rísticas que se me han ido ocurriendo al describirlas, ha-
biendo omitido alguna para no pasarme. Y como decía 
en un principio tratar de sustituir al albéitar.

62 Opinión
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Los equipos accesorios del
Carruaje

firma: José Juan Morales Fernández

Comenzamos en esta edición de la revista 
“El enganche” con una serie de artículos 
que tratarán sobre los elementos acceso-
rios con los que van equipados los coches 
de caballos. Nos detendremos en los más 
importantes e intentaremos hacer un es-
tudio detallado de los mismos.

Los accesorios son elementos diversos, 
móviles o fijos, que complementan al ca-
rruaje. Algunos son indispensables para 
la marcha del vehículo como las varas, la 
lanza, los balancines, que garantizan la 
tracción y la dirección. Otros garantizan la 
seguridad, como los frenos, los faroles, los 
picaportes, el fustero. Otros son utilizados 
para comodidad de los pasajeros: estribos, 
escaleras, guardabarros, cojines, persianas, 
bolsas, portaequipajes, sombrereras, baú-
les, paragüeros.

EL FUSTERO

El diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española no contempla este 
sustantivo que utilizamos habitual-
mente en el lenguaje del enganche. Po-
dríamos describirlo como un pequeño 
tubo metálico forrado de cuero que 
sirve para poner el mango de la fusta.

Existen varias clases de fusteros y su 
posición en el carruaje dependerá de si 
éste posee salpicadero en el pescante 
o no. En los coches de caballos con 
salpicadero, por ejemplo el faetón, el 
fustero se fija verticalmente en este.
Los más lujosos están provistos de dos 
orificios que permiten colocar la fusta 
vertical y oblicuamente.

En los carruajes con concha, sin 
salpicadero, irá situado en el lado 
derecho del asiento del pescante. El 
fustero debe ser metálico, rematado en 
su parte superior por un anillo labrado, 
forrado de cuero y sujetado por 

dos correas del mismo material, lo más 
apropiado es la piel de cerdo. El interior 
de estos fusteros suelen estar equipados 
con tres láminas de acero, recubiertas de 
cuero, con el fin de mantener la fusta en 
posición vertical. En todos el fondo está  
perforado y forrado de caucho para evitar 
que la virola haga ruido o se estropee.

En algunos coches de origen americano, el 
fustero está fabricado en madera y fijado 
al pescante mediante dos abrazaderas 
atornilladas.

Los fusteros de latón o niquelados 
son reproducciones que no deben ser 
instaladas sobre un carruaje tradicional.

Continuará…
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Se  llama  Antonio  Román  Postigo  y  nació  en  Dos 
Hermanas muy  cerca  a  Sevilla  capital.

Quizás  sea  de  interés  conocer  a  los  miembros  de  su  
familia  para  entender  con  claridad  su  afición  y  trayec-
toria.  Así  pues  empezamos  con  la  figura  de  su  padre,  
Antonio  Román  Bocardo,  gran  jinete  y  expertísimo  
cochero  que   llegó  a  ser,  hasta TRES  VECES,  Campeón  
de  España  de  Cuartas… Fue  D.  Antonio  Pérez – Tinao  
quien  le  inicia  en  el  Arte  de  Guiar,  en  su  Cortijo  de  
Dos  Hermanas.

La  familia  se  compone  por  los  padres,  cuatro  hijos  
varones – Juan  Carlos,  Rafael,  Manuel, Antonio - y 
finalmente,  una  hermana, Mª Isabel.                                 
Desde   pequeños  son  grandes   aficionados  y  jinetes, 
según  las  normas  y  prácticas  aprendidas  en  casa… .

Su  relación  con  el   fundador  del  RCEA,  Antonio  
Sánchez-Bedoya,  es  muy  estrecha  y  llevados  por  su  
afición,  Antonio  Román  padre  domó  cuatro  potros  
con  los  que  consiguió,  en  Madrid,  uno  de  sus  
Campeonatos  de  España  en  Cuartas.

La  carrera  hípica  de  nuestro  personaje  empieza  a  los  
trece  años  como  “caballista”  en  la  finca  “Ibárburu”,  
en  Dos  Hermanas,  propiedad  de  Alfredo  Álvarez  
Pickman,  donde  permaneció  durante  unos  tres  años. 
Seguidamente  prestó  sus  servicios  en  el  Picadero  del  
conocido  profesional  Cayetano  Tirado,  permaneciendo  
allí  por  espacio  de  tres  meses.  Después  pasa  al  Club  
Pineda  sevillano,  contratado  por  Ricardo  Jurado  para  
un  amplio  y  variado  conjunto  de  tareas:  cuidar  y  
montar  caballos  de  carreras,  domar  potros,  poner  
caballos  al  salto,  etc.  Permanece  en  este  puesto  de  
trabajo  durante  un  amplio  periodo  de  tiempo,  doce  
años.  Pasó  después  a  montar  y  enganchar  caballos  
de  Curro  Ollero,  durante  año  y  medio,  pasando  a  
continuación  a  cuidar  de  la  Cuadra  de  los  hermanos  
Porres  Solís,  de  nuevo  en  el  Real  Club  Pineda.

Finalmente  decide  hacerse  autónomo,  tomando  a  su  
cargo  una  media  de  veintidós  caballos  a  los  que  
cuida,  doma,   monta,  pone  al  salto,  engancha,  etc.

Ha  presentado  en  el  Coso  Maestrante  y  en  el  Real  de  
la  Feria  de  Abril  numerosos  e  importantes  carruajes:
  
g Media   potencia  de  mulos  de  Miguel  Rojas  Maestre.
g Enganche  de  caballos  Anglo-Árabes  de  Raquel  
Lacañina.
g La  Cuarta  de  Fernando  Carbajosa.
g El  tronco  de  Ramón  Moreno  de  los  Ríos.
g Y,  finalmente,  los  coches  de  Mauricio  Soler  Escalera,  
José-Tomás Carmona… .

Hay  una  pregunta  obligada  al  Maestro  -  el  Sabio  
en  Riendas,  que  comentaba  el  recordado  Juan-María  
Maestre - ¿qué  caballos  prefiere  para  el  coche,  Espa-
ñoles  o  Cruzados?  No  lo  duda  un  sólo  instante.  Se  
inclina  abiertamente  por  los  Cruzados… .

Antonio,  gracias  a  Dios,  ve  continuada  su  afición  
en  su  hija  África,  quien  con  sólo  quince  años,  es  ya  
una  gran  amazona,  al  tiempo  que  puede  guiar  una  
Cuarta,  con  gran  maestría  y  habilidad.  No  obstante  
sus  preferencias  se  inclinan  hacia  la  montura,  por  
lo  que  se  esfuerza  para  conseguir  un  nivel  alto  de  
perfección,  tanto   en  doma  Clásica,  como  en   Vaquera,  
recibiendo  al  efecto  lecciones  prácticas  de  su  tío  Juan 
Carlos, consumado  jinete  y  domador.

En  mi  opinión,  esta  revista  debe  dedicar  un  espacio  
al  historial  y  los  logros  de  aquellos  que desarrollan  su  
afición  y  dedican  su  esfuerzo  y  valía  al  Caballo,  a  la  
Montura  y,  especialmente,  al  ENGANCHE,  como  es  el  
caso  de  la  gran  figura  que   se  recoge  en  este  artículo.

 ¡¡ Enhorabuena,  Antonio !!               

 del Enganche

Un 
maestro

firma: José Tomás Carmona

Opinión
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El Museo de Carruajes ha acogido 
  diversos eventos y celebraciones

El Museo de Carruajes de Sevilla,  además de recibir las 
visitas diarias de turista y sevillanos para ver la colección de 
los carruajes expuestos,  sigue ofreciendo sus instalaciones 
para alberga cualquier tipo de eventos corporativos, 
institucionales y privados.  

Durante los últimos meses se ha seguido celebrando el Aula 
de Cultura ABC,  en la que han intervenido Asun Aguirre-
zábal de Antoñanzas, escritora bilbaína, que pronunció la 
conferencia “Un año de Santa Teresa en Sevilla”. También 
han participado en el Aula, el escritor Eduardo Mendoza, y 
el cantaor catalán Miguel Poveda , entre otros. 

Durante el mes de julio y en colaboración con el Distrito 
de Triana, se hizo un homenaje con motivo del centenario a 
Antoñita Colomé (1912-2005). Dicho homenaje se celebró 
en el Museo de Carruajes. El 23 de julio se proyectó la 
película “ El Crimen de Pepe Conde” y el día 24 se celebró 
una mesa redonda con la participación de reconocidos 
profesionales del cine y las letras como Antonio Dechent, 
Ángel Vela, Joaquín Arbide, Miguel Olid y Pancho Bautista. 

El año va a finalizar con la celebración de varios almuerzos 
y cenas de empresas con motivo de las fiestas navideñas y 
siendo un año en el que se ha celebrado el mayor número de 
bodas por año registrado en el museo. 

Desde estas líneas animar a los socios a que utilicen las 
instalaciones del museo para la celebración de eventos, 
aprovechando no sólo en el marco incomparable del edificio 
sino la ubicación privilegiada en la que nos  encontramos.

firma: Inmaculada Torres Bofill

noticiasmuseo

Reunión corporativa.

Montaje de una caseta de Feria.

Celebración de un bautizo en nuestras instalaciones.

Aspecto del patio exterior.
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José Mata Aparicio
Caballo de Oro

Eran las dos  aproximadamente del medio día. Cerraba 
mi ordenador para irme a casa, cuando advertí en el 
Facebook una noticia que publicaba el célebre auriga, 
varias veces campeón de España de enganches, también 
Caballo de Oro, Juan Robles Marchena y que al leerlo me 
produjo escalofríos. Decía esto: “Día triste para el mundo 
del Enganche. Me acaban de comunicar que ha fallecido 
esta mañana Pepe Mata en Jerez de la Frontera. Un día 
muy difícil para mí, que cuando era un niño me recogió en 
su casa de Jerez como a uno más de la familia. Con él me 
hice persona, mozo y cochero. Por mucho que busque no 
encontraría palabras de agradecimiento hacia él, su mujer 
y toda su familia que siento como mía. Descanse en paz 
MI AMIGO, MI MAESTRO y como yo digo, MI SEGUNDO 
PADRE”

José Mata Aparicio, Pepe Mata, es una persona 
sobradamente conocida para el pueblo de Jerez. Durante 
años nos deleitó guiando los caballos de varias casas 
señoriales desde los pescantes de breaks, sociables, 
carrozas, etc. Su familia son de tradición cocheros. Su padre 
también lo fue. Nunca hizo otra cosa que domar caballos, 
montar a caballo, guiar coches. El servicio militar lo realizó 
en Caballería, en el 2º Deposito de Sementales de Jerez y 
cuando lo terminó se ofreció de cochero con D. ª Petra 
de la Riva, viuda de D. José Núñez de Villavicencio. Una 
señora hoy olvidada  que fue una importante personalidad 
en los coches de caballos que incluso ella guiaba. Su hijo 
Pedro Domecq de la Riva fue Caballo de Oro en 1968 y se 
lo brindó a su madre, D. ª Petra. Siendo muy joven, por su 

pericia fue mayoral en esta importante cochera jerezana. 
Mas adelante, al fallecer la referida señora, pasó a prestar 
sus servicios con su hijo Pedro donde estuvo hasta el 
fallecimiento del mismo.

La Real Escuela, siendo su mentor Álvaro Domecq Romero, 
compró íntegramente la cochera y el guadarnés de Pedro 
Domecq de la Riva, incluso su ganadería de caballos, 
pasando Pepe Mata a prestar sus servicios en la Real 
Escuela hasta su jubilación. Eso evitó su dispersión.

En cierta ocasión escribí estas alabanzas de mi amigo Pepe 
Mata y que reproduzco pues expresan mi admiración por 
él:

“En el año 1975, el noveno Caballo de Oro es entregado a 
Don José Mata Aparicio, el que fue Mayoral de la Ilma. Sra. 
Doña Petra de la Riva, Viuda del Ilmo. Sr. D. José Domecq 
Núñez de Villavicencio. Cuantas cosas se podrían decir de 
mi admirado Pepe Mata. Se me agolpan. Es el arte y la 
gracia en el pescante de un coche de caballos. El cuerpo 
adelantado. Los brazos estirados si exagerar. El sombrero 
de ala ancha o calañes terciado. ¡Como sonaba su tralla en 
el aire de las calles de Jerez para que los caballos trotasen 
airosos! Aquellos caballos castaños de la Casa de Doña 
Petra o de Domecq de la Riva, puros españoles o cruzados 
de pura sangre criados en el Cortijo de Casarejo”.

En el pescante de los coches de Pedro Domecq de la Riva 
derrochó su arte en los más diversos lugares del mundo 

firma: Felipe Morenés Giles

año 1975
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proclamando  jerezanía. Desde las ferias de 
Sevilla y Jerez hasta Windsor en el Reino 
Unido, Viena, Francia, pasando por Madrid, 
Portugal y muchos otros lugares. Tuvo el 
honor de guiar la carretela que condujo al 
altar a S.A.R. la Infanta Dª Elena en Sevilla. 
La preciosa carretela que se exhibe en el 
Museo de Coches de Caballos de Jerez y que 
perteneció a Juan Pedro Aladro, Príncipe de 
Kastriota y que se guardaba en las cocheras 
de la Casa Palacio de los Domecq (antes 
del Marqués de Montana) en la Alameda 
Cristina jerezana. Pasan por mis húmedos 
ojos aquel carrusel de coches de caballos 
en la Plaza Rivero en días de Feria. Cuando 
estrenaste traje, sociable y borlajes blancos en la boda 
de Sofía Domecq. Días tristes como aquel del funeral de 
D. Pedro, en el cual, Álvaro y tú tuvisteis la delicadeza de 
enganchar varios coches que acompañaron al cortejo 
hasta San Marcos. Tú de luto y corazón roto. Días de vinos, 
días de rosas. Por la misma senda el dolor y la alegría.

Con su partida desaparece un trozo importante del 
Jerez castizo. De un Jerez que ha sido devorado por la 
modernidad. Donde los coches de caballos atronaban 
por las calles empedradas con sus llantas de hierro y las 
herraduras de los caballos. Un jerez romántico, bodeguero 
y campero en el cual había prosperidad. Donde la ciudad 
se fundía con las viñas y los campos que la circundaba. 
Coches de caballos, carros, eran la única forma de 
transporte que cedían paso al automóvil que se imponía. 
Pepe Mata podía contar y me las contaba, muchas cosas 
de aquel Jerez. De sus cocheras, sus ferias, de sus gentes. De 
los grandes señores y de la gente sencilla. Era un “señor” 
arriba en el pescante y en el trato de persona a persona. 
Derrochaba clase y educación. Su pasión eran sus caballos, 
sus enganches y por supuesto, como no, su familia a la cual 
le dejó prendida su afición al enganche. 

Descansa en paz admirado amigo. Recordaremos tu 
arte y tu bonhomía. Siempre que suenen cascabeles de 
una calesera en Jerez será un homenaje a Pepe Mata; 
siempre que una media potencia de jacas jerezanas, 
bien almohazadas, con las guarniciones relucientes y sus 
cascabeles limpios, oliendo a almendras amargas, zotal, 
grasa de cascos David, nuestra imaginación volará hacia las 
alturas y entornaremos los ojos para recordarte poderoso 
y flamenco, con tu sombrero bien ladeado, en el pescante 
de un “Peter”, manojo de riendas y tralla cruzada ¡Que 
bien la hacías sonar! ¡Con que arte la recogías, liándola a la 
vara hasta la rabiza! 

Me gustaría despedirme con los insuperables versos 
que escribió el extinto poeta Sanluqueño, Antonio de 

León Manjón para Doña Petra y en el que describe 
fantásticamente tu pasión y oficio:

Cuatro enganches esperan
Que bajara Doña Petra.
Rivero la está mirando,

Bronce ya su estatua eterna.
Panales y berrocal,

Calañeses y chaquetas
De terciopelo bordadas
Color aceituna nueva.

Blanca la media y botines
Abiertos a media pierna,

Fajas de vivos colores,
Pañuelos azul turquesa,

Y echada sobre el pescante
Junto al manojo de riendas 

Con el hierro de la casa
Una manta blanquinegra.

Mata y Bartolo vestidos
Con levitas y chisteras,
Chalecos color corinto
Azules las escarapelas

Los cuellos almidonados
Y botas color almendra.

(A Perico le avisaron
Que bajaba Doña Petra…..

Doña Petra ya se iba
Con sus hijos a la Feria.

Al pasar por capuchinos,
¡Jerez levantó Bandera!

Aromas de mosto y vino
Cantaban por las bodegas

Entre alegres bulerías 
Y coplillas seguiriyeras….
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Antonio León:

“Un sabio en Riendas”

El Real club de Enganches de Andalucía no podía faltar al gran 
homenaje tributado a Antonio Garamendi Márquez-Anto-
nio León en la localidad de Los Palacios-Villafranca, organiza-
do por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. 
Se inició con una cena espléndida, el viernes 21 de 
septiembre ppdo. y continuó el sábado 22 con di-
ferentes exhibiciones hípicas, en un parque colin-
dante con el antiguo Palenque, ya desaparecido. 
El marco de la cena fue el adecuado y se encontra-
ba abarrotado de familiares y amigos de Antonio, 
a quien deseaban mostrar su afecto y admiración. 
El Club de Enganches estuvo representado por Miguel Gar-
cía Diéguez y José Tomás Carmona, quienes intervinieron, 
conjuntamente con otros oradores, en una improvisa-
da rueda de prensa sobre la figura de Antonio. Miguel se 
refirió a la vieja amistad que les unía, a sus grandes virtu-
des, capacidades y a su excepcional habilidad como jine-
te y cochero que le llevaron a alcanzar el más alto nivel 
en ambas actividades. Miguel dejó volar su vena de poe-
ta, ofreciéndonos la letra de esta oportunísima sevillana: 

Con guarnición calesera
 
Enganche a media potencia
 
Iban cinco yeguas tordas
 
caminito de la feria
 
 
La bandera roja y gualda
 
en sus madroños llevabas
 
sus brillantes cascabeles
 
a pura gloria sonaban
 
 
En el pescante un cochero
 
de los que no se amilanan
 
¡Es Antonio Garamendi! ¡Antonio León!
de Los Palacios y Villafranca.
 
Terminó Miguel elogiando la forma de actuar de Anto-
nio, por derecho y dándole su tiempo a las cosas… reci-
tando seguidamente estas sentidas palabras de Álvaro 
Domecq Díez, el famoso caballero jerezano: ”Despacio”. 

Despacio, como planean las águilas seguras de
sus presas. 
Despacio, virtud suprema del toreo.  
Despacio, como se apartan los toros en el         
campo.  
Despacio, como se doma un caballo.  
Despacio, como se besa y se quiere,  
como se canta y se bebe, 
como se reza y se ama.  
 Despacio. 

Alvaro Domeq y Díez (Cossío LOS TOROS, Tomo XI, pág. 52).

En sus palabras, José Tomás Carmona destacó el magnífico 
binomio que formaron el Conde de Odiel y su ganadería de 
caballos españoles y Antonio, como Mayoral en el Cortijo 
de San Juan del Hornillo. Ambos consiguieron las más altas 
cotas como criadores y los máximos galardones en el arte 
del enganche… Hasta cuatro Campeonatos de España y 
dándose la circunstancia de que fue miembro del Jurado ca-
lificador en dos de esos cuatro: En Ronda en 1971 y en Sevi-
lla 1972. Los éxitos no se limitaron al territorio español, sino 
que traspasaron nuestras fronteras conquistando premios 
y trofeos en el Salón del Caballo de París. Terminó su inter-
vención recordando a Juan Mª Maestre y Lasso de la Vega, el 
gran jinete ya desaparecido que fue quien bautizó a Antonio 
como “EL SABIO EN RIENDAS”, al hacer éste su aparición 
con cinco a la larga en el Parque de los Príncipes hispalense, 
con motivo de la presentación del “Trofeo de Futbol Ciudad 
de Sevilla”, por el entonces alcalde Juan Fernández, en 1974.  
Tuvimos la suerte Miguel y yo de compartir la mesa de An-
tonio y su familia, transcurriendo la velada de forma muy 
amena y sumamente agradable.
 
A los actos del sábado 22 acudimos a Los Palacios ,José Varo, 
Enrique Morán, Miguel García Diéguez y yo, en represen-
tación de este Club. Las exhibiciones fueron de gran cali-
dad, tanto en Doma Vaqu era como Clásica, presentándose 
numerosos jinetes individualmente y formando equipos. A 
continuación aparecieron los enganches en limonera, tron-
cos, tandems y cuartas. Estos enganches fueron presentados 
al numerosísimo público por los citados miembros del Club.
 
Antonio nace en Agosto de 1943, se bautiza en la Puebla 
del Río y vive su niñez en el famoso Cortijo “Juan Gómez”, 
donde inicia su relación con el mundo del toro y el caballo.  
Fue Picador en las cuadrillas de diferentes diestros, en 
especial en la de Antonio Ruiz “Espartaco” y era frecuente 
su presencia en los tentaderos de “Juan Gómez”, “El 
Toruño”, ”La Corchuela”… faceta que abandonó para 
dedicarse de lleno al caballo y en especial, al enganche. 
A la muerte de Juan Manuel Urtijo abandona el Hornillo 
y abre su propio Picadero en Los Palacios donde, con su 
propio equipo, doma y pone al coche caballos, logrando una 
gran fama y prestigio que se extiende por toda Andalucía y 
toda España.

En la actualidad Antonio León está jubilado, pero 
continúa su labor a diario domando, enganchan-
do y compartiendo sus ratos de charla con aquellos 
que buscan su amistad, sus enseñanzas y consejos. 
El homenaje fue multitudinario pero quizás le faltó una mayor 
publicidad… Porque allí faltaba muchísima gente que, de en-
terarse a tiempo, por nada del mundo se lo hubieran perdido. 

¡¡Nuestra mejor enhorabuena, Antonio!!                 

firma: José Tomás Carmona
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Modificación de las

Paseo de Caballos y 
Ordenanzas sobre el 

firma: Ramón Moreno de los Ríos y Díaz

Enganches en Feria

Jinete y cochero, D. Francisco Salado Pichardo, 
fue un empresario que dio los mejores años de su 
vida en beneficio de su pueblo, fue el alcalde más 
votado siempre por mayoría por unos y otros; fue 
un regidor único, y un gran empresario embajador 
del vino de su tierra “el mosto de Umbrete”, pero 
sobre todo padre y abuelo ejemplar dedicado a su 
familia haciéndoles disfrutar y enseñar nuestras 
más rancias tradiciones, entre ellas las del mundo 
del caballo, tanto de montura como de enganches, 
y a ponerse el sombrero de ala ancha con ese 
gracioso ladeo que mandan las ordenanzas, en 

este caso no escritas. Participó en la Maestranza 
primero de cochero, con sus hijos, segundo 
de pasajero con sus hijos y posteriormente de 
pasajero con sus nietos. Desde el Real Club de 
Enganches de Andalucía te recordaremos siempre 
por su máxima virtud, ser amigo de sus amigos, te 
has ido con el número nueve de nuestra nómina 
y te reunirás en el cielo con la tertulia que tiene 
organizada Bedoya. 

Te recordaremos siempre.

Desde el Real Club de Enganches de Andalucía agradece-
mos al Área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevi-
lla que haya incorporado a las Ordenanzas de  Feria algunas 
de las peticiones realizadas desde este Real Club.

Que una sola matrícula cubra a tres carruajes diferentes, 
tiene ventajas: para los propietarios coleccionistas que cada 
día que le corresponda pueden enganchar un coche distin-
to, y así enriquecer ese museo viviente que es el Paseo de 
Caballos.

Para los aficionados, que tienen la posibilidad de cambiar 
de coche o sacar otro nuevo, enriqueciendo el parque de 
éstos, creando a su vez riqueza en nuestro patrimonio y so-
bre todo implica carga de trabajo para el gran número de 
profesionales artesanos que intervienen en la restauración 
o construcción de un carruaje como carroceros, pintores, 
guarnicioneros, herreros, tapiceros, faroleros, fundidores, 
etc. pues al ser hasta ahora los carruajes un número clausus 
poco movible imposibilitaba nuevas incorporaciones y por 
tanto la restauración y su venta, por lo que ha sido todo 
un acierto.

El que el Ayuntamiento según el número de enganches  que 
concurran en el Real pueda autorizar a que puedan salir un 
día matrículas pares e impares, es el ideal para mantener 
el suficiente número de enganches que den categoría a la 
Feria, pues el paseo de caballos único en el mundo es el que 
nos diferencia de las demás. 

También para el aficionado que engancha al poder salir 
más de tres días, con los mismos gastos, que son muchos, 
puede disfrutar más de su afición. Hay algunas circunstan-
cias de todo tipo que nos impiden salir algún año, creemos 
que avisándolo, podían las matrículas ser utilizadas por 
otras personas que estén en lista de espera, por ese año y 
no disminuiría el numero de enganches en el Real, pero re-
cuperándolas el primer adjudicatario al año siguiente, si no 
se cedieran al Ayuntamiento y no salieran al Real en dos 
años seguidos se perdería el derecho.

Con los cambios en las ordenanzas se favorece que los pro-
pietarios de enganches, que son aficionados, puedan ir sus-
tituyendo las copias o réplicas mal construidas o coches de 
hierro por otros clásicos de madera de mejor factura.

Desde el Real Club de Enganches de Andalucía animamos 
y felicitamos a todos los propietarios de enganches que 
realzan el Real con su asistencia, que nos hacen disfrutar 
de ese patrimonio Andaluz que si no es por su gran 
esfuerzo permanecería oculto, además de  crear puestos 
de trabajo permanentes en la “Industria del Caballo”, que 
continuando en  los  ya  enumerados en la construcción de 
carruajes, les añadiremos ganaderos, yegüerizos, mozos de 
cuadra, mayorales, veterinarios, herradores, talabarteros, 
guarnicioneros, tratantes, transportistas, comerciantes de 
alimentación, sastres, zapateros y para finalizar cocheros 
y lacayos que son los que dan el toque de guiar con arte 
al producto final, compuesto por caballos, guarniciones y 
carruajes es decir EL ENGANCHE.       

Se nos ha ido un amigo, Curro Salado
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Lettera apuesta por
el Enganche

Es impensable que se pueda llevar a cabo un trabajo 
de esta importancia sin la latente cultura que existe en 
nuestro país sobre el Enganche. Este mundo, que con un 
coche, un solo caballo y la técnica oportuna nos permite 
pasar un magnífico día en familia y amigos, eso sí con la 
permanencia que genera la afición, nuestra meta cada vez 
será más alta, limonera, tronco, cuarta... coches de parque, 
de ciudad o de viaje, etc. Todo un mundo al alcance 
del aficionado con el Curso FICE de Enganches que ha 
realizado Lettera.

El Enganche hasta hace poco era de minorías, pero gracias 
a personas como las que han colaborado en este curso, esta 
disciplina hípica de ocio y competición, tanto deportiva 
como de tradición hacen que cada día se incrementen los 
aficionados al caballo que comienzan a enganchar. Está 
claro que una vez dentro, querer saber más sobre este 
maravilloso mundo es como una necesidad, trabajos como 
el que presentamos pueden profundizar sobre el mundo 
del Enganche de una forma didáctica, sencilla y amena. 

El Enganche es una disciplina muy consolidada tanto dentro 
como fuera de nuestras fronteras. Concurso de Tradición 
o Concurso de Exhibición son dos de las modalidades 
existentes y ahora con el Curso FICE de Enganches el 
aficionado se adentrará en todos los entresijos de esta 
práctica hípica.

Luis Rivero, Juan Robles, Gregorio Aranda, José Juan 
Morales y Ramón Moreno de los Ríos enseñan todo lo 
que hay que saber sobre los caballos de Enganche, doma, 

modalidades en limonera, tronco, cuarta y media potencia, 
tipos de coches y los concursos tanto de tradición como 
de exhibición.

Este curso ha sido grabado en los lugares más emblemáticos 
como son Cría Caballar de Écija, donde la unidad puso 
a disposición todos los medios necesarios para que, en 
este caso, Luis Rivero y Juan Robles, pudieran explicar 
la doma del caballo de Enganche paso a paso desde la 
presentación, los arneses, el uso del Pessoa, la rastra, las 
primeras enganchadas hasta el aprendizaje de guiar una 
media potencia. Además, tuvimos la gran suerte de contar 
con uno de los atalajes más representativos de la cultura 
española de esta disciplina: la calesera.

Hasta uno de los museos más grandes privados de 
coches del mundo, San Miguel de Montelirio, se tuvo 
acceso gracias a la colaboración de Gregorio Aranda, que 
amablemente atendió a las cámaras, para que guiado 
por Luis Rivero explicara las características de cada una 
de las valiosísimas piezas que alberga este paraíso del 
Enganche. Carretelas, faetones, landós, berlinas, coupés, 
currick a pompe, cabriolets, y un largo etcétera fueron los 
protagonistas del exhaustivo estudio realizado por ambos 
conocedores de esta práctica ecuestre.

El Real Club de Enganches de Andalucía ha contribuido 
también con su granito de arena, abriendo las puertas del 
Museo de Carruajes y junto al vicepresidente del mismo, 
José Juan Morales, Luis Rivero profundiza en el panorama 
actual tanto dentro como fuera de las fronteras españolas. 
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La disciplina más polivalente de la hípica

firma: María José Fernández

Cinco a la larga en calesera, dentro de la plaza de Ronda 
durante el Concurso de Exhibición.



Diversos países europeos cada vez son más protagonistas del 
movimiento de esta disciplina que día a día se afianza más. 
Con el vicepresidente, también conocerá el aficionado el 
funcionamiento del concurso de tradición.

Este curso no podía acabar sin su puesta en escena tan 
particular. Así que hasta Ronda se trasladó el equipo para 
vivir en vivo uno de los acontecimientos más significativos de 
nuestro país con respecto al concurso de exhibición. Desde allí el 
presidente del Comité Ejecutivo del certamen, Ramón Moreno 
de los Ríos, acompañado también por nuestro maestro de 
ceremonias explica detalladamente la conformación y normas 
de este concurso en el que participaron un gran número de 
cocheros con unos enganches muy característicos. Además, se 
contempla este concurso desde los puntos de vista de jueces, 
espectadores y profesionales del Enganche.

Conjuntamente con las imágenes, se añade un libro muy 
interesante sobre la Historia del Enganche. Este manual se 
convierte en una imprescindible fuente de información para los 
aficionados al arte del Enganche. El contenido de este libro, que 
se ha preservado en su totalidad como el original editado en 
1952, conteniendo el prólogo del entonces Excelentísimo Señor 
Duque de Alba, se divide en cuatro partes: el carro, el coche, 
los cortejos y vocabulario específico. Una verdadera joya que 
Grupo Lettera ha editado con el fin de que no se pierda para 
bien, tanto del mundo editorial como hípico.

De este modo Lettera ha vuelto a revolucionar el mundo del 
caballo presentando este curso, a través de FICE Formación, que 
seguro no dejará indiferente a nadie, ya que cualquier interesado 
puede realizar este sencillo compendio compuesto por un 
material académico con un manual de texto y lecciones en 
imágenes, que darán acceso al certificado de aprovechamiento 
que acreditará los conocimientos en esta materia.
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Luis Rivero y José Juan Morales en el Real Club de 
Enganches de Andalucía.

Media potencia de caballos PRE enganchados 
por Juan Robles y Luis Rivero.

Juan Robles y Luis Rivero en Cría Caballar de Écija.

Ramón Moreno de los Ríos y Luis Rivero en el 
Concurso de Exhibición de Ronda.

Luis Rivero y Gregorio Aranda en el Museo de 
San Miguel de Montelirio.
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A.B.C.D.ARIO JURíDICO,S.L., 
ABAD ESQUITINO, JUAN JOSÉ
ABAD ESQUITINO, LUIS
ACEDO TRUJILLO, JOSÉ FRANCISCO
ACOSTA BALIÑO, MANUEL
ACOSTA CAÑAS, MARCELINO
ACOSTA DUQUE, CLAUDIO
AGRÍCOLA GUZMAN, SA
AGROPECUARIA SOBERBINA, S.A.
AGUILAR MORA, WENCESLAO
AIZPURU MARTÍN, ALEJANDRO
ALBA MARÍN, LUIS
ALCOCER ESPINA, MANUEL
ALCOCER ESPINA, MARÍA ALEJANDRA
ALONSO DE LA FLORIDA Y BARAH, 
YEGUADA SEÑORÍO
ALONSO VILLAR, JORGE CARLOS
ÁLVAREZ COLUNGA, VIUDA DE RAFAEL
ÁLVAREZ VIGIL, VALENTÍN
AMADOR ACOSTA, JOSÉ LUIS
AMARILLO RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL
ANDRADE MORENO, LAURA
ANDRADE POZO, ROSARIO
ANDRADE SÁNCHEZ, CARLOS
ANGLADA BENÍTEZ, JESÚS
ANTEQUERA RAMOS, FCO. JAVIER
ANTOLÍN GARCÍA, EDUARDO
ARAGÓN FALCÓN, JOSÉ LUIS
ARAGÓN NAVARRO, RAÚL
ARANDA ALCÁNTARA, GREGORIO
ARANDA CALDERÓN, GREGORIO
ARANDA LAMAS, GREGORIO
ARDURA ROJO, FRANCISCO
ARELLANO SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS
ARGÜESO PIÑAR, GONZALO
ARRIOLA RUIZ, PEDRO
ARTACHO SÁNCHEZ, JAVIER
ASENSIO VEGAS, ANA
ASENSIO VEGAS, M. INMACULADA
ASENSIO VEGAS, MARÍA LUISA
ATIENZA FLORES, ANTONIO
ATIENZA MEDINA, RAFAEL
ÁVILA CASTELLANO, EMILIO JOSÉ
AYALA SÁNCHEZ, JOSÉ JUAN
BAILO SERAL, FRANCISCO
BALLESTA ORTA, ROCÍO
BALOSA QUINTERO, FRANCISCO
BARBERO DIÉGUEZ, MIGUEL
BARBERO LEÓN, MARÍA DEL ROCÍO
BARDEAU DE LA VEGA, CARLOS

BARQUERO VILLARROEL, JUAN CARLOS
BARRAGÁN WHITE, MACARENA
BARRERA NIETO, FRANCISCO JOSÉ
BELLIDO DOMÍNGUEZ, CARMEN
BENÍTEZ CASTRO, MARÍNA
BENÍTEZ-CUBERO PALLARES, JOSÉ
BERETTA, PASCUAL
BERMEJO SÁEZ, LUIS
BLANCO GONZÁLEZ, JULIAN JOSÉ
BLANCO MUÑOZ, SALVADOR
BLANCO ZAMBRUNO, JOSÉ RUPERTO
BLASCO CAETANO, RAFAEL
BLÁZQUEZ MARÍN, ANTONIO
BOHÓRQUEZ ESCRIBANO, ANA MARÍA
BOHÓRQUEZ ESCRIBANO, FERMÍN
BOHÓRQUEZ MARTÍNEZ, ÁNGEL
BOLÍVAR TORRES, JOSÉ IGNACIO
BONILLA VILELA, EULALIO
BORALLA GARCÍA-PLATA, Mª CARMEN
BRIEVA NAVARRO, PEDRO
CABALLERO MARTÍN, JUAN DE DIOS
CABEZA MÉNDEZ, GREGORIO
CABRERA ALCÁNTARA, ENRIQUE
CABRERA ALCÁNTARA, PATRICIA
CABRERA CUESTA, BLANCA
CABRERA IBOLEÓN, ROSARIO
CABRERA SÁNCHEZ, ANA MARÍA
CABRERIZO RODRÍGUEZ, JOAQUÍN
CACELIA, S.L. , 
CAMACHO ÁLVAREZ, ÁNGEL
CAMINO MUÑOZ, DAVID
CAMPOS GÓMEZ, MIGUEL
CAMPOS VÁZQUEZ, PEDRO
CAMPOS VÁZQUEZ, RAFAEL
CANDEL HERNÁNDEZ, MARÍA
CANO RUIZ, RUBÉN
CARACUEL VIDAL, FERNANDO
CARDENETE FLORES, MANUEL ALEJANDRO
CARMONA CARRASCO, JOSÉ TOMÁS
CARMONA PÉREZ, ENRIQUE
CARO CORDERO, JOSÉ MANUEL
CARRASCO CLEMENTE, JOSÉ
CARRASCO MARTÍNEZ, CRISTINA
CARRASCO MARTÍNEZ, YOLANDA
CARRETO MARÍN, MARÍA ÁNGELES
CARRILLO ALCALÁ, ANTONIO
CARRILLO BAEZA, ANTONIO
CARRION AMATE SL, LUIS CARRION
CARRIZOSA QUINTAS, FRANC. MANUEL
CASTRO TORRALBA, BARTOLOMÉ

CEPEDA CRUZADO, MARÍA DOLORES
CEZÓN PRIETO, JULIÁN
CHACÓN NOGUERA, MARÍA ÁNGELES
CHAPARRO JARA, JOSÉ MARÍA
CHAPARRO RIQUENI, ALVARO
CHAPARRO RIQUENI, JOSÉ MARÍA
CHAPARRO RIQUENI, MARÍA
CHARLO DE BONILLA, RAMÓN
CLAROS MIGUEL, PEDRO ANTONIO
CLAROS MIGUEL, PILAR
CLAROS MIGUEL, SARA
CLAROS VICARIO, JOSÉ MANUEL
CLAROS VICARIO, PEDRO ANTONIO
COLOMA PÉREZ, ARTURO
COMPANY MOREY, ANTONIO
CONDE GARCÍA, FCO. JAVIER
CONTRERAS CARO, JUAN CARLOS
CONTRERAS MANRIQUE, CARLOS
CONTRERAS RAMOS, DIONISIO
CONTRERAS RAMOS, JESÚS
CORAL FLORES, RAIMUNDO
CORAL RUBIALES, RAIMUNDO
CÓRDOBA MORENO, JOSÉ LUIS
CORSINI MUÑOZ, JACOBO
CORTES GONZÁLEZ, CARMEN
CRESPO MÁRQUEZ, CONCEPCIÓN
CRIADO DEL RÍO, JAVIER
CRUCES MORILLO, JOSÉ MARÍA
CRUZ ARDURA, RICARDO
CRUZ JIMÉNEZ, FRANCISCO
CUÉLLAR LLANOS, JOSÉ
CUEVAS GARCÍA, JESÚS
DE CABALLERÍA DE RONDA, REAL 
MAESTRANZA
DE CÁRDENAS OSUNA, MIGUEL ÁNGEL
DE CASTRO JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS
DE COSSIO MARTÍNEZ, MANUEL
DE LA CÁMARA YSERN, ROCÍO
DE LA CHICA RAMÍREZ, JOSÉ JUAN
DE LA ROSA ORTEGA, PILAR
DE LA TORRE LIÉBANA, ENRIQUE
DE LA TORRE LIÉBANA, MIGUEL
DE LA VEGA GÓMEZ, JOSÉ LUIS
DE LAS CUEVAS CARMONA, JOSÉ MARÍA
DE LOS REYES ROMERO, MARÍA DOLORES
DE LOS SANTOS SÁNCHEZ, ANA MARÍA
DE MADARIAGA PARIAS, GONZALO
DE PARIAS MERRY, JAIME
DE PEDRO Y RAMÓN, RAFAEL
DE ROJAS MAESTRE, LUIS

Presidente de Honor: S.M. El Rey
Presidente Fundador: Antonio Sánchez Bedoya
Presidente Honorífico: Rafael Álvarez Colunga

Socios de Honor: 
Francisco Giménez Alemán
Ángel González Mateo
Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre
Juan Morales Lupiáñez

Socios Protectores:
Tomás Aspiazu Moreno
José Luis Montoya (El Patio)
Mª del Mar Correa García
Manuel Fernando Vasco Olivera

Junta Directiva: 
Presidente: Jesús Contreras Ramos
Tesorero y Vicepresidente 1º: Luis Torres de la Rubia
Vicepresidentes: Juan José Morales Fernández
       Raimundo Coral Rubiales
Secretario: Juan Hernández-Barahona Palma

vocales:
Ramon Moreno de los Ríos y Diaz
José Díaz Solís
Gregorio Cabeza Méndez

Manuel Ibáñez Noriega
Miguel Ángel Gutiérrez Camarillo
Salvador Martínez Mellado
Antonio Gutiérrez  Martínez
Francisco Lozano Jiménez  
Rafael Blasco Caetano
Rafael Jiménez Lozano
Miguel García-Diéguez López
Enrique Morán Durán
Emilio García Navarro            
Raimundo Coral Flores
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DE ROJAS MAESTRE, MIGUEL
DE TORRES PÉREZ, DOMINGO
DEL AMO PALOMARES, ENRIQUE
DEL CID FDEZ MENSAQUE, JOSÉ MARÍA
DEL RÍO SERRA, EDUARDO
DELGADO BENÍTEZ, MARÍA J.
DÍAZ GUITART, ANA MARÍA
DÍAZ SOLIS, JOSÉ
DOMECQ BOHÓRQUEZ, SANTIAGO
DOMECQ ZURITA, BLANCA
DOMINE GÓMEZ, JUAN CARLOS
DOMÍNGUEZ DE LEÓN-SOTELO, 
INMACULADA
DOMÍNGUEZ DE LEÓN-SOTELO, LOURDES
DOMÍNGUEZ FRAILE DE TEJADA, JOSÉ
DOÑORO JIMÉNEZ-CARLES, MARTA 
DORANTES CARO, FRANCISCO
DUQUE ÁLVAREZ, MANUEL
DUQUESA DE ALBA, EXCMA. SRA.
EGUINO HERRERA, JOSÉ MARÍA
EKIPASHOP MOBILIARIO,S.L., 
EMBARBA DE FRUTOS, ANICETO
EQU QUIVIR,S.L , YEGUADA QUIVIR
ESCACENA MARTÍNEZ, RAFAEL  ÁNGEL
ESPEJO PINEDA, PABLO JAVIER
ESPEJO SEGURA, RAMÓN
ESPINA NOGUERA, HERMANOS
ESTEVEZ DE LOS REYES, JOSÉ
FALBO, ANDREA
FDEZ. CÓRDOBA TOPETE, GONZALO
FDEZ-PALACIOS GARCÍA, MARÍA DOLORES
FDEZ-PALACIOS GARCÍA, ROCÍO
FELEZ FANE, JOSÉP MARÍA
FERNÁNDEZ CASADO, GORDIANO
FERNÁNDEZ CEPEDELLO, JOAQUÍN
FERNÁNDEZ DE VILLALTA, JUAN CARLOS
FERNÁNDEZ ESCUDERO, JOSÉ MARÍA
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ IGNACIO
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, VALENTÍN
FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, MANUEL
FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, MERCEDES
FERNÁNDEZ ORDAZ, LUIS
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA
FERNÁNDEZ TORRES, BARTOLOMÉ
FERNÁNDEZ VALIENTE, CARLOS
FERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, JOSÉ REYES
FERNÁNDEZ VILLEGAS, JOSÉ RAMÓN
FERRER LÓPEZ, ANTONIO
FERRI , JOSÉ ANTONIO
FLORES CORDERO, SERGIO
FLORES FERNÁNDEZ, NARCISO
FLORES RUIZ, JOSÉ
FLORIA MORENO, MARIO
FORNALINO BLANCO, JOSÉ
FORTES RUIZ DE MORON, JUAN CARLOS
FRAILE GARCÍA, ANTONIO ENRIQUE
FRAILE RODRÍGUEZ, ANTONIO
FRANCO CADENA, JOSÉ
GALAN GALAN, FRANCISCO
GALLEGO JURADO, MIGUEL
GALLEGO JURADO, VIUDA DE DIEGO
GARCÍA ANDÚJAR, SEBASTIÁN
GARCÍA BERBEL, MIGUEL
GARCÍA DE LA BORBOLLA, JULIÁN
GARCÍA DE VELASCO, Mª DEL CARMEN
GARCÍA LÓPEZ YUSTE, RAMÓN
GARCÍA MANCEÑIDO, DOROTEO
GARCÍA MONTIEL, LUCINIO
GARCÍA NAVARRO, EMILIO
GARCÍA ORTEGA, MARÍA DOLORES
GARCÍA PALACIOS ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS

GARCÍA PULIDO, SALVADOR
GARCÍA SERRANO, JACINTO
GARCÍA TORRENTE, MARISOL
GARCÍA VÁZQUEZ LUIS
G. DE TEJADA DOMÍNGUEZ, CRISTINA
GARCÍA-DIÉGUEZ LÓPEZ, MIGUEL
GARCÍA-TAPIAL ARREGUI, JOAQUÍN
GARRUDO PAREDES, ROBERTO
GIL DE LA ROSA, JOSÉ MARÍA
GIL SILGADO, JOSÉ MARÍA
GIRÁLDEZ QUIRÓS, RAFAEL
GLEZ. DE CHAVES ALEMANY, JUAN
G. ESPINOSA DE LOS MONTEROS, DELFÍN
GÓMEZ GUIJAS, JOSÉ LUIS
GÓMEZ PONCE DE LEÓN, CARMEN
GÓMEZ USIN, ROGELIO
GÓMEZ-ÁLVAREZ SALINAS, ENRIQUE
GÓMEZ-MILLÁN QUINTANILLA, ROMÁN
GÓMEZ-PANDO GONZÁLEZ, JOSÉ IGNACIO
GÓNGORA JIMÉNEZ, FERNANDO
GONZÁLEZ AGUILAR, AGROPECUARIA
GONZÁLEZ DE BENITO, HIGINIO
GONZÁLEZ GARCÍA VELASCO, JESÚS
GONZÁLEZ LÓPEZ, JOAQUÍN ANTONIO
GONZÁLEZ NÚÑEZ, ÁNGEL
GONZÁLEZ-SERNA PIÑERO, FERNANDO
GONZÁLEZ-SERNA PIÑERO, ROCÍO
GONZALO YBARRA, PEDRO
GRUPO EMPRESAS AZVIS.L, 
GUARDIOLA DOMÍNGUEZ, HNOS.
GUIJA FERNÁNDEZ, EDUARDO FELIPE
GUILLÉN CORTES, ÓSCAR
GUILLÉN ORTA, TERESA
GUIRADO FERNÁNDEZ, JOSÉ
GUTIÉRREZ ARISPÓN, ARMANDO FIDEL
GUTIÉRREZ CAMARILLO, MIGUEL ÁNGEL
GUTIÉRREZ DE CEPEDA, HERMANOS
GUTIÉRREZ OLIVERO, AURORA
HERMOSO FERRERAS, ÓSCAR
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PEDRO
HERNÁNDEZ LÓPEZ, RAQUEL
HERNÁNDEZ-BARAH CAMPOS, JOSÉ Mª
HERNÁNDEZ-BARAH CAMPOS, MANUEL J. 
HERNÁNDEZ-BARAH PALMA, JUAN
HERRERO LEÓN, SANTIAGO
HIDALGO PÉREZ, JULIÁN
HIDALGO RUIZ, FCO. JAVIER
HIERRO PORTILLO, ANTONIO
I.C. ASOCIADOS, S.L., 
IBÁÑEZ NORIEGA, MANUEL
IBERSPONSOR, CO. COMUNICACIÓN
ISCAR ALONSO, CARLOS
J Y P OLIVES SL, 
JIMÉNEZ BURGOS, EDUARDO
JIMÉNEZ CARDOSO, SERGIA
JIMÉNEZ CLARO, PABLO JOSÉ
JIMÉNEZ DEL PRADO, MONTSERRAT
JIMÉNEZ FILPO, ANTONIO JOSÉ
JIMÉNEZ GÓMEZ, FRANCISCO JOSÉ
JIMÉNEZ LOZANO, RAFAEL
JIMÉNEZ-CARLES GLEZ-BARBA, ANA
JULIOS CAMPUZANO, PABLO DE
KLEIN , HARRO
LABOGAR , S.L
LACAÑINA  GARCÍA, JUAN CARLOS
LACAÑINA DELGADO, DAVID
LACAÑINA DELGADO, EVA
LACAÑINA DELGADO, ROSA
LACAÑINA DELGADO, VÍCTOR
LACAÑINA GARCÍA, RAQUEL
LACAÑINA ORTA, LUCÍA
LARIOS, YEGUADA
LASARTE MARTÍN, SALVADOR

LASSOVSKY SENIN, LEÓN
LÁZARO LOBO, TEÓFILO
LITRI, S.A. 
LLORENTE ZAMORANO, JOSÉ RAMÓN
LÓPEZ ABAD, MIGUEL
LÓPEZ ÁLVAREZ, JOSÉ
LÓPEZ ÁLVAREZ, PEDRO
LÓPEZ COLLANTES DE TERÁN, JESÚS
LÓPEZ JALDÓN, CASIANO
LÓPEZ LACAÑINA, LEONOR
LÓPEZ LEÓN, MANUEL
LÓPEZ RUBIO, FCO. JAVIER
LÓPEZ SÁNCHEZ, HERMANAS
LÓPEZ VILLALBA, LUIS
LÓPEZ-MOSQUERA BAYÓN, EUSEBIO
LORITE LÓPEZ, INOCENTE
LOZANO JIMÉNEZ, FRANCISCO
LUCAS Y LUCAS, AURELIANO
LUCENDO GONZÁLEZ, MARÍA DEL 
CARMEN
MACÍAS GÓMEZ, MARÍA ISABEL
MANRIQUE ROMERO, REMEDIOS
MARÍN GARCÍA, HDOS. JOSÉ LUIS
MARQUÉS ASÍN, MARÍA DEL MAR
MÁRQUEZ FLORES, SALVADOR
MÁRQUEZ HAHN, GUILLERMO
MÁRQUEZ LÓPEZ, DAVID
MARTÍN IGLESIA, EVA MARÍA
MARTÍN IGLESIA, JUAN CARLOS
MARTÍN IGLESIA, MARÍA REGLA
MARTÍN LORCA, JOSÉ LUIS
MARTÍN PEREIRA, JOSÉ
MARTÍN ROJAS, JAIME
MARTÍN ROMERO, AMALIO
MARTÍN RUIZ, FRANCISCO JOSÉ
MARTÍNEZ ÁLVAREZ, MARTA
MARTÍNEZ BERASALUCE, MIGUEL
MARTÍNEZ CARVAJAL GARCÍA, LUIS
MARTÍNEZ GARCÍA, MANUEL
MARTÍNEZ GÓMEZ, RAFAEL
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUAN
MARTÍNEZ MELLADO, SALVADOR
MARTÍNEZ ORTEGA, ANTONIO MANUEL
MATA LAGOMAZZIN Mª ÁNGELES, 
R.E.A.A.E.
MATAS FORTUNY, TOMÁS
MATEO GALEAZO, JOSÉ ANTONIO
MAYO CABRERA, FERNANDO
MAZA RODRÍGUEZ, IGNACIO
MAZUELOS BENÍTEZ, LUIS MARÍA
MEMBRIVE TOLEDO, FCO. JAVIER
MERINO RODRÍGUEZ, MANUEL
MESA CARO, MANUEL
MESTRE FERNÁNDEZ, ROGELIO
MILLÁN JIMÉNEZ, ANTONIO
MODET ÁLAMO, CONCEPCIÓN
MOLINA PALACIOS, JOSÉ
MONTERO ZAFRA, MANUEL
MONTESA MORENO, FERNANDO
MONTOSA GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS
MORA RONDÓN, M. ÁNGELES
MORALES FERNÁNDEZ, FRANCISCO 
PAULA
MORALES FERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN
MORALES ROMERO, MARÍA TERESA
MORÁN DURÁN, ENRIQUE
MORENO DE LOS RÍOS Y DÍAZ, RAMÓN
MORENO GUERRERO, FCO. JAVIER
MORENO MIURA, JAVIER
MORERA VALLEJO, ANTONIO
MUELA VELASCO, FEDERICO
MUÑIZ TELLO, JUAN LUIS
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MUÑOZ ALARCÓN, JOSÉ JOAQUÍN
MUÑOZ CANO, RUFINO
MUÑOZ RÁNGEL, JOSÉ ANTONIO
NAVARRO BERNAL, JOSÉ MANUEL
NIMO MALDONADO, JOSÉ RAMÓN
NIMO MUÑOZ, JOSÉ LUIS
NÚÑEZ FERIA, ROSARIO
NÚÑEZ PEINADO, MIGUEL
OLIVA LÓPEZ, JESÚS
OLIVARES GUTIÉRREZ, JOSÉ LUIS
OLMEDO CASTILLA, ANTONIO
OLMEDO GARCÍA, JOSÉ ANTONIO
OLMEDO RUBIO, AMPARO
ORIOL PASTEGA BLANCA
ORTA HORNERO, ANA
ORTA HORNERO, RAQUEL
ORTIZ DOMÍNGUEZ, DOLORES
OSORNO LÓPEZ, AURORA
OSORNO LÓPEZ, HERMANOS
OSTOS DE LA SERNA, FRANCISCO
PABÓN ANAYA, RAFAEL
PAGUILLO MORA, FERNANDO
PALMERO MARÍNA, ALBERTO
PALOMO BARAS, PABLO JOSÉ
PANIAGUA NAVARRO, ARMANDO
PEÑA RODRÍGUEZ, MARÍA DOLORES
PEREA VEGA, MATEO
PÉREZ ANDRADE, CARMEN
PÉREZ ANDRADE, FERNANDO
PÉREZ AREVALO, MANUEL
PÉREZ CLIMENT, EDUARDO
PÉREZ DE HITA Y GARCÍA, PEDRO 
ANTONIO
PÉREZ DE LA CERDA, MARÍA LUISA
PÉREZ DOMÍNGUEZ, CARMEN
PÉREZ DOMÍNGUEZ, ISAÍAS
PÉREZ FERRER, ANTONIO
PÉREZ GALLARDO, ESPERANZA
PÉREZ HERRERA, Mª DEL CARMEN
PÉREZ JIMÉNEZ, JOSÉ
PÉREZ MARCOS, LUIS FRANCISCO
PÉREZ MEDINA, EDUARDO
PÉREZ MEDINA, ÓSCAR
PÉREZ MONTERO, PEDRO JOSÉ
PÉREZ PADILLA, JUAN JOSÉ
PÉREZ SALDAÑA, ISAÍAS
PÉREZ SANCHIZ, ABELARDO
PÉREZ-TINAO GÓMEZ DE SALAZA, JOSÉ J.
PÉREZ-TINAO GÓMEZ, ANTONIO
PÉREZ-TINAO PINO, JOSÉ JOAQUÍN
PLANAS ROS, JACINT
POLANCO MORENO, IGNACIO
POUSO POBRE, FERNANDO
PRADO COLÓN CARVAJAL, VIUDA DE 
MANUEL
QUESADA SERRANO, JERÓNIMO
RAMOS JIMÉNEZ, EMILIO
REYZABAL HIGUERO, LUIS FERNANDO
RINCÓN RODRÍGUEZ, FCO. JAVIER
RÍO-MIRANDA CARBO, FRANCISCO
RÍOS MUÑOZ, PATRICIA
RÍOS MUÑOZ, VANESA
RIVAS REAL, ROCÍO
RIVERO CAMACHO, JUAN  IGNACIO
RIVERO CAMACHO, TOMÁS

RIVERO MERRY, LUIS
RIVERO NAVARRETE, CONCHA
RIVERO NAVARRETE, JOAQUÍN
ROCHA PAVÓN, FCO. JAVIER
RODRÍGUEZ DE LA B. Y VAZQ, ANTONIO
RODRÍGUEZ DÍAZ, JULIO
RODRÍGUEZ MARAÑON, HERMANOS
RODRÍGUEZ MUÑOZ, MIGUEL ÁNGEL
RODRÍGUEZ NAVARRO, EMILIO
RODRÍGUEZ ROMERO, MANUEL
RODRÍGUEZ SEVILLA, AMADOR
RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, JOSÉ E.
ROJAS FERNÁNDEZ, GABRIEL
ROJAS PALATÍN, JOSÉ MARÍA
ROJAS VÁZQUEZ, JUAN
ROLDÁN PÉREZ, CARMEN
ROLDÁN PÉREZ, LUZ MARÍA
ROMÁN GUILLÉN, ANTONIO MIGUEL
ROMÁN GUILLÉN, MARÍA LUISA
ROMÁN HERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ
ROMERO ASPRON, MARCOS
ROMERO ASPRON, MARÍA JOSÉ
ROMERO CERVILLA, JOSÉ MANUEL
ROMERO CORTÉS, JACOBO
ROMERO HAUPOLD, JOSÉ ANTONIO
ROMERO OSUNA, ANTONIO
ROSA ORELLANA, PEDRO
ROSA PEINADO, ALFREDO
ROSADO CANTOS, JOSÉ
RUEDA ÁLVAREZ, HERMANOS
RUFINO GÓMEZ, ANASTASIO
RUIZ DE TERRY, JAVIER
RUIZ-BERDEJO FERRARI, ADELAIDA
SALADO PICHARDO, FRANCISCO
SALAS GARCÍA, RAFAEL
SAN DAMASO GOYCA SA, YEGUADA
SÁNCHEZ ANDRADE LÓPEZ, MARÍA PILAR
SÁNCHEZ CARMONA, JOSÉ MANUEL
SÁNCHEZ CRESPO, ANTONIO
SÁNCHEZ MERA, ENRIQUE
SÁNCHEZ ORTIZ, MANUEL
SÁNCHEZ ORTIZ, MARTA
SÁNCHEZ REYES, JOSÉ MANUEL
SÁNCHEZ VIZCAINO, MANUEL
SÁNCHEZ-ARJONA CAVANILLES, 
FERNANDO
SÁNCHEZ-ARJONA CAVANILLES, MARTA
SANTA CRUZ ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS
SANTÍN VILARIÑO, CARMEN
SANTÍN VILARIÑO, SOLEDAD
SAUX, PHILIPPE
SCHEZ-BEDOYA SCHEZ-MOLINI, ÁNGELA
SEGURA ROMERO, JOSÉ IGNACIO
SERVINFORM, S.A. JUAN BECERRA
SERVINFORM, S.A. JUAN BECERRA
SERVINFORM, S.A. JUAN BECERRA
SERVINFORM, S.A. JUAN BECERRA
SERVINFORM, S.A. JUAN BECERRA
SIERRA MAYOR , YEGUADA
SIERRA RUBIO, FRANCISCO
SOLA CASADO, PEDRO RAFAEL
SOLIS RUIZ DE LOPERA, SEBASTIÁN
SOMOZA SUÁREZ, JESÚS
SORONDO ECHEVESTE, ANA
SOSTOA FERNÁNDEZ, MANUEL DE

SOTO ANTEQUERA, JOSÉ LUIS
SOTO SANZ, JAVIER
SUERO ALONSO, BLAS
SURIÑACH MUÑOZ, DANIEL
TAMARIT ALMAGRO, HÉCTOR
TAMARIT CAMPUZANO, MIGUEL ÁNGEL
TAMARIT LÓPEZ, JOSÉ LUIS
TAPIA LOBO, MIGUEL
TEJADA RODRÍGUEZ, RAFAEL
TERRÓN BLANCO, EDUARDO
TIJERA LAGUNA, ROLANDO
TOMÁS ABAD, JUAN
TORREJON RUIZ, JOSÉ
TORRES BAZÁN, ÁNGEL
TORRES DE LA RUBIA, LUIS
TORRES GLEZ. DE AGUILAR, ELIA
TORRES MATEOS, ESTANISLAO
TORRES MATEOS, MANUEL
TORRES ROMERO, ÁNGEL
TORRES ROMERO, ANTONIO
TORRES ROMERO JOSÉ MARÍA
TORRES ROMERO, JUAN FRANCISCO
TORRES VELASCO, JOSÉ
TOUCEDO GÓMEZ, AQULINO
TREJO LÓPEZ GERARDO
TRESSERRAS MARC JOSÉ Mª, YEG 
TRESSERRAS
TRIGUEROS ANDREU, MARÍA LUISA
TRIGUEROS GARCÍA, BEGOÑA
TRONCOSO CARDONA, JOSÉ ANTONIO
TRONCOSO CARDONA, JUAN MANUEL
VALCÁRCEL DE URRUELA, JUAN LUIS
VALLE SL, YEGUADA
VALLEJO DÍAZ, ANTONIO
VALLES HUESCA, FEDERICA DE
VARO GARRIDO, JOSÉ
VASCO OLIVERAS, MANUEL FERNANDO
VÁZQUEZ CANALS, JUAN JAURES
VELASCO PÉREZ, ANTONIO
VERÓNICA LAWRENCE, ANDREA
VILA ROSAS, MARÍA TERESA
VILARIÑO VALERO, ENCARNACION
VILARIÑO VALERO, MARÍA JOSÉ
VIÑA PÉREZ, JOSÉ ANTONIO
VIVANCOS MARTÍN, EDMUNDO
VIVANCOS MARTÍN, LOLA
VIVAS ESQUITINO, FERNANDO
YÁÑEZ AZUAGA, HERMANOS
YEGUADA BIONEST, JUAN SOLTERO
YEGUADA EL YUNQUE, 
YEGUADA HACIENDA, MARÍA
YEGUADA HIERRO BOCADO, EXPASA
YEGUADA JUAN TIRADO SA, 
YEGUADA SALVATIERRA, 
YEGUADA SEÑORÍO DE LOS CEDROS, 
ANTONIO
YEGUADA WESTFALIA






