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Real Club de Enganches

Quiero desde estas líneas mostrar, en primer lu-
gar, mi agradecimiento al Real Club de Engan-
ches de Andalucía por esta oportunidad que me 

ofrecéis de participar, como alcalde de Sevilla, en el nº 
50 de vuestra revista. Vaya también por delante mi en-
horabuena a vuestra institución porque ha conseguido 
poco a poco encontrar el sitio y el lugar que le corres-
ponde dentro de esta ciudad.

Me consta que desde vuestra fundación en el año 
1984, y desde vuestra propia óptica de este apasio-
nante mundo del caballo -poco conocido para mu-
chos- y, sobre todo, del uso de los enganches tenien-
do en cuenta las directrices propias de la tradición bien 
entendida, estáis dignificando un arte con mayúsculas, 
que enriquece aún más el patrimonio artístico, estético 
y cultural de Sevilla.

Es importante reconocer y potenciar el papel que ac-
tualmente tienen oficios artesanales relacionados con el 
mundo del caballo y todo lo que representa desde una 
visión actualizada, más allá de la necesidad de vehícu-
lo de transporte que desempeñó en épocas pasadas. 
Con esta idea, se desarrolla y activa todo un mundo pa-

ralelo que no existiría sin este animal: los carruajes, su 
construcción y mantenimiento y, sobre todo, su restau-
ración y puesta a punto.

De oficios condenados al ostracismo y al olvido na-
cen nuevas expectativas de futuro, que, gracias al te-
són, al esfuerzo, y a la afición que le profesáis desde 
vuestro propio Club, se transmiten a las nuevas gene-
raciones. Además de mantener viva la tradición, esto 
conlleva también para los más jóvenes posibilidades de 
incorporación al mundo del trabajo en unos momentos 
en los que, desgraciadamente, no abundan las oportu-
nidades para ellos.

Desde la quietud y el silencio de vuestros carruajes, 
expuestos en vuestro museo, a la belleza, sonido y co-
lorido que cobran cuando se les infunde vida al calor de 
los días de Abril o en una mañana por los aledaños del 
viejo Arenal. Es todo un compendio de saberes y tradi-
ción atesorado con los años y que, según me consta, 
habéis sabido conservar desde los estrictos cánones 
de la tradición y la pureza. 

Hace ya más de treinta años que ofrecéis un espec-
táculo único con los enganches más representativos de 

Por Juan Espadas Cejas
Alcalde de Sevilla
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cada modalidad, habiéndose convertido ya en una cita 
ineludible dentro del calendario festivo de esta ciudad y 
en abanderado de las vísperas de la Feria de Abril. Esta 
cita es una auténtica recreación de una ciudad de an-
taño desde la frescura de nuestros días, desde la ilu-
sión y el entusiasmo en lo que se presencia y en lo que 
ha de venir. Es una simbiosis entre lo antiguo y lo tradi-
cional y un compendio de significados entre una socie-
dad rural y urbana, entre antiguas y nuevas realidades 
sociales. Bajo el incomparable marco de nuestra ciu-
dad, nuestros ojos y los de los foráneos encuentran en 
vuestra exhibición de enganches, una imagen antigua 
pero a la vez nueva de esta ciudad en la que debemos 
caber todos.

El papel que ha representado el enganche y el coche 
de caballo en general, incluido el tradicional coche de 
caballo público como elemento identitario de esta ciu-
dad, necesita más que nunca una institución como la 
vuestra, capaz de velar en todo momento por la pureza 
de su uso y la tradición renovada.

Todo esfuerzo realizado con este fin, al igual que 
cualquier iniciativa que colabore al engrandecimiento y 
al desarrollo de este sector, contará con el apoyo in-
condicional de este alcalde y del equipo de Gobierno 
que presido.

Desde aquella pequeña ermita dedicada a la Virgen 
de los Remedios al antiguo convento, desde esa pla-
za que tiene nombre de esas queridas Antillas al otro 
lado del océano y con el espíritu de Magallanes y de 
Juan Sebastián Elcano que partieron justamente desde 
aquel viejo “muelle de mulas” contiguo a vuestra sede 

actual, os animo a seguir trabajando con el espíritu de 
aventura y progreso de aquellos viejos navegantes que 
sin olvidar los rígidos cánones de su época estuvieron 
abiertos a nuevas ideas de progreso.

Es nuestro deseo que sigáis apostando fuertemen-
te por la tradición del mundo del caballo y de vuestros 
enganches y que, al igual que aquellas antiguas naves 
movidas por los vientos y hechas de color y sonidos, 
sigáis cruzando al ritmo del trote o galope las calles 
de vuestra ciudad, buscando para ella nuevos aires de 
progreso, riqueza y estética.
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Pañuelo
Obra ganadora de la 

XXX Exhibición 
de Enganches 2015 

Por Inmaculada Torres Bofill

La pacense Mariajosé Gallardo (1979) ha ganado el con-
curso de carteles de la XXX Exhibición de Enganches 
2015 de la Feria de Sevilla. Licenciada en Bellas Artes 
en la especialidad de Diseño y Grabado, cuenta con una 
extensa trayectoria que la ha llevado a exponer en países 
como Japón o Colombia. Destacar también la exposi-
ción Non sine sole iris en el CAAC de Sevilla; colectiva-
mente ha participado en varias ediciones de ferias, como 
ARCO, ARTELISBOA o la Feria de Arte Contemporáneo 
de Santander, en Hangar-7 (Salzburgo), en Galerie Wies 
Willemsen de Amsterdam, en el Instituto Cervantes de 
Tokio o en el Centro Cultural de España, Lima. Su obra 
se encuentra en diversas colecciones: Colección Basis 
Wiem, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Instituto 
Andaluz de la Juventud, Junta de Extremadura, Colec-
ción Cajasol, Museo de Obra Gráfica de San Clemente. 
Fundación A. Pérez de Cuenca, Fundación Focus Aben-
goa, Colección Grupo Lozano, Colección Colegio de In-
genieros Técnicos de Sevilla, Colección Red Bull.

Según la artista, con esta obra ha pretendido reducir el 
mensaje a la mínima expresión, para conseguir la inme-
diatez en la lectura del cartel. Admiradora del cartelismo 
de finales de s.XIX, ha preferido optar por los diseños de 
los pañuelos con motivos ecuestres por su simplicidad 
expositiva, su diseño simétrico y la nitidez de sus forma. 
Con este premio la artista suma un galardón más a su ca-
rrera, entre los que destacan la Mención de Honor en el V 
premio ABC de Pintura o el Primer Premio del Certamen 
de pintura Focus Abengoa. 

El Premio, dotado con 4.000 euros, está patrocinado 
por la Fundación Grupo Azvi, que se puso en marcha en 
octubre de 2010 con el objetivo de canalizar las colabora-
ciones que Grupo Azvi venía realizando con diferentes en-
tidades sociales  y bajo la propuesta de diseñar programas 
propios, destinados a mejorar los entornos donde Grupo 
Azvi está presente. La Fundación Grupo Azvi impulsa di-

ferentes líneas de actuación vinculadas con el desarrollo 
local en zonas de especial vulnerabilidad social; la coope-
ración internacional en los países donde tiene presencia 
el grupo empresarial y la colaboración con ONG,  tanto 
de ámbito nacional como internacional, que comparten la 
lucha por la erradicación de la exclusión y la pobreza.

En el trabajo diario de la Fundación se da mucha impor-
tancia a la orientación por resultados de los proyectos, al 
seguimiento y evaluación permanente de los mismos y 
al respeto por los Derechos Humanos.  De igual modo, 
consideran fundamental que los programas tengan un 
fuerte sesgo educativo y cultural,  ya que para la Funda-
ción, la formación es el mejor resultado de desarrollo que 
se le puede brindar a una comunidad. 

Obra ganadora, ‘Pañuelo’, de la artista pacense Ma-
riajosé Gallardo.

Exhibición de Enganches de Sevilla
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Desde hace varios años la Fundación Grupo Azvi 
colabora en el Concurso del cartel de Pinturas de la 
Exhibición de Enganches, fomentando el arte de la cul-
tura y haciéndolo extensivo a participantes nacionales 
y extranjeros.

El jurado que ha tomado esta decisión está com-
puesto la presidenta: Isabel de León Borrero, marquesa 
de Méritos y los vocales: Magdalena Haurie Vigné, Juan 
Ruesga Navarro y Antonio Parrilla García. El RCEA ha 
participado en el jurado a través de su presidente Jesús 
Contreras Ramos, su vicepresidente, Luis Torres de la 
Rubia e Inmaculada Torres Bofill, directora de la Exhi-
bición de Enganches. Los miembros de esta comisión 
han coincidido en destacar la calidad y profesionalidad 
de las obras presentadas y la consolidación y prestigio 
que el concurso ha adquirido con cada edición. 

En esta edición del concurso, se han presentado 59 
obras, y el Jurado ha decidido hacer una Mención Espe-
cial a las siguientes obras:
‘De paseo” del autor, Noel Herrero Vázquez
‘Cochero + Caballo’ del autor, Manuel Mena Bravo.
‘Reflejos’ de la autora Cristina Díaz

El Ayuntamiento de Sevilla a través del RCEA expuso 
desde el pasado 7 abril una selección de 26 obras de 
las que se han presentado al concurso del Cartel anun-
ciador de la XXX Exhibición de Enganches 2015 de la 
Feria de Abril.

Los carteles expuestos en esta edición, de los que el 
jurado ha resaltado su calidad y la profesionalidad de los 
participantes, se pudieron admirar en el Ayuntamiento de 
Sevilla hasta el 27 de abril, en horario de lunes a viernes 
de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas 

Los visitantes pudieron observar también el cartel ga-
nador de este año, que, tal y como hemos comentado 
anteriormente, bajo el título ‘Pañuelo’, ha pretendido re-
ducir el mensaje a la mínima expresión, para conseguir la 
inmediatez en su lectura. 

Los autores de los carteles expuestos son:
Antonio Dorado Guerra, Eva M. Villalba Vega, Jo-

sé Manuel Perea Perdiguero, Alfonso Rey Senovilla, 
Eduardo Juárez Vázquez, José Mª de la Rasilla Beren-
guer, Mª Teresa González García, José Martínez Re-
cacha, Manuel Mena Bravo, José Antonio Villadiego 
de los Santos, Fermín García Villaescusa, Abel López 
Ramallo, Irene Dorado Miret, Noël Herrero Vázquez, 
Alberto Carrillo Rodríguez, Aurelio Domínguez Ca-
rranza, Alejandro Galán Vázquez, Uta Geub. Epifanio 
Serna Martínez, Yovani Boza Moreno, Rosa Pilar Jimé-
nez Sánchez, María José Gallardo Soler, Carlo Boschi, 
José Ojeda Román, Miguel Ángel González Romero, 
Cristina del Rocío Díaz García.

Desde estas líneas, me gustaría agradecer la participa-
ción de todos ellos y animarles para la siguiente edición.

Exposición

Mención especial: ‘De paseo’ de Noel Herrero Vázquez, ‘Cochero + 
Caballo’ de Manuel Mena Bravo, ‘Reflejos’ de Cristina Díaz.

Pilar Krann, directora de la Fundación Grupo Azvi, Mariajosé 
Gallardo, ganadora del cartel, e Inmaculada Torres, Directora 
de la Exhibición de Enganches. 

Ex
hi

bi
ci

on
es

Exposición de pinturas en la Sala del Ayuntamiento.



10 El Enganche

Presentación de 
‘Sevilla Capital 
Mundial del Enganche’
Por Inmaculada Torres Bofill 

El delegado de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y 
Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Gregorio Serrano, 
presentó el lunes 30 de marzo en el consistorio hispa-
lense, junto con el presidente del Real Club de Engan-
ches de Andalucía, Jesús Contreras, y el vicepresiden-
te de la organización, Ramón Moreno de los Ríos, la 
segunda edición del evento ‘Sevilla Capital Mundial del 
Enganche‘.

El evento nace de la tradicional Exhibición de Engan-

ches del domingo previo a la Feria de Abril de Sevilla, 
una tradición “seña de identidad” de la capital anda-
luza y a partir de la cual desde 2014 se dedica “todo 
un fin de semana”, el previo a la Feria, al mundo de los 
coches de caballos.

La programación de la II muestra Sevilla Capital 
Mundial del Enganche arranca como el año anterior el 
viernes previo a la Feria de Abril con un paseo de co-
ches de caballo por las calles del centro de la ciudad. 
Partiendo a las 17.00 horas de la Plaza de España y 
recorriendo con varias paradas, espacios como el pa-

Sevilla Capital Mundial del Enganche

Los vicepresidentes del RCEA acompañados por Jesús Contreras, José Juan Morales, Luis Torres, Ramón Moreno y Raimundo Coral.
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Presentación
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seo de Cristóbal Colón, la plaza de San Francisco o la 
plaza de Virgen de los Reyes, para regresar a la Plaza 
de España.

Sevilla se llena de coches de caballos el fin de sema-
na previo a la Feria. Sin duda un acontecimiento único 
en el que el coche de caballo es el protagonista de las 
calles, pieza tradicional de nuestra tierra y uno de los 
iconos más representativos de la capital hispalense. 

El presidente y vicepresidente del Real Club de En-
ganches de Andalucía, Jesús Contreras y Ramón Mo-
reno de los Ríos, coincidieron en señalar la importancia 
del trabajo de conservación de los Enganches y el es-
fuerzo que se realiza año tras año para sacar dicho pa-
trimonio a la calle para disfrute de sevillanos y turistas. 
“Sevilla ha mantenido la tradición del Enganche duran-
te varios siglos, y lo seguimos conservando, a pesar de 
la crisis” indicaba Moreno de los Ríos.

De igual forma, recalcaron la importancia de este 
sector también como generadores de riqueza y pues-
tos de trabajo (guarnicioneros, artesanos, cocheros, 
ganaderos, restauradores…) y como atractivo turístico 
fundamental tanto local, como nacional e internacio-
nalmente, resaltando a este respecto, la implicación y 
el esfuerzo de los socios del Real Club de Enganches 
de Andalucía.

Las actividades a desarrollar dentro del Proyecto Se-
villa, Capital Mundial del Enganche y que se presenta-
ron Son: 

 VIERNES 17 DE ABRIl
Un desfile de carruajes inaugural, recorrido de coches 
de caballos tradicionales por el casco histórico de la 
ciudad a las 17:00 h. El itinerario comienza en la Plaza 
de España y transitará por las calles del casco históri-
co, para deleite de sevillanos y turistas. Una oportuni-
dad única de contemplar una verdadera exposición de 
carruajes antiguos al uso, como un verdadero museo 
viviente del arte del enganche. El recorrido previsto es 
el siguiente: 

Plaza de España, Avda. Rodríguez de Caso, Glorieta 
de Los Marineros Voluntarios, Paseo de Las Delicias, 
Paseo de Cristóbal Colón, Reyes Católicos, Zarago-
za, Plaza Nueva, Granada, Plaza de San Francisco, 
Hernando Colón, Alemanes, Placentines, Plaza de la 
Virgen de Los Reyes, Plaza del Triunfo, Santo Tomás, 
Santander, Paseo de Cristóbal Colón, Paseo de Las 
Delicias, Glorieta de Los Marineros Voluntarios, Avda. 
Rodríguez de Caso, FIN en Plaza de España

 SáBADO 18 DE ABRIl 
El sábado previo a la Feria de Abril se celebrará “un 
concurso internacional de enganches de tradición” con 
una presentación inicial de los coches de caballo en la 

plaza de España, una “ruta de 13 kilómetros” por las 
calles de Sevilla y una “prueba” de destreza manejando 
los coches a través de un circuito de conos instalado 
en el Prado de San Sebastián. El concurso contará con 
un jurado compuesto por un juez francés, otro belga, 
otro inglés y un último español, y en el tomarán parte 
enganches con “caballos de todo tipo, de todas las 
naciones, sobre todo caballos andaluces”.

 DOMINgO 19 DE ABRIl 
Finalmente, el domingo previo a la Feria se celebrará la 
XXX Exhibición de Enganches de la Feria de Sevilla en 
la plaza de toros de la Real Maestranza.

Intervención del vicepresidente del RCEA, Ramón Moreno de los 
Ríos y Díaz.

Intervención del delegado de Fiestas Mayores, Gregorio Serrano.
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Sevilla Capital Mundial del Enganche

La Exhibición de Enganches 
dedica a la Ciudad de Sevilla 
su XXX Aniversario
Por Inmaculada Torres Bofill 

Como ya es la tradicional, en la sede de la Fundación 
Cruzcampo, se presentó la rueda de prensa la XXX Ex-
hibición de Enganches, espectáculo organizado por el 
Real Club de Enganches de Andalucía con la colabo-
ración de la Real Maestranza de Caballería y el Ayun-
tamiento de Sevilla y que precede a la Feria de Sevilla. 
La Exhibición, que este año celebra su XXX aniversario 
y que se dedica a la ciudad de Sevilla, cuenta como 
novedad la participación del Escuadrón de la Guardia 
Real y de Carmen Tello como Madrina de Honor

En la rueda de prensa estuvieron presentes el director 
de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Rafael 
Rivas; el director de Eventos Comerciales del Grupo 
Heineken España, Jose María Olmedo; el presidente y 
vicepresidente del Real Club de Enganches de Andalu-
cía, Jesús Contreras y Ramón Moreno de los Ríos y la 
Madrina de Honor de esta edición, Carmen Tello. Todos 
quisieron animar a sevillanos a turistas a que disfrutaran 

de este evento tan singular de nuestra tierra con los 
enganches, mantillas, caballos y buen ambiente que 
genera este evento que está al alcance de todos los 
bolsillos, por sus bajos precios. 

ANIVERSARIO DEDICADO A lA CIUDAD DE 
SEVIllA 
Desde 2003 se viene dedicando cada edición a ciu-
dades, países o instituciones. Este año, con motivo 
de su XXX aniversario, la ciudad de Sevilla, cuna del 
Enganche y lugar de celebración anual del evento des-
de 1984, fue la homenajeada. En la rueda de prensa, 
Rafael Rivas manifestó la satisfacción que supone pa-
ra el Consistorio representar a Sevilla en esta ocasión 
tan especial tanto para la ciudad, como para una de 
sus instituciones más arraigadas en su XXX Aniversa-
rio como es el Real Club de Enganches. Países como 
Chile, Colombia, Qatar o Bélgica han sido “invitados 
de honor” en la celebración de esta importante cita, 
pero también instituciones como la Guardia Civil, en el 

 José María Olmedo, Jesús Contreras, Carmen Tello, Rafael Rivas y Manuel Ruiz Rojas.
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caso de la pasada edición, o la Federación Hípica Es-
pañola se han distinguido en este certamen. De igual 
forma, recordó la concesión que el Ayuntamiento de 
Sevilla hacía al primero, segundo y tercer clasificado de 
cada modalidad de una placa especial que le permitirá 
sacar el coche de caballos con el que ha concursado 
y ganado en la Exhibición del domingo, durante todos 
los días de la Feria. 

La Exhibición es un espectáculo único que acapara 
gran expectación mediática por su excepcional aco-
gida entre los sevillanos, españoles y ciudadanos de 
otros países, además de por constituir la antesala de 
una de las fechas más esperadas en la ciudad como es 
la Feria de Sevilla. 

En el ruedo de la Real Maestranza de Caballería se po-
drán ver 64 coches de caballos procedentes de Andalu-
cía, Madrid, Barcelona y Portugal, con guarniciones a la 
calesera y la inglesa con cocheros y lacayos vestidos de 
la época, así como a numerosas señoras ataviadas con 
trajes de flamenca como preludio de la Feria de Sevilla 
y con la tradicional mantilla española, que además parti-
ciparán en un concurso de mantillas. El 40% de los en-
ganches van a la calesera, con cocheros a la usanza del 
S.XIX y del S.XX. El resto a la inglesa o continental con 
guarniciones de collerón o petral, negras o avellanas. La 
representación de carruajes será de paseo, campo, ciu-
dad, transporte y deporte. Los enganches más espec-
taculares y representativos serán los que posteriormente 
se pasearán por el Real de la Feria.

El patrocinador oficial de este evento es Caja Rural 
del Sur, incluyéndose también como patrocinadores 
el Ayto. de Sevilla, La Real Maestranza de Caballería 
de Sevilla, ABC, Fundacion Azvi, Fundacion Cajasol , 
y City Expert Sevilla , Cadena COPE SEVILLA, Cruz-
campo, El Corte Inglés y la Consejería de Turismo y 
Comercio.

CARMEN TEllO, MADRINA DE HONOR 
En esta ocasión, el Real Club de Enganches de Anda-
lucía, ha nombrado a Carmen Tello Madrina de Honor 
de la XXX Exhibición, que representará a Sevilla por su 
estrecha vinculación con la ciudad. 

Carmen Tello, figura fundamental en la sociedad sevi-
llana, quiso manifestar su ilusión por haber sido la ele-
gida por el Real Club de Enganches para un aconteci-
miento tan representativo de nuestra cultura y en una 
edición tan especial como la de este año, dedicada a la 
ciudad de Sevilla. En sus declaraciones, afirmó sentirse 
“muy sevillana” y “privilegiada por poder pasear por la 
Plaza de Toros y la ciudad en algo tan nuestro como el 
Enganche”, así como se sumó a los agradecimientos al 
Real Club de Enganches de Andalucía por mantener y 
fomentar una tradición tan especial.

BATERÍA DE lA gUARDIA REAl
Durante la rueda de prensa se explicó que este año, 
el encargado del desfile inaugural es el Escuadrón de 
Escolta y la Batería de la Guardia Real, que con un 

Momento de la presentación, a cargo del Secretario General del RCEA, Juan Hernández Barahona y Palma.
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total de 95 integrantes desplazados a la capital his-
palense y con 64 de sus mejores ejemplares equinos, 
ofrecerán un espectáculo único en el mundo y que 
por primera vez desfilará en la Real Maestranza.

Los orígenes de esta unidad se remontan a los tiem-
pos de Isabel II, aunque no pasaría a llamarse Escolta 
Real hasta que Alfonso XII por una Real Orden creara 
el cuerpo a caballo encargado de “servir de escolta y 
prestar servicio cerca de las Reales Personas fuera de 
palacio”.

El Escuadrón de Escolta Real está compuesto ex-
clusivamente por personal del Arma de Caballería del 
Ejército de Tierra y caballos de pura raza española de 
diferentes capas que forman en columna de honor en 
el siguiente orden:

• Escuadra de Batidores. Caballos de capa negra.
• Banda de Clarines y Timbales. Caballos de capa torda.
• Mando y PLM. Caballos de capa torda.
• Sección de Coraceros. Caballos de capa castaña.
• Sección de Lanceros. Caballos de capa torda.

Sobre las 10:00 h comenzarán a llegar los primeros 
enganches a la calle Adriano y a las 12:00 h accederán 
al interior. La apertura correrá a cargo del Escuadrón de 
Escolta y la Batería de la Guardia Real. Además, desde 
el Real Club se pretende fomentar la participación de 
las señoras acomodadas en los carruajes en el habitual 
Concurso de Mantilla. La Guardia Real realizará un pa-
seo a las 12:30 h por las calles de la ciudad que está 
previsto que tenga este recorrido:

Salida de Maestranza por la Puerta del Príncipe, Pa-

Carmen Tello, Madrina de Honor de la Exhibición, siendo entrevistada. Miguel Ángel Trelles, Enrique Moran, Jaime 
Abaurrea y Raimundo Coral.

Rafael Jiménez, Juan Borrego y Raúl Amián. Joaquín López Sáez con Víctor García.
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seo de Cristóbal Colón, Reyes Católicos, Zaragoza, 
Plaza Nueva, Plaza de San Francisco, Parada, Hernan-
do Colón, Alemanes, Placentines, Plaza Virgen de los 
Reyes - Plaza del Triunfo, Parada breve, Santo Tomás, 
Santander, Paseo Cristóbal Colón, Antonia Díaz y pa-
rada de espera.

Tras la finalización de la Exhibición, la Guardia Real y 
los enganches participantes volverán a ofrecer un pa-
seo a las 14:00 h por las calles de Sevilla con el siguien-
te itinerario:

Salida de Antonia Díaz, Paseo de Cristóbal Colón, Pa-
seo de Las Delicias, Glorieta de Los Marineros Volunta-
rios, Avda. Rodríguez de Caso, Avda. de Hernán Cortés, 
Pabellón Mudéjar, Plaza de América, Pabellón Real, Avda. 
de Pizarro, Calle Conde Urpina FIN en Plaza de España.

Todas estas acciones, conformarán un espectáculo 
único que convocará la presencia y asistencia de todo 
el colectivo turístico, con el objetivo de dar continui-
dad en los próximos años al Proyecto para convertirlo 
en uno de los atractivos turísticos más relevantes de la 
ciudad de Sevilla.

La capital hispalense fue elegida para el Proyecto el 
pasado año debido a su condición de patria del en-
ganche y por la proximidad temporal de la Feria de 
Abril y la clásica Exhibición de Enganches de la Real 
Maestranza de Caballería que organiza y dirige el Real 
Club de Enganches de Andalucía. El evento pretende 
llegar a un gran número de ciudadanos y, con ello, lo-
grar la difusión de este rasgo fundamental de nuestra 
tradición. 

Rafael Rivas, Inmaculada Torres y Ruth Peña.

Manuela Campos, Marian Campos y Jesús Contreras. José Antonio Gallardo, Tomás Botín Martín-Barbadillo, Yaika y José Luis Gandullo. 

Presentación
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El viernes 17 de abril y como prólogo de la capitalidad del 
enganche de nuestra ciudad, comenzó el desfile inaugu-
ral que este año fue capaz de concentrar más de 30 co-
ches de caballos desfilando por sus calles, convirtiendo 
el centro de la ciudad en un museo viviente del enganche. 

El desfile, que al igual que el año anterior, partió de la 
Plaza de España y recorriendo sus avenidas hizo su pri-
mera parada en la Plaza Nueva frente al Ayuntamiento 
donde el delegado de Fiestas Mayores, Gregorio Serra-
no, los recibió. Dichos coches de caballos participaron 
estos días en los actos de Sevilla, para proclamarla en su 
segundo año como Capital Mundial del Enganche, pues 
como es sabido, lo difícil no es llegar sino mantenerse, y 
como muestra, el teniente de alcalde destacó la singula-
ridad del evento y recalcó el gran éxito de convocatoria 
que esta iniciativa tuvo en su anterior edición y la que al-
canzó este año 2015. Una vez acogidos y presentados 
los participantes a las autoridades y tras una parada ne-
cesaria, la caravana multicolor desfiló al paso por el itine-
rario marcado, hasta realizar su segunda pausa, esta más 
efímera, en la Plaza del Triunfo.

Sevillanos y turistas recibieron con entusiasmo el primer 
acto programado para el fin de Semana, pues el paseo 

de los coches es solo la primera etapa organizada pa-
ra alcanzar el disfrute de los carruajes, pues los mismos 
engalanaron durante todo el fin de semana las calles del 
Centro Histórico de la ciudad, el Prado y el Parque de 
María Luisa. Como el público asistente pudo comprobar, 
las calles de Sevilla son un marco único y excepcional pa-
ra exhibir de forma dinámica este patrimonio cultural de la 
tierra que con gran esfuerzo tanto propietarios, familiares 
y participantes conservan con gran mimo.

Con la vuelta a la Plaza de España y con una original 
foto de familia donde se mezclaban en esta singular plaza 
los coches de caballos con los sevillanos y turistas, que-
dó clausurada esta primera jornada, que dio paso a todo 
un fin de semana repleto de colorido donde el protago-
nista principal fue el Enganche.

Un desfile inaugural
Sevilla se llena de carruajes
Por Raimundo Coral Rubiales

Sevilla Capital Mundial del Enganche
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Juan V. Hernández-Barahona Palma
Secretario

Un año más, pero con carácter muy especial, puesto 
que celebramos el XXX Aniversario de nuestra Exhibi-
ción de Enganche en la Real Maestranza de Caballería 
de Sevilla. Nos reunimos en la casa de todos los afi-
cionados al Enganche, que es el Museo de Carruajes 
del Real Club de Enganche de Andalucía, vecino de 
ese río que nos trae en la marea de la tarde el aroma a 
salinas y los aires Habaneros que nos regala la ciudad 
hermana de Cádiz.

Como es tradicional iniciamos el acto manifestan-
do nuestro afecto, gratitud y lealtad a S.M. el Rey, 
Presidente de Honor de nuestro Real Club y alzando 
las copas brindamos por nuestras Fuerzas Armadas, 
cuerpos de Seguridad del Estado, por el Rey y por 
España.

El aforo se cubrió plenamente, y las mujeres con su 
elegancia y alegría nos ofrecieron lo mejor de la noche.

Este año la Exhibición se dedicó a la ciudad de Se-
villa, al haber sido designada por 2º año como Capital 

Mundial del Enganche, por concentrar en su Feria de 
Abril más de 1.400 carruajes, contar con mas de 65 
colecciones privadas, integradas por un número supe-
rior a 1.500 coches, y desde el Ayuntamiento mante-
ner y potenciar el servicio Hipomóvil.

Treinta años ofreciendo a todos los aficionados y vi-
sitantes, la considerada como mejor Exhibición de las 
que se celebran en el Mundo, por número, variedad y 
calidad de los enganches presentados.

Esta continuidad tiene un valor excepcional puesto 
que en la actualidad, lo de ayer, para algunos parece 
no haber existido nunca.

La designación de Madrina este año ha recaído en 
Doña. Carmen TELLO DE BOBADILLA, Dama querida 
y admirada entre otras muchas facetas por la defensa 
apasionada, siempre en su justa medida de las formas 
más elegantes y de los valores culturales y tradiciona-
les de nuestra Tierra.

Este año tuvimos la gran satisfacción de poder con-
tar en la Maestranza con el ESCUADRÓN de Escolta 
Real y la Batería Real, fundada por Isabel II en 1852, 
con el nombre de Escuadrón de Guardias de la Reina 

XIII Cena de Gala
Teniente Coronel Carlos Prada en representación de la Guardia Real, José Luis Garcia Palacios, Felisa Panadero, Marian Campos, Pilar 
Álvarez, Jesús Contreras y Antonio Sanz.
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y posteriormente el 18 de abril 1875 SM. Alfonso XII 
crea la Escolta Real, precisamente para servir de es-
colta y prestar servicio cerca de las Reales Personas 
fuera de palacio. Representó en el Acto a este Escua-
drón su Teniente Coronel Jefe del Grupo de Escolta 
D. Carlos PRADA LARREA a quien nuestro Presidente 
entregó una distinción en recuerdo del Acto.

Igualmente nos acompañaron Jueces internaciona-
les como el Barón de LANGLADE presidente la AIAT, 
Mr. Richard JAMES, presidente de la Asociación Britá-
nica, Mr. Kum DE PAPEE, presidente de la Asociación 
Belga de Enganches. Así como compartieron con no-
sotros el Sig. Enzo CALVI, presidente de la Asociación 
Italiana y D. Eduardo ROMERO ONETO, representante 
de la Asociación Argentina.

Agradecimos una vez más a todos nuestros patro-
cinadores y colaboradores su inestimada colaboración 
y especialmente al Exmo. Ayuntamiento de Sevilla, 
la Real Maestranza de Caballería, Caja Rural del Sur, 
Fundación Cruzcampo, fundación Grupo AZVI, Fun-
dación CAJASOL, empresa PAGÉS, El Corte Inglés, 
City Sight Expert, Cope Sevilla, ABC y Consejería de 
Turismo y Comercio de Andalucía, entre otros.

Cena de Gala
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HOMENAJEADOS COLLERONES DE BRONCE. Francisco Perea Bar-
tolomé, Francisco Rodríguez Martín y Francisco Herrero León.

Inmaculada Torres Bofill, Ramón Moreno de los Ríos, Conchita García Govantes, Julio Cuesta, Victorie Terlinden y Jaime Muñoz Osuna.
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Luis Echevarría, Clara Carranza, Manuela Campos, Pilar Montero, 
Antonino Parrilla y Marta Contreras.

Raimundo Coral, Mº José Fernández, Luis Torres de la Rubia, Linda y Koen Depaepe (Bélgica). Concha Penichet Ramos y José María Olmedo.

Richard James (Reino Unido) Huggetta y Bernard Putteaux 
(Francia),  Elena y Eduardo Romero Oneto (Argentina). 

Mariló Abad, Marian Campos , Salvador Martin Mellado y Jesús Contreras. Joaquín López Sáez y Sra.



21El Enganche

Ex
hi

bi
ci

on
esCena de Gala

Juan Hernández Barahona, Manuela Campos, Alejandra Galván 
y José María Hernández Barahona Campos.

Carlos Prada, Fernando Mora, Felisa Panadero, Mariano Cuesta, Antonio Sanz, Francisco Perea, Juan Francisco Alcaraz y Antonio Ramírez.

REPORTAJE GRÁFICO: Ana García

Antonio Pulido, Fini Sáez, Carmen Maldonado, Isabel León y Carlos Oriol, Mar-
queses de Mérito. María José Romero y José Juan Morales.

Lucía Aguado, Lola Reina y Rufino Garcia Otero. 
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Sres. de Castillo y Sres. de Quesada. 

Familia Gutiérrez Reguera. Enrique Morán, Isabel Molins, Carlo Apolinario y Sra.

Recepción Coctel Museo de Carruajes.

Jorge Paradela, Mª Lourdes Vale (Portugal), Victoria Barón, 
Mª del Mar Villegas y Rafael Rivas. 
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Rafael Lopéz-Tarrolla Martín y Sra., Guillermo Téllez Vázquez y Sra. 

COLLERÓN DE BRONCE. Francisco Rodríguez Martín.

COLLERÓN DE BRONCE. Francisco Herrero León.

COLLERÓN DE BRONCE. Francisco Perea Bartolomé.

Secretario general, Juan Hernández-Barahona Palma.

 La Cena de Gala es el momento previsto para otor-
gar nuestras más altas distinciones como son los Co-
llerones, que recayeron en las personas de D. Fran-
cisco Rodríguez Martín, hombre de gran trayectoria 
política y social, D. Francisco Perea Bartolomé Jefe 
Superior de Policía de Andalucía y D. Francisco Herre-
ro León, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Sevilla.

Todos los homenajeados agradecieron con unas pa-
labras la distinción recibida, compartiendo con todos 
nosotros vivencias y anécdotas que mantuvieron el in-
terés general y provocaron no pocas sonrisas.

El ambiente como es tradicional, fue elegante en sus 
formas, distendido en el coloquio, generando en todos 
los presentes un sentimiento de felicidad, y un deseo 
de volver a estar. 

D. Gregorio Serrano López cerró el acto en repre-
sentación del Exmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Al finalizar, nuestro secretario como presentador del Acto, 
manifiesta que Sevilla es una ciudad para conocer a través 
de los sentidos y en primavera pasa del olor a incienso al 
de azahar, de los sonidos de tambores y trompetas a cla-
rines y timbales, de la mantilla negra a la cruda, y del traje 
oscuro al colorido más variado.

En esta ciudad existe un lugar donde la saeta, hija de la 
seguirilla y el martinete entregan los trastos de Gloria a las 
sevillanas, bulerías y tangos, que cada año como ilusiona-
dos novilleros repiten alternativa.

Es un lugar con aroma a albero recién regado.
Es un jardín de primavera donde las mujeres florecen 

y como reinas que son, se coronan con flores, peinas y 
peinecillos.

Es un lugar donde para medir el tiempo, las campanas 
callan y dan la venia al son de cascabeles, cascabeles 
caleseros.

Es un lugar donde no queremos dormir para que no se 
desvanezca lo vivido.

Es un lugar de donde no queremos marcharnos por te-
mor a no encontrarla de nuevo.

Es un lugar donde la luz se envuelve en papel, la palabra 
se hace sonrisa y el perfume mujer.

Si todavía no sabéis cual es ese lugar, cerrad los ojos, 
abrid los corazones y dejaros guiar por vuestros más nobles 
sentimientos, llegareis a la Feria, Feria de Abril de Sevilla.
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Espectacular competición 
internacional en el fin de 
semana de ‘Sevilla Capital 
Mundial del Enganche’

Por Ramón Moreno de los Ríos y Díaz

Durante la mañana del Sábado 17 de Abril tuvo lugar 
el II Concurso Internacional de Enganches de Tradición 
“Ciudad de Sevilla” Copa de Naciones y el II Campeo-
nato de España, que organiza el Real Club de Engan-
ches de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento 
de Sevilla en el contexto de la iniciativa que está llenan-
do Sevilla de enganches durante todo el fin de semana, 
y que concluyó el domingo con la XXX Exhibición en la 
Maestranza.

Esta prueba está integrada en el calendario internacio-

nal y constituye un evento destacado dentro del circui-
to europeo, dada la singularidad de Sevilla como Capital 
Mundial de Enganche durante estos días. 

El concurso comenzó a las 10.00 de la mañana con 
la Prueba de Presentación en el marco incomparable 
de la Plaza de España la Plaza de España, donde esta-
ban situados los tres jurados compuesto por seis jue-
ces internacionales: Christian de L’Anglade, de Fran-
cia; Richard James, de Reino Unido; Khun Depapes, 
de Bélgica y Ramón Moreno de los Ríos, Raimundo 
Coral y José Juan Morales, por parte de España. Cali-
ficándose en cada enganche la visión de conjunto, los 

Antonio Miguel Repullo se proclamó campeón absoluto del concurso 
internacional en el que han participado 33 carruajes, con un recorrido 
de 13 kilómetros por las calles de la ciudad y una prueba de maneja-
bilidad en los Jardines del Prado de San Sebastián
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Campeón de Campeones Antonio M. Repullo Anaya

limonera   Antonio Miguel Repullo del Pino
 
Tronco  Rufino Gª Otero-Reina

Tándem  Antonio Miguel Repullo Anaya

Tresillo  Ignacio Pallarés Lorenzo 

Potencia  Antonio Gutiérrez Martínez

Cuarta   Aquilino Toucedo Gómez

Coach  Gregorio Aranda Lamas

ClASIfICACIóN

A la entrega de premios asistieron: los miembros del Jurado, el presidente del RCEA y representante del 
Exmo. Ayto de Sevilla, Rafael Rivas. De la Real Maestranza de Caballería, el Ilmo. Sr. D. Patricio Molina de 
Porres; de ANCCE su presidente, Juan Tirado y de Caja Rural del Sur, Manuel Ruiz Rojas.

Trofeo de las Naciones al equipo español 
Rufino García Otero y Antonio Repullo Anaya 

Trofeo Mejor Presentación. Trofeo Caja 
Rural del Sur
Gregorio Aranda Lamas

Trofeo al Enganche Mejor Clasificado 
Tirado por Caballos de PRE. 
Trofeo ANCCE
José Varo Garrido
            
Trofeo Campeón de Campeones. Trofeo 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla                    
Antonio Miguel Repullo Anaya

caballos, las guarniciones, los carruajes y los cocheros 
y pasajeros. Los primeros clasificados en esta prueba 
fueron en limoneras, Marta Contreras; en troncos, Gre-
gorio Aranda Alcántara; en tándem, Antonio Miguel Re-
pullo Anaya; en tresillo, Ignacio Pallarés; en potencia, 
Antonio Gutiérrez; en cuartas, Eduardo Tejera Maldo-
nado y en coach, Gregorio Alcántara Lama.

Para continuar con la prueba de Ruta, con un paseo 

de 13 km a una velocidad de 11 km/h, con 4 pasos obli-
gados (Plaza América, el raíl – Parque Mª Luisa, el salu-
do – Hotel Alfonso XIII, parada en cuesta– Plaza Virgen 
de los Reyes, cíirculo con una mano). El itinerario trazado 
por el responsable de la prueba como delegado técnico 
además de como director Enrique Moran Duran, partía 
del Parque de Mª Luisa adentrándose en el centro. En 
la catedral y en el Alfonso XIII se acapararon la mayor 
cantidad de flahes, con gran concentración de público 
entre sevillanos y turistas que no quisieron perderse es-
te espectáculo por las calles de la ciudad, que se pro-
longó por la calle Betis e ida y vuelta al estadio del Betis 
por la Palmera para finalizar en los jardines del Prado de 
San Sebastián. En la Ruta la clasificación fue la siguien-
te en limoneras exsecuor Antonio M. Repullo del Pino y 
Joaquín Aranda Calderón, en troncos Rufino Gª, Otero, 
José Varo Garrido y Juan M. Pagan que lo hicieron sin 
penalizar, en tándem Antonio Miguel Repullo Anaya, en 
tresillo Ignacio Pallarés, en potencia Antonio Gutiérrez, 
en cuartas Aquilino Toucedo y en coach Gregorio Alcán-
tara Lama.

 La prueba más llamativa del concurso, resultó ser la 
de Manejabilidad. La pista entre jardines, estanques y 
arboles estuvo bien diseñada y bellamente adornada el 
público cómodamente sentado. Los cocheros tuvieron 
que guiar sus enganches a través de 15 puertas, entre 
conos para deleite del público, que pudo disfrutar de to-
da la elegancia y vivacidad de este legado cultural que 
es el Enganche de Tradición.

II CIAT
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1º Clasificado limonera, Antonio M. Repullo del Pino.

3º en limoneras, Marta Contreras Ramos.

1º en Trocos, Rufino garcía Otero.

2º en limoneras, Joaquín Aranda Calderón.

2º en Troncos, José Varo garrido.
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3º en Troncos, Magdalena Abecassis.

2º en Tándem, gregorio Aranda Calderón.

1º en Tándem, Antonio Miguel Repullo Anaya.

1º en Tresillo, Ignacio Pallarés lorenzo.

2º en Tresillo, Miguel frutos Blanco.
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2º en Cuartas, M.A. Cárdenas, guiado por Javier Silva.

1º en Cuartas, Aquilino Toucedo gómez.

3º en Cuartas, Alfonso Muñoz Alcantarilla.

1º en Coach, gregorio Aranda lama.

1º en Potencia, Antonio gutiérrez Martínez.
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Entrega de Premios CIAT

Trofeo Reconocimiento a José folque.

Trofeo ANCCE. Entrega Juan Tirado, Trofeo al 
Enganche tirado por Caballos de PRE, José Varo g.

Trofeo Mejor Presentación, gregorio Aranda l. 
Entrega Manuel Ruiz Rojas, Caja Rural del Sur.

Trofeo Campeón de Campeones, Trofeo RMCS, Antonio M. 
Repullo Anaya. Entrega Ilmo. Sr. Patricio Molina de Porres.

Trofeo de las Naciones al Equipo RCEA, Antonio M. 
Repullo Anaya. Entrega Barón de langlade.

Trofeo de las Naciones al Equipo RCEA. Rufino 
garcía-Otero. Entrega Barón de langlade.

2º en Coach, José María Colchón Vela.
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1º limonera II CIAT y Campeón de España, Antonio 
M. Repullo.

2º Tandem II CIAT y Subcampeón de España, 
gregorio Aranda Calderón.

2º limonera II CIAT y Subcampeón de España, 
Joaquín Aranda Calderón.

3º limonera II CIAT y Medalla de Bronce, Marta 
Contreras.

1º Tronco II CIAT y Campeón de España, Rufino 
garcía Otero.

2º Tronco II CIAT y Subcampeón de España, José 
Varo garrido.

3ª Tronco II CIAT, Magdalena Abecassis.

1º Tándem II CIAT y Campeón de España, Antonio 
Miguel Repullo Anaya.
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1º Tresillo II CIAT y Campeón de España, Ignacio 
Pallarés.

2º Tresillo II CIAT y Subcampeón de España, Miguel 
frutos Blanco.

1º Potencia II CIAT y Campeón de España, Antonio 
gutiérrez.

1º Cuarta II CIAT y Campeón de España, Aquilino 
Toucedo.

2º Cuarta II CIAT y Subcampeón de España, Javier 
Silva.

3º Cuarta II CIAT y Medalla de Bronce, Alfonso 
Muñoz Alcantarilla.

1º Coach II CIAT y Campeón de España, gregorio 
Aranda lamas.

2º Coach II CIAT y Subcampeón de España, José l. 
Ortiz Miranda.
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La Guardia Real constituye la representación de las 
Fuerzas Armadas al servicio de Su Majestad el Rey. 
Formada así por fuerzas del Ejército de Tierra, de la Ar-
mada, del Ejército del Aire y de los Cuerpos Comunes, 
corresponde a sus componentes el ser modelo de las 
principales virtudes militares.

Herederos de una larga historia militar, la Guardia 
Real de hoy ha sabido hacer compatibles los concep-
tos de tradición y modernidad, cumpliendo sus co-
metidos con la disciplina, lealtad y discreción que han 
guiado siempre a sus antecesores a lo largo de cinco 
siglos de servicio, que tuvieron su inicio en 1504, cuan-
do fuera creada la Guardia de Alabarderos por el Rey 
Don Fernando el Católico, hito histórico que le hace ser 
la Guardia Real más antigua de Europa.

El peso de la historia obliga a los actuales componen-
tes de la Guardia Real al continuo adiestramiento de sus 
unidades, con una especial atención a la formación militar 
y a inculcar los valores patrióticos y castrenses que ga-
ranticen la rectitud de la conducta individual y colectiva, 
que aseguren poder llevar a cabo todos sus cometidos 
con la exactitud que exige su profesionalidad.

En el cumplimiento de su misión actúa como esca-
parate en el que fija la mirada el ciudadano español, al 
que con su presencia se hace partícipe en la mayoría 
de sus actos.

Por lo tanto, los que tenemos el honor de pertenecer a 
la Guardia Real, estamos obligados a mostrarla al exte-
rior y poder así contagiar el orgullo y la satisfacción que 
supone dedicar nuestra vida al servicio de la Corona en 
beneficio de España y los españoles.

Esta unidad cuenta con las dos únicas unidades 
montadas militares de España, el Escuadrón de Escol-
ta Real y la Batería Real.

El Escuadrón de Escolta Real proporciona las escol-
tas solemnes a caballo y participa en la protección de 
las instalaciones del Palacio de la Zarzuela. Montan ca-
ballos de pura raza española con capas negra, castaña 
y torda, y está constituido por: escuadra de batidores, 
banda de clarines y timbales, una sección de coraceros 
y dos de lanceros.

La Batería Real consta de una sección hipomóvil, con 
cañones Schneider 75/28 mm, de 1906, fabricados en 
Trubia (Asturias) y Sevilla y los correspondientes ca-
rrillos, tirados por caballos hispano-bretones de capa 
castaña y negra y una sección de salvas, con obuses 
OTO Melara del 105/14, para efectuar las salvas de or-
denanza. También participa en la guardia de seguridad 
del Palacio de La Zarzuela.

El pasado mes de marzo, y como capitán jefe del Es-
cuadrón de Escolta Real, recibí una comunicación del 
Grupo de Escoltas en el sentido de que habíamos sido 
invitados al acto inaugural de la tradicional Exhibición 
de Enganches de Sevilla, todo un honor y, por supues-
to, una gran responsabilidad. A partir de las dos unida-
des montadas de la Guardia Real, formamos un núcleo 
mixto para comenzar a preparar dicha Exhibición, que 
resultaría en que un total de 64 caballos se habrían de 
trasladar desde nuestras cuadras de El Pardo hasta la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Salimos alrededor de las siete horas del 17 de abril, 
con un convoy formado por diez camiones y dos auto-
buses, además del vehículo de apoyo veterinario y de 
dos plataformas para transportar los enganches y pie-
zas de Artillería. Tras ocho horas de camino llegamos a 

La Guardia Real en el 
30 Aniversario de la Exhibición 

de Enganches de Sevilla
D. Borja Herráiz de Castro
Capitán de Caballería

Exhibición de Enganches de Sevilla
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las instalaciones de “El Cuarto” de la Policía Nacional, 
donde nos dejaron estabular y trabajar nuestro ganado 
durante toda la estancia en Sevilla, un sitio inmejorable 
como base logística, que nuestros compañeros de la 
Policía tuvieron la generosidad de cedernos. He de de-

cir en justicia, que todo fueron facilidades y apoyo por 
su parte. 

Al día siguiente, desde muy temprano, comenzamos 
los ensayos en la plaza de toros de la Maestranza. No 
se puede explicar con palabras lo que se siente al pisar 
a lomos de un pura raza español el albero de esa plaza, 
y más como jefe del Escuadrón de Escolta Real.

Muchos son los detalles que deben tenerse en cuen-
ta para que todo salga bien, pero con la colaboración 
de Policía Local, Ayuntamiento y el Real Club de En-
ganches de Andalucía, lo cierto es que salió todo a la 
perfección y según lo esperado.

El día 19 a las doce, se abren las puertas de la Maes-
tranza con los abanderados a caballo en cabeza. Es-
cuadrón y Batería toman sus posiciones a la orden de 
Don Miguel Fernández de los Ríos. Con la plaza llena 
y las calles colindantes a rebosar comienzan los acor-
des de los himnos nacionales y de Andalucía. Tras la 
ovación posterior comienzan los toques de la banda de 
clarines y timbales a la orden de su maestro de banda. 
A partir de este momento, se enlaza con un carrusel de 
las secciones de coraceros y lanceros y un pequeño 
número de doma clásica, para finalizar con una entrada 
en posición de la Batería Real con sus piezas tiradas 
por sus característicos caballos hispano-bretones. Uni-
formes de época y caballos vestidos con sus mejores 
galas en un entorno tan emblemático, un auténtico lujo 
inolvidable para todos los participantes.

Una vez concluido este pequeño acto inaugural, tuve 
la satisfacción, como jefe de la unidad montada mixta de 
la Guardia Real, de desfilar en cabeza del pasacalle en 
el que desfilaron todos los coches que habían formado 
parte en la Exhibición, que pasando por las principales 
calles de Sevilla, finalizó en la plaza de España. Una foto 
en esa Plaza, del Escuadrón y los carruajes, supuso la 
imagen para el recuerdo de una jornada inolvidable.

Me faltan palabras para agradecer todo el apoyo y 
muestras de cariño de toda la gente de Sevilla, así co-
mo también al Excelentísimo Ayuntamiento, a la Policía 
Nacional, a los acuartelamientos “La Borbolla” y “Pi-
neda” y por supuesto al Real Club de Enganches de 
Andalucía, que desde este momento forma parte de 
nuestra historia particular y al que quedaremos vincula-
dos para siempre.

Institución invitada
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Por Ramón Moreno de los Ríos 

La XXX Edición de la Exhibición de Enganches de Sevilla, 
organizada un año más por nuestro Real Club, tuvo lugar 
en una casi repleta Real Maestranza de Caballería en la 
antesala de la Feria. La Exhibición estuvo precedida por el 
desfile del Escuadrón de Escolta y la Batería de la Guar-
dia Real, que con un total de 95 integrantes desplazados 
a la capital hispalense, con 64 de sus mejores ejemplares 
equinos, y una dotación de una pieza de artillería Schnei-
der del calibre 75/28, con sus respectivos armones de 
munición, ofrecieron un espectáculo único en el mundo y 
que por primera vez desfiló en la Real Maestranza. 

La vigorosidad de sus caballos de pura raza española 
fue el preludio de un desfile lleno de vistosidad y elegan-
cia, donde, un año más, la excepcional calidad y presen-
tación de los carruajes y de sus guarniciones, así como 
la espectacular forma de enganchar fueron, en palabras 
de los jueces internacionales venidos de Francia, Ho-
landa e Inglaterra, protagonistas de esta edición. Todo 
ello gracias al tesón y colaboración de los participantes 
y socios del Real Club de Enganches de Andalucía, que 
año tras año se esfuerzan por mantener viva estas joyas, 
algunas auténticas piezas de museo con varios siglos de 
antigüedad, de nuestra cultura para que ciudadanos y 
turistas puedan admirar este bello patrimonio.

Señoras ataviadas con mantillas blancas o vestidas 
de flamenca, enganches estrenando guarnicionería co-
menzaron a acudir temprano a los aledaños del coso 
taurino. La concentración previa a la entrada por la Ca-
lle Adriano hizo las delicias de aficionados y turistas que 
inmortalizaron este vistoso espectáculo con sus cáma-
ras fotográficas. 

Un total de 64 coches de caballos, el cincuenta por 
ciento de guarniciones a la calesera y la inglesa, de co-
llerón o petral, negras o avellana, participaron en la Exhi-
bición, que dio comienzo a las 12:00 h. Los cocheros y 
lacayos vestidos a la usanza del S. XIX y XX guiaron los 
enganches, provenientes en su mayoría de Andalucía, 
también de Extremadura, Madrid, Cataluña y Portugal. 
Distinguiéndose del resto de Exhibiciones Europeas por 
la cantidad de enganches de dos trenes de caballos.

La Madrina de Honor, Carmen Tello, saludó a los asis-
tentes dando una vuelta de honor en una carretela Bin-
der del siglo XIX con caballos de pura raza española a 
la calesera, propiedad del presidente del Real Club de 
Enganches, Jesús Contreras, que no entraba en con-
curso. Tello, acompañada de su hija Carmen Solís, iba 
ataviada con la mantilla blanca que lució en la boda de 
la Duquesa de Alba y vestido color coral de Pol Núñez. 

Al finalizar la Exhibición, los participantes, liderados 
por el Escuadrón de la Guardia Real, realizaron un re-
corrido que concluyó en la Plaza de España sobre las 
14:30 h. Un año más, Sevilla ha celebrado un espec-
táculo único que pone en valor un icono patrimonial de 
nuestra cultural como es el Enganche de Tradición y que 
además ha trasladado a sus calles para mayor difusión 
entre ciudadanos y turistas.

El Real Club de Enganches quiere dar las gracias a 
los patrocinadores y colaboradores por su apoyo para 
que esta fiesta sea una realidad año tras año: Caja Ru-
ral del Sur; Ayuntamiento de Sevilla; Fundación Grupo 
Azvi; Cruzcampo; Fundación Cajasol; El Corte Inglés; 
Cadena Cope; ABC y City Expert Sevilla.

Enhorabuena a los participantes y hasta el próximo 
año.

Aniversario de Gala de la 
Exhibición de Enganches 

Exhibición de Enganches de Sevilla

PATROCINADORES Y COlABORADORES DE lA EXHIBICIóN DE SEVIllA
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XXX Exhibición

Servicio Público

1º Milord presentado por Mª Dolores Montesinos Pérez, guiado por José Manuel lópez.

2º Milord Hojas de laurel presentado por Antonio Adame Tirado, guiado por Antonio Adame.
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Exhibición de Enganches de Sevilla

Mular, Troncos y Tresillos

1º Carretela a la Sopanda presentado por José Martín Pereira, guiado por Antonio Rodríguez.

2º Break Vagoneta presentado por Ana Jiménez Carles gonzález – Barba, guiado por francisco Romero  Díaz.

36 El Enganche
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Mular, Cuartas Potencias y 
Cinco a la Larga

1º Carretela en Sopanda presentado por Yeguada Hermanos Jiménez Burgos S.l. , guiado por Miguel Marín luque.

2º Roof Seat Break presentado 
por Miguel Báez litri, guiado 
por Miguel Maya.

37El Enganche
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Exhibición de Enganches de Sevilla

Limoneras

1º Hooded Spider Phaeton 
presentado por Ramón Cotán, 

guiado por Carmen Quifes Millán.

2º Rally Cart presentado por Antonio 
Miguel Repullo Anaya, guiado por 
Antonio Repullo del Pino.

3º Phaeton Convertible presentado por Mª Antonia Torres Delgado y guiado por su propietaria.

38 El Enganche
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Troncos a la Inglesa

1º Curricle a Pompe presentado por Ana Mª Bohórquez Escribano, guiado por su propietaria.

2º Mail Phaeton presentado por 
Plazos 2005 S.l., guiado por 
gregorio Aranda Alcántara.

3º Break Jardinera 
presentado por Ramón 
Cotán, guiado por María 
Quifes Millán.

1º ex aequo, Sport Break 
presentado por gregorio 
Cabeza Méndez, guiado 
por su propietario.

39El Enganche
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Exhibición de Enganches de Sevilla

Troncos Calesera

1º Break largo presentado por Mª ángeles Chacón Noguera, guiado por Bonifacio garcía.

2º Break presentado por Teresa Marañón Campos, guiado por Javier Buiza Castillejo.

3º Jardinera presentado 
por Antonio Miguel Repullo 

Anaya, guiado por Pablo Pera 
Núñez.

40 El Enganche
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Triden y Tándem

2º Dog Cart presentado por 
Antonio Miguel Repullo Anaya, 

guiado por su propietario.

3º Rally Cart presentado por 
Cristóbal Ruiz Meléndez, 
guidado por su propietario.

1º going to Cover presentado por gregorio Aranda Calderón, guiado por su propietario 
y Trofeo Pepe Morales Romero, al enganche guiado por un menor con mejor puntuación.

41El Enganche
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Exhibición de Enganches de Sevilla

Tresillos y Potencias

1º Break Corto presentado por Rosario Cabrera Iboleón, guiado por fátima Sánchez Cabrera.1º Break Corto presentado por Rosario Cabrera Iboleón, guiado por fátima Sánchez Cabrera.

2º Roof Seat Break presentado por Señorio de los Cedros, guiado por Antonio gutiérrez.

3º landó Redondo presentado por Julián José Blanco gonzález, guiado por francisco Rodríguez.

42 El Enganche
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Cuarta Inglesa

1º Park Drag presentado por Plazos 2005 S.l., guiado por 
gregorio Aranda lamas, Trofeo al Mejor Cochero Amateur.

3º Carretela en sopandas 
presentado por Yeguada 
Westfalia, guiado por 
Juan Pedro Redondo.

2º ómnibus presentado por francisco Sánchez Noriega, guiado por francisco José luna.

43El Enganche
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Exhibición de Enganches de Sevilla

Cuarta Calesera

1º Carretela presentado por Yeguada Andic, guiado por lliber Calvet y Trofeo a la Mejor Calesera.

2º Barus de Viaje presentado por fermín Bohórquez Escribano, guiado por francisco Jaén.

3º Carretela en sopanda presentado por Agropecuaria Ecuestre, guiado por Agustín falcón.

44 El Enganche
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Media Potencia
1º Carretela de viaje 
presentado por Ana Mª 
Bohórquez Escribano, 
guiado por Antonio 
Benítez y Trofeo al Mejor 
Cochero Profesional.

2º Carretela de ocho resortes 
presentado por luis Nimo Muñoz, 
guiado por Diego lópez lobato.

2º ex aequo Carretela en sopandas presentado por Yeguada Sierra 
Mayor, guiado por José Borrego Hernández.

3º Break de Caza presentado 
por Yeguada francisco 
Olivera, guiado por José Varo 
garrido.

45El Enganche
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Exhibición de Enganches de Sevilla

Cinco a la Larga

1º Carretela en sopandas presentado por Yeguada Carrión, guiado por Miguel lópez.

2º landau presentado por Miguel Angel de Cárdenas Osuna, guiado por Javier Silva laguna.

3º Break de Caza presentado por Yeguada Dolgarent, guiado por félix Ruiz.

46 El Enganche
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Imágenes de la Guardia Real y los 
Enganches en la Plaza de España

47El Enganche
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Colorido y elegancia en las calles de Sevilla

48 El Enganche
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Colorido y elegancia en las calles de Sevilla
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Asamble General

2015AIAT
Por José Juan Morales

Durante los días 13, 14 y 15 se ha celebrado en Lisboa 
(Portugal), la asamblea general de AIAT de 2015.

Asistieron delegados de Austria, de Bélgica, de Suiza, 
de Alemania, de España, de Francia, de Gran Bretaña, de 
Italia, de los Países Bajos, de Portugal, de Dinamarca y de 
Polonia. Estuvieron representados Chile y Luxemburgo.

También, como invitados, estuvieron presente organi-
zadores de concursos, jueces y delegados técnicos inter-
nacionales, así como, dos conservadores del patrimonio 
francés y los miembros mayores.

El grupo de españoles, uno de los más números, jun-
to a portugueses y franceses, estuvo compuesto por 15 
miembros que asistieron a todos los actos del evento.

El viernes 13 por la tarde fue la recepción de los par-
ticipantes, donde aconteció el reencuentro de muchos 
aficionados después de la parada invernal.

El sábado 14, en autobús, los asistentes se reunieron 
en la población de Vila Viçosa para visitar el Palacio de los 
Duques de Braganza y la parte de la magnífica colección 
de carruajes del patrimonio nacional portugués, que allí se 
encuentra. Compuesta por carrozas del siglo XVIII y coches 
del XIX, fue admirable comprobar que la casa real portu-
guesa era asidua a enganchar dos carruajes similares, dos 
charabanes, dos carretelas, tres landau de gala, dos landau 
redondos, todos idénticos. Seguidamente se visitó la colec-
ción de la familia Melo, en su propiedad de Monte Rabas-
qeiras, compuesta por magníficos carruajes en perfecto es-
tado de restauración. Allí fuimos acogidos por la propietaria, 
Teresa de Melo, que fue una anfitriona inmejorable.

Por la noche visita y cena en el museo de los coches de 
Lisboa. La visita fue dirigida por Silvia Bessone, conserva-
dora jefe del museo. Todos pudieron admirar la inigualable 
colección de carrozas del XVII y del XVIII que contiene y 
por supuesto el marco suntuoso en que se encuentra em-
plazada. Ha sido una suerte porque, probablemente, será 
uno de los últimos acontecimientos que se desarrollen en 
el edificio con todos los carruajes, pues la mayoría serán 
trasladados al nuevo museo. La cena se desarrolló en un 
ambiente suntuoso y apacible, acompañada con un cuar-
teto de cuerda que amenizo cálidamente la velada.

El domingo 15 de febrero, se celebró a primera hora, 
en el nuevo museo, la reunión de jueces y delegados téc-
nicos. En la misma se aclararon las dudas y se marcaron 
las directrices por las cuales se deberán regir las actua-
ciones de los dos colectivos en el año 2015. Los con-

ceptos que más se recalcaron fueron la importancia del 
participante, la necesidad de no reinventarse el enganche 
de tradición y mantenerlo como se ejercitaba en el siglo 
XIX y tener claro que no había normas regladas y que la 
moda influía en cada tiempo.

A continuación dio comienzo la Asamblea General, con 
la lectura del informe anual del presidente, Christian de 
Langlade. En el mismo agradeció a la Asociación Por-
tuguesa de Enganches (APA) y por supuesto, a su pre-
sidenta Madalena Abecassis la acogida dispensada a la 
AIAT en Portugal. Y a todos los asistentes. Señaló que la 
AIAT está abierta a todo tipo de manifestaciones relacio-
nadas con el enganche de tradición además de los con-
cursos (CIAT, CAT). Y recalcó que estos últimos deben 
realizarse siempre bajo el reglamento establecido. Que es 
importante mantener el espíritu de voluntariado en nues-
tras actividades y que estas se rijan por la amistad. El 
vicepresidente y tesorero, Jose Juan Morales, expuso las 
cuentas del 2014 que fueron aprobadas por unanimidad. 
La secretaria, Linda Depapee, dio lectura al calendario de 
eventos para 2015, con 68 manifestaciones en Europa, 
America y Oceania. Antnoinette de Langlade informó so-
bre la página web, destacando el gran número de visitas 
que ha recibido durante el año 2015. Finalmente se eligió 
como país organizador de la asamblea 2015, a España, y 
la sede del mismo, Sevilla.

La asamblea se clausuró después del almuerzo, con 
una visita al que será Nuevo Museo de los Coches de 
Lisboa. Que será inaugurado probablemente, el 23 de 
Mayo.

Solo nos resta indicar la magnífica organización, difícil 
de superar, dirigida por D. José Folque, que ha presidido 
todos los actos que se han desarrollado, así como agra-
decer la cariñosa acogida que la APA, con su presidenta 
a la cabeza, ha dispensado a la delegación española.

Enhorabuena a la APA, ha sido todo un éxito.

Foto de familia de la Asamblea General de la AIAT.
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Madrina de HonorExhibición de Enganches de Sevilla

Por Cuarto de Maravillas 

La Exhibición de Enganches dedicada este año a la 
ciudad de Sevilla, quiso contar para esta gran oca-
sión, con Carmen Tello, como Madrina de Honor. Y 
yo he tenido la suerte de poder ver cómo se pone la 
mantilla y charlar mientras con ella.

Me cita en una peluquería de barrio, sencilla, cerca 
de la Casa de las Dueñas, adonde acude habitualmen-
te a peinarse. Me explica que ella sola es capaz de po-
nerse la mantilla, pero para un día tan especial prefiere 
confiar en su gente de siempre, profesionales como 
Pepi (dueña de la peluquería Lintermans) y Juan Pedro 
(maquillador profesional, galardonado con infinidad de 
premios del cine y por cuyas manos han pasado las 
actrices y señoras más guapas de este país).

Mientras Pepi termina de peinar a su hija Carmen, 
que le acompaña en esta ocasión, y Juan Pedro le 
perfila los ojos, empezamos a hacer un repaso de to-
do lo necesario para lucir una mantilla blanca como si 
la hubiéramos llevado toda la vida.

El vestido adecuado -empieza contándome- es de 
color liso, mejor un color alegre para que destaque el 
blanco roto de la mantilla; ni demasiado corto (a la ro-
dilla) ni demasiado escotado, aunque no recomienda 
cuello a la caja.

Repasamos los complementos, tomad nota, que 
esto no ha hecho más que empezar:

• Pendientes y collares tradicionales, los corales y las 
perlas son muy adecuados.
• Las peinas antes eran de carey, aunque al ser tan 
frágiles y tan difíciles de restaurar han cedido el paso 
a las imitaciones, muy bien conseguidas normalmen-
te. Además, no se ven tanto al estar cubiertas por la 
mantilla. Hay de muchas alturas, lo ideal es que estén 
proporcionadas al tamaño de la mujer y de la mantilla: 
mantilla grande, peina grande. Pero sobre todo, que 
esté muy derecha.
• La mantilla puede ser un pico (mantilla triangular) 
o rectangular. Son mucho más bonitas las antiguas, 
cuando se trabajaba todo a mano y no se contaban 
las horas. Además, habitualmente el color blanco se 
ha oscurecido un poco y resultan más elegantes.
• Se acompaña de un bolso pequeño.
• Un abanico, si es antiguo, mejor.
• Mantón de Manila imprescindible, bordado a mano 
y también mejor antiguo.
• Broche detrás cogiéndole unos pliegues a la man-
tilla.
• Otro broche sujetando la mantilla a un hombro. Hay 
que fijarlo con la cabeza girada al lado contrario, para 
tener movilidad y no desgarrar la mantilla.
• Se puede adornar también con flores (Cayetana so-
lía llevarlas). Carmen no las va a llevar porque su uso 
es más adecuado una vez comenzada la feria.
• En cuanto al uso de guantes, ella considera que es 

El Ritual de la Mantilla 
por Carmen Tello

La mujer de Curro Romero, habitual en 
los círculos sociales y taurinos, eligió 

para una ocasión tan especial la firma 
Pol Núñez, luciendo un primaveral 

vestido color coral. Acompañada por 
su hija Carmen, vestida por Cuqui 

Castellanos. Ambas lucieron  mantillas 
propias del S.XVIII, de punto de aguja 

y encaje de Bruselas, apoyando la 
iniciativa del RCEA para mantener la 

tradición de esta prenda tan española. 
En concreto, la mantilla que lleva 

Carmen es la que lució en la boda de su 
querida amiga Cayetana de Alba. 

RepoRtaje fotogRáfico: 
Lucila Vidal Rodríguez de Austria.
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Foto cedida por Azahara Pérez Falcón.
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más apropiado para actos ceremoniales, aunque no 
esté en contra.

La mantilla no es sólo llevarla, dice Carmen, hay que 
sentirla. Tienes que dedicarle varias horas para ir per-
fecta, es un ritual, casi como vestirse de torero… y de 
eso algo sabe.

La furgoneta aparcada en la acera, el suelo lleno de 
papeles, los cierres metálicos del bar con sus graffitis 
correspondientes, los aires acondicionados con los 
tubos sujetos a la fachada y vertiendo en la acera… 
Y en mitad de todo eso, Carmen Tello, imponente de 
mantilla, como salida de un cuadro de hace dos siglos 
(si Romero de Torres viviera hoy la pintaría con el rótu-
lo de Cruzcampo detrás, costumbrismo actualizado), 
camina pisando fuerte por las calles de Sevilla.

Cuarto de Maravillas es un sitio donde descu-
brir curiosidades, visitar espectáculos y exposicio-
nes, vagabundear por lugares históricos o bellos. 
Si quieres ver la colección completa de fotos de 
este post entra en el siguiente enlace: http://www.
cuartodemaravillas.com/2015/11/el-ritual-de-la-
mantilla-by-carmen-tello/

Catering
Miguel Ángel

Les desea...
¡¡ Felices Fiestas !!

facebook.com/cateringmiguel.angel

Tfnos. 955 99 78 73 / 615 05 04 94

e-mail: eventos@cateringmiguelangel.com
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De izquierda a derecha, Juan Hernández-Barahona, Luis 
Torres de la Rubia, Marcelo Maestre y Gregorio Serrano.

Foto de familia de los premiados. Vista general de los asistentes.

1º SERVICIO PÚBLICO, Mª Dolores 
Montesinos Pérez, Trofeo RCEA.

2º MULAR TRONCOS Y TRESILLOS, Ana 
Jiménez Carles González-Barba, Trofeo
Gestrat Inter ETT.

2º SERVICIO PÚBLICO, Antonio Adame 
Tirado, Trofeo Vimac. Recoge Inma Torres.

1º MULAR CUARTAS, Yeguada 
Hermanos Jiménez Burgos, Trofeo Real 
Federación Hípica Española.

1º MULAR TRONCOS Y TRESILLOS, José 
Martín Pereira, Trofeo Real Club Pineda 
de Sevilla.

2º MULAR CUARTAS, MEDIAS 
POTENCIAS Y CINCO A LA LARGA, 
Miguel Báez Litri, Trofeo Vidyson.

Exhibición de Enganches de Sevilla
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Salón de los Carteles, de izquierda a derecha, Luis Torres de la 
Rubia, Marcelo Maestre y Gregorio Serrano.
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1º LIMONERAS, Ramón Cotán, Trofeo 
Catering Ángel Utrera.

1º TRONCO INGLESA, Ana Mª Bohórquez 
Escribano, Trofeo Fundación González 
Abreu.

2º LIMONERAS, Antonio Miguel Repullo 
Anaya, Trofeo Catering Guadalquivir.

2º TRONCO INGLESA, Plazos 2005 S.L., 
Trofeo Federación Andaluza de Hípica.

3º LIMONERAS, Mª Antonia Torres 
Delgado, Trofeo ASET.

3º TRONCO INGLESA, Ramón Cotán, 
Trofeo Ejército del Aire.

1º TRONCO CALESERA, Mª Ángeles 
Chacón Noguera, Trofeo ANCCE, recoge 
Inmaculada Torres Bofill.

3º TRONCO CALESERA, Antonio Miguel 
Repullo Anaya, Trofeo EUSA.

1º EX AEQUO TRONCO CALESERA, 
Gregorio Cabeza Méndez, Trofeo RCEA.

1º TRIDEN Y TÁNDEM, Gregorio Aranda 
Calderón, Trofeo Lamaignere.

2º TRONCO CALESERA, Teresa Marañón 
Campos, Trofeo Global MK Orint.

2º TRIDEN Y TÁNDEM, Antonio Miguel 
Repullo Anaya, Trofeo ABC.
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3º CUARTA INCLESA, Rufino García-
Otero, Trofeo Guardia Civil, recoge 
Inmaculada Torres Bofill. 

3º CUARTA CALESERA, Agropecuaria 
Ecuestre, Trofeo Cuartel General de la 
Fuerza Terrestre. 

3º TRIDEN Y TÁNDEM, Cristóbal Ruiz 
Meléndez, Trofeo Galope digital, Grupo 
Lettera. 

3º TRESILLOS Y POTENCIAS, Julián José 
Blanco González, Trofeo Grupo Lettera. 

1º CUARTA CALESERA, Yeguada Andic, 
Trofeo Fundación Grupo Azvi

1º MEDIA POTENCIA, Ana Mª Bohórquez 
Escribano, Trofeo Cruzcampo.

1º TRESILLOS Y POTENCIAS, Rosario 
Cabrera Iboleón, Trofeo Restaurante 
Azafrán. 

1º CUARTA INCLESA, Plazos 2005 S.L., 
Trofeo Guardia Real. 

2º CUARTA CALESERA, Fermín Bohórquez 
Escribano, Trofeo ABC Jurídico.  

2º MEDIA POTENCIA, José Luis Nimo 
Muñoz, Trofeo RCEA. 

2º TRESILLOS Y POTENCIAS, Señorío de 
los Cedros, Trofeo Cacelia. 

2º CUARTA INCLESA, Francisco Sánchez 
Noriega, Trofeo La Caixa. 

Exhibición de Enganches de Sevilla

56 El Enganche



57El Enganche

2º EX AEQUO MEDIA POTENCIA, Yeguada 
sierra Mayor, Trofeo RCEA.

TROFEO VICTORIO & LUCHINO A LA 
MANTILLA ESPAÑOLA, Raquel Lacañina 
García. 

2º CINCO A LA LARGA, Miguel Ángel de 
Cárdenas Osuna, Trofeo Catering San 
Pablo.

TROFEO AL MEJOR COCHERO 
PROFESIONAL, Ana Mª Bohórquez 
Escribano, Trofeo Junta de Andalucía. 

3º MEDIA POTENCIA, Yeguada Francisco 
Olivera, Trofeo Revista Galope Trofeo 
Caballo.

TROFEO VICTORIO Y LUCHINO A LA 
MANTILLA ESPAÑOLA AL MEJOR 
CARRUAJE EN SU CONJUNTO, Miguel 
Ángel de Cárdenas. 

3º CINCO A LA LARGA, Yeguada 
Dolgarent, Trofeo Cruzcampo.

TROFEO AL MEJOR COCHERO AMATEUR, 
Gregorio Aranda Lamas, Trofeo 
Ayuntamiento de Sevilla. 

1º CINCO A LA LARGA, Yeguada Carrión, 
Trofeo Caja Rural del Sur.

TROFEO PEPE MORALES ROMERO AL 
ENGANCHE GUIADO POR UN MENOR CON 
MEJOR PUNTUACIÓN, Gregorio Aranda 
Calderón. 

TROFEO FOMENTO DE LA JUVENTUD 
(participantes menores de 18 años) 
Trofeo Caballo y el Toro. 

TROFEO A LA MEJOR CALESERA, 
Yeguada Andic, Trofeo Real Maestranza 
de Caballería de Sevilla. 
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Exhibición de Enganches de Jerez

Por Enrique Morán 

El 16 de Mayo tuvo lugar en el depósito de sementales 
de la ciudad de Jerez la ya tradicional y más antigua 
Exhibición de Enganches de la feria del Caballo.

Magníficamente organizada y dirigida por Dña. María 
Delgado Benítez, socia del Real Club de Enganches 
de Andalucía.

Participaron un total de 45 enganches; 9 limoneras, 
9 troncos, 2 tresillos, 10 cuartas, 8 medias potencia, 
2 cinco a la larga y 2 seis a la larga. Destacamos, que 
la mayoría de ellos, así como la de los jueces de la 
Exhibición, eran socios del Real Club de Enganches 
de Andalucía.

La mañana fue lucida y damos la enhorabuena al 
Ayuntamiento de Jerez por la organización.

El día 17 se realizó la entrega de premios en el mismo 
recinto. Los ganadores del concurso fueron:
limoneras
1º Antonio Miguel Repullo Anaya
2º Pascuale Beretta
3º Señorío de los Cedros
Tandem
1º Antonio Miguel Repullo Anaya
2º Cristobal Ruiz Meléndez
3º Juan Guerra Cabral

Troncos
1º Andrea Cortesi
2º José Joaquín Muñoz Alarcón
3º Ana Maria Bohórquez Escribano
Tresillos
1º Rosario Cabrera Iboleón
Media Potencia
1º José Luis Nimo Muñoz
2º Yeguada la Cartuja
3º Ana María Bohórquez Escribano
Cuartas
1º Nahman Andic Ernay
2º Plazos 2005 - Familia Aranda
3º Yeguada Westfalia
Cinco a la larga
1º Salvador Martínez Mellado
2º Salvador Salvatierra
Seis a la larga
1º Miguel Ángel Cárdenas Osuna
2º José  Luis Ortiz Miranda
Premio al mejor cochero amateur
Antonio Repullo
Premio al mejor cochero profesional
Juan Pedro Redondo

Concurso Exhibición de Enganches 
de la Feria del Caballo de Jerez

1º clasificado en Limoneras presentado Antonio Miguel Repullo.

Limoneras

58 El Enganche
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1º clasificado Tándem 
presentado por Antonio 

Repullo Anaya. 

Tándem

Troncos
1º clasificado en 
Troncos presentado por 
Andrea Cortesi. 
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Exhibición de Enganches de Jerez

1º clasificado en Media Potencia presentado por José Luis Nimo Muñoz. 

Tresillos

Media Potencia
1º clasificado en Tresillos presentado por Rosario Cabrera Iboleón. 

60 El Enganche
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1º clasificado en Cuartas presentado por Nahman Andic Ernay.  

1º clasificado en Seis a la Larga presentado por Miguel Ángel de cárdenas Osuna.

Cuartas

Cinco a la Larga

Seis a la Larga

1º clasificado en Cinco a 
la Larga presentado por 
Salvador Martínez Mellado. 
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Ronda 2015

Ambiente en la calle Virgen de la Paz.

Por Felipe Morenés Giles 

Un año más, y van XXXIX, la ciudad del Tajo. Tajo ho-
radado en la piedra por el río Guadalevín, no el río Tajo 
que con sus frías aguas templa las tizonas de fino acero. 
Ronda, heredera de la Arunda Griega y la romana Acini-
po más adelante, nos convoca en el albero Maestrante 
a exhibir nuestros enganches, nuestros evocadores co-
ches de caballos; piezas románticas que nos trasladan a 
un pasado extinguido donde la prisa aún no existía y los 
viajes eran una aventura no exenta de peligros. 

Todos los años, el verano se despide y comienza el 
otoño en la Feria de Ronda. En tiempos pretéritos, la Fe-
ria de Ronda tenía un hondo sabor ganadero; se comer-
ciaban piaras de cochinos para la montanera que iba a 
comenzar, mulos, caballerías, arneses, esquilas y cence-
rros. Piaras de ganados de todas las especies acudían a 
su mercadeo y la Feria de Ronda tenía una tremenda im-
portancia mercantil agrícola y ganadera.

Para el que redacta estas torpes líneas, Ronda tiene 
una magia especial. Es de ascendencia rondeña y su fa-
milia ha pertenecido a la Real Maestranza desde tiem-
pos inmemoriales. Más recientemente, creo que nunca 
he faltado a la Exhibición de Enganches desde su crea-
ción. Incluso en dos ocasiones he participado en la mis-
ma cuando tenía coches de caballos y enganchaba. En 
los primeros años, se enganchaba en los jardines adya-

centes al ruedo Maestrante. De entonces a hoy el au-
mento de la calidad de los enganches, las guarniciones 
y los caballos han crecido notablemente. Al principio de 
estas exhibiciones, eran escasos los propietarios que te-
nían enganches de categoría, tales como la Yeguada Mi-
litar, el Marqués de Salvatierra o los Domecq de la Riva 
de Jerez y pocos más.

Antes de continuar esta crónica, quiero dedicar un 
emocionado recuerdo al ilustre Rondeño, mentor funda-
mental de este evento y que trabajó por el mismo inten-
samente, Don Francisco Hinojosa Bohórquez (q.s.G.h.) 
fallecido del año pasado a esta fecha. Paco Hinojosa hi-
zo gala de su afición, participando en las dos últimas edi-
ciones guiando él mismo su coche. Era un hombre muy 
querido. Buen amigo. Lamentamos mucho su ausencia. 
Descanse en Paz.

La Exhibición de esta XXXIX Edición estuvo amenaza-
da de lluvia, fenómeno meteorológico que invalida una 
exhibición por razones obvias. Los carruajes se dete-
rioran si se humedecen. Pero a la postre, el tiempo se 
despejó y permitió realizar el espectáculo. Aun más, la 
temperatura fue ideal; fresca y luminosa. Perfecta para la 
ocasión. En otras ediciones quizás haya sido calurosa en 
exceso, lo cual no es agradable.

Lo mismo que sucede en la Exhibición que realiza en 
Sevilla en primavera, el domingo previo a la Feria, en la 
cual los coches se concentran en la Calle Adriano para 
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ser juzgados, en Ronda la parada de coches que cuida-
dosamente ordenados se sitúa en la Avenida de la Virgen 
de la Paz, Patrona de Ronda, es un espectáculo hermo-
sísimo; quizás, a mi gusto, más aún que las evoluciones 
en el ruedo. El público puede contemplar de cerca los 
carruajes; los arneses, los caballos y los ocupantes ele-
gantemente ataviados ellos y ellas cumpliendo con las 
estrictas normas que coinciden con la época del carrua-
je. De hecho, es notable la cantidad de público que acu-
de año tras año de los más remotos lugares del planeta 
a disfrutar de la belleza de este espectáculo. He tenido la 
curiosidad de hablar y preguntar a muchos y es sorpren-
dente la diversidad de los orígenes.

Canalsur TV retransmitió en directo esta edición; en 
anteriores años lo hizo en diferido. Como novedad, pidió 
que se adelantase media hora además de comenzar la 
retransmisión en la Avenida Virgen de la Paz. La causa de 
ello fue terminar la retransmisión antes de las 13.15 horas 
en la cual comienza el popularísimo programa Toros para 
Todos. El conocido productor de este programa, Enrique 
Romero, asesorado por mí, entrevistó a los propietarios 
de diversos carruajes. La popularidad del personaje hizo 
difícil la misión, pues docenas de personas querían salu-
darlo y fotografiarse con él. Más, no exento de dificultad, 
se consiguió el reportaje.

Una vez superada esta fase de presentación, 
pasamos a la Plaza para contemplar las evo-
luciones de los coches. Previamente, los ca-
ballos de la Escuela de Equitación de la Real 
Maestranza de Caballería de Ronda, realiza-
ron una exhibición ecuestre demostrando jine-
tes y caballos el elevado nivel de doma que la 
misma tiene. El albero liso y húmedo, adorna-
do con macetas coloridas, recibía las enérgi-
cas pisadas de los caballos que imprimían en el 
mismo las huellas de herraduras. La calidad de 
los caballos Maestrantes es excepcional y su 
estado excelente; buenos de carnes, limpios, 
con crines y colas primorosamente trenzadas, 
las monturas y cabezas de calidad y muy lim-
pias; las mantillas de debajo de las monturas 
exhibían entrelazadas las iniciales maestrantes. 
Igual que en el pecho de las casacas de paño 
azul de los jinetes. Ambas en rojo. Las capas 
de los caballos eran castañas y tordas a partes 
iguales. Mitad castaños y mitad tordos. De raza 
española y alguno lusitano o centro europeo. 
Merece nuestra felicitación el Director de esta 
prestigiosa Escuela, el Ilmo. Sr. Coronel Don 
Juan de Heredia. La titulación impartida por la 
R. M. C. R. de profesor y/o jinete está muy co-
tizada y prestigiada siendo necesarios cuatro 
años para obtener la titulación.

La Exhibición de los coches como es tradicional, co-
menzó con las limoneras aumentando el número de ca-
ballos enganchados hasta terminar con los de cinco a la 
larga. No quiero mencionar a ninguno en particular por no 
olvidar a otros. Únicamente diré que, como comentaba al 
comienzo de este artÍculo, he presenciado esta compe-
tición desde sus comienzos siendo hoy la calidad de los 
coches, caballos y guarniciones superlativa; se ha apren-
dido muchísimo. Han aparecido coches fantásticos de 
orígenes nacionales y extranjeros; hay en este momento 
unos guarnicioneros insuperables, los mejores de Europa 
sin temor a equivocarme. El nivel de restauración de los 
coches es buenísimo. El buen gusto en los colores de las 
pinturas y la combinación con las vestiduras de los mis-
mos es exquisita. Los cocheros, lacayos y pasajeros van 
impecables. Tocados ellos y ellas con sombreros de épo-
ca y parasoles. No encuentro adjetivos suficientes para 
felicitar a los propietarios de coches por su impagable al-
truismo y afición. Desde la oportunidad que me brinda la 
retransmisión televisiva, hago públicos elogios de estos 
mecenas que además, con su afición, son generadores 
de riqueza de forma directa e indirecta o inducida.

Abundando en el capítulo de gratitudes, es obligado 
mencionar a la Real Maestranza de Ronda, de la cual to-
dos somos huéspedes. La R. M. C. R. no obtiene ningún 

Ambiente en la calle Virgen de la Paz.

FOTOS: RMCR
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1º Hooded Spider faetón presentado por Ramón Cotán, guiado por Carmen Quifes Millán.

Limoneras

lucro por prestar sus propiedades para este fin. Es más, 
creo que le debe ser oneroso la reparación del ruedo y su 
adecentamiento general para celebrar horas más tarde el 
festejo taurino; el fruto de la recolección por entradas se 
destina a una causa benéfica. Esta edición estaban los 
tendidos llenos a rebosar; en los alrededores del coso 
maestrante las calles, restaurantes y bares eran un bulli-
cio multicolor de turistas de todas las naciones.

También es digna de mención la colaboración del Real 
Club de Enganches de Andalucía, sin cuya dirección este 
Concurso Exhibición no tendría el mismo éxito. Propor-
ciona jueces, orgánica, selecciona coches y realiza toda 
la labor de infraestructura que es amplísima. Todos y ca-
da uno de los componentes de dicha institución se afa-
nan intensamente para la consecución del éxito. Hasta 
terminar con la insustituible labor de Don Ramón Moreno 
de los Ríos al frente del micrófono en la plaza: el éxito es 
cuestión de un equipo bien cohesionado, el Real Club de 
Enganches de Andalucía.

Otro capítulo de gratitudes merecen los Jueces que 
afanosamente se esmeran en la difícil tarea de calificar 
los enganches; también en este apartado hemos mejo-
rado enormemente. Actúan jueces nacionales y todos 
por supuesto, han debido de superar las pruebas de ap-
titud para estar capacitados mediante el oportuno título 
para realizar su cometido, que, como digo no es sencillo.

Hago una mención personal de mis preferencias a las 
medias potencias a la calesera. Es nuestro enganche 
más genuino, bello y hermoso: Como he dicho anterior-
mente, no voy a mencionar a nadie en particular, pero 
ello no excluye hacer una especial alabanza a la altísima 

calidad de los caballos de raza española, que iban en-
ganchados de muy acrisoladas ganaderías. Fantásticos, 
limpios, gordos, con clase, bien herrados y muy doma-
dos. También ha mejorado mucho esta raza de caballos. 
No es cierto que cualquier tiempo pasado fue mejor.

En cuanto a las habilidades desde el pescante, hay 
mucho que alabar: los carruajes guiados por su propie-
tarios y por profesionales otros. A ambos felicito. Pero 
muy especialmente a los profesionales que guían coches 
grandes y de muchos caballos. Y como no, a los mozos 
de cuadra y lacayos que desde muy tempranas horas se 
afanan en repartir pienso, almohazar caballos, limpiar el 
polvo de los coches y abrillantar guarniciones, herrajes y 
cascabeles.

Terminó la jornada con la entrega de premios en el salón 
de grados de la R. M. C. R., lujoso y acondicionado; exor-
nado con cuadros de reyes, reinas y príncipes, amén de 
una soberbia biblioteca. Hicieron acto de presencia pa-
ra entrega de premios el Teniente de la Maestranza, el Il-
mo. Sr. Marqués de Salvatierra; la Sra. Delegada de Fies-
tas del Ayuntamiento de Ronda, Dña. Concepción Muñoz 
Muñoz y D. Jesús Contreras, Presidente del Real Club de 
Enganches de Andalucía, amén de otras muchas perso-
nalidades y naturalmente, los sponsors de los trofeos.

A continuación se sirvió un cóctel ofrecido por la Maes-
tranza en el cual nos permitió saludarnos y disfrutar de un 
distendido y agradable ambiente de camaradería. Así fi-
nalizó la XXXIX Exhibición de Enganches que organizan 
conjuntamente el Real Club de Enganches de Andalucía, 
el Ayuntamiento de Ronda y la Real Maestranza de Ca-
ballería de Ronda. Laus Deo.
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2º Rally Cart presentado por Antonio Miguel Repullo Anaya, guiado por Antonio Repullo del Pino.

Limoneras

3º faetón Convertible presentado 
por Mª Antonia Torres Delgado y 
guiado por su propietaria.
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Tronco Damas

1º Curricle a Pompe 
presentado por Ana Mª 
Bohórquez Escribano, 

guiado por su propietaria 
y Trofeo Amador Pérez 

Dañobeitia al Mejor Cochero 
Amateur en las modalidades 
de de limoneras y Troncos.

2º Break Jardinera presentado por Ramón Cotán, guiado por María Quifes Millán.

3º Cooking Cart presentado por Yeguada Señorío de los Cedros, guiado por flora Ana Reguera Atienza.

El Enganche



67El Enganche

Ronda

Ex
hi

bi
ci

on
es

67El Enganche

Tronco Caballeros

1º Mail faetón presentado por ganadería gregorio Aranda Plazos 2005 S.l., 
guiado por gregorio Aranda Alcántara. 

2º faetón de guía presentado por José Joaquín Muñoz Alarcón, guiado por su propietario.

3º ómnibus presentado por José luis Ortiz Miranda, guiado por su propietario.
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Tándem
1º Tándem Cart presentado por 

ganadería gregorio Aranda 
Plazos 2005 S.l., guiado por 

Joaquín Aranda Calderón.

2º Rally Cart presentado por Cristóbal Ruiz Meléndez, guidado por su propietario.

3º Dog Cart presentado por Antonio Miguel Repullo Anaya, guiado por su propietario.
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Tresillos y Potencias

1º Roof Seat Break presentado por Jacinto Planas Ros, guiado por su propietario.

2º Break de Caza 
presentado por fátima 
Sánchez Cabrera, guiado 
por su propietaria y 
Trofeo godino al Mejor 
Cochero Amateur  de las 
grandes guías.

3º Dog Cart presentado por francisco Javier lópez 
Rubio, guiado por su propietario.

fuera de Concurso Coche de Paseo presentado por José 
luis Montosa gonzález, guiado por Miguel ángel Ruiz Rubio.
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Cuartas

1º gran Duque Victoria presentado por Yeguada Señorío de los Cedros, guiado por Antonio gutiérrez Martínez 
y Trofeo Joyería granados al Mejor Cochero Profesional. 

2º Mail Break presentado por ganadería gregorio Aranda Plazos 2005 S.l., guiado por gregorio Aranda lamas.

3º Break Binder presentado por Antonio Carrillo Baeza, guiado por Antonio gómez garcía.
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Media Potencia
1º Break de Caza presentado 
por Yeguada francisco 
Olivera, guiado por José 
Varo garrido y Trofeo Real 
Maestranza de Caballería 
de Ronda al Enganche a la 
Calesera Mejor Puntuado.

3º Body Break presentado por fermín Bohórquez Escribano, guiado por francisco Jaén Alconcher.

2º Carretela de ocho resortes presentado por luis Nimo Muñoz, guiado por Diego lópez lobato.
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Exhibición de Enganches de Ronda
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Cinco a la Larga

1º landau presentado por Miguel ángel de Cárdenas Osuna, guiado por Javier Silva laguna.

2º landau Binder presentado 
por Yeguada Cartuja de Hierro 
del Bocado, guiado por Rafael 
Carrasco Carrasco.

3º Break de Caza presentado por Yeguada Dolgarent, guiado por félix Ruiz Jiménez.
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REPORTAJE GRÁFICO: RMCR 
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1º LIMONERA Ramón Cotán, Trofeo 1793 
Mabi Martín Accesorios. 

2º LIMONERA Antonio Miguel Repullo Anaya, 
Trofeo Alojamiento y Almazara El Vínculo.

3º LIMONERA Mª Antonia Torres Delgado, 
Trofeo Radio Coca Cadena Ser.

1º TRONCO DAMAS Ana Mª Bohórquez 
Escribano, Trofeo Asesoría Plácido Mira.

2º TRONCO DAMAS Ramón Cotán, Trofeo 
Restaurante Duquesa de Parcent.

3º TRONCO DAMAS Yeguada Señorío de los 
Cedros, Trofeo Confitería Daver.

1º TRONCO CABALLEROS Ganadería Gregorio 
Aranda Plazos 2005 S.L., Trofeo Peña El Catite.

2º TRONCO CABALLEROS José Joaquín 
Muñoz Alarcón, Trofeo Caché Decoración.

3º TRONCO CABALLEROS José Luis Ortiz 
Miranda, Trofeo Hotel Real Maestranza.

1º TANDEM Ganadería Gregorio Aranda Plazos 
2005 S.L., Trofeo Óptica Fernández Baca.

2º TANDEM Cristóbal Ruíz Meléndez, Trofeo 
Junta de Andalucía.

3º TANDEM Antonio Miguel Repullo Anaya, 
Trofeo Grafisur.

1º TRESILLO-POTENCIA Jacinto Planas Ros, 
Trofeo Tercio Alejandro Farnesio Cuarto de la 
Legión.

2º TRESILLO-POTENCIA Fátima Sánchez 
Cabrera, Trofeo Restaurante Jerez.

3º TRESILLO-POTENCIA Javier López Rubio, 
Trofeo Apymer Ronda.
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Fuera de concurso TRESILLO-POTENCIA 
José Luis Montosa González, Trofeo RCEA.

1º CUARTAS Yeguada Señorío de los Cedros, 
Trofeo Cruzcampo.

2º CUARTAS Ganadería Gregorio Aranda 
Plazos 2005 S.L., Trofeo Comercio Viuda de 
Cipriano.

3º CUARTAS Antonio Carrillo Baeza, Trofeo 
Plaza de Toros de Ronda.

1º MEDIA POTENCIA Yeguada Olivera, Trofeo 
UNICAJA.

2º MEDIA POTENCIA José Luis Nimo Muñoz, 
Trofeo Harper & Neyer.3º MEDIA POTENICA Fermín Bohórquez 

Escribano, Trofeo Finca El Vicario.
1º CINCO A LA LARGA Miguel Ángel de 
Cárdenas Osuna, Trofeo Ayto. de Ronda.

2º CINCO A LA LARGA Yeguada de la 
Cartuja Hierro del Bocado, Trofeo Ganadería 
Gregorio Aranda Plazos 2005 S.L.

3º CINCO A LA LARGA Yeguada Dolgarent, 
Trofeo Agricentro Hermanos Guerrero.

Trofeo Mejor Cochero Profesional Yeguada 
Señorío de los Cedros, Trofeo Joyería Granados.

Trofeo Mejor cochero Amateur, en las 
modalidades de Limonera y Tronco, Ana Mª 
Bohórquez Escribano, Trofeo Amador Pérez 
Dañobeitia.

Trofeo Godino, al Mejor Cochero Amateur 
de las Grandes Guías, Fátima Sánchez 
Cabrera, Trofeo Joyería Godino.

Trofeo al Enganche a la Calesera Mejor 
Puntuado, Yeguada Francisco Olivera, 
Trofeo Real Maestranza de Ronda.



77El Enganche

Por José Juan Morales 

En esta decimonovena edición, CUTS ha innovado 
dentro de la continuidad. El marco siempre es el mismo. 
Participaron un total de 68 enganches, 18 franceses, 
14 belgas, 10 holandeses, 6 alemanes, 5 británicos, 5 
españoles, 3 daneses, 2 italianos, 2 polacos, 2 suizos y 
1 luxemburgués.

La presentación se juzgó por tres jueces internacio-
nales de diferentes nacionalidades: Reynold Trapp (F), 
Raimundo Coral Rubiales (E), y Richard James (B), si-
tuados en diferentes puestos para evitar interferencias.

El recorrido, como siempre, un acontecimiento en la 
comarca, perfectamente señalizado y reforzado con vo-
luntarios en los cruces y en los puntos donde podían 
acontecer situaciones difíciles, los pasos obligados se-
leccionaron a los participantes pues solamente 19 en-
ganches finalizaron sin penalidad y 36 fallaron en el rail.

La manejabilidad magníficamente diseñada, como es 
habitual, por Christian de Langlade, permitió una evo-
lución armoniosa a los enganches. Sin embargo la dis-

posición de las puertas necesita una precisión perfecta 
a fin de no revirar las bocas. En resumen, solamente 
12 participantes la hicieron en el tiempo y sin derribo y 
11 se pasaron en el tiempo, prefiriendo estos sacrificar 
unos segundos menos onerosos, que derribar.

Al fin de la prueba tuvo lugar la entrega de premios. 
Trofeos a los tres mejores de cada categoría, trofeos es-
peciales, himnos nacionales, vuelta de honor, subida al 
chateau y bajada a la gran alameda rodeada de árboles 
centenarios, un espectáculo excepcional.

Cada año hay que realzar algo especial, este la va-
riedad de los carruajes presentados. Y sobre todo el 
nivel de los equipos, cuatro participantes con burros, 8 
razas de ponis y 23 razas de caballos muy diferentes. 
Lo mismo, el nivel de los carruajes que constituyeron un 
verdadero catálogo de carroceros.

Los españoles tuvieron una magnífica actuación. Ja-
cinto Planas enganchando a tronco con un Roof Seat 
Break fue el mejor clasificado en la presentación dentro 
de su categoría, además el trofeo de compiegne. Gre-
gorio Aranda Alcántara y Gregorio Aranda Calderón se 
situaron en primera y segunda posición en la presen-
tación en sus respectivas categorías. Lástima que por 
rotura de carruaje, obligara a retirarse, de no haber sido 
así seguro serían de los ganadores. Gregorio Aranda 
Lamas, primer clasificado en Coach con su Park Drag 
que demostró su pericia de guiar en la manejabilidad. 
Antonio Gutiérrez a la Gran Daumont consiguió el pre-
mio a la mejor presentación y también el del público. 
Fue la verete del concurso, un bello ejemplo de un en-
ganche de ceremonia que fue un descubrimiento.

Cuts, el concurso más grande de Europa, hay que ir 
enganchado o como simple espectador. Es la cita im-
prescindible del enganche de tradición por cantidad y 
calidad. Cuts cumple el objetivo de recuperar un patri-
monio perdido permitiendo a la vez, el disfrute de los 
participantes, pasajeros y sobre todo, presentando al 
público un espectáculo de calidad pedagógica que per-
mite redescubrir la historia del hombre y del caballo.

XIX Concurso de Cuts

CI
AT

Concursos de Tradición

Jacinto Planas en Roof Seat Break.

Goyo Aranda en Park Drag.

Grand Dumont guiado por Antonio Gutiérrez.
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Concursos de Tradición

Por Francisco Quesada Navas 

En el marco de la Feria del Caballo de Córdoba (Cabalcor), 
se ha celebrado del 17 al 20 de septiembre en la ciudad 
cuna del caballo P.R.E. el Primer Concurso Internacional de 
Atalaje de Tradición Ciudad de Córdoba. La competición ha 
sido organizada por el Club de Carruajes de Tradición de 
la ciudad y se enmarca en el calendario de la Asociación 
Internacional de Atalaje de Tradición AIAT, y que cuenta con 
la colaboración del Real Club de Enganches de Andalucía.

Una veintena de flamantes coches históricos, fabricados 
antes de 1945, comenzaron en el Club Hípico de Córdoba 
la prueba de presentación para efectuar un recorrido de más 
de 11 kilómetros, que incluía parte de las calles más emble-
máticas de la ciudad califal. 

Los elegantes participantes, con atuendo apropiado a ca-
da coche, llamaron la atención de centenares de transeún-
tes en su recorrido y especialmente durante su paso obliga-
do por los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos. La 
competición concluyó con la tercera y última de las pruebas 
del concurso, la manejabilidad, en el patio central de las Ca-
ballerizas Reales, lugar emblemático para el caballo de pura 
raza español, construidas 1570 por orden del Rey Felipe II.

En su primera edición, el Concurso Atalaje de Tradición 
Ciudad de Córdoba contó con participantes de diversas 
partes de la Península, que vinieron desde Golegá (Portu-
gal) o Girona, pasando por Madrid, Cartagena y distintos 
puntos de Andalucía, contando con varios participantes de 
reconocido prestigio, como son la familia Aranda, de Dos 
Hermanas (Sevilla), la familia Gutiérrez, de Jerez o Jacinto 
Planas, de Girona.

Caída la noche y en un marco inmejorable, la Cuadra Prin-
cipal de Caballerizas Reales, se llevó acabo la entrega de 
trofeos que reconocía a los participantes y triunfadores del 
evento, y durante la cual se ofreció una cena rodeada de 
un magnífico ambiente habitual en el mundo del Atalaje de 
Tradición.

Los ganadores de la Primera Edición del Concurso de 
Atalaje de Tradición Ciudad de Córdoba fueron: limoneras, 
Vítor Amaral, de Golegá; José Varo, de Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla), en troncos; Jacinto Planas (Gerona), en potencia 
y Gregorio Aranda Lamas, de Dos Hermanas (Sevilla), en 
cuartas. La única participante en tándem, Belén Vilches 
(Córdoba) tuvo que retirarse por la rotura de un tiro. Los cor-
dobeses obtuvieron tres segundos puestos: Ana Martín, en 
limoneras; Mariluz Mingorance, en troncos; y Antonio Carri-
llo, en cuartas. El campeón de campeones fue para Jacinto 
Planas.

Córdoba regresa al siglo XIX

Jacinto Planas, Primero en Tresillo y Campeón de Campeones.

Primero en Limoneras, Vítor Amaral.

Primero en Cuartas, Gregorio Aranda.
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Segundo en Tronco, Pepín Varo.

Enganche cordobés presentado por Pepe Barranco.

Enganche cordobés guiado por Mª Antonio Torres.

Enganche cordobés guiado por Antonio Carrillo.

Enganche cordobés presentado por Javier Vilches.

Enganche cordobés guiado por Ana Martín.

Enganche cordobés guiado por Mari Luz Mingorance.
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Perú, País de Honor en el Segundo 
Concurso de Enganche de Tradición 
realizado en Santiago de Chile
Por José Miguel Guzmán 

Con la colaboración de la Asociación Internacional de 
Enganche de Tradición-AIAT, Chile realizó el segundo 
concurso de Tradición, mostrando ante más de 7 mil 
personas los mejores carruajes del país. 

En el Club Hípico de Santiago de Chile, el pasado 
mes de octubre se realizó la Feria de Primavera 2015, 
reuniendo durante dos días a más de 7 mil visitantes 
que, junto a sus familias, disfrutaron de un espectácu-
lo único en el país donde junto a los mejores carruajes 
se pudo apreciar la cultura peruana que mostró sus 
caballos, música, bailes y su gastronomía.

En esta fiesta se exhibió lo más selecto del patrimo-
nio hipomóvil del país, que, gracias a la colaboración 
de la Asociación Internacional de Enganche de Tradi-
ción (AIAT), a través de su vicepresidente José Juan 
Morales, en la compañía de Raimundo Coral y Ramón 
Moreno de los Ríos y Díaz, evaluaron la antigüedad, 
conservación y calidad de los carruajes, además de 
la forma que fueron conducidos, considerando la ele-
gancia de los caballos, arneses y cocheros.

Además de realizar la jura del concurso, los jueces 
españoles hicieron una labor muy importante para el 
desarrollo de esta disciplina, al impartir un curso para 
instruir los puntos a tener presente al momento de 
presentarse en un concurso de estas características. 

El certamen incluyó además de la prueba de pre-
sentación, un paseo de 12 km por el recinto del club, 
para finalizar el domingo con la prueba de maniobra-
bilidad.

Y dado el éxito obtenido con esta disciplina ya se 
están preparando los concursos que se realizarán du-
rante el verano en las ciudades de Osorno y Villarrica 
distante a 900 kms de la capital con el propósito de 
divulgar a lo largo de Chile la pasión por rescatar el 
patrimonio hipomóvil existente en el país.

La Asociación de Enganche de Tradición chilena 
está muy agradecida del apoyo y entusiasmo que les 
han brindado los jueces integrantes de la AIAT José 
Juan Morales, Raimundo Coral y Ramón Moreno de 
los Ríos y Díaz para la realización de este concurso, y 
del conocimiento traspasado al cuerpo de organiza-
dores y cocheros nacionales.

Enganche de 5 Frisones a la larga. El maestro de cochero chilenos Mario Guerra.

Limonera guiada por Teresa de Guzmán.

Concursos de Tradición
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Car Gallo guiado por Claudio Schlack.

Felipe Gutiérrez acompañado por una bella señorita de flamenca. 
Premio al mejor caballo Español.

Vista panorámica del Club Hípico de Santiago de Chile.

José Miguel Guzmán y Sra. con su nieta. 

José Miguel Guzmán y Guadalupe Pérez en el carruaje Dogcards 
y tirado por Hilachudo y Achucado. Campeón de Campeones.

ClASIfICACIóN

En limonera: 1º Ricardo Massmann, 
2º Teresita Guzmán y º Edmundo Hermosilla
En Tronco: 1º y Campeón de campeones 
José Miguel Guzmán E., 2º Felipe Ibáñez 
y 3º José Miguel Guzmán L.
En Tándem: 1º Claudio Schlack
En Cuarta: 1º Johnny Henriquez y Mejor 
Presentación y 2º Arístides Benavente
En Cinco a la larga: Mario Guerra

CI
AT
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Concursos de Tradición

Por Jose Folque de Mendoça

Golegã, capital del caballo lusitano a 110km al norte 
de Lisboa el 3 y 4 de octubre reunió 20 enganches, 
algunos procedentes de Andalucía, España.

Tras el reconocimiento de la ruta, por la noche, cena 
de cestones en el pabellón de Turf Club en la feria. Bre-
afing y distribución de la documentación y dorsales  a 
los participantes.

El sábado amaneció soleado, con temperaturas al-
rededor de los 22 grados, ideal para admirar los en-
ganches que desfilaron sucesivamente ante los jueces, 
para la presentación, junto a la iglesia parroquial del 
siglo XVI.

En limoneras, entre diez participantes, hay que re-

señar el conjunto de Joaquín Aranda Calderón, el más 
joven participante, con 13 años recién cumplidos, que 
conducía un impecable Tilbury Labourdette, pertene-
ciente a la colección de su abuelo, que, con su padre, 
también participaron.

En troncos, José de Castro Canelas, con un magní-
fico Phaetón de origen británico, destacó por la armo-
nía general del conjunto. En esta modalidad, hay que 
hacer referencia al abuelo Aranda, que guió un tronco 
de caballos de pura raza española de su ganadería, 
enganchado a un soberbio Mail-phaeton Mulbacher. El 
ganador, fue José Varo con un bello break convertible.

Ignacio Pallarés, con un tresillo, enganchados a un 
dog cart y Gregorio Aranda, padre, con su magnífico 
park drag de Cesare Sala, completaron las modalida-
des restantes.

Después, un recorrido por la villa, y un breve almuer-
zo en los jardines Equuspolis, tuvo lugar en la pista de 
la feria, la prueba de manejabilidad que decidió los ga-
nadores de cada categoría.

Por la tarde, la entrega de premios durante la cena 
en la plaza de Lusitanos, donde la organización, dirigi-
da por la APA, Asociación Portuguesa de Enganches, 
fue felicitada ampliamente por todos.

Por parte de la municipabilidad de Golegã, el anfitrión 
de esta competición, reiteró la intención de mantener 
este acontecimiento en el calendario anual de la villa.

Concurso Internacional 
de Enganche
La octava edición, se ha convertido ya en una tradición

Antonio Gutiérrez, primer clasificado Limoneras.
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Golegã

Tronco enganchado por José Castro Canela, organizador del concurso.

Gregorio Aranda Lamas, primer clasificado en Coach, Trofeo Ibé-
rico Golegã 2015.

Ignacio Pallarés Lorenzo, primer clasificado Tresillos, Trofeo Ibé-
rico Golegã 2015.

Joaquín Aranda Calderón, primer clasificado en Limonera, Trofeo Ibérico Golegã 2015.

lIMONERAS
1º Joaquín Aranda Calderón
2º   M. Antonia Torres Delgado
3º Ana Martín Salomón

TRONCOS
1º  José Varo Rodríguez
2º  Gregorio Aranda Alcántara

TRESIllO
1º  Ignacio Pallarés Lorenzo

COACH
1º  Gregorio Aranda Lamas

ClASIfICACIóN gENERAl
gOlEgã 2015

lIMONERAS
1º  Antonio Gutiérrez
2º  M. Antonia Torres Delgado
3º Fernando Vasconcellos

TRONCOS
1º José Varo
2º  Ricardo Batista
3º  José de Castro Canelas

TRESIllO
1º  Ignacio Pallarés

COACH
1º  Gregorio Aranda Lamas

SUMA DE lOS MEJORES 
ClASIfICADOS EN CIAT CIUDAD 

DE SEVIllA Y VIII CIAT DE gOlEgã

Pepín Varo, primer clasifi-
cado en Troncos.
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Por José Juan Morales

El sábado día 10 de octubre tuvo lugar en la ciudad 
de Gines (Sevilla), con motivo de la novena edición de 
una “Pará” en Gines 2015, el primer concurso de En-
ganches de tradición de la mencionada ciudad, bajo el 
reglamento de la AIAT (Asociación Internacional de En-
ganches de Tradición).

Participaron un total de 13 enganches, procedentes de 
toda la Comunidad Autónoma, 5 limoneras, 2 troncos, 2 
tresillos y 2 cuartas, hay que destacar que se presentó 
un tronco de mulas enanas y una limonera con un poni, 
perfectamente admisibles en un concurso de tradición.

A pesar de que el tiempo no acompañó y fue un día 
desapacible, no influyó en el desarrollo del concurso, 
que fue coordinado por D. Enrique Morán Durán, que 
también actuó como presidente del jurado compuesto 
por: D. Jaime Abaurrea Losada, D. Pablo Lavista y Dña. 
Rocío Barbero León.

En prácticas, juzgaron, D. Rafael Henestrosa-Laines y 
D. Enrique Pantoja Reina.

Delegado técnico, D. Isaac Vázquez Herrero y como 
comisario y jefe de parada D. Miguel García-Diéguez.

La presentación se realizó en la pista central del recin-
to de la “Pará”.

El primer clasificado fue D. Gregorio Aranda Lamas, 
con una puntuación de 9.58, el segundo clasificado fue 
D. Joaquín Aranda Calderón, con una puntuación de 
10.08 y un tercer clasificado que fue D. Gregorio Aranda 
Alcántara, con una puntuación de 10.75.

En la ruta, el recorrido que se desarrollo por las calles 
de la población, con 3 pasos obligados; la vuelta, la pa-

rada en pendiente y el saludo. Cuatro participantes no 
tuvieron penalidad en los mismos.

El ganador de la prueba fue D. José Varo Rodríguez, 
con 0.40 puntos, el segundo clasificado fue D. Antonio 
Moya Almendral y el tercer clasificado fue D. Gregorio 
Aranda Lamas.

La manejabilidad en la pista central, muy bien dise-
ñada para la evolución de los carruajes, fue ganada por 
Dña. M. Antonia Torres Delgado, en segunda posición 
D. José Varo Rodríguez y en tercera posición, Dña. Ana 
Martín Salomón.

Debemos destacar, la magnitud de la organización 
del concurso, por parte de la Delegación de Festejos 
del Ayuntamiento de Gines, presidido por D. Romualdo 
Garrido Sánchez, y desde el Real Club de Enganches 
de Andalucía, animamos, que creemos que así se rea-
lizará, a que este concurso, que tanto éxito obtuvo, se 
mantenga en la “Pará” de 2016.

Enhorabuena al Ayuntamiento y a los colaboradores 
del Real Club de Enganches de Andalucía, y sobre to-
do a los participantes, sin ellos, esta actividad no sería 
posible.

Concursos de Tradición

Primer Concurso de Enganches de 
Tradición (Cat) Ciudad de Gines

ClASIfICACIóN

1º Clasificado en Troncos de Mulos Enanos: 
con 177.70 puntos fue Jesús Villa Acal
1º Clasificado en Limoneras Pony:
con 200.47 puntos fue José Duque Guillen
1º Clasificado en Limoneras: 
con 20.22 puntos fue Antonio Moya Almendral
2º Clasificado en Limoneras: 
con 36.48 puntos fue Joaquín Aranda Calderón
3º Clasificado en Limoneras: 
con 44.77 puntos fue M. Antonia Torres Delgado
1º Clasificado en Troncos:
con 16.90 puntos fue José Varo Garrido
2º Clasificado en Troncos:
con 88.35 puntos, fue Gregorio Aranda Alcántara
1º Clasificado en Tresillo:
con 43.52 puntos, fue Ignacio Pallares
1º Clasificado en Cuartas:
con 27.98 puntos, fue Gregorio Aranda Lamas
2º Clasificado en Cuartas:
con 44.25 puntos, fue Antonio Gómez García.
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Por Gloria Austin

Como cochera ganadora del campeonato de Norte 
América, coleccionista de coches de caballos, confe-
renciante y autora con un gran interés en la historia, 
siempre me enseñaron que las cinco principales ca-
pitales del caballo en el mundo eran Lexington, Ken-
tucky; New Market, Gran Bretaña; Chantilly, Francia; 
Aachen, Alemania; y mi residencia Ocala, Florida.

Bueno, se equivocaban. Hay una capital del caballo 
y esa es Sevilla, España. Si quieren ver los caballos 
más bellos del mundo, los caballos de reyes y reinas, 
deberían ir al Salón Internacional del Caballo (SICAB), 
donde los criadores de estos magníficos animales pre-
sentan con orgullo sus yeguas y sementales.

Celebrando su 25 aniversario del 17-22 de noviem-
bre de 2015, los organizadores expusieron una ex-
traordinaria muestra del Pura Raza Española (PRE) o 
caballos españoles de pura raza. Estoy absolutamen-
te perpleja de cómo tantos caballos de morfología 
espectacular pueden reunirse en un solo lugar para 
competir. 

Celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congre-
sos, este espectáculo del caballo compite con todos 
los demás. Entrando por la entrada principal circular, 
uno no tiene idea de lo que está a punto de ver. Pero 
después de caminar a través de los stands de la feria 
y entrar en el pabellón de los ganaderos, uno entra en 
el cielo de los caballos (Horse Heaven). Ver caballo tras 
caballo con tanta belleza, cada uno más magnífico que 
el anterior. Y todos están muy bien domados, con mul-
titud de personas y equipos que hacen que eso sea un 
continuo espectáculo.

Compré seis caballos de enganches para llevar a 
América del ganadero Miguel de Cárdenas, que ha 

criado algunos de los mejores PRE en España. Quería 
caballos tordos, los cuales se les aprecia muy bien las 
guarniciones y son muy elegantes para una dama en 
cuarta.

David E. Saunders, mi cochero personal, guió estos 
dos más otros dos en el Concurso de Exhibiciones con 
el enganche “El Diamante de Gloria” en la pista 2. So-
mos los primeros en presentar un enganche de esta 
manera: un caballo en la posición de limonera, a conti-
nuación un tronco y un solo caballo de pericón.

Esta configuración se hizo como un reto para mí, 
por un cochero holandés de hacer algo inusual con los 
caballos. Como esta forma de enganchar no lo había-
mos visto antes, fue nombrado por mí, “El Diamante 
de Gloria.”

Regina Campos, experta en guarniciones, que es-
tudió en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, 
actuaba como mi traductora. Ella hace que todas mis 
experiencias en España sean un placer con su conoci-
miento de los caballos, guarniciones, criadores, tratan-
tes, cocheros, restaurantes y buenos hoteles.

El Real Club de Enganches de Andalucía, con su 
bromista Presidente, Jesús Contreras, y Luis Torres, 
me dieron algunas de mis experiencias más memora-
bles con su hospitalidad en su stand en el pabellón de 
los ganaderos, la comida y bebida española tradicional 
dieron sustento y la oportunidad de hablar con algunos 
socios que aprecian el Enganche.

Con una combinación de 55 años de experiencia 
guiando enganches, David E. Saunders y yo aprecia-
mos las cualidades del caballo español y el deleite en 
su entrenamiento y enganche.

Su temperamento hace que nuestro trabajo sea un 
placer, y su destacada presencia y belleza atraiga la 
atención donde quiera que vayamos.

SICAB International Horse Show
 The Real Horse Capital of the World

EL  Diamante de Gloria.
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Concurso Completo de Enganches 
Especial Copa ANCCE
Sicab 2015
Por Enrique Morán Durán

Si alguna palabra puede definir el tradicional Concurso 
Completo de Enganches Especial Copa ANCCE de es-
te año en SICAB, sería ÉXITO. Sí, un logro conseguido 
gracias al cariño que los aficionados al caballo de P.R.E. 
le tienen a esta disciplina hípica deportiva, aunque más 
que cariño, creo que podemos sentirnos orgullosos de 
decir que hemos subido (y no en vano lo digo, ya que 
hay muchos casos que así lo demuestran) a pasión, 
pues, aunque parezca difícil de creer, hubo que “colgar 
el cartel de NO HAY BILLETES, o dicho en nuestra jerga, 
NO NOS QUEDAN YA MÁS BOXES”; y eso lo saben 
muy bien los participantes que allí se dieron cita.

Veintitrés enganches. Tres en categorías especiales, 
uno en Limoneras Noveles, otro también en Limoneras 
Noveles CAC (sólo realiza dos de las tres pruebas, Do-
ma y Manejabilidad) y el que queda de estas categorías 
de promoción, en Caballos Jóvenes de cuatro años. El 
resto, veinte, diez lo hacían en Limoneras, cinco en Tron-
cos y otros cinco en Cuartas.

La primera de las pruebas, la Doma, se desarrolló 
en la mañana del viernes, como viene siendo habitual, 
hasta bien entrada (11:00 h. - 15:15 h.). El sábado, día 
del recorrido por el exterior y de los obstáculos en el 
interior del recinto en las pistas de fuera, comenzó a las 
10:30 h, de la mañana terminando a las 14:15 h. en un 
estupendo circuito diseñado por el Jefe de Pista Fran-
cisco Remesal Gómez, al que hay que felicitar porque 
nos hizo disfrutar con una directriz fundamental que fue 
la ausencia de peligro en el interior de los obstáculos, 
que no es fácil conseguir en estas instalaciones con cir-
cunstancias tan limitadas debido a la falta de espacio y 
exceso de personal y animales circundantes.

Súper meritorio y eficaz el equipo veterinario con Fer-
nando Caballos al frente y sus magníficas y guapísimas 
colegas Bárbara Muñoz Escassi, Ángela y Alexandra. 
Muchas gracias a ellos. La secretaría técnica corrió a 
cargo de Pepe Cueto que, como siempre, realizó una 
magnífica labor.

La tercera y última prueba, la Manejabilidad, se desa-
rrolló el domingo comenzando, al igual que el Maratón Yegüada Diábolo, guiada Juan José Romero García.

Antonio Carrillo.
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a las 10:30 h. y terminando a las 12:40 h., hora exacta 
en la que los premiados tenían que hacer su entrada 
en el pabellón 3 de FIBES para recoger sus merecidos 
premios. También muy bueno el trazado de esta prueba 
que fue la que decidió los ganadores.

El jurado estuvo compuesto por José Luis Plaza Fuen-
tes y Manuel Ramón Palmero Gallego, como vocales; el 
abajo firmante, Enrique Morán Durán, como presiden-
te, aprovechó la oportunidad que me brinda este atril 
para agradecer la colaboración que tuvo en la prueba 
del Maratón el grupo de jueces de obstáculos y crono-
metradores de este Real Club de Enganches de Anda-
lucía y simpatizantes, tales como Juan Hernández-Ba-
rahona, Gonzalo Lasso Barea, los hermanos Eduardo y 
Macarena Tejera Maldonado, los hermanos Ana Rocío y 
Francisco Miguez Morete, las hermanas Victoria y Julia 
Vázquez Fernández, Francisco del Castillo Vargas, Ro-
cío Oliva y Miguel Martín Maya con Elia Torres al frente 
como coordinadora de ellos. También cabe destacar la 
labor realizada por la Srta. Rocío Jiménez Morán que 
estuvo “de comodín” ayudando y atendiendo en todo 
momento cualquier circunstancia que surgía quedando 
todo resuelto casi antes de plantearse. Así como la del 
incondicional Isaías Vázquez Herrero, clásico hombre de 
apoyo ya en nuestras actividades y la pareja formada 
por Antonio Orives Porra y Asun (jueces nacionales) que 
estuvieron prestando apoyo durante todo el concurso.

Y cierro este escrito de la misma manera que se abre: 
Muchísimas gracias a todos ellos, que de manera total-
mente desinteresada han hecho posible que este Con-
curso Completo de Enganches Especial Copa ANCCE 
de este año en SICAB, haya sido todo un ÉXITO.

Copa ANCCE

Yeguada Bionest.

Repullo Anaya.

Yeguada Bionest.

Emilio José Ávila Castellano.
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I CAT de SICAB
Por José Juan Morales 

El viernes días 20 de Noviembre tuvo lugar, con mo-
tivo del Salón Internacional del Caballo (SICAB), cuya 
edición cumple la número 25. El primer concurso de 
Enganches de Tradición del certamen, organizado por 
ANCCE, con la colaboración del Real Club de Engan-
ches de Andalucía bajo el reglamento de la Asociación 
Internacional de Enganches de Tradición (AIAT).

Concursaron 9 participantes, todos con carruajes 
enganchados con caballos de Pura Raza Española, 
provenientes de Florida (EE.UU), Córdoba, Cádiz y Se-
villa. 3 limoneras, 3 troncos, 1 tandem, 1 cuarta y 1 
coach.

Actuaron como jueces Dña. Elia Torres González de 
Aguilar, D. Rafael Ruiz Henestrosa – Laynes y D. Roge-
lio Gómez Usin, todos ellos aspirantes a juez B, super-
visados por los jueces Internacionales de tradición, D. 

3º LIMONERAS. María Antonia Torres Delgado. 2º LIMONERAS. María de la Luz Mingorance Pérez.

1º TRONCOS. José Varo Garrido. 2º TRONCOS. Plazos 2005, Ganadería Gregorio Aranda, guiado 
por Gregorio Aranda Alcántara.
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ClASIfICACIóN

lIMONERAS
1º D. Antonio Miguel Repullo Anaya,

con un Dog Cart
2º   Dña. María Antonia Torres Delgado, 

con un Phaeton convertible
3º Dña. María de la Luz Mingorance 

Pérez, con un Tilbury Gig con capote

TRONCOS
1º  D. José Varo Garrido

con un Break Sport
2º  Plazos 2005, Ganadería Gregorio 

Aranda, con un Phaeton Mail
3º Dña. Gloria Austin,

con un Phaeton de Guiar

TáNDEM
1º  Plazos 2005, Ganadería Gregorio 

Aranda, con un Tándem Cart

CUARTAS
1º  Miguel Ángel de Cardenas Osuna,

 con un Landau

COACH
1º  D. Salvador Martínez Mellado, 

con un Park Drag

Raimundo Coral Rubiales, D. José Juan Morales Fer-
nández y D. Eduardo Tejera Maldonado. Hay que in-
dicar que todos puntuaron similarmente, por lo que se 
manifiesta que están progresando en el conocimiento 
práctico de la materia y que el curso de formación para 
juez de Enganches B organizado por el Real Club de 
Enganches de Andalucía ha sido un rotundo éxito.

A cargo de la Delegación Técnica, D. Ramón Moreno 
de los Ríos y Díaz, auxiliado por D. Enrique Pantoja Rei-
na. Los coordinadores fueron, D. Antonio Moya Almen-
dral y D. Enrique Morán Durán.

La presentación se desarrolló en la Plaza de la cúpula 
a la entrada del Palacio de Congresos y Exposiciones, 
durante el juzgamiento los Enganches situados delan-

te de los diferentes jueces causó la expectación de los 
visitantes.

Los mejores puntuados en impresión general, fueron, 
D. Antonio Miguel Repullo Anaya, D. José Varo Garrido, 
D. Gregorio Aranda Lamas y la Ganadería de D. Gregorio 
Aranda, todos ellos con la misma nota. En caballos, D. 
Miguel Ángel de Cárdenas Osuna y D. Salvador Gutié-
rrez Mellado. En carruajes, D. Gregorio Aranda Lamas y 
en Cocheros, lacayos y pasajeros, D. José Varo Garrido.

La ruta discurrió sobre un recorrido de 4 km/h, por 
avenidas y calles del distrito Sevilla Este, a una veloci-
dad de 11 km/h. Siete participantes finalizaron sin pe-
nalidad.

La manejabilidad se ejecutó en la pista exterior del 
Sicab, que fue presenciada por numeroso público, el 
recorrido, magníficamente diseñado en forma de 8 por 
el jefe de Pista, contribuyó a que discurrieran los En-
ganches sobre grandes obstáculos. Dos participantes 
superaron la prueba con cero puntos, D. Antonio Miguel 
Repullo Anaya y D. Gregorio Aranda Lamas.

El ganador en la modalidad de limonera fue D. Antonio 

1º LIMONERAS. Antonio Repullo Anaya.

3º TRONCOS. Gloria Austin.
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Miguel Repullo Anaya, en la modalidad de tronco fue D. 
Gregorio Aranda Lamas, en la modalidad tandem fue 
D. Gregorio Aranda (plazos 2005), en la modalidad de 
cuarta fue D. Miguel Ángel de Cárdenas Osuna y en la 
modalidad de coach fue D. Salvador Martínez Mellado.

Campeón de Campeones fue D. Gregorio Aranda La-
mas, el primero en la clasificación general.

El concurso fue un éxito.
La calificación en presentación de todos los Engan-

ches, estuvo por debajo de 10 puntos de penalidad, 
debido a la calidad de los mismos, la mayoría, realiza-
ron un recorrido perfecto y una magnífica manejabili-
dad. Hay que destacar la participación de Dña. Gloria 
Austin, que en su primer concurso de tradición, obtuvo 
una extraordinaria puntuación.

El tiempo acompañó durante toda la jornada y en las 
dos pruebas que se realizaron en el interior de Fibes, 
fue presenciada por un nutrido grupo de espectado-
res entusiasmados con este Museo rodante con el que 
el Real Club de Enganches de Andalucía, además de 
otros colaboradores han contribuido a la celebración 
del vigésimo quinto SICAB.

Esperamos que en las próximas ediciones se organice 
de nuevo para el engrandecimiento del acontecimiento.

Agradecer a ANCCE la organización del CAT, a los 
jueces, delegados técnicos y demás colaboradores 
su trabajo desinteresado, y en especial, a los más 
importantes, los participantes, que son, en realidad 
quienes hacen el esfuerzo y contribuyen a mantener 
esta tradición.

1º CUARTAS. Miguel Ángel de Cárdenas Osuna, guiado por Javier Silva Laguna.

1º COACH. Salvador Martínez Mellado, guiado por José Manuel 
López Flores.

1º TÁNDEM. Plazos 2005, Ganadería Gregorio Aranda, guiado 
por Joaquín Aranda Calderón.
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El Enganche Deportivo

Por Antonio Miguel Repullo Anaya

La copa de Andalucía Indoor se ha desarro-
llado a lo largo de once concursos repartidos 
por la geografía andaluza, con un total de 55 
participantes. Un éxito de participación. En la 
categoría reina de Cuartas, el vencedor ha si-
do nuestro socio Antonio Repullo, seguido de 
Antonio Blázquez y José Barranco. En Tron-
cos, nuevamente repite triunfo Antonio Repu-
llo, quedando segundo el motrileño José An-
drés Ruiz, tercero Emilio Ávila. En Limonera, 
Juan Carlos Marrufo, Joaquín Berral y Antonio 
Espejo ocuparon los tres primeros puestos. 
En la categoría de Poni, el jovencísimo Anto-
nio Repullo hijo, actual campeón de España 
en limonera, en tradición, consiguió el oro, se-
guido de Joaquín Berral y Joaquín Rodríguez.

El 25 de octubre, también se celebró el 
campeonato Indoor de Andalucía, en la loca-
lidad de Torredonjimeno. Antonio Repullo hijo 
volvió a repetir en Poni y Marrufo en Limone-
ras. En Tronco fue oro Andrés Ruiz, seguido 
por los hermanos Ávila. En Cuartas, venció el 
cordobés José Barranco, siendo medalla de 
plata el cochero Antonio Repullo y bronce An-
tonio López.

Otra liga, se presenta muy reñida, la copa 
de Andalucía de combinado, doma-maneja-
bilidad.

Sería muy largo dar todos los detalles de 
otros concursos y ligas, pero sí los nombra-
remos. Se está desarrollando una copa de 
Andalucía de completos, en clubes tan re-
presentativos como Pineda e Híspalis, siendo 
la final en la Yeguada Los Quemadales. Y no 
menos divertida, una copa de Andalucía de 
correos Postales, con un total de 3 concursos 
centrados en la provincia de Córdoba.

Como podéis apreciar, este año 2015, ha 
cosechado una infinidad de eventos, que han 
enriquecido nuestra maravillosa disciplina del 
Enganche.

El año 2015 ha sido rico 
en concursos deportivos 
federados, en sus 
distintas vertientes

REPORTAJE GRÁFICO: María Gómez.
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“Cree en el sistema, antes o 
después tendrás resultados…”

Por José Juan Morales 

Un proyecto que comenzó como una prueba de “cómo 
enganchar una yegua con ilusión y sin que nadie que te 
lo explique...”

Gestionado por su fundador, Miguel Ángel Gutiérrez, 
socio de nuestro Real Club de Enganches de Andalucía 
desde hace más de 25 años, que cuando era un joven 
cochero se adentró en el Enganche de Tradición para 
comenzar esa afición que acabaría con la participación 
de Quemadales Stables en 1995 en la Exhibición de En-
ganches del RCEA y que tras algunos éxitos culminaría 
con el salto al enganche deportivo, siendo el pilar de 
todos los triunfos y la chispa que encendió la llama para 
que el club continuara en este maravilloso deporte.

El Club Deportivo Quemadales está formado por un 
equipo de 5 personas en el aspecto deportivo: los her-

manos Gutiérrez Camarillo, Miguel Ángel y Daniel, José 
Luis Sastre, Alfredo Bareiro y Gerard Leijten. Cocheros, 
grooms y entrenadores que llevan trabajando juntos 
más de 12 años y que jamás desesperaron en continuar 
con sus ilusiones trabajando día a día después de años 
sin títulos con el germen inculcado por su entrenador 
Gerard Leijten: “Cree en el sistema…”.

Con esa idea en la cabeza el esfuerzo es diario con llu-
via, sol, buenas pistas o peores, caballos más o menos 
buenos, con medios básicos o suficientes. En la cabeza 
siempre su primera yegua con una jardinera en la prime-
ra participación en la Exhibición de nuestro RCEA, los 
comienzos más humildes para una ilusión enorme.

Esa ilusión ha llevado a que Miguel Ángel haya logra-
do hasta el momento dos campeonatos de España y el 
Campeonato de Andalucía 2015.

También ha participado en tres mundiales de engan-

Este es el espíritu y la directriz del Club Deportivo 
Quemadales. Una cuadra dedicada en su totalidad al Enganche

Miguel Ángel Gutiérrez Camarillo, en R.C. Pineda, Campeonato Andalucía de Enganches.
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ches con una estupenda 10ª plaza en la prueba de Do-
ma en el mundial de Topolcianky (Eslovaquia) logrando 
el 16º puesto del mundo en la clasificación General.

Continuó su aprendizaje como técnico en diversos 
campos de la Hípica alcanzando ser Juez Internacio-
nal de Enganches, Diseñador de Recorrido, Delegado 
Técnico, Instructor de Clinics Técnicos sobre engan-
che y coordinador de la parte deportiva de Enganche 
en la RFHE.

Todo para mejorar en equipo año tras año.
Daniel siguió los pasos de su hermano hasta conver-

tirse en un cochero de raza y habilidad, logrando hasta 
ahora cuatro Campeonatos de España, (en el último ce-
lebrado en Segovia ambos hermanos pisaron podio con 
medalla de oro para Daniel y Bronce para Miguel Ángel), 
otros tantos de Andalucía y un importantísimo primer 
puesto en Riesenbeck (Alemania).

Son 8 años de triunfos consecutivos basados en una 
filosofía del caballo que reside en 4 pilares fundamen-
tales de este Club: Humildad, Constancia, Esfuerzo y 
Trabajo.

El Club Deportivo Quemadales ha sabido crecer en 
equipo, siguiendo los consejos de aquellos que creye-
ron en su afición al enganche y manteniendo entre los 
integrantes de este Club un envidiable ambiente de tra-
bajo donde nadie es más que nadie, donde la rivalidad 
entre cocheros y grooms se mantiene en las pistas pero 
fuera de ellas el trabajo conjunto, el apoyo del uno en 
el otro, el divertirse juntos hacen a esta cuadra mejorar 
día a día porque solo hay una meta: El Club. Y de ello 
deriva el gran éxito de este Club, el secreto a voces: EL 
EQUIPO, Quemadales Team.

Y ya están pensando en la próxima temporada, en los 
concursos a los que asistir, en la preparación de los ca-
ballos jóvenes que hay en proyecto y dan futuro a esta 
gran cuadra, en los campeonatos a los que asistir como 
juez, colaboradores, organizadores o como público.

Pero ahora mismo el proyecto que más les ilusiona es 
la creación de La Escuela de Enganche para acercar y 
ayudar a crecer la afición por el enganche deportivo en 
España.

Cuando no se gana hay que continuar porque la com-
petición es sólo competir, mejorar, superarse porque an-
tes o después llegará el resultado.

El análisis, estudio y técnicas de enfoque que apli-
can pueden verse en www.quemadalesstables.es  o  
www.laescueladeenganche.es

Desde nuestro RCEA estamos muy satisfechos de ha-
ber contribuido a que uno de nuestros clubs miembro 
esté tan consolidado en el deporte hípico nacional, algo 
en lo que tuvimos que ver como ellos siempre dicen. 

Daniel Gutiérrez Camarillo Villacastín, en Campeonato de España.

Miguel Ángel Gutiérrez y Manele.

M.A. Gutiérrez, Manele, Nuno Lima, José Luis Sastre y Daniel Gutiérrez.

REPORTAJE GRÁFICO: María Gómez
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Por Goyo Aranda 

Del 6 al 8 de noviembre se celebró en las instalaciones 
del Real Club Pineda de Sevilla el XXXIII Campeonato 
de Andalucía de Enganches. Todo un éxito de participa-
ción, ya que pudimos disfrutar de 32 enganches en to-
das las modalidades. Como jurado de campo actuaron 
D. Antonio Orives Porras, D. Enrique Morán Durán, D. 
Francisco Colmenero Gallardo, D. Zsuzsanna 
Mihok y D. Jan-Erik Palsson. 

En la categoría de Limonera destacó Joa-
quín Rodríguez Calderón, con un 44,16 lo 
que lo alzó a la primera plaza de su modali-
dad. En Troncos se alzó con el triunfo Miguel 
Ángel Gutiérrez Camarillo, con una nota de 
47,11. En Cuartas, José Barranco Reyes con 
su cuarta de P.R.E y con un 52,8 obtuvo la primera po-
sición.

El sábado se disputó la prueba de campo, con una 
gran afluencia de público, gracias a las agradables tem-
peraturas impropias del mes de noviembre.

No hubo que lamentar ningún percance de considera-
ción, únicamente el vuelco de Daniel Gutiérrez Camarillo.

En la modalidad de Limonera volvió a alzarse con el 
triunfo Joaquín Rodríguez Calderón, realizando un mag-
nífico recorrido de campo. En Tronco, el onubense Ma-
nuel Díaz Martín ganó el maratón colocándose en se-
gundo lugar en la general. En Cuartas, José Barranco 
Reyes con sus Españoles volvió a demostrar su gran 
veteranía obteniendo un merecido primer puesto. El 
campeonato llegaba a su fin y nos esperaba una bonita 

prueba de manejabilidad montada por el jefe 
de pista D. Isaías Vázquez Herrero. La clasifi-
cación final fue la siguiente:

En la modalidad de Limonera, campeón de 
Andalucía D. Joaquín Rodríguez Calderón, 
seguido de D. Antonio Javier Brenes Bernal 
y tercera la Srta. Ana Muñoz Fernández. En 
Tronco, campeón de Andalucía D. Miguel Án-

gel Gutiérrez Camarillo, seguido de D. Manuel Díaz Mar-
tín y Bronce para D. Juan José Romero García.

En la modalidad de Cuartas, se alzó con el triunfo D. 
Ernesto Colmar, seguido de D. José Barranco Reyes y 
Bronce para D. Antonio López Contreras. El Real Club 
de Enganches de Andalucía se alzó con la Plata por 
equipos en la modalidad de cuartas.

Campeonato Andalucía Pineda

Deportes

Por Luis Rivero Merry
Socio de Honor del RCEA 

A ti te hablo Gonzalo, a ti, amigo 
entrañable que desde tu altura de 
nobleza y humanidad supiste estar 
con todos los que tuvimos el honor 
de coincidir contigo alrededor del 
caballo, nuestra común afición. Tú 
eras nuestro maestro pues, como 
nadie, llegaste a conocer al vello 
animal cuya afición nos une y prac-
ticar su uso en todas las facetas de 
la EQUITACIÓN (en mayúsculas) y 
no son lisonjas gratuitas: fuiste di-
plomado por la escuela de equita-
ción del ejército, porque eras oficial 

de artillería. La escuela que formo a 
los mejores jinetes de España y a ti 
entre ellos. Pero no te confirmaste 
con serlo, sino que supiste, como 
nadie, transmitir tus conocimien-
tos, tu experiencia y tu bien hacer a 
otros, creando escuela para formar 
jinetes que, luego, supieron aprove-
char tus enseñanzas.

Gracias Gonzalo. En mi memo-
ria quedaron grabados todos los 
momentos que la suerte me brindó 
coincidir contigo en actuaciones de 
jurado en DOMA y ENGANCHES.

Aquellos momentos fueron “mo-
mentos de oro” y nunca se borrarán 
de mis recuerdos.

A Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, Marqués 
de Grañina y de Valparaiso, Maestrante de la 
Maestranza de Caballería de Sevilla… y Jinete
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Por José Juan Morales

Del 25 al 27 de Septiembre, tuvo lugar en Villacastín 
(Segovia) el campeonato de Enganches.

En la finca Gasparibañez, organizado por Maskaba-
llos, con D. Ernesto Colman como presidente.

Participaron un total de 23 Enganches; 6 limoneras, 
11 troncos y 5 cuartas.

El jurado fue presidido por D. Francisco Remesal, 
y como vocales actuaron: Barry Capstick (IE), Bert 
Jambon (BE), Juán Esteve (ES) y José Luis Plaza (ES).

El delegado técnico del campeonato fue D, Enrique 
Morán Durán, socio del Real Club de Enganches de 
Andalucia.

El recorrido fue diseñado por Cristian Jseli

En la categoría de limoneras quedó ganador y me-
dalla de Oro, D. Joaquin Rodriguez Calderón, con 
141.54 puntos.

En la categoría de troncos, el campeón y meda-
lla de Oro  fue Daniel Gutierrez Camarillo, socio del 
Real Club de Enganches de Andalucia, con 148.14 
puntos, Jose Ignacio Solana Martí, quedó Medalla de 
Plata.

La Medalla de Bronce ha sido para Miguel Angel 
Gutierrez Camarillo, socio del Real Club de Engan-
ches de Andalucia, con 162.09 puntos.

En cuartas, el ganador y medalla de Oro ha sido 
Juán Antonio Real Garcia Quiros, con 150.37 puntos, 
el Subcampeón y medalla de Plata ha sido Ernesto 
Colman Mena con 188.91 puntos.

Campeonato de Enganches 
España
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Antecedentes históricos de 
la evolución del color de la  
guarnición calesera
Por Ramón Moreno de los Ríos y Díaz

Escribo este artículo con ánimo de que los aficionados 
a la guarnición calesera aporten teorías, a ser posible 
contrastadas, sobre la evolución de esta hasta nuestros 
días y así poder aumentar nuestra cultura en este patri-
monio heredado.

Me voy a referir a la evolución del color de las guar-
niciones usadas solo en coches de caballo o carruajes 
para transporte de personal con alguna excepción. Por 
tanto, dejaremos a un lado las utilizadas para transpor-
te, en carros y carretas, del mismo origen, que todavía 
aunque en poca escala se siguen usando para ciertos 
tipos de trabajos.

Según se define en el diccionario de la Real Academia 

de la Lengua “1. loc. adj. Dicho de los arreos y guarni-
ciones de coches y trajes de cochero: Que imitan los de 
las antiguas calesas”.

Definición de calesa: Carruaje de cuatro y, más co-
múnmente, de dos ruedas, con la caja abierta por delan-
te, dos o cuatro asientos y capota de vaqueta.

Los antecedentes de esta guarnición, combinación de 
cuero y cuerda (cáñamo), tienen sus orígenes desde que 
el caballo es utilizado como tiro de un carro o carruaje 
en el origen de los tiempos de su uso, la que ha llega-
do hasta nosotros con pocas diferencias proceden de 
los siglos XVIII y XIX en todo tipo de transportes, usada 
sobre todo en el transporte de personal como coche de 
colleras, típico de España, diligencias, galeras, ómnibus, 
sillas de postas etc. descritas por viajeros ingleses de 

La Reina Isabel II guiando una cuarta y media potencia. 

Opinión
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viaje por España y pintadas en numerosos cuadros de la 
época donde podemos observar que la mayoría van tira-
dos por mulas. Richard Ford nos la describe añadiendo 
que normalmente iba enganchado un macho o caballo. 
Los horcates y colleras de aquella época, eran de forma 
de lira, como actualmente se conservan en el este de 
la Península, a través del tiempo se convirtieron en las 
que actualmente tenemos. Los adornos también evolu-
cionaron cambiando las campanillas y esquilas que aún 
se utilizan en guarniciones de carro por los cascabeles 
primero de dos y después de cuatro gajos ligeros y ale-
gres para los enganches de transporte de personas. Se 
puede observar en la pintura costumbrista (XIX) al apare-
cer la calesa, la forma de enganchar y vestir es al estilo 
popular, moda del magismo, castizamente español, en 
contraposición a como se enganchaba normalmente en 
las grandes ciudades que era a la inglesa o continental. 
En la calesa ya empiezan a verse caballos enganchados 
en sustitución de los mulos. Al final del primer tercio del 
XIX en pintura se observan algunos break y coches de 
ciudad enganchados a la calesera y en litografías de los 
primeros años de la feria de Sevilla con sus bordajes co-
rrespondientes, aunque siendo mayoritarios los engan-
chados a la continental o inglesa.

La evolución del color de los cueros ha dependido pri-
mero de la utilización, hay que pensar que el coche se 
utilizaba mayormente por necesidad para el trabajo, lue-
go la simplificación y el precio influía, por lo que se solían 
usar cueros que por la forma de curtirlos y mantener-
los eran oscuros o negros, entre otras cosas porque se 
mezclaban pieles de diferentes calidades y se unificaba 
el color.

Al parecer se empieza a utilizar el color avellana para 
las guarniciones, cuando quieren diferenciarse los pro-
pietarios, dándose categoría, estas eran más caras por 
la forma de curarse, igualando pieles en los mismos to-
nos, mucho más difícil que si se igualaba en negro, (se 
pueden observar en calesas dentro de la pintura cos-
tumbrista). 

 En la corte a finales del XIX enganchaban a la calese-
ra en los paseos diarios el marqués de Alcañices, Paca 
y Eugenia de Montijo, Pilar Teresa Cayetana de Alba o 
el Duque de Osuna, parece ser que para ir en contra 
del afrancesamiento que estaba de moda en la época 
(Historia del Carruaje de Luis Soler). A Isabel II le gusta-
ba enganchar a la calesera y existen fotos guiando una 

cuarta y media potencia de ca-
ballos. En las fotografías no se 
distingue el color del cuero. Sí 
hay una litografía de uno de los 
viajes del Príncipe de Gales a 
Sevilla (1871 o 1876), viajando 
en un break vagoneta con siete 

caballos o yeguas a la larga con guarnición avellana.
La moda ha hecho que durante el último siglo los en-

ganches que se han utilizado para paseo en ciudad a 
la calesera, indistintamente de mulos o de caballo, se 
han unificado en el de color avellana. De los últimos cien 
años hay referencia oral, escrita, fotográficas e incluso 
en especie de que son así, continuando las de carros y 
carretas de color negro por todas las ventajas que con-
llevan, excepto las galeras del ejército que la llevaban en 
avellana (L. Rivero).

Lógicamente ha habido excepciones y algún propieta-
rio las ha preferido utilizar negras, en los 50 últimos años 
quizás se hayan conocido dos o tres.

En calesera nunca ha existido la gala, como en la in-
glesa, (no hay protocolo de ello), las hay más lujosas o 
menos según la calidad de los cueros, la forma de coser, 
los bordados, los cascabeles, el hebillaje y borlaje de la-
na o seda. 

Las caleseras que le regaló el Ayuntamiento de Sevilla 
la Reina Isabel II en 1862 fueron excepcionales hechas 
de cuero negro y charol, con mezcla de campanillas y 
cascabeles con las armas de Sevilla bordada. Las cabe-
zadas son bridones, utilizados por las guarniciones de 
carros para mulos, aunque en el acta del Ayuntamiento 
dicen que para ocho caballos, en el inventario que ac-
tualmente tiene Patrimonio Nacional, dice que son para 
ocho mulos ¿contradicción?. Esta guarnición por ser 
exclusiva, no aporta nada a la tradicional evolución de la 
guarnición calesera como nos ha llegado hasta nuestros 
días. Sin contar el valor histórico y artístico que pueda 
tener.

La moda ha hecho que durante 
el último siglo los enganches 

que se han utilizado para 
paseo en ciudad a la calesera, 
indistintamente de mulos o de 
caballo, se han unificado en el 

de color avellana

La Reina Isabel II guiando una cuarta y media potencia. 
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Los coches de los Montpensier en 
el Museo de Carruajes de Sevilla
Por Álvaro Recio Mir
Universidad de Sevilla

El transporte de la Eucaristía en suntuosos carruajes fue 
-sin duda- la prueba más evidente del enorme presti-
gio que los coches de caballos alcanzaron en el Antiguo 
Régimen. Si bien desde sus orígenes en los albores del 
Renacimiento estuvieron vinculados a los estamentos 
sociales privilegiados, al ser empleados por Su Divina 
Majestad los coches se convirtieron en retablos rodan-
tes, tabernáculos móviles o sagrarios itinerantes.

La vinculación del coche y la Eucaristía se produjo en 
Madrid el 20 de enero de 1685, cuando Carlos II, al cru-
zarse con el párroco de San Martín que llevaba el Viático 
a un enfermo, bajó de su carroza y la cedió al sacerdote. 

Con Felipe V el hecho se institucionalizó, ya que un auto, 
fechado en Madrid el 23 de mayo de 1711, obligaba a 
los miembros del Consejo de Castilla a ceder su coche 
si se cruzaban con el Santísimo. El propio rey dejó su 
carroza a un sacerdote de San Marcos que llevaba el 
Viático a una enferma, como narra la Gaceta de Madrid 
del 1 de diciembre de 1722.

En España se conservan dos importantes carrozas 
eucarísticas en Granada y Logroño. La primera la pa-
trocinó la esclavitud del Santísimo de la parroquia gra-
nadina de San Ildefonso y se estrenó en la procesión del 
26 de junio de 1765. Los motivos que se dieron para su 
costosa realización fueron que la feligresía era “dilatada” 
y, sobre todo, que “el primer bien que produce el coche 
es la autoridad, porque siempre el que le mantiene goza 
entre el pueblo de distinción”. Resulta imposible dar una 
justificación más expresiva de lo que suponían para la 
mentalidad del Antiguo Régimen los coches y la causa 
de que se emplearan con finalidad eucarística. 

También las sillas de manos se usaron con idéntica 
función. Eran estas vehículos con forma de caja, para 
un solo ocupante y alzadas por dos varales acarrea-
dos unos criados llamados silleros. Surgidas en el siglo 
XVI, las emplearon primero damas y eclesiásticos, pero 
desde fines del XVII fue habitual que estos últimos, an-
tecedidos por el admonitorio tintinear de una campani-
lla, llevasen el Viático en sillas usadas sólo con ese fin. 
Hito en tal sentido fue que Felipe IV cediese sus sillas 
de manos a los sacerdotes madrileños con tal finalidad. 
Así lo afirma un opúsculo de la época que señala que 
“viendo la incomodidad que al llevar a los enfermos el 
Viático los ministros padecían en invierno de la corte a 
las parroquias, con zeloso ánimo regio embió sillas de 
mano para este dichoso empleo”. 

Junto a las carrozas y a las sillas portaviático, una 
tercera modalidad de culto eucarístico se desarrolló en 
relación a los coches: los carruajes de respecto. Se dis-
ponían estos al final de las procesiones eucarísticas y su 
finalidad era que, en caso de lluvia, el sacerdote llevase 
el Santísimo en el coche. Así, en Barcelona, hasta 1974 
la procesión del Corpus de la catedral usó como coche 
de respeto la berlina que cedía el marqués de Alfarrás, 
mientras la procesión de la parroquia de Santa María del 
Mar hacía lo propio con la también prestada berlina del 
marqués de Castellbell. 

En Sevilla, la hermandad sacramental del Salvador 

D. Borja Herraiz de Castro
Capitán de Caballería

Coupé de Gala expuesto en el Museo de Carruajes de Sevilla.

Opinión
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Montpensier

celebraba anualmente una procesión de impedidos que 
tenía lugar el domingo de la Santísima Trinidad, siguien-
te a Pentecostés, y la nota más llamativa de su cortejo 
la ponía la elegante carroza donada en 1929 por la in-
fanta Luisa de Orleans a la corporación, de la que su hijo 
Carlos era hermano mayor honorario. La carroza había 
pertenecido sucesivamente al bisabuelo de la infanta, el 
rey Luis Felipe de Francia; a sus abuelos, los duques de 
Montpensier y a su madre, la condesa de París, quien la 
había guardado durante años en su casa de Villamanri-
que de la Condesa. Este vehículo había sido usado en 
la corte sevillana de los Montpensier por sus invitados 
más ilustres. Incluso, sirvió, por cortesía de los duques, 
para el recibimiento solemne de los nuevos arzobispos 
de Sevilla, siendo el último que la empleó de tal modo el 
beato Marcelo Spinola. 

Se trata de una berlina de gala que en la corte de Luis 
Felipe se utilizaba en la ceremonia de entrega de cartas 
credenciales de los nuevos embajadores. Es sin duda un 
ejemplar espléndido, que cuenta en sus puertas con el 
escudo de los Montpensier, Antonio María de Orleans y 
Luisa Fernanda de Borbón, al que se añade en los pa-
neles laterales de la caja el de la hermandad de Pasión. 
Suponemos que debe ser una manufactura francesa, 
aunque no sabemos quién fue su “menuisier en voiture”, 
ya que no conserva en los extremos de los ejes de sus 
ruedas las candilejas, remates metálicos donde apare-

cería el nombre del fabricante. A pesar de ello, sigue los 
modelos neoclásicos de inspiración inglesa que desde 
finales del siglo XVIII se habían impuesto a la vieja tradi-
ción francesa barroca. Por último, cabe fecharla en los 
años treinta o cuarenta del siglo XIX, coincidiendo con el 
reinado de Luis Felipe. 

Tras su donación, esta berlina fue restaurada en 1930 
por el hermano de Pasión y carrocero Antonio Laverán 
Mandement en su taller de la calle Baños. Entonces se 
añadirían los referidos escudos de la corporación que 
flanquean los de los duques. Las crónicas del diario 
Abc, como por ejemplo una de 1958, señalan que en 
la procesión de impedidos de la hermandad de Pasión 
“figuraba por último la carroza de los duques de Mon-
tpensier, tirada por caballos de las cuadras del mar-
qués del Contadero”. 

El vehículo fue depositado por la corporación en los 
Reales Alcázares primero y actualmente en el Museo 
de Carruajes del Real Club de Enganches de Andalucía. 
Aunque su estado de conservación no es el que sería 
de desear, su imponente pescante de tumbilla, las finas 
labores de talla de sus trenes, su complejo sistema de 
suspensión o sus delicadas labores pictóricas eviden-
cian que se trata de una obra excepcional. 

La misma infanta Luisa de Orleans y su marido Carlos 
de Borbón-Dos Sicilias, donaron un coupé de gala que 
había pertenecido a la infanta Luisa Fernanda, duquesa 
de Montpensier, a la hermandad sacramental del Sa-
grario de la catedral de Sevilla para que lo usase como 
coche de respecto en sus procesiones de impedidos. 
Por desgracia, aún menos sabemos de este carruaje 
que del anterior. Al carecer de nuevo de candilejas no 
podemos saber quién fue su fabricante. Es posible, no 
obstante, que se trate de una manufactura francesa del 
siglo XIX. En este caso, el escudo pintado en el centro 
de sus puertas es el de la infanta Luisa Fernanda, a lo 
que se añade en los laterales de la caja una corona real, 
igual que en otros detalles de metalistería del coche. 

El coupé, o simplemente cupé, es un tipología rela-
cionada con la anterior berlina, al tratarse de una es-
tructura similar pero cuya caja está cortada, de ahí su 
nombre. Aunque más modesto que la berlina referida, 
este ejemplar alcanza el calificativo de gala gracias, 
entre otros detalles, al aparatoso pescante de tumbilla 
con el que cuenta y a la insistencia de la corona real en 
sus adornos.  

En 1999 se llegó a proponer su restauración e in-
cluso su uso de nuevo en la procesión de impedidos 
organizada por hermandad sacramental del Sagrario. 
No obstante, se encuentra, igual que el anterior, en un 
precario estado, aunque al menos bien custodiado por 
el Museo de Carruajes del Real Club de Enganches de 
Andalucía.

Berlina de gala de la Hermandad Sacramental del Salvador, 
con los servidores “a la federica”.

Berlina de gala de la Hermandad Sacramental del Salvador en 
el taller carrocero de Antonio Laverán Mandement de la calle 
Baños de Sevilla, 1930. 



100El Enganche

El vestir de los siglos
Por Manuel Ibáñez

Desde que el hombre se empieza a arropar, la raza 
humana ha estado sujeta a distintos factores tanto cli-
matológicos como sociales, diríamos simplemente que 
vamos a la moda del momento que nos ha tocado vivir.

Después de sumergirme en la historia mirando en 
los legajos de alfayate antiguos, he llegado al conven-
cimiento de que la uniformidad tanto de las personas 
de servicio en el caso que estamos viendo, como la de 
los propietarios de los carruajes siempre han ido, como 
anteriormente se ha dicho, a la moda del momento.

Sobresaltamos el vestuario que nos ocupa para las 
personas de servicio de los carruajes. Cabe resaltar 
que la vestimenta de los cocheros y alacayos (personal 
adscrito a los carruajes de la casa), siempre iba a juego 
en la armonía del enganche en su conjunto.

El vestuario que relatamos es el vestuario que se 
usaba en Europa y la manera de enganchar era a la 
continental.

Los cocheros y alacayos usan normalmente levitas 
o hunter de colores, siempre siendo a gusto de los 
propietarios y con colores de la casa. Los pantalones, 
eran de macho y botas de piel con vueltas o zapatos 
(estilo manoletinas), sus cabezas siempre cubiertas 
con chisteras negras. Era muy normal usar lazadas en 
los cuellos de las camisolas, casi siempre en tejidos 
nobles. De esos lazos nace la corbata que hoy usamos 
en los cuellos de nuestras camisas.

En ocasiones, al enganchar un carruaje de gala o 
gran gala, el ropaje a utilizar es igual que las guarni-
ciones, los caballos, incluso el mismo carruaje, iba en 
cuestión del poder adquisitivo del propietario y de su 
gusto por el refinamiento del conjunto.

Normalmente, esta vestimenta para galas llevaban 
bordados y galones tanto en oro como en plata.

Reseñando los tejidos utilizados, eran tejidos que 
en la época se podían acceder con facilidad y que su 
limpieza podía revisarse con cierta normalidad siendo 
también las chisteras en distintas calidades (lana, se-
da, tejón). Las calidades de los tejidos utilizado eran 
lanas, hilos, algodones, seda, los cuales son los teji-
dos que se usaban siempre hasta que en 1941 revo-
luciona el poliéster, un sintético que le da a los tejidos 
prestancia resistencia y una duración ante nunca al-
canzada.

Con esos tejidos, se origina una revolución en la ro-
pa del servicio. Los complementos que se usaban en 
esos talleres de sastrería eran forros de seda y las bo-

tonaduras, al igual que los galones y bordados solían 
ser de oro con el escudo de la casa.

Resalto la cantidad de botones que se ponían en la 
espalda los cocheros. Podían ser dos, cuatro o seis y 
eran para cuando el faldón de la levita se recogía y se 
ponía a la altura que pidiese el pescante o la tumba sin 
sentarse en la levita.

Por último, reseñar que en España ya existían en el 
siglo XIX varias sastrerías que venían de aquellos anti-
guos talleres de alfayates donde se puede resaltar en 
Madrid a Don Alberto Ranz, en Barcelona la Sastrería 
de Rocosa y un largo etcétera que había repartida por 
el territorio español, con la diferencia de que éstas sas-
trerías eran especialistas en vestir a las personas de 
servicio, tanto de carruajes como de cámara, come-
dores, criados, mayordomos, porteros, conserjes y un 
sin fin de personas de servicio.

Opinión
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Con la idea de acercar el mundo del enganche a los mas 
jóvenes se crea desde finales del año pasado el Grupo 
Joven del Real Club de Enganches de Andalucía y a su 
vez la comisión de juventud, desde la cual un grupo de 
socios jóvenes crean un calendario anual de activida-
des de enganches  deportivas y de tradición en campo, 
integrando visitas culturales a cocheras y guadarneses 
además de convivencias y ciclo de tertulias.

El calendario de actividades de este año 2015 comen-
zó con una visita cultural a Jerez de la Frontera en el 
mes de Enero. En Febrero se llevó a cabo una actividad 
de enseñanza deportiva de campo en la Hacienda de 
Gelo con el objeto de que los jóvenes con menos expe-
riencia tuvieran la oportunidad de aprender a enjaezar, 
enganchar y guiar una limonera y un tronco. A mediados 
del mes de Marzo se realizó en la Hacienda de Gelo un  
CAT deportivo. En este mismo mes tuvo lugar el tercer 
encuentro EJI que una vez más reunió a jóvenes espa-
ñoles y portugueses aficionados al mundo del engan-
che, que se viene celebrando una vez al año. Este año el 
encuentro EJI se celebró en nuestro país vecino de Por-
tugal, en la finca  Compañía de Lezirias durante un fin de 
semana y albergó una apretada agenda de actividades 
entre clinc de enganches, tertulias, paseos en carruajes 
y visitas a museos. En los meses de Abril y Mayo las 
actividades del grupo joven se enfocaron a la ayuda y 
participación en los diferentes concursos que se realizan 
durante estos dos meses en las provincias de Sevilla y 
Cádiz con motivo de sus respectivas ferias. Durante los 
meses de Junio, Julio y Agosto cesaron las actividades, 
volviéndose a retomar en el mes de Septiembre debido 
a la celebración del Concurso Exhibición de Enganches 
de Tradición que se celebra cada año en Ronda, donde 
el grupo joven tomó parte en la organización del concur-
so con diferentes misiones. En Octubre estaba organiza-
do el que sería el primer CAT de tradición, que hubiese 

tenido lugar en el Real Club Pineda de Sevilla el día 31 
de dicho mes pero por inclemencias meteorológicas y 
mal estado de las pistas hubo que suspenderlo muy a 
pesar de todos. El grupo joven y el mes de Noviembre 
siempre tienen una cita pendiente y esta es en SICAB, 
en el cual y desde hace varios años siempre son los mas 
jóvenes del club junto con sus amigos, los que colabo-
ran en gran parte al buen funcionamiento del completo 
de enganches que se celebra cada año. Por último en el 
mes de Diciembre como broche final se organizará una 
carrera de postas por relevos en el pinar de Aznalcázar, 
con su posterior convivencia de cestones.

Gracias a la buena acogida y apoyo que hemos teni-
do el grupo joven por nuestros predecesores y grandes 
aficionados que nos han abierto sus casas y ofrecido 
su ayuda os damos las gracias en mayúsculas y como 
agradecimiento el adelantaros que ya tenemos casi ce-
rrado el calendario del próximo año 2016.

Grupo Joven del Real Club 
de Enganches de Andalucía
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Visita de jurados españoles
Noticias RCEA

Los días 8, 9, 10 y 11 de octubre el Club Argentino 
de Carruajes, presidido por la señora Adela Bancalari, 
tuvo el honor de recibir en nuestro país a los señores 
Ramón Moreno de los Ríos y Díaz, Raimundo Coral 
Rubiales y José Juan Morales Fernández. Ellos son in-
tegrantes de la Asociación Internacional de Enganches 
de Tradición y miembros del Real Club de Enganches 
de Andalucía. Llegaron acompañados por el presiden-
te de la Asociación de Enganche de Tradición de Chile, 
el señor José Miguel Guzmán Lyon, su hijo José Miguel 
y el señor Jorge Gutiérrez Pubill.

En los cuatro días que visitaron nuestro país reco-
rrieron distintas ciudades de la Provincia de Buenos 
Aires, visitando varios establecimientos de campo y 
sus cocheras. 

La primera visita realizada fue al Haras “Los Estri-
bos”, en la ciudad de Pilar, propiedad del señor Eduar-
do Romero Oneto.

Luego, en la ciudad de San Antonio de Areco cuna 
de la Tradición Argentina, fueron invitados a recorrer el 
Museo Las Lilas y su Sala de Carruajes. Allí se pudo 
apreciar testimonios de nuestro acervo cultural. La sala 
contiene antiguos carruajes en estado original espe-
cialmente preparados para ser expuestos. 

Asimismo conocieron la cochera del Establecimiento 
“La Victoria” del Doctor Diego Perazzo y la Estancia “El 
Pegual” de la señora Rosaura Pazzaglia.

En la ciudad de Capitán Sarmiento, en la Estancia 
“San Luis”, propiedad del señor Prudencio Hernández 
se realizó una demostración de varios carruajes tradicio-
nales, y una Clínica de Juzgamiento a cargo de los invi-
tados. Se dieron cita allí gran número de socios del Club 
Argentino de Carruajes e invitados. La muestra dejó una 
muy buena impresión por los criterios expresados y las 
observaciones realizadas por los amigos extranjeros, 
quienes respondieron a las consultas que se les hicie-
ron. Fue un momento de gran aprendizaje sobre todo 

cuando sugirieron múltiples detalles a tener en cuenta 
en el atalaje y en la vestimenta de los cocheros.

 En la Estancia “La República” Cabaña Villamaría de 
la localidad de Luján, propiedad del señor Raúl Mone-
ta, se desarrolló un día de campo acompañado del tra-
dicional asado criollo. Se visitó la cochera y se realizó 
una demostración de caballos criollos ensillados con 
distintos recados con sus jinetes vestidos con la ropa 
correspondiente acorde a la época.

Durante el último día de su estadía se realizó el al-
muerzo de despedida en el Establecimiento “La Yunta 
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de la Cruz” propiedad del señor Juan Gi-
belli, ubicada en Capilla del Señor, luego 
de recorrer su importante cochera. 

Durante la gira nuestros invitados pu-
dieron observar la variedad de carruajes 
existentes en nuestro país, parte de ellos 
traídos de distintos países de Europa y 
Estados Unidos a fines de 1800, princi-
pios de 1900 y otros tantos fabricados en 
nuestro país durante esos mismos años 
por todos aquellos artesanos llegados 
principalmente de Francia e Inglaterra.

La experiencia que deja esta importan-
te visita fue el aprendizaje, los intercambios de ideas y 
conocimientos de las distintas culturas, en gran par-
te similares pero con variantes, de los antiguos usos y 
costumbres de cada país. Se vivió una sana camara-
dería que deja muy buenos recuerdos de este evento.

El saldo de este encuentro ha sido enormemente po-
sitivo tanto por la predisposición de los látigos de nues-
tro país como por la gran apertura manifestada por los 
visitantes al considerar al Club Argentino de Carruajes 
un digno exponente de la actividad de los carruajes de 
Tradición. 

Argentina

La directora del Museo de Carruajes de Sevilla asistió 
a la inauguración Oficial del nuevo Museo Nacional de 
Carruajes de Lisboa celebrada el pasado mes de Mayo.

El nuevo Museo Nacional de Carruajes consta de dos  
edificios con una superficie de 15.177 metros cuadra-
dos ubicados en los terrenos de los antiguos talleres 
generales del Ejército. El proyecto fue diseñado en co-
laboración con talleres MMBB, Arquitectos (Brasil), Bak 
Gordon Arquitectos y Arquitectos Nuno Sampaio.

La exposición reúne una colección única en el mundo 
de carruajes de ceremonia y de paseo de los siglos XVI 
al XIX, en su mayoría provenientes de la Casa Real Por-
tuguesa a la que se añadió vehículos procedentes de la 
iglesia y de colecciones particulares. El Museo Nacional 
de Carruajes incluye diferentes modalidades que forman 
un conjunto de excelente calidad que permite al visitante 
comprender la evolución técnica y artística de los me-
dios de tracción animal de transporte utilizados por las 
cortes europeas hasta la aparición del automóvil. 

Lo más destacado de la colección es el Carruaje de 
Viaje de Felipe II (III de España), construido en España a 
finales del siglo XVI, es uno de los modelos de carruaje 

más antiguo que se conserva en la actualidad y, por su-
puesto, el más visitado del Museo.

Animaros a visitar una de las colecciones de referen-
cia, única en el mundo, ubicado en un edificio notable, 
tanto desde el punto de vista arquitectónico como de la 
ingeniería, con un contenido extraordinario, que se en-
cuentra además en una zona privilegiada de Lisboa. Sin  
duda una visita obligada. 

Inauguración Museo Nacional de 
Carruajes de Lisboa

Elda, Alexander Matos e Inmaculada Torres. 
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Cimarrón
Noticias RCEA

Por Mariano Cuesta Núñez

Un año más, el Real Club de Enganches de Andalucía 
organiza un paseo de coches de caballos por el Rocío 
llamado ‘Cimarrón’. Por circunstancias climatológicas, 
el año pasado no se pudo celebrar, pero este año el 
buen tiempo nos acompañó y se  hizo posible el pa-
seo.  Fue el pasado 28 de xxxxxx, día en el que se die-
ron cita quince coches de caballos siendo sus propie-
tarios Marcelino Acosta Cañas, con una cuarta; Rafael 
Jiménez Pérez, con un tronco; Óscar Hermoso, con un 
tronco; Alejandro Montero Aguilar, con una limonera; 
Nicolás Ortega Luque, con una cuarta; Rafael Jimé-
nez Lozano, con un tronco; Kiko Moya, con un tronco; 
Ramón Moreno de los Ríos, con un tronco; Encarni 
Espinosa Noguera, con un tronco; Juan Soltero de 
Yeguada Bionest, con una cuarta; José Joaquín Mu-
ñoz Alarcón, con una cuarta; Manuel Gil Morales, con 
una cuarta; José M. Sánchez Palencia, con una cuar-
ta; Marta Contreras, con un tronco; Alfonso Carioca, 

con un tronco y José Luis de la Vega, con una cuarta.
También nos acompañaron coches todoterrenos de 

Jesús Contreras Ramos, nuestro querido presidente 
y Luisma Echevarría. La concentración de hizo en la 
explanada de la Ermita. La hora de comienzo era las 
10,30, pero se retrasó hasta 11,30 por varios impre-
vistos, como en ese momento se estaba celebrando la 
Santa Misa, el canasto de flores que solemos ofrecer 
a la Virgen lo depositamos en la Sacristía, para que 
más tarde lo pusiera a los pies de la Virgen. Iniciamos 
la marcha por el barrio de las gallinas para tomar el ca-
mino de Moguer y pasar por debajo del puente, para ir 
por un camino paralelo a la carretera de Almonte. Una 
vez ya todos los coches en la caravana realizamos una 
primera parada para engrasar las gargantas y tomar 
los primeros vinitos acompañados de buenos quesos 
y chacinas de la zona. Continuamos por el camino pre-
visto y a la media hora hicimos otra parada para tem-
plar las cuerdas de la guitarra del grupo de flamenco 
que nos acompañaba. 

Continuamos el camino pa-
ra atravesar unos pinares pre-
ciosos, ya los jugos gástricos 
empezaban a hacer efecto, con 
paciencia seguimos el camino 
hasta llegar a la zona del alto 
central, donde abriríamos los 
cestones para dar rienda suelta 
a las tapas preparadas para la 
jornada. Como todos los años 
se organizaron diversas comi-
das, Encarni Espina Noquera 
hizo unos garbanzos exquisitos, 
así  como un arroz caldoso, que 
no estaba para menos, el artis-
ta de esos guisos fue Manuel 
Alcocer, marido de Encarni. Y 
como iban a faltar las migas 
que la noche anterior con mu-
cho cariño Marian Campos, 
esposa de Jesús Contreras, 
había cortado y preparado con 
los sofritos necesarios. El gru-
po de Marcelino Acosta venia 
acompañados de unos amigos 
de Don Benito y como buenos 
extremeños pusieron una torta 
de la Serena que hizo el delei-
te de los comensales. Para los 
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postres hubo detalles de dulces como la tarta de Ágata 
y el bruning de Clara.  La sorpresa fue cuando Juan 
Soltero de Bionest nos sorprendió con unas manda-
rinas y unas frambuesas que fueron la delicia de los 
comensales. Mientras tanto el grupo de flamenquito 
nos acompañaba con sus sevillanas y los espontáneos 
salían a bailarlas. También nos acompañó Antonio, que 
amenizó con su guitarra canciones que animaron la 
velada. 

Como buenos aficionados al enganche hubo un gru-
po que quiso montar una prueba para pasar la tarde 
y divertirse guiando, así que, con la ayuda de Rafael 
Jiménez Pérez montamos una prueba para entreteni-
miento de los participantes. El juez de salida y llegada, 
así como el juez de las puertas fue el que escribe es-
te artículo, nueve fueron los participantes. Tengo que 
destacar la participación de Ágata que hacía que no 
enganchaba más de seis años y echaba en falta su 
tronco de yeguas árabes, y por supuesto el despis-
te de Óscar, que se le dio otra oportunidad, pues en 
la primera ronda se despistó y no tomó las puertas 
como eran. Se siguieron cantando sevillanas hasta el 
anochecer y poco a poco se fueron retirando hacia la 
aldea, pues la noche se echaba encima y había que 
volver con un poco de luz por seguridad. 

En este paseo nos acompañó el general de división 
de la Guardia Civil, D. Laurentino Ceña.  Finalizando 
una jornada de convivencia y hermandad de los socios 
y aficionados al enganche.

El pasado 12 de octubre y con motivo de la festivi-
dad de Nuestra Señora la Virgen del Pilar “Patrona del 
Cuerpo”, Jesús Contreras Ramos fue distinguido con 
la Cruz de la Orden de Mérito de la Guardia Civil. Di-
cha distinción fue propuesta del Director General de la 
Guardia Civil a título personal. 

El Director General presidió los actos de celebración 
de la Patrona y además se impusieron condecoracio-
nes a personal del Cuerpo. El acto contó con una para-
da militar y un desfile en el que participaron efectivos de 
diferentes especialidades de la Guardia Civil.

Arsenio Fernández de Mesa manifestó que la Guar-
dia Civil ha contribuido a crear un vínculo nacional, 
reforzando el principio de unidad y facilitando la ver-
tebración del Estado, ya que está desplegada en la 
totalidad del país. Al acto acudieron representantes de 
las diferentes instituciones locales, así como personal 
del Cuerpo, entre otros invitados.

Distinción de la Cruz de la Orden de Mérito de la 
Guardia Civil a  Jesús Contreras Ramos

Curso de jueces
De enero a abril de este año, ha sido impartido 
por el RCEA el I Curso de Jueces de Engan-
ches de Tradición B. Las clases se desarrollaron 
todos los miércoles en la sala Multiusos de El 
Museo de Carruajes y algunos fines de semana 
en colecciones particulares de nuestros socios. 
Las clases fueron dictadas por los jueces inter-
nacionales de enganches de tradición, miem-
bros de nuestra asociación. Asistieron un total 
de 23 alumnos con gran aprovechamiento. 

El programa trató todos los puntos necesa-
rios para juzgar un enganche en un concurso 
de tradición y en un concurso de exhibición.

Podemos manifestar que esta formación ha 
sido un rotundo éxito, tanto por el número de 
alumnos, el interés que han prestado en todas 
las sesiones, la asistencia continua a las cla-
ses, la documentación entregada, inédita hasta 
ahora en nuestro idioma, y el elenco de profe-
sores.

Es intención del RCEA proseguir con este ti-
po de formaciones y se está preparando para 
el año próximo otro curso con el mismo progra-
ma dirigido a participantes y aficionados.

Jesús Contreras recibiendo la Cruz de la Orden de Mérito por 
Fernando Mora Monet, coronel jefe de la Comandancia de la GC. 



106El Enganche

Tertulias de Enganches 
de Tradición 2015/2016

Noticias RCEA

Miguel García-Diéguez López

Un año más, se ha iniciado el ciclo de Tertulias que organiza 
nuestro Club. Han pasado ya muchos años desde que la pri-
mera se organizara bajo la dirección de nuestro entrañable Jo-
sé Tomás Carmona (q.e.p.d.), quien durante todos estos años 
estuvo al frente de la organización de las mismas.

Este ciclo, igual que en ediciones anteriores se desarrolla, 
como regla general, los primeros jueves de cada mes en el 
Museo de Carruajes, si bien por circunstancias del calendario, 
en alguna ocasión, nos hemos visto obligados a fijar otra fecha. 
Los temas a tratar y los ponentes se concretaron el pasado día 
14 de octubre y figuran en el cuadro adjunto. 

Creo que todos los temas son de indudable interés y nos 
permitirán ampliar y profundizar en nuestros conocimientos so-
bre aspectos del enganche que, de otro modo, nos resultaría 
mucho más difícil, pues en estas tertulias, tras la exposición de 
los ponentes, se abre un debate entre los asistentes en el que 
se ponen en común los distintos puntos de vista de cada uno 
acerca de las materias tratadas. 

Por tanto, desde aquí os animo, tanto a los socios como a 
los aficionados en general a que participéis en estas tertulias, lo 
que sin duda redundará en un mejor conocimiento de nuestra 
afición y en un mayor acercamiento entre nosotros. Esperando 
veros pronto, os envío un cordial saludo.

I Tertulia - Jueves 14 de Octubre de 2015
Tema: Presentación y elección de 
temáticas del ciclo.
Dirigida: D. Miguel Ángel García-Diéguez 
López. Presidente de las Tertulias.

II Tertulia - Jueves de Noviembre de 2015
Tema: Mail, Park Drag, Road Coach, 
Diligencias. 
Dirigida: D. Gregorio Aranda Lamas.            

III Tertulia - Jueves 3 de Diciembre de 
2015
Tema: Juzgar un Concurso de 
Enganches de Tradición.
Dirigida: D. José Juan Morales 
Fernández.

IV Tertulia - Jueves 14 Enero de 2016
Tema: Retrospectiva del Enganche 
en el s. XX. Documentos 
cinemátograficos.
Dirigida: D. Antonio Gutiérrez Martínez.

V Tertulia - Jueves 11 Febrero de 2016
Tema: la Doma en el Enganche. 
Dirigida: D. José Varo Garrido y D. Miguel 
Ángel Gutiérrez Camarillo.

VI Tertulia - Jueves 3 Marzo de 2016
Tema: la Doma en los diferentes 
Concursos de Enganches.
Dirigida: D. Luis Torres de la Rubia y D. 
Ramón Moreno de los Ríos y Díaz.
 
VII Tertulia - Miércoles 5 Abril de 2016
Tema: Presentación de Enganches de 
feria. 
Dirigida: D. José Juan Morales 
Fernández.

VIII Tertulia - Jueves 2 Junio de 2016
Tema: Conceptos a valorar en la 
adquisición de un carruaje de época.
Dirigida: D. Raimundo Coral Rubiales.

IX Tertulia - Jueves 30 Junio de 2016
Tema: Cierre del Ciclo de Tertulias.
Dirigida: D. Miguel Ángel García-Dieguez 
López.
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Adiós a Pepe 
Carmona
Por Ramón Moreno de los Ríos

No sé si seré capaz de glosar las virtudes de Don Jo-
sé Tomás Carmona, “Pepe” para los amigos, persona 
entrañable, a la que jamás se le ha oído hablar mal de 
nadie, celebrando algunas veces en exceso cualquier 
iniciativa de algún amigo o compañero de afición. 

Era un Señor, distinguido en el trato, clase en su com-
portamiento, tradición en el vestir, educado en el estar, 
en definitiva, un gentleman.

Lo conocí cuando definitivamente me vine a vivir a Se-
villa en el año 83, era un pilar importante en la pandilla de 
mi cuñado Manuel López de la Puerta, y congeniamos 
enseguida por su gran afición al caballo. Nos veíamos 
diariamente en Pineda porque no sé si sabréis que “Pe-
pe” practicó la doma clásica, la vaquera y el enganche, 
que él domaba, yo diría, amaestraba sus propios ca-
ballos, sus famosos “pajaritos”, nombre que le ponía a 
todos sus caballos para no equivocarse.

Les daba doma de antidisturbios, en el box les metía 
globos los hacía explotar, abría y cerraba paraguas, mú-
sica a tope, todo esto con muchísima paciencia, hasta 
que los caballos no se sorprendieran con nada.

Se puede decir que montó y enganchó hasta días an-
tes de morir, a sus 90 años, con el agravante que seguía 
yendo a Pineda en su vespa. No sé que era más peligro-
so si ir en moto o montar a caballo.

Fue juez de doma clásica, de vaquera y de enganche, 
de las tertulias con Juan María Maestre, Meseger y Be-
doya, siempre estaba atento como decía “porque de los 
maestros no se puede perder palabra”.

Trabajó en el equipo de Juan María cuando se hicieron 
los reglamentos para que la doma vaquera pasara a ser 
disciplina federativa, en aquella época, con el nombre 
de “Doma Española de Campo”.

Antonio Sánchez Bedoya lo incluyó como secretario 
de varias juntas directivas de nuestro Real Club de En-
ganches, por lo concienzudo y minucioso en recoger las 
múltiples vicisitudes anuales de este, y las actas de la 
Junta Directiva. Fue un permanente vocal durante toda 
las historia del Club, fundador de la Exhibición de En-
ganches de Ronda, que este año ha cumplido su XXXIX 
aniversario, en él cual el ya no pudo estar.

Escritor de artículos de fondo de nuestra revista, co-
leccionista de miniaturas de enganche, fotógrafo excep-
cional especializado desde los años 50 en la feria de Se-
villa, donde se puede ver la trasformación que ha habido 

en ella hasta nuestros días. En el Club fue presidente de 
nuestra tertulia en la tercera época, en conclusión, un 
Erudito.

Sus amigos, recordamos los buenos ratos que pa-
sábamos en nuestras comidas entrañables cuando se 
tomaba alguna copita, de sus dichos y sus carcajadas, 
siempre teniéndose que ir, aunque algunas veces tarda-
ra, pendiente de su mujer, estaban unidísimos, pero ella 
no le acompañaba a ningún sitio que oliera a caballo. 
Ella en cambio, es una gran jugadora de tenis, y en pa-
ralelo, caballos y tenis, sin embargo, tenían un deporte 
en común, el golf. Pepe triunfó en su vida. En lo familiar, 
tuvo una gran mujer, no tuvo hijos pero dieron la felicidad 
a sus sobrinos. Fue el gran amigo de sus amigos.

Profesionalmente también triunfó, siendo de los pri-
meros en montar una oficina en N.York, donde vivió 4 
años trabajando en la exportación de aceitunas de me-
sa, para la compañía en la cual trabajaba como gerente. 
No dejó de practicar la equitación.

Nunca se jubiló de su afición, alcanzó todos los ho-
nores de este Real Club; Collerón de Bronce y Socio de 
Honor, pero sobre todo fue un “Amigo de Oro” para los 
que lo conocíamos.

In Memoriam
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Museo de Carruajes
Por Inmaculada Torres Bofill

Sin duda ha sido un año de acontecimientos y celebra-
ciones. El Museo de Carruajes, sede del Real Club de 
Enganches, ha acogido durante 2015 una interesante 
representación de eventos institucionales, corporativos 
y privados. Ubicado en un lugar privilegiado, a orillas del 
Guadalquivir y frente a la Torre del Oro, es un espacio 

elegido por socios y colaboradores  para celebrar los 
acontecimientos más especiales. Un espacio histórico 
y cultural donde el coche de caballos es el protagonis-
ta por excelencia en todas sus dependencias. Además 
este año ha aumentado en número de visitantes en un 
15 % en comparación con el año pasado. 

Estos son algunos de los eventos institucionales y 
corporativos celebrados en el Museo durante 2015.

ENTREgA DE lOS PREMIOS ASET Mª JOSé 
URUñUElA. Empresa galardonada Airbus Defence 
and Space. En la foto, Rafael Nogueras Cebrero, San 
Pablo Site Manager, Juan Ignacio Zoido y Gustavo 

de Medina (presidente ASET). La Asociación Sevillana 
de Empresas Turísticas entregó su Premio ASET de 
Turismo María José Uruñuela a la empresa francesa 
Airbus Defence and Space. Esta distinción ha estado 
motivada por “la apuesta de Airbus de formar par-
te fundamental de la estrategia del turismo industrial, 
abriendo las puertas de su factoría sevillana como un 
activo muy importante dentro de este segmento turís-
tico”.El Premio ASET de Turismo María José Uruñuela 
es una distinción que anualmente concede la Asocia-
ción Sevillana de Empresas Turísticas a entidades pú-
blicas o privadas, que han realizado trabajado en pro 
del turismo de Sevilla. De esta forma, han recibido el 
galardón entidades como Ayuntamiento y Diputación 
de Sevilla, por su promoción de la provincia a través 
del Consorcio de Turismo y de PRODETUR; así como 
el Real Club de Enganches, por la edición de su tradi-
cional exhibición, que todos los años se realiza antes 
de la Feria de Abril.

En el mes de septiembre WEDDINg SE-
VIllA regresó al Museo de Carruajes 
de Sevilla para celebrar su tercera edi-
ción de propuestas indispensables para 
organizar la ceremonia soñada. Más de 
300 parejas se dejaron orientar durante la 
edición de este escaparate de originales 
ideas y estilos dirigido por Cristina Amo-
deo, “La Organizadora de Sueños”. No 
es tarea fácil organizar una boda única, 
es por eso que los más de 35 expositores 
que participaron en la muestra, asesora-
ron y sobre todo escucharon, a los inde-
cisos asistentes. Se dieron cita wedding 
planners, espacios de celebraciones, fo-
tógrafos y videógrafos y catering, diseña-
dores para novia e invitados, diseñadores 
gráficos, ect… Imagen de la celebración de la  III Edición Wedding Sevilla.
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Rufino García Otero, fue nombrado CóNSUl HONO-
RARIO DE AUSTRIA el pasado 30 de septiembre en 
un acto celebrado en el Museo de Carruajes. Miem-
bros del Cuerpo Consular, una amplia representación 
de autoridades civiles y militares, del mundo empre-
sarial y de la sociedad Sevilla se dieron cita en la re-
cepción que fue ofrecida por el nuevo cónsul, Rufino 
García Otero, ginecólogo, empresario sevillano, socio 
de este  Real Club y buen aficionado al enganche. El 
acto se celebró con motivo de la inauguración oficial 
de la actividad del Consulado de Austria en Sevilla.

Carmen Castreño, primera teniente de alcalde; Peter Huber, embaja-
dor de Austria; Antonio Sanz, delegado del Gobierno y Rufino García 
Otero, cónsul de Austria en Sevilla.

El pasado, 15 de octubre. La ASOCIACIóN NA-
CIONAl DE CRIADORES DE CABAllOS DE 
PURA RAZA ESPAñOlA (ANCCE) ha repasado 
los 25 años de existencia del Salón Internacional del 
Caballo (SICAB) a través de la perspectiva de los pre-
sidentes que han formado parte de su historia en el 
Museo de Carruajes, lugar elegido para la celebración 
de este acto conmemorativo que estuvo cargado de 
recuerdos y vivencias con muchos de los testimonios 
vivos de su trayectoria a lo largo de los años.

De izquierda a derecha. Adolfo Sánchez de Movellán, Juan Ti-
rado, Carmen Martínez de Sola, Jesús Contreras, Joaquín Luis 
Castillo (Concejal de Hacienda) e Ignacio Candau.

El AYUNTAMIENTO DE gINES presentó en el 
Museo de Carruajes el programa de “Una Pará en 
Gines”, un evento único en España en los que el mu-
nicipio de Gines se convierte en el gran foco turístico 
a nivel regional, dando a conocer así sus principales 
señas de identidad como pueblo. 

Representación Institucional del evento presidido por Dolo-
res Bravo, delegada territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, y Luis Torres de la Rubia, 
vicepresidente del RCEA.

Intervención de José Juan Morarles en el Congreso Nacional de 
Enseñanza Privada.

Durante los días 5 y 7 de Noviembre se celebró en 
Sevilla el CONgRESO NACIONAl DE ENSEñAN-
ZA PRIVADA. LA CECE anfitriona del evento eligió 
el Museo de Carruajes para dar la bienvenida a más 
de 200 directivos de toda España. Durante el even-
to nuestro vicepresidente José Juan Morales ofreció a 
los asistentes una charla sobre el Museo de Carruajes, 
destacando la evolución del coche de caballos en los 
últimos años así como las actividades que realiza el 
Real Club de Enganches, con especial mención a la 
Exhibición de Enganches en la Plaza de Toros de Sevi-
lla. Exposición que estuvo respalda con la proyección 
de un video con las actividades celebradas en el Pro-
yecto Sevilla Capital Mundial del Enganche.
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