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Editorial

Mis primeras palabras son para intere-
sarme por vuestra salud y la de vuestra 
familia, con la esperanza de que este 

maldito virus no haya dejado una cruel huella en 
vuestro entorno.

Lamentablemente, en el Real Club de Engan-
ches de Andalucía sí hemos notado los efectos de 
esta pandemia y ha habido que tomar una serie 
de medidas duras y desagradables para salvar 
los fondos de maniobra de la Asociación sin con-
denarla a lo que nos pudiera deparar el futuro, 
que aún hoy, se presenta incierto.

Como sabéis el pasado mes de mayo de 2020 
tuvo que realizarse una reducción de personal y 
en diciembre de ese año tuvimos que clausurar 
el Museo de Carruajes, por la imposibilidad de 
absorber la subida del alquiler del mismo. Así 
mismo se suspendieron infinidad de concursos 
y Exhibiciones. Nos encontrábamos ante las cir-
cunstancias más atípicas que han vivido nuestra 
sociedad en décadas y a las que el entorno del 
caballo en general y del enganche en particular 
no son para nada ajenos.

Pero, de la dificultad hay que hacer virtud y no 
nos dejamos dominar por un enemigo que no sa-
bemos, ni en la actualidad, cuánto tiempo estará 
ahí fuera, dispuesto a distorsionar nuestra rea-
lidad.

Nuestros esfuerzos en el 2021 se encaminaron 
a mantener el aliento y, para ello, se tomaron al-
gunas medidas que consideramos importantes. 
En primer lugar, el traslado de la sede a unas 
nuevas instalaciones, que han sido adquiridas en 
propiedad por el Club, el local reúne unas con-
diciones excelentes para el ejercicio de nuestra 
actividad, mejor que en las anteriores. Os animo 
a que lo visitéis y, sobre todo, a que lo utilicéis. 

En segundo lugar, la celebración de la XXXV 
Exhibición de Enganches en la Real Maestran-
za de Caballería de Sevilla en septiembre, una 
muestra diferente, pero cuya ejecución creo que, 
como presidente de esta Asociación, era un de-
ber y una obligación. Nuestra trigésima quinta 
edición, que, junto a Ronda, es nuestro escapara-
te por antonomasia, fue una exhibición con unas 
medidas sanitarias excepcionales para evitar 
en todo momento la concentración de público. 
También se realizaron otras actividades como 
los Paseos por Sevilla, el Cimarrón o el Concurso 
Social de Menores, entre otros.

Después de estas actividades para este año, y 
contando con una mejora de las condiciones sa-
nitarias por la masiva vacunación, deseamos re-
anudar todas nuestras actividades. El Real Club de 
Enganches de Andalucía no puede permanecer im-
pasible en momentos tan cruciales para el devenir 
de nuestros enganches. Por ello debemos impulsar 
el sector de forma decidida, pese a las dificultades 
que entrañan, y por eso quiero solicitar tu apoyo, 
pues si ahora no vamos todos de la mano, tendre-
mos muchas cosas que lamentar.

Bienvenidos
Jesús Contreras Ramos 
Presidente del Real Club de Enganches de Andalucía 

‘‘Nuestra trigésima quinta edición 
es nuestro escaparate por 
antonomasia, fue una exhibición 
con unas medidas sanitarias 
excepcionales para evitar en todo 
momento la concentración de 
público
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Sevilla
Capital Mundial del Enganche
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La Exhibición 
de Enganches 
de 2021 ya tiene 
cartel anunciador

Un año más, el Real Club de Enganches de 
Andalucía, convocó el concurso para la 
elección del cartel anunciador de la Exhi-

bición de la Feria de Abril de Sevilla, que este año 
tuvo lugar el domingo 26 de septiembre, en la Real 
Maestranza de Caballería. El jurado eligió como 
ganadora la obra “GUARNICIÓN”, del artista se-
villano Joaquín Alcántara Gómez, que representa 
una guarnición a la calesera, con una composición 
muy personal, en la que dominan los tonos albero, 
rojo y amarillo y que está pintada en acrílico sobre 
papel de algodón de alta calidad.

Nacido en Dos Hermanas hace 67 años, Joaquín 
Alcántara se ha dedicado al mundo artístico toda 
su vida, compaginándolo con su trabajo de funcio-
nario, ya jubilado, relacionado también con el ám-
bito creativo y del diseño gráfico.

Con varios premios de pintura y cartelería a sus 
espaldas, Alcántara afirma que este último reco-
nocimiento del Real Club de Enganches de Anda-
lucía le hace especial ilusión. “No ha sido fruto de 
la casualidad, sino de tres años de trabajo, docu-
mentación e investigación sobre el mundo el en-
ganche. Ha sido un reto personal. Hace tres años 
decidí presentarme a este concurso por su presti-
gio, es un mundo al que admiro, el de los caballos 
y los toros, por su belleza, por ser algo tan nuestro, 
patrimonio de Andalucía”, señala el ganador. 

Sevilla
Sevilla Capital Mundial del Enganche

La obra “GUARNICIÓN”, del artista sevillano, Joaquín Alcántara Gómez, fue 
elegida por el jurado por su composición rompedora, fuera de todo convencio-
nalismo 

Juan Ruesga Navarro, Jesús Contreras Ramos, Isabel de 
León, Marquesa de Méritos, Magdalena Haurie Vigne, Antonio 
Parrilla García y Luis Torres de la Rubia.
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Dicho cartel anunció la Exhibición de Enganches 
de 2021, organizada por el RCEA con la colabo-
ración de la Delegación de Gobernación y Fiestas 
Mayores del Ayuntamiento de Sevilla y la Real 
Maestranza de Caballería, evento declarado como 
Acontecimiento de Interés Turístico por el Consejo 
Andaluz del Turismo, reconociendo de esta forma 
el esfuerzo colectivo del Real Club de Enganches, 

Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla, por con-
servar el patrimonio y las tradiciones andaluzas. 

El jurado, que este año tuvo que elegir entre 56 
aspirantes, ha estado conformado por Isabel de 
León, Marquesa de Méritos, como presidenta, y 
Magdalena Haurie, Juan Ruesga y Antonio Parrilla, 
como vocales. Por otro lado, el Real Club de Engan-
ches de Andalucía tuvo su presencia en las figuras 
de Jesús Contreras, presidente del club; Luis To-
rres, vicepresidente del mismo y secretario del ju-
rado; e Inmaculada Torres, directora del concurso. 

Del cartel ganador, el Jurado resaltó su compo-
sición rompedora, fuera de los convencionalismos 
más tradicionales. La Fundación Azvi, patrocina-
dora del concurso, premió al ganador con un che-
que de 4.000 euros.

Asimismo, también se quiso destacar como Ac-
césit a dos obras más: el cuadro “Escena”, de Ri-
cardo Arjonilla Álvarez y “Amapola y Caramelo”, de 
Sabino Moreno Muñoz.

Accesit. Escena, obra pintada por Ricardo Arjonilla Álvarez. Accesit. Amapola y Caramelo, obra pintada por Sabino Moreno Muñoz.

El ganador del concurso, 
organizado por el Real Club 
de Enganches de Andalucía y 
patrocinado por el Grupo Azvi, 
fue premiado con 4.000 euros 
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Presentación Ayuntamiento
XXXV Exhibición de Enganches

Jesús Contreras Ramos, Presidente del RCEA, Juan Carlos Cabrera, Delegado del Área de Fiestas Mayores y Gobernación y  
José Juan Morales Fernández, Vicepresidente del RCEA.

El Ayuntamiento de Sevilla acogió la rueda de 
prensa de presentación de las actividades re-
lacionadas con los Enganches que tuvo lugar 

el 24, 25 y 26 de septiembre en distintos puntos de 
la ciudad, tras su aplazamiento con motivo de la alta 
incidencia por la pandemia.

En el acto estuvieron presentes el delegado 
del Área de Fiestas Mayores y Gobernación, Juan 
Carlos Cabrera; el presidente y vicepresidente 
del Real Club de Enganches de Andalucía, Jesús 
Contreras y José Juan Morales, respectivamente; 
la delegada territorial de Turismo de la Junta de 

Andalucía, Rosa María Hernández-Fernández, en-
tre otros.

Durante su intervención, Juan Carlos Cabrera re-
cordó que “esta tradicional cita fue una de las ac-
tividades que formaban parte de la programación 
que desde el Área de Fiestas Mayores se habían di-
señado para la semana de Feria como homenaje a 
nuestra fiesta y en apoyo a los sectores vinculados a 
la misma ante su suspensión por segundo año con-
secutivo. Por eso, fue una satisfacción presentar un 
evento que, como siempre, cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento de Sevilla. Y lo fue porque supone re-

Sevilla vuelve a llenarse 
de Enganches
Una gran concentración de coches de caballos se dio cita en dos paseos el vier-
nes y el sábado por el Parque de María Luisa y la Ronda Histórica y el domingo 
en la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería.
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cuperar una tradición tan característica de nuestra 
tierra y porque esta circunstancia puso de relieve 
que poco a poco fuimos volviendo a la normalidad 
gracias a la progresiva inmunización de la pobla-
ción a través de la vacunación”.

Jesús Contreras, presidente del RCEA, reconoció 
su ilusión y “la de todos los que formamos parte 
del Club, por volver a sacar los enganches a la calle, 
aunque en unas circunstancias especiales, para el 
disfrute de sevillanos y turistas, tras los duros me-
ses de pandemia”. De igual forma, quiso agradecer 
el apoyo continuo del Ayuntamiento a las activida-
des relacionadas con el enganche, valorando este 
espectáculo como un producto turístico excepcio-
nal, “una oportunidad única para ver en primera 
línea este espectáculo familiar”.

Por su parte, el vicepresidente del Real Club de 
Enganches, José Juan Morales, explicó a los presen-
tes los detalles de todas las actividades previstas 
para esos días, los paseos de enganches organiza-
dos en colaboración con el Área de Fiestas Mayores 
del Ayuntamiento hispalense y la Exhibición:

VIERNES, 24 de septiembre.
PASEO EL PARQUE, Remembranza de la Feria del 
Prado
A las 15.00 horas tuvo lugar el inicio del recorrido 
con la concentración de los carruajes en la Avenida 
de Don Pelayo, dando lugar a un recorrido libre por 

dentro del parque, que recordó como se hacía anti-
guamente en aquellas ferias del pasado en El Prado 
cuando al terminar el paseo de caballos, jinetes y 
carruajes iban al parque a pasear.

SÁBADO, 25 de septiembre.
PASEO AIRES DE FERIA.
Desde las 11.30 de la mañana se dieron cita los ca-
rruajes en el Acuartelamiento de Tablada para iniciar 
otro recorrido por las calles de Sevilla, esta vez por 
la ronda histórica, por avenidas amplias para no dar 
lugar a la aglomeración de personas con motivo del 
Covid.

DOMINGO, 26 de septiembre.
Por último, el domingo se volvieron a reencontrar en 
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla una gran 
cantidad de carruajes, procedentes de Cádiz, Sevilla, 
Huelva, Córdoba, Almería y Madrid, para la XXXV 
Exhibición de Enganches, una de las concentracio-
nes de coches de caballos de tradición más emble-
máticas del mundo. Un concurso de enganches de 
tradición donde todos los carruajes son antiguos, 
restaurados y que están tirados por magníficos ca-
ballos. Son los enganches más representativos y es-
pectaculares, con la participación de ponis, caballos 
y mulas, participantes en todas las modalidades de 
limonera, troncos, tándem, tresillos, potencias, cuar-
tas, medias potencias y cinco a la larga.

Manuel Ruiz Rojas, Alberto Quirós, Jesús Contreras Ramos, Juan Carlos Cabrera, José Juan Morales Fernández, Sheila Ma-
queda Castaño, Carlos García Lara, Rosario Salas y Fernando Murube.
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Guia Francisco del Águila acompañado de su familia.

Paseos 
por Sevilla
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Enrique Morán Durán 

Al menos, eso es lo que se consiguió tener. 
Una reminiscencia del pasado no vivido es-
te año cinco meses después del tiempo en el 

que pudo ser y no fue.
Gracias a los esfuerzos de nuestro Real Club, del 

apoyo y ayuda de la Delegación de Gobernación y 
Fiestas Mayores del Excmo. Ayuntamiento de Se-
villa y del Acuartelamiento de las Fuerzas Aéreas 
de Tablada, se pudo conseguir disfrutar de un pre-

cioso paseo por el Parque de María Luisa el vier-
nes 24 de septiembre del corriente con concentra-
ción en la puerta de Avda. de La Borbolla esquina 
con Felipe II y una participación de 25 enganches, 
todos ellos socios. Incluso una ruta final hasta el 
acuartelamiento de Tablada donde se realizó a las 
19:00 h. una izada de Bandera en honor a nosotros 
y como parte de los actos del 100 aniversario de la 
Base. Portaron la Bandera Nacional colaboradores 
del Club y participantes tanto profesionales como 
propietarios escoltados por soldados y gastadores. 

Paseos por Sevilla

Reminiscencia 
de la Feria de 
Sevilla de 2021

Carruajes entrando en el Acuartelamiento de Tablada.
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Paseos por Sevilla
XXXV Exhibición de Enganches

Miguel de Rojas Maestre guiando un Roof Seat Break.

Jacobo Parias Moreno de los Ríos guiando a través del 
Parque María Luisa.

El general jefe, Enrique Biosca pronunció unas bo-
nitas y cariñosas palabras de confraternización y al 
término, se rompieron filas al estilo militar, pasan-
do y saludando los enganches a la Bandera; y a la 
salida del recinto. Dispersión.

También realizamos al día siguiente un Paseo 
por toda Sevilla con punto de concentración y sa-
lida desde la citada Base Aérea. Gran participación 
también, 25 enganches, todos ello socios del Real 
Club de Andalucía que con puntualidad españo-
la (que nada envidia a ninguna otra). Hicieron su 
parada en la delimitación exterior del recinto, ini-
ciando el recorrido con una entrada y paseo por el 
interior de la Base Militar, continuando por la Avda. 
de Alfonso de Orleans, Santa Fe, López de Gómara, 
Ronda de Triana, Puente del Cristo de la Expira-
ción, Torneo, Resolana, Ronda de Capuchinos hasta 
Avda. del Cid, Palos de La Frontera, Avda. de Roma, 

Paseo de Las Delicias, Puente de San Telmo, Plaza 
de Cuba, Sebastián Elcano (pasando por delante de 
la nueva sede del Club), Glorieta de Las Cigarreras, 
Puente de Los Remedios, Paseo de Las Delicias fi-
nalizando en el Consulado de Colombia.

Destacar que en ambos eventos, estuvo a disposi-
ción de los participantes servicio médico, veterinario 
y herrador (como no puede ser de otra manera) que 
realizaron los desfiles a la cola de ellos para cualquier 
eventualidad que pudiera surgir en este sentido.

No quisiera despedirme sin antes agradecer 
encarecidamente en nombre del Real Club de En-
ganches de Andalucía y en el mío propio a las dos 
instituciones antes mencionadas y a sus dirigentes 
la colaboración y el apoyo prestado para el desa-
rrollo de estas actividades tan bonitas como cultu-
rales y necesarias ya en los tiempos que estamos 
viviendo.

Detalle.
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Acompañantes de 
Francisco del Águila.

Carruajes en el interior del 
Acuartelamiento de Tablada.
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Paseos por Sevilla
XXXV Exhibición de Enganches

Eduardo Zamora y Manolo Checa.

Carruajes en el Parque María Luisa. Manuel Valencia Robredo guiando un Dog Cart.

Alejandro Costa Jiménez.
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Pedro Parias Moreno de los Ríos y Ramón Moreno de los Ríos.

Felipe Palomino González.

Carruajes en el paseo del Acuartelamiento de Tablada.

Carruajes por el Parque María Luisa.
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Paseos por Sevilla
XXXV Exhibición de Enganches

Break de Parque guiado por Lourdes Domecq.
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Carruajes desfilando por Sevilla.

Acompañante de Javier Calero.Detalle de caballo.
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Paseos por Sevilla
XXXV Exhibición de Enganches

Tridem guiado por su propietario Antonio Repullo.

Break de Caza guiado por Fátima Sánchez Cabrera.

Roof Seat Break propiedad de Luis de Rojas Maestre.

A la calesera.
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Break Familiar en Tronco guiado por Javier Calero Sánchez.

Carruajes desfilando por Tablada.
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Dog Cart, propiedad de Antonio Miguel Repullo, guiado por Rocío Repullo.

Spider Faetón guiado por Juan Carlos Fernández de Villalta.

Paseos por Sevilla
XXXV Exhibición de Enganches



24
El Enganche

Sevilla
Capital Mundial del Enganche

Enganche propiedad de Gregorio Cabeza.

Marta Contreras guiando un Faetón de Guía.
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Homenaje a la Bandera
XXXV Exhibición de Enganches

Antonio González Ruiz 
Suboficial Mayor del Acuartelamiento Aéreo de Tablada

En nuestras Reales Ordenanzas para las Fuer-
zas Armadas, en su título primero “De la 
Institución Militar” se hace referencia de la 

importancia de la enseña nacional y de su trata-
miento.

Artículo dieciocho. “La Bandera de España y el 
Himno Nacional merecen el máximo respeto y ve-
neración. La Institución Militar es la encargada de 
la custodia, honores y defensa de la Bandera, como 
símbolo de la Patria y de su unidad”.

Artículo veintiuno. “Las Fuerzas Armadas, repre-
sentando a la Nación y en nombre de los poderes 
del Estado, serán las encargadas de rendir los ho-
nores de ordenanza en los actos o ceremonias ofi-
ciales”.

Estos artículos, entre otros, menciona “La Ban-
dera” como símbolo que identifica tanto a civiles 
como militares, como defensores del honor y los 
intereses de una nación. Y dentro de los intereses 
se encuentra la defensa y la promoción de nuestras 
tradiciones que no deja de ser una manera de lucir 
la Enseña Nacional de manera conjunta, mostrán-
dola orgullosamente en lugar preeminente donde 
pueda ser vista, saludada y respetada. 

Compartir un acto o acontecimiento con la so-
ciedad civil, a través de las distintas tradiciones de 
España y galardonado con los colores de la Bande-

Izado solemne de 
bandera con el Real 
Club de Enganches 
de Andalucia
En la historia de nuestro país, cabe destacar el establecimiento de la bandera 
de España por Carlos III siendo ésta cada vez más popular y cobrando una 
mayor importancia cuando se produjo la Guerra de la Independencia. Hay que 
destacar que se impuso como bandera nacional, tal y como la conocemos hoy, 
en el año 1843, durante el reinado de Isabel II.
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ra, resume parte de nuestra larga historia y recoge 
los valores imperecederos de nuestra Bandera, el 
símbolo que representa la unión de todos, en bien 
de las presentes y futuras generaciones.

Representar la unión de todos en pro de las tra-
diciones es un compromiso permanente del Ejerci-
to del Aire para asegurar la unión de esfuerzos en-
tre el conjunto de la institución y la sociedad civil, 
llevando a cabo acciones sociales y culturales que 
realcen y fortalezcan una apertura a la sociedad 
civil. Destacar que el Ejército no es otra cosa que 
un fiel reflejo de la sociedad de la que forma parte.

Existe una simbiosis indiscutible entre el Ejérci-
to del Aire y la ciudad de Sevilla que se remonta a 
los inicios de las actividades aéreas en la dehesa de 
Tablada a principios del siglo pasado, mantenien-
do desde entonces, una cordial y emotiva relación 

de vecindad. Habría que sumarle los muchos sevi-
llanos que hicieron el servicio militar en Tablada y 
que hoy en día siguen manteniendo relación con el 
ACAR. Este vínculo social, laboral e incluso emo-
cional, hace que la unión se mantenga hasta la ac-
tualidad con vistas a continuar muchos años más.

Esta alianza coloca al Ejercito del Aire en una 
ventajosa posición que le permite compartir entre 
otros, los actos de Izado Solemne de Bandera con 
las distintas entidades e instituciones sevillanas 
que lo solicitan, consolidándose aún más los lazos 
ya existentes entre la ciudad y poblaciones circun-
dantes, con los militares. 

El pasado día 24 de septiembre, el Acuartela-
miento Aéreo de Tablada fue testigo de otro sin-
gular acontecimiento tan característico de nuestra 
tierra como viene siendo la exhibición con la que 
nos deleita el Real Club de Enganches de Andalucía 
(RCEA) en cada de sus ediciones. Así que una vez 
más, el Ejercito del Aire a través del Acuartelamien-
to Aéreo de Tablada, tuvo una nueva oportunidad 
de rendir homenaje a una de las instituciones en 
las que sus componentes no solo disfrutan de tan 
distinguida afición, sino que también promueve el 
trabajo artesano, evitando así que queden ancla-
dos en el pasado.

El RCEA ofreció al visitante una visión diferente 
de nuestra cultura patrimonial como es el Engan-

Saludo y homenaje a la Bandera.

El RCEA ofreció una visión 
diferente de nuestra cultura 
patrimonial como es el Enganche 
de Tradición, con la finalidad de 
colaborar y disfrutar de cerca de 
estas verdaderas piezas de museo
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che de Tradición, con la finalidad de colaborar y 
pudiendo disfrutar de cerca de estas verdaderas 
piezas de museo paseando por las calles de nues-
tra ciudad.

El Real Club de Enganches de Andalucía quiso 
vincular las actividades que tradicionalmente vie-
nen haciendo, con el ACAR TABLADA en honor a 
la celebración de su centenario, 
compartiendo las exhibiciones en 
sus instalaciones tomándolas como 
punto de partida y llegada de sus ca-
rruajes. 

A la finalización del recorrido, se 
realizó un Izado Solemne de Bande-
ra al que asistió una amplia repre-
sentación de carruajes engalanados 
para la ocasión que no dejaron indi-
ferente a los asistentes.

Para el Acuartelamiento Aéreo de 
Tablada ha sido un honor haber po-
dido acoger y compartir con RCEA 
tan vistoso evento. El Ejercito del 
Aire tiene el permanente compro-
miso de servicio a la sociedad y de 
lealtad a nuestros valores tradicio-
nales, por lo tanto también es res-
ponsable de hacer que el ciudadano 
se sienta parte del mismo objetivo.

Resaltar que la participación del RCEA ha con-
seguido realzar un acto ya de por sí atractivo, con 
participantes tan distinguidos que han dejado la-
tente el esfuerzo por contribuir a la conservación 
y divulgación de ese patrimonio tradicional tan de 
nuestra tierra que forman los carruajes y coches 
de caballos.  

Carruajes durante el homenaje a la bandera.

Visión aérea de Tablada.
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XXXV Exhibición 
de Enganches en la 
Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla
Sheila Maqueda Castaño

Desde el año 1993, la Unidad Especial de 
Caballería de Policía Nacional con base en 
Sevilla lleva realizando la entrada inaugu-

ral de esta tradicional Exhibición de enganches 
considerada como uno de los espectáculos más 
relevantes a nivel mundial, donde se concentra la 
mayor exhibición de enganches y cuyo objetivo de 
conservación del patrimonio cultural tiene un va-
lor incalculable para la sociedad.

Durante estos casi 30 años para los Policías Na-
cionales que han tenido el honor de representar a 
su Institución en este acto de carácter internacio-
nal, ha supuesto un enorme orgullo y, a la vez una 
gran responsabilidad, poder pisar el albero de un 
lugar tan emblemático para la ciudad de Sevilla, 
por donde han pasado enormes figuras del toreo 
y, que a su vez, en este acto reúne a tanto amante y 
aficionado al mundo del caballo capaz de entender 
y valorar el trabajo tanto policial como ecuestre de 
esta Unidad Especial de Caballería.
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La XXXV Exhibición, además de la tradicional 
entrada con las banderas Española y Andaluza ha 
contado con un carrusel de doma clásica, ejecuta-
do extraordinariamente por ocho policías de esta 
Unidad seguido por un pase a dos magnífico con 
caballos de Pura Raza Española.

Tras un año difícil de pandemia, para estos po-
licías poder inaugurar este evento ha tenido un 
valor añadido ya que se ha podido rendir un me-
recido homenaje a todos los ciudadanos que han 
sacrificado tanto durante estos largos meses de 
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confinamiento y han aplaudido desde los balcones 
cada día a la Policía Nacional.

Este año 2021, dos mujeres de la Unidad han 
sido las abanderadas por primera vez, dos mu-
jeres con una larga y exitosa trayectoria en esta 
Unidad que representan fielmente a las mujeres 
trabajadoras y luchadoras en un claro homenaje 
a todas ellas.

Eternamente agradecidos al Real Club de Engan-
ches de Andalucía por seguir otorgándonos esta 
confianza y oportunidad de poder ser partícipes 
desde hace 28 años de este evento, patrimonio cul-
tural de conservación y fomento de la cultura del 
enganche tan característico y tradicional en nues-
tra tierra, Andalucía.
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¿Aplazamiento de Abril o 
Feria de San Miguel?

Feria de 
San Miguel
Ramón Moreno de los Ríos y Díaz

 

Queremos empezar por dar las gracias a to-
dos los que presentaron coches en estos 
días, tanto en los paseos como en la Maes-

tranza. No es igual en abril, donde presentamos 
todos nuestros enganches que después irán a la 
feria, que preparar y volcarse en organizar unas 
magníficas presentaciones en un tiempo fuera de 
temporada. ¿Esto podría ser una gestación de la 
feria de San Miguel?

Fue un gran esfuerzo el realizado por todos los 
socios y propietarios, por, pese a las circunstan-
cias actuales, poder sacar sus carruajes a la calle, 

mostrando este patrimonio oculto para deleite del 
público, creando un sinfín de puestos de trabajo 
para herreros, guarnicioneros, carpinteros, charo-
listas, cocheros, lacayos, sastres, etc.  

Agradecer, también, al público asistente, que 
guardó en todo momento las medidas de seguri-
dad anticovid, y mostró un enorme respeto, guar-
dando silencio en los momentos en los que se les 
solicitó, cuando sonaron los himnos de Andalucía 
y de España y cuando se quiso que lo único que 
se escuchara en la plaza fuera el sonido de los cas-
cabeles de los caballos, un momento muy emocio-
nante que arrancó el aplauso del público a su fina-
lización.  

Feria de San MIguel
XXXV Exhibición de Enganches
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Tras dos años sin poder celebrarse, con motivo 
de la pandemia provocada por el Covid19, y tras 
el aplazamiento el pasado mes de abril por la al-
ta incidencia, la Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla acogió por fin el 26 de septiembre la XXXV 
edición del concurso exhibición de Enganches, con 
el que se puso el broche final a un fin de semana re-
pleto de carruajes, que tomaron la ciudad pasean-
do tanto el viernes como el sábado por el parque 
de María Luisa y por la ronda histórica, y haciendo 
las delicias de sevillanos y turistas que pudieron 
admirar en primera línea, este museo viviente del 
enganche, enseña de nuestra tradición y cultura.

Esta tradicional cita era una de las actividades 
que formaban parte de la programación que el Real 
Club de Enganches de Andalucía y el Área de Fies-
tas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla habían di-
señado para la semana de Feria, como homenaje a 
nuestra fiesta y en apoyo a los sectores vinculados 
a la misma. Una cita muy esperada por los aman-
tes de los enganches y por los sevillanos, porque 
supone recuperar una tradición tan característica 
de nuestra tierra. En el acto, estuvieron presen-
tes el coordinador de Gobernación, Diego Ramos; 
Carlos García Lara, director de Fiestas Mayores; la 
delegada Territorial de Turismo, Rosa Hernández; 
el Teniente de Hermano Mayor de la Real Maes-
tranza de Caballería de Sevilla, Santiago de León y 
Domecq; el presidente del Real Club de Enganches 

de Andalucía, Jesús Contreras; el Teniente General 
de la Fuerza Terrestre, José Rodríguez y el general 
Enrique Biosca, entre otros. 

Pese al calor, unas 7.000 personas, con la limi-
tación de aforo del 60% en la plaza, no quisieron 
perderse el desfile del casi medio centenar de ca-
rruajes presentados, con una calidad inmejorable, 
cada vez con más lujo de detalles y presentando 
elementos nuevos. De igual forma, cabe destacar 
la excelente forma de guiar que se vio en la plaza, 
en todas las modalidades de enganches, arrancan-
do los aplausos del público. Fue un desfile lleno de 
elegancia y majestuosidad, donde, como cada año, 
destacó la forma de vestir de los participantes y 

Juez José Mata Lagomazzini.
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de las mujeres vestidas de flamenca y de mantilla 
blanca, una tradición que se estaba perdiendo y 
que gracias a la Exhibición se está recuperando de 
nuevo como prenda de gala. 

Inauguración por la Unidad de Caballería de 
la Policía Nacional
El acto dio comienzo a las 12 en punto con la inau-
guración por parte de la Unidad de Caballería de 
la Policía Nacional, quienes iniciaron el espectá-
culo realizando un carrusel exhibición y un pase 
a dos, y que tuvo como abanderadas a dos amazo-
nas policías.

Fase A en Tablada
Otra de las peculiaridades de esta edición, fue que 
la primera prueba del concurso, la Fase A, donde 
los jueces puntúan la impresión general y la visión 
de conjunto de cada carruaje, así como la calidad, 
homogeneidad, belleza, etc. de los caballos, guar-
niciones, carruajes, cocheros, lacayos y pasajeros, 
tuvo lugar en el ACAR de Tablada, evitando así la 
acumulación de personas en los aledaños de la pla-
za de toros, como la calle Adriano, o Antonia Díaz. 
Una vez realizada dicha fase, por tandas marcha-
ron hasta la Maestranza escoltados por la Policía 
Nacional.

Poco a poco, fueron desfilando por la plaza de 
toros, en tandas de cuatro, los carruajes proceden-

Jueces durante la fase de presentación.

Feria de San MIguel
XXXV Exhibición de Enganches
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tes de Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba, Almería y 
Madrid. Cada tanda tuvo unos diez minutos para 
hacer su recorrido y lucirse delante del público y el 
jurado. En el concurso, donde todos los carruajes 
son antiguos, restaurados y que están tirados por 
magníficos caballos, contó con la participación de 
ponis, caballos y mulas, participantes en todas las 
modalidades de limonera, troncos, tándem, tresi-
llos, potencias, cuartas, medias potencias y cinco 
a la larga. El 70% fueron guiados por sus propie-
tarios; esto es un avance importante que hemos 
tenido a través del tiempo.
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Agradecimientos del Club
El Real Club de Enganches deseó agradecer el apo-
yo del Ayuntamiento de Sevilla, a través de la de-
legación de Fiestas Mayores, así como la total co-
laboración de la policía local, la policía nacional y 
protección civil, así como a los servicios de herra-
dores, veterinarios y demás que hicieron posible 
que todo saliera a la perfección, tanto la exhibición 
como los paseos del viernes y el sábado.

Patrocinadores Exhibición
El Club quiso también agradecer una vez más el 
apoyo incondicional de las empresas patrocinado-
ras de la Exhibición, por querer proyectar y difun-
dir la cultura del enganche a la sociedad como Caja 
Rural del Sur; la Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla; ACAR Tablada, la consejería de Turismo de 
la Junta de Andalucía; Grupo Azvi; Fundación Caja-
sol; ABC y El Corte Inglés. 

Fin de semana de enganches
En total, casi un centenar de carruajes conviriteron 
estos días, con los paseos y la Exhibición, a Sevilla 
en escaparate de una oferta cultural patrimonial 
como es el Enganche de Tradición, con la finalidad 
de colaborar a ofrecer al visitante visiones diferen-
tes de nuestra cultura y pudiendo disfrutar de cer-
ca de estas verdaderas piezas de museo paseando 
por las calles de nuestra ciudad. 

Feria de San MIguel
XXXV Exhibición de Enganches

Antonio Gutiérrez y familia 
en su gran Park Drag.

LA EXHIBICIóN EN CIFRAS

Mulo 2
Limonera 7
Tronco Inglés 9
Tronco Calesera 2
Tandem 2
Tresillo 2
Potencias 1
Cuarta Inglesa  2
Cuarta Calesera 2
Media Potencia 1
Cinco a la Larga 1
Coach 3
Media Potencia Mular 1
Tronco calesera Mular 1
Con Guarniciones Caleseras 8
Con Guarniciones Inglesas 27
Cocheros Profesionales 6
Cocheros Amateurs 29
Jóvenes 4
Damas 7
Carruajes de Campo 13
Carruajes de Ciudad 5
Carruajes de Paseo 14
Carruajes de Viajes 3
Équidos
Mulos 7
Caballos 79

Las conclusiones del análisis de estos 
datos los podrá sacar el lector. 



36
El Enganche

Sevilla
Capital Mundial del Enganche

Book de fotosBook de fotos
Detalles en la MaestranzaDetalles en la Maestranza
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La Fase A tuvo lugar en el 
ACAR de Tablada, evitando así 
la acumulación de personas 
en los aledaños de la plaza de 
toros. Una vez realizada, por 
tandas marcharon hasta la 
Maestranza escoltados por la 
Policía Nacional

Detalles
XXXV Exhibición de Enganches
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Vista general de la Plaza de Toros, con el aforo al 60 por ciento a causa de la pandemia.
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Primer ClasifiCado mular. Break de Parque en Media Potencia. Presentado por Francisco Paniagua Lagar-Viejo, guiado por 
Juan Carlos Fernández.

segundo ClasifiCado mular. Gran Break en Tronco. Presentado por Tomás García Madrid, guiado por Alfredo López.

Cuadro de Honor
Mular
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Limoneras

Primer ClasifiCado limoneras. Dog Cart. Presentado por Antonio Miguel Repullo Anaya, guiado por Rocío Repullo del Pino.

segundo ClasifiCado limoneras. 
Dog Car. Presentado por Familia 
Valencia Domecq y guiado por Manuel 
Valencia Robredo.

TerCer ClasifiCado 
limoneras. 

Rally Car. Presentado y 
guiado por Rubén Cano 
Ruiz Conde de Bañares.
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Tronco Inglesa

Primer ClasifiCado TronCo inglesa. 
Roof Seat Break. Presentado por Teresa Millán Romero, 

guiado por Juan Andrés Quifes García.

TerCer ClasifiCado TronCos inglesa. 
Victoria. Presentado por María Bohórquez 
Escribano, guiado por Adrián Ramos Brea.segundo ClasifiCado TronCo inglesa.

Break. Presentado por Antonio Carrillo Baeza y 
guiado por Amelia Carrillo, la cual obtuvo el Trofeo 
a Mejor Cochero Amateur.
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Tronco Calesera

Primer ClasifiCado TronCo Calesera. Faetón de Guía. Presentado y guiado por Raúl Aragón Navarro.

segundo ClasifiCado TronCo Calesera. Landó. Presentado por Gregorio Cabeza Méndez y guiado por Miguel Muñoz.
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Primer ClasifiCado Tándem-Tridem. Dos a dos. Presentado por Antonio Miguel Repullo Anaya y guiado por Antonio Repullo del Pino.

Tándem-Tridem

Tresillos

Primer ClasifiCado 
Tresillos. 
Break de Parque. Presentado 
por Familia Valencia Domecq, 
guiado por Lourdes Domecq 
Bohórquez y Trofeo a la 
Mejor Calesera.

segundo ClasifiCado 
Tresillos. 

Break de Caza. Presentado y 
guiado por Fátima Sánchez 

Cabrera y Trofeo Especial al 
Mejor Sombrero.
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Cuartas Inglesa

Primer ClasifiCado CuarTas inglesa. Roof Seat Break. Presentado y guiado por Antonio Carrillo Baeza.

segundo ClasifiCado CuarTas inglesa. Break. Presentado por Agropecuaria Ecuestre – Yeguada VM y guiado por Juan 
Miguel Martín.

Primer ClasifiCado 
PoTenCia. 

Gran Break de Caza. 
Presentado y guiado por 
Eduardo López Giménez. 

Trofeo Pepe Morales Romero 
y Trofeo Fomento a la 

Juventud.

Potencia

Cuadro de Honor
XXXV Exhibición de Enganches
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Cuartas Calesera

Primer ClasifiCado CuarTas Calesera. Gran Break de Parque. Presentado por Gabriel Rojas Fernández y guiado por Francisco 
José García Nieto.

Media Potencia

Primer ClasifiCado media PoTenCia. 
Break Largo. Presentado y guiado por Francisco del Águila 

López (Yeguada Alhamilla).Cinco a la Larga

Primer ClasifiCado CinCo a la larga. Landó. Presentado por la Condesa de Prado Castellano y guiado por Javier Silva 
Laguna. Trofeo al Mejor Cochero Profesional.
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Coach

Primer ClasifiCado CoaCh. Park Drag. Presentado por Yeguada Bionest – Juan Soltero Pardo, guiado por Juan Soltero Contreras. 
Trofeo al Mejor Sombrero.

segundo ClasifiCado CoaCh. 
Coach Coupé. Presentado por Gregorio Aranda Alcántara y 
guiado por Gregorio Aranda Lamas.

TerCer ClasifiCado CoaCh. 
Park Drag. Presentado por Yeguada Señorío de 

los Cedros y guiado Antonio Gutiérrez Martínez.

Cuadro de Honor
XXXV Exhibición de Enganches
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Cimarrón 2021
Mariano Cuesta Nuñez

Por fin el COVID19 nos deja disfrutar de nues-
tra afición al caballo y al enganche, y el RCEA 
organiza el cimarrón por los caminos del Ro-

cío, el presidente me dio la orden y raudo y veloz 

me puse en marcha para que el día 6 estuviese to-
do en orden y los coches dispuestos para empren-
der la marcha, como siempre todos preparan sus 
caballos y sus enganches pero eso de mandar las 
inscripciones, les cuesta trabajo pero al final 28 co-
ches son los que salieron. La salida estaba prepara-
da a las diez, pero siempre hay incidencias por lo 
que salimos a las 10:30. Faltaban algunos coches, 
pero se fueron incorporando sobre la marcha. Nos 
acompañaba un guitarrista que nos fue amenizan-
do el paseo, así con un grupo que nos tocaría sevi-
llanas y rumbitas durante el alto central. 

Se hizo una primera parada para reagrupar a los 
que habían salido un poco más tarde, allí se abrie-
ron los cestones y se tomaron las primeras copi-
tas de vino dulce y las tapas variadas que llevaban 
había tortillas de patatas, ensaladilla de marisco, 
croquetas de Chicote, la chacina de la zona, así co-
mo gran variedad de quesos, mientras el guitarris-
ta nos amenizaba la parada, se reanudo la marcha 
casi una hora más y otra paradita para que los ca-
ballos descansaran un poco y los pasajeros toma-
sen otra copita, y ya sin parar al alto central allí nos 
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esperaba el equipo de Rafael Jiménez Pérez, con 
las mesas y sillas para colocar los cestones, como 
iban a faltar los langostinos de Salvador Martínez 
Mellado, las croquetas de puchero de Manuela, una 
tortilla serranito que parecía tenía tres pisos relle-
na de jamón, lomo y pimientos, las nécoras de Sal-
vador Suárez, como plato fuerte había unas migas 
que había preparado Marian, la mujer de nuestro 
presidente y como no, no podía faltar el arroz es-
ta vez dejaron descansar a Luisma, y lo hizo Paco 
Vivancos, la gente encantada, salió fenomenal, a 
los postres nuestro presidente sacó una “cajita” de 
polvorones que se debieron comer cada uno por 
lo menos dos y aún así quedaron, fue un detalle de 
dulces Mata. 

Una vez que los estómagos estaban contentos, 
el guitarrista y la cantante nos deleitaron con sus 
canciones, se bailaron sevillanas y rumbas. Hacia 
las 16:30 se preparó una pista cerrada que orga-
nizó Marta Contreras con Rafael Jiménez Pérez. Se 
apuntaron 14 coches, el ganador de la prueba fue 
Dani Pineda con su cuarta de ponys. El más peque-
ño fue Alberto Pineda que se le ve buena manera 
para guiar coches de caballos.

Una vez finalizada la prueba se fue organizando 
la vuelta, pues en esta época se hace de noche ha-
cia las 18:30 y había que abandonar el Parque con 
las últimas luces, la vuelta fue muy animada, en los 
coches se seguía cantando, todos los coches llega-
ron sin novedad a excepción del coche de Carmelo, 
que se dejó la cubierta de una rueda por el camino 
y así terminamos una jornada llena de alegrías y 
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satisfacciones esperando lo podamos realizar el 
año que viene. 

Los participantes fueron Juan Luis Guerrero 
Chauvín, José María Sanz Parejo, Nicolás Ortega 
Luque, Juan M. Jiménez  López de Lemus, Fernando 
Morales, Marcelino Acosta Cañas, Manuel J. Arjoni-
lla Romero, José Luis de la Vega Gómez, Raúl Aran-
go Navarro, Luis Cuervas del Real, Pedro Martagón, 
Salvador Martínez Mellado, Gregorio Cabezas Mén-
dez, José M. Sánchez Villarán, Enrique Pavón, An-
drés Ortiz, Salvador Suarez Jiménez, Daniel Pineda 
Andic, Rubén Cano Ruiz, Carmelo Justo Luque, Ja-
vier Barco Monsalve, Yeguada Andic, Rafael Jimé-
nez Lozano, Rafael Jiménez Pérez, Marta Contreras, 
Francisco Javier López Rubio. Muchas gracias a to-
dos los participantes y muchas felicidades al RCEA 
por la organización.
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Ramón Moreno de los Ríos y Díaz

Su presidente, Víctor Amara Vergamota, se 
ha estrenado en el área de tradicion con un 
“cum laude“. Generosísimo en la organiza-

ción, tanto pensando en traer magníficos jueces 
internacionales de Francia, Italia y España como 
de procurar habitaciones invitadas para todos los 
participantes españoles facilitándoles la asisten-
cia. Enhorabuena!

Eduardo Cruz, vicepresidente de APA para la 
tradición y director del concurso, ha sido el “alma 
mater” de este, tiene el don de la ubicuidad ha es-
tado en todas las partes a la vez, solucionando per-
manentemente problemas no solo preocupándose 
del concurso, con todo lo que este con lleva, sino 

además de todo su entorno desde los hoteles para 
los participantes a la cena de gala tuvo una gran 
ayudante, su mujer Rita.

Representaciones
Por Golegã su alcalde Jose Veiga Maltes que como 
siempre, con arte, manejó la riendas de la relacio-
nes públicas de su pueblo con todos los asisten-
tes, siempre el número uno, atendiendo incluso 
en su casa a amigos y a extraños. Clausuró la con-
vivencia y el concurso a la vez que su mandato 
como presidente de la Cámara con la inaugura-
ción de una estatua de un campinho genuflexo de 
tamaño natural ante el oratorio de San Martiño, 
uniendo la tierra de caballos con el cielo, a través 
de una magnífica escultura de un jinete clásico 

Misceláneas de un gran CIAT

Golegã
Golegã
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Park-Drag. Guiado por José Soltero.
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del campo, con un Santo también jinete San Mar-
tínho.

Por parte del Real Club de Enganches de Andalu-
cía, la representación la ostentaba su presidente, 
Jesús Contreras Ramos, acompañado por un grupo 
de socios que fueron a estar y disfrutar.

Jueces: Tribunal auténticamente 
internacional
Presidente, el Barón de Langlade (F), presidente 
de la AIAT acompañado por los vocales Enzo Calvi 
(I) presidente de la asociación italiana de Ataqui y 
Enrique Morán Durán (E) vocal del RCEA.

Como presidente para la manejabilidad, José 
Juan Morales (E) vicepresidente de la AIAT.

Como jefe de pista, Nuno Duque (P) que diseñó 
una extraordinaria ruta de 12 km por ciudad y 
campo muy bien señalizada que hizo que los par-
ticipantes disfrutaran del recorrido. La maneja-
bilidad cómoda, como debe ser, para este tipo de 
concursos.

Como delegado internacional, Ramón Moreno de 
los Ríos y Díaz (E) vicepresidente de RCEA.

Participantes
Señoras y señoritas participantes en Limonera (E) 
María Quifes y Fátima Guerra, en troncos Inmaculada 
García Vaquero y Lourdes Domecq. En jóvenes Eduar-
do María Cruz (P) el Limonera y Eduardo López (E) 
en potencia, tan joven es un maestro en el guiar.
En Senior el más antiguo en edad Salvador Martí-
nez Mellado.
Con dos enganches de la casa Aranda y Quifes.
Nuevo en tradición, Manuel Arjonilla, bienvenido. 
Las presentaciones no pudieron ser mejores, hubo 
enganches a la inglesa o continental con detalles, 
los portugueses de su país, es decir inglesas algu-
nos con cascabeles y los españoles la mayoría a la 
inglesa y tres a la calesera.

Convivencia
Los portugueses, con Madalena Abecassis a la ca-
beza como presidenta del concurso, acompañada 
de los de grandes aficionados José Canelas, Manolo 
Veiga,  José Folque, Barón de Bek, J. Alexandre y un 
gran etc., que con sus respectivas mujeres no pa-
raron de atendernos siguiendo siempre el lema de 
Alexandre: Portugal y España es Iberia.

Cestones, como siempre más que abundantes, 
los del lugar aportaron sus guisos y el cochinillo 
y sus vinos magníficos y los españoles desde la 
tortilla de patatas de nuestros socios cordobeses 
con el jamón de Los Pedroches representados por 
el presidente del club de Carruajes de Córdoba, 
Rafael Galán, a la paella de Antonio Moya que se 

CUADRO DE HONOR
Limonera : Paulo Rosa (P)
Tronco : José Varo Garrido (E)
Tándem:  María Antonia Torres Delgado (E)
Tresillo : Ricardo Baptista (P)
Potencia:  Eduardo López Jiménez (E)
Cuartas : Antonio Gutiérrez (E)
Coach:  José Soltero (E)
Tiro: Víctor Emidio (P)

NúMERO DE PARTICIPANTES
Limoneras:   10. 6 (P) y 4 (E)
Troncos:  11. 4(P) y 7 (E)
Tándem:  1 (E)
Tresillo:  1 (P)
Cuartas:  2 (E)
Coach:  2 (E)
Tiro:  1 (P)
Total:  31

David E. Saunders, Barón de Langlade y José Juan Morales.

Ramón Moreno de los Ríos y Sra. de Veiga.
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Enganche guiado por Javier López Rubio.

Mª Antonia Torres acompañada de Rafael Castillo.
En el pescante Antonio Moya acompañado 
por Ángel González y Luis Mª González.

acabó enseguida incluyendo “El Socarras“ pasando 
por las exquisiteces de los Gutierrez, Quifes, López 
Rubio, Manuel Valencia, Mari Varo, hasta llegar a  
los langostinos de Salva y la manzanilla de Rafael 
Jiménez, el champán del presi y los postres de Los  
Solteros, el clan más numeroso.

Los camiones cumplieron su misión como en El 
Rocío, tapas y vino a cualquier hora.

La cena del concurso tuvo dos partes, el aperitivo 
de pie, que se agradece el poder formar corrillos y 
comentar el concurso con varios grupos y después 
subimos arriba donde se celebró la cena sentada, 
por cierto muy bien servida, a los postres la entrega 
del premio. Nuestro nuevo descubrimiento, Manolo 

Duque, ganadero y socio antiguo, aficionado a en-
ganchar, nos ha sorprendido en su primer CIAT, pues 
también es poeta, cantó unas sevillanas escritas para 
la ocasión de nuestra convivencia, coreando el estri-
billo todos los asistentes y bailadas por el alcade, que 
se quedarán como el Himno del CIAT de Golegã.

El resultado es lo mismo
Lo que importa no es ganar
Lo que importa es el abrazo
Entre España y Portugal!

Epílogo
Golegã como siempre, acogedor, único y magnífico.

Golegã
Concursos Internacionales de Tradición
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Manuel Duque

Hacía muchísimo tiempo que no iba a Golegã. 
Desde aquellos años en el que el entrañable 
Fernando Pereira Palha nos recibía en su 

casa con los brazos abiertos, a algunos aficionados 
españoles que íbamos a la “feria de Sao Martinho” 
y nos obsequiaba con un exquisito potaje servido 
en ollas de barro sobre salvamanteles de troncos 
de encinas. Él y muchos otros amigos portugueses, 
hacían que mi breve estancia de un par de días en el 
Golegã de aquellos tiempos, quedara luego como un 
grato recuerdo.

Este año me surgió la oportunidad de volver nue-
vamente con ocasión del “Atrelagem de Tradição, 
XIII Ciat Outono”, y al aflorar en mí tan agradables 
recuerdos, hicieron que no desaprovechara la oca-
sión para, como dice el tango, “Volver con la frente 
marchita”, después de tanto tiempo.

Salimos el jueves por la tarde Ramón Moreno de 
los Ríos y yo hacia Golegã, donde llegamos a las 11 
de la noche tras un viaje muy agradable pues Ra-
món, gran conversador, hizo que el largo trayecto se 
me pasara en un vuelo. Llegamos al “Centro de Alto 
Rendimiento Hippos Golegã” donde ya estaban alo-
jados algunos participantes y Ramón, perfecto in-

El CIAT de Golegã 
desde el pescante 
de un Park Drag

José Varo guiando un tronco de yeguas de Y. Olivera, acompañado de su mujer María del Águila.
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troductor de embajadores, me presentó a los com-
ponentes de la organización de Goyo Aranda donde 
este y todos los integrantes me recibieron con los 
brazos abiertos. Tras cenar con ellos nos fuimos ca-
da uno a nuestros alojamientos.

La mañana del viernes la aproveché para visitar 
Tomar, ciudad de origen Templario que no conocía 
y de la cual me gustó mucho su castillo, volviendo 
a la hora de almorzar al Hippos donde me espera-
ba una exquisita fabada en la organización de Go-
yo. Durante la sobremesa, pasaron por allí distin-
tos participantes y amigos, tanto españoles como 
portugueses, siéndome todos ellos presentados y 
conversando como si nos conociéramos de toda la 
vida. Y es que disfrutar de una afición común como 
el caballo y más concretamente del enganche, ha-
ce que se establezca un dialogo abierto y cordial, 
aunque nos acabáramos de conocer. Aprovechando 
un receso de la sobremesa, me escabullí para ver 
las instalaciones y curiosear por las distintas orga-
nizaciones que allí estaban. Me llamó la atención 
el despliegue de medios de muchos participantes, 
con grandes camiones de transporte de caballos 
y remolque para guadarnés y coches; pero sobre 
todo lo que más me gustó, fue ver a propietarios 
afanándose en limpiar arneses y hebillajes, quizás 
porque me recordaba los años en que yo me harta-
ba de limpiar cascabeles para traer mi tronco ca-
lesero a la feria de Sevilla. Eso sin duda es afición.

A media tarde llegó Ramón, ordena y mando (se 
nota que ha sido militar), que como responsable de 
los jueces convocaba a todos los participantes a rea-
lizar en automóvil el recorrido de los 12 km que se 
habrían de ejecutar al día siguiente con los engan-
ches, terminando en el “Largo do Marquês de Pom-
bal” donde se haría la prueba de manejabilidad.

Por la noche hicimos un “cestón en común” todos 
los participantes y cenamos amigablemente todos 
juntos en las instalaciones del Hippos. A esas altu-
ras yo ya no sabía quién me había sido presenta-
do y quien no, pero como todos hablábamos de lo 
mismo, de nuestra afición, me iba introduciendo en 
distintos grupos dando mi opinión. Muchos pensa-
rían, ¿pero este quién es? Y en esto llega Goyo y me 
dice: “Mañana si quieres te vienes conmigo en mi 
coche para que participes en la prueba”. Aquello fue 
ya el remate del día. Como él salía el último me dijo 
que con que llegara al día siguiente a las 11 me da-
ba tiempo, así que ilusionado como un chiquillo me 
fui esa noche al hotel. Al día siguiente a las 8 de la 
mañana estaba yo allí dispuesto a ayudar en lo que 
hiciera falta.

Me ofrecí para trenzar, cosa que me sale bastante 
bien, aunque últimamente la artrosis de las manos 

Eduardo López con su Potencia.

Gregorio Aranda en su Coupe acompañado 
por el redactor del artículo.

Salvador Suárez e hija.
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hace que no pueda apretar demasiado la crin pero 
él, con buen criterio, tan solo me dejó sujetar los 
caballos mientras engrasaban cascos, trenzaban y 
echaban y ajustaban los preciosos y costeados ar-
neses que llevaba.

Llegada la hora, empezaron a salir los distintos 
participantes, limoneras, troncos a la inglesa y ca-
leseros, tándem, potencia a la calesera, cuartas y 
por último los coach, todos perfectamente limpios 
y arreglados, con sus ocupantes señoreando tan bo-
nita afición, hacia la plaza de la iglesia donde coches, 

arneses, caballos y ocupantes, serían juzgados por 
jueces internacionales. A continuación el recorrido 
de 12 Km con tiempo cronometrado, durante el cual 
se tenían que realizar distintas pruebas. La primera 
en la entrada de la preciosa Quinta de San Antonio 
donde había que ejecutar una vuelta alrededor del 
parterre central, manteniendo las riendas en la ma-
no izquierda y la tralla en la derecha. Cuando tras 
entrar por la angosta puerta vi a los caballos del 
tren delantero ponerse en espalda adentro en cír-
culo para realizar la vuelta, disfruté tanto que le dije 
a Goyo: “Por favor entra otra vez y hazlo ahora a la 
izquierda” a lo que me contestó: “Manolo, tenemos 
que cumplir un horario” y yo le dije: “Pero qué más 
da si somos los últimos”. Por eso yo no puedo con-
cursar. Yo habría dado dos vueltas en un sentido y 
otras dos en sentido contrario y al salir le habría di-
cho al juez: “Ahí queda eso”.

El ruido del coach con las bandas de hierro sobre 
el asfalto era sobrecogedor. El crujir de la vieja ma-
dera acompasada por los 16 cascos que nos prece-
dían sonaba como una alegre sinfonía de Haydn. Yo 
iba tras Goyo, según él en el sitio de “confianza” pues 
cuando pedía que se frenara, los lacayos giraban el 
volante del freno que llevaban y yo el de mano que 
iba delante mía junto al pescante. El paseo tan agra-
dable por las afueras de Golegã disfrutando de sus 
campos y de la templada temperatura que hacía, a 
ese trote cadenciado de la cuarta, no lo rompió las 

Inmaculada García Baquerizo con Carmen del Campo.

María Antonia Torres 
acompañada de 
Rafael Castillo.
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cuatro gotas que cayeron, sino todo lo contrario 
pues nos dio pie a desplegar los paraguas que lle-
vábamos en la cesta de mimbre, ante el asombro de 
los paisanos con los que nos cruzábamos.

La última prueba fue un paso atrás en la Quinta 
del alcalde de Golegã, José Veiga Maltez. Ahí sí que 
me habría gustado estar entre el público ya que es-
taban disfrutando de una agradable copa que el se-
ñor Veiga ofrecía, pero en fin ¡Yo iba concursando!

Cumplimos exactamente el horario establecido y 
al concluirlo me pregunta Goyo si quiero acompa-
ñarle y hacer también la prueba de manejabilidad. 
Ni lo dudé. Me puse a su lado en el pescante y me 
dice: “Ahora cuando entremos a pista me vas seña-
lando el recorrido diciéndome a la izquierda o a la 
derecha”. ¡Goyo si me lo hubieras dicho me lo ha-
bría estudiado ayer!, le contesté. No disfruté pues 
todo concentrado iba buscando los números de las 
distintas puertas. ¿Qué no disfruté? ¿Te crees eso a 
estas alturas?

Terminada la prueba volvimos al Hippos para 
desenganchar y almorzar y ahí comenzó mi tri-
bulación. Había cometido la torpeza de enviarle a 
Ramón antes de salir de Sevilla, las letras de unas 
sevillanas que había sacado para la ocasión, pen-
sando que todo quedaría en una anécdota entre él 
y yo, pero cual no fue mi sorpresa cuando me di-
jo que las tenía que cantar en la cena de Gala. Esa 
tarde me llamó en distintas ocasiones para que las 
enseñara y las fuera ensayando con los participan-
tes que estábamos en el Hippos, así que ante su in-
sistencia me tuve que dirigir a la organización de 
Antonio Gutiérrez, donde él y su familia me reci-
bieron con la cordialidad en ellos habitual y entre 
todos los allí presentes ensayarlas.

Nada más llegar a la cena se me acerca Eduar-
do Mira Cruz y me pregunta de forma inquisidora 
¿habrás traído la guitarra no? Pues sí, no solamen-
te las tuve que cantar tras las palabras del alcalde 
D. José Veiga, sino que se las tuve que repetir para 
que él las bailara. Creo con eso haberme ganado 
la invitación a la copa que espero dé nuevamente 
en su casa en el Ciat del próximo año, siempre y 
cuando nadie me invite a participar, pues de aquí 
a esa fechas no me da tiempo a preparar un tronco 
de yeguas para poder hacerlo yo.

Al día siguiente de vuelta para Sevilla me dice 
Ramón: estas sevillanas quedarán ya como himno 
del Ciat de Golegã y le contesto; no, para el próxi-
mo año un fado en portugués. Eso, eso, me dijo Ra-
món todo ilusionado. 

Espero que de aquí a esas fechas se le haya olvi-
dado, pues yo no sé portugués y menos aún cantar 
fados.

Golegã
Concursos Internacionales de Tradición

Antonio Gutierrez y Familia.

Gregorio Aranda acompañado por Bernardo Canelas.

Cristina Galán acompañada por Carmen del 
Campo y Elena Martín Zamora.
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I
Con la ilusión en el alma 
Venimos a concursar
Con nuestros coches y caballos 
Al Ciat de Golegã

Limoneras troncos y cuartas 
Aficionados de verdad 
Apretad bien las retrancas
Y buena mano al guiar.

El resultado es lo mismo
Lo que importa no es ganar 
Lo que importa es el abrazo 
Entre España y Portugal.

II
Con caballos españoles
Y caballos lusitanos 
Concursamos como amigos 
Competimos como hermanos.

Trote largo, trote corto 
Paso adelante, paso atrás 
Y cuidado con los conos 
No rozarlos al pasar.

El resultado es lo mismo
Lo que importa no es ganar 
Lo que importa es el abrazo 
Entre España y Portugal.

III
La virgen de Fátima
Y nuestra Blanca Paloma 
Desde el balcón del cielo
a ver la prueba se asoman.

Es la arena del Rocío
La misma de Golegã 
Por eso nos gusta tanto 
El venir a este Ciat.

El resultado es lo mismo
Lo que importa no es ganar 
Lo que importa es el abrazo 
Entre España y Portugal.

IV
Aficionados portugueses
No dejéis de enganchar 
El buen tranco por la vida 
Seguro os llevará.

Con ilusión os esperamos
En Sevilla a concursar
A la Maestranza os invitamos 
Con cariño y amistad.

El resultado es lo mismo
Lo que importa no es ganar 
Lo que importa es el abrazo 
Entre España y Portugal.

Manuel Duque Álvarez

Himno al CIAT de Golegã por Sevillanas
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Marta Contreras

El sábado 23 y el domingo 24 de febrero tu-
vo lugar en la Aldea de El Rocío la I Copa de 
Enganches de El Rocío, que convocó a más 

de treinta enganches que disfrutaron de un fin de 
semana inigualable, enganches, concursos, buen 
tiempo y, sobre todo, un ambiente de amistad en-
tre todos los asistentes.

La copa consistió en dos concursos, un concurso 
de iniciación al enganche de tradición, el 22, que 
contó con un recorrido, 3 pasos controlados en el 
mismo y una prueba de manejabilidad. Y un con-
curso combinado de enganches, el 23, que constó 
de una prueba de doma y una pista cerrada.

El concurso de iniciación es una modalidad que, 
como dice el mismo nombre, se ha instaurado pa-
ra incitar al participante que desconoce la tradi-
ción a iniciarse en ella. También es una buena he-
rramienta para los veteranos, a fin de procurarse 
entrenamiento.

El recorrido fue de 11 km, con tres pasos con-
trolados, el rail recto, la cochera y el saludo. Cua-
tro participantes terminaron la ruta sin penali-
dad, Marta Contreras, Gregorio Maraver, Antonio 
Repullo y Álvaro Gómez. El paso controlado más 
complicado fue la cochera.

I Copa de Enganches de

El Rocío

71
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La manejabilidad con 18 puertas fueron tres 
los que la realizaron con 0 puntos, José Antonio 
Revilla, Gregorio Maraver y Manuel Díaz.

El primer clasificado en Limoneras fue Grego-
rio Maraver, el segundo clasificado Marta Contre-
ras y el tercer clasificado Antonio Repullo. 

En Troncos, primer clasificado, José Antonio Revi-
lla, segundo Eduardo López y tercero Pedro Parias.

En Cuartas, primer clasificado Manuel Díaz y Ál-
varo Gómez, ex aequo; tercero, Manuel González.

En Ponys, primer clasificado Eduardo Domín-
guez y segundo Carmen Domínguez.

Una vez finalizada la prueba de manejabilidad, 
comenzaron los concursos de tortillas, arroces y 
postres, todos de una exquisitez culinaria. 

La mejor tortilla fue la cocinada por Dionisio 
Contreras Benítez y la segunda por Dionisio Con-
treras Ramos.

En arroces, el primero Ana María Camacho y se-
gundo Dionisio Contreras Ramos

En postres, primero María Contreras y segundo 
Ramón Moreno de los Ríos.

El jurado lo tuvo difícil ante tantas exquisiteces, que 
luego hicieron las delicias de todos los asistentes.

Una jornada memorable y un magnifico día de 
convivencia.

El domingo, concurso combinado de enganches, 
en doma, en pista cerrada, en clasificación general 
y Copa de El Rocío, el primer clasificado fue Gre-
gorio Maraver, segundo Marta Contreras y tercero 
Manuel Jesús Arjonilla.

En Troncos, José Luis de la Vega 
En Cuartas, primero Manuel Díaz Martin, se-

gundo, Álvaro Gómez.
En Ponys, primero Carmen Domínguez y segun-

do Eduardo Domínguez.
Por equipos, el ganador fue el formado por Ma-

nuel Díaz y José Luis de la Vega; segundo, Marta 
Contreras y Gregorio Maraver, y tercero Carmen 
Domínguez y Eduardo Domínguez.

Un fin de semana de enganches completo, en el 
cual disfrutaron los participantes, familiares, ami-
gos y todos los socios del Real Club de Enganches 
de Andalucía que se congregaron para ver esta 
primera copa de El Rocío.

El objetivo se cumplió, se unió el enganche a la 
diversión y así es como mejor se promociona esta 
actividad ecuestre.

Por último, agradecer al Ayuntamiento de Almon-
te y sobre todo a la delegación de El Rocío, la cola-
boración que nos ha prestado y nos presta en todas 
las actividades que el Real Club de Enganches de 
Andalucía desarrolla en el marismeño municipio. 

Concurso de tortillas.

Concurso de arroces.

Concurso de postres.
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1º Clasificado Troncos, guiado por José Antonio Revilla Torres.

1º Clasificado Cuartas, guiado por Álvaro Gómez.1º Clasificado Ponys, guiado por Eduardo Domínguez Gil.

Primer y segundo clasificado en 
Ponys. Eduardo Domínguez Gil y 
Carmen Domínguez Aquino.

Primer, segundo y tercer 
clasificado en Troncos. Pedro 
Parias Moreno de los Ríos, 
José Antonio Revilla Torres y 
Eduardo López Giménez.

Primer, segundo y tercer clasificado 
en Limoneras. Marta Contreras, 
Gregorio Maraver y Antonio Repullo 
del Pino, recoge en su nombre José 
Antonio Revilla.

Primer, segundo y tercer clasificado en Cuartas.

1º Clasificado Cuartas, guiado por Manuel Díaz Martín.
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2º Clasificado Limonera, guiado por Marta Contreras Campos.

2º Clasificado Troncos, guiado por Eduardo López Giménez. 3º Clasificado en Cuartas, guiado por Manuel González Pérez.

3º Clasificado en Limonera, guiado por Antonio Repullo del Pino.
3º Clasificado en Troncos, guiado por Pedro Parias 
Moreno de los Rios.

2º Clasificado Pony guiado por Carmen Domínguez Aquino.
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Raimundo Coral Rubiales

Con una ilusión más propia de un novicio que 
de un avezado aficionado, emprendimos ru-
ta el día 17 de septiembre mi compañero de 

fatigas, Enrique Morán Durán, y yo hacia la her-
mana ciudad de Córdoba. El fin era muy concreto, 
volvíamos a reunirnos para celebrar de nuevo el 
CIAT de Córdoba, el primer encuentro después de 
tanto tiempo recluidos. Así que petate al hombro, 

carretera adelante y renovadas alegrías. Tal vez no 
con la ilusión de la primera vez, pero sí con el goce 
de un reencuentro necesario para mantener viva 
la llama de nuestra afición.

Aún desconcertados por el viaje, accedimos al 
recinto del Club Hípico de Córdoba donde la orga-
nización había dispuesto una comida informal con 
cestones. Y a fe que no defraudó, pues entre el ága-
pe que tenía preparada la organización, los parti-
cipantes, entre ellos destacar al portugués Vitor 

VI CIAT Ciudad 
de Córdoba
Decíamos ayer...

1º ClasifiCado CuarTas. Antonio Carrillo Baeza.
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1º ClasifiCado TronCo. Inmaculada García Baquerizo.
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Fías, y el recinto acotado, fue de lo más acogedora. 
Se sumaron a la recepción los participantes que 
allí estaban y se fueron añadiendo los que faltaban 
a lo largo de la tarde, incluidos los provenientes 
del levante español. A mitad de tarde se recogie-
ron los dorsales, se explicó el concurso y se tran-
sitó la ciudad para visualizar el recorrido. Añadir 
que los participantes, concurrentes, aficionados y 
el personal en general, se encontraba en la misma 
situación de alegría contenida que habíamos expe-
rimentado por la mañana y que fue una constante 
que se extendió todo el fin de semana. 

Tras las explicaciones y típicas consultas, diez 
minutos de relax, ducha acelerada y al espectáculo 
ecuestre de Cabalcor. Este año la organización nos 
había alojado en pleno Centro Histórico de Córdo-
ba por lo que el paseo hasta caballerizas Reales 
fue una caminata deliciosa. Ya en el recinto se su-
maron todos y cada uno de los miembros que for-
mamos este CIAT, jueces, participantes, invitados y 
personal, del que subrayaré desde aquí un agrade-
cimiento a todos los que denodadamente trabaja-
ron esos días en el CIAT y que sin su participación 
hubiera sido imposible el desarrollo del evento y 
en especial a la disposición de Carlos Sendino que 
nos hizo sentir como en casa.

Ya en la mañana del sábado 18 de septiembre, 

comenzó el concurso de tradición, que se juzgó ba-
jo las normas de la AIAT, y contó con 22 participan-
tes en todas las modalidades, desde seis limone-
ras, siete troncos, dos tándems, dos tresillos, una 
potencia y cuatro cuartas. El jurado de presenta-
ción estuvo compuesto por Enrique Morán Durán, 
Gregorio Aranda Lamas y Eduardo Mira Cruz y di-
cha presentación se realizó en el Club Hípico, para 
desde allí salir a la ruta que terminaba cercano a 
las Caballerizas Reales.

El nivel presentado por los participantes es ca-
da vez más elevado. Tanto los participantes más 
experimentados, como los de nuevo cuño, están 
haciendo un esfuerzo sublime por superarse y el 
salir de las fronteras, lo que ha conllevado la com-
paración y la competitividad que hasta hace poco 
adolecía el localismo. El equilibrio entre la tradi-
ción que impera en la Europa continental y los ras-
gos definitorios de la personalidad de la baja An-
dalucía, es un difícil equilibrio que se ha alcanzado 
con el trabajo continuado de todos. En este grupo 
cabe incluir a los participantes provenientes de 
Murcia. Enhorabuena.

Pasada la presentación y terminada la ruta an-
tes comentada, y previa a la entrada en la prue-
ba de manejabilidad al arquitectónico espacio 
de Caballerizas, se organizó la consabida hilera 

1º ClasifiCado limonera. Juan Manuel Pagán.

Córdoba
Concursos Nacionales de Tradición
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multicolor de los enganches que esperaban para 
entrar al recinto, y que resultó de lo más pintores-
co y pudimos comprobar que el calor reinante era 
paliado por el magnífico amontillado que Lourdes 
llevaba en la trasera de su carruaje. La manejabi-
lidad en la pista del recinto, siempre tan compli-
cada, fue resuelta con maestría por la mayoría de 
los concursantes ya que hubo gran cantidad de 
nulas penalidades. No así la ruta, que conjuga la 
siempre complicada circulación por una ciudad 
y los Pasos Obligados. Estos Pasos sancionaron a 
bastantes enganches pese a estar acotados en un 
solo espacio. 

Para finalizar el CIAT y como colofón a la anima-
da cena de gala, se realizó la entrega de premios. 
Dicha ceremonia estuvo precedida por los habi-
tuales discursos de agradecimiento. A mí siempre 
me gusta enfatizar que todos y cada uno de los 
participantes son importantes, pues sin su cola-
boración, entrega y entusiasmo es imposible man-
tener nuestros concursos de Tradición, aunque en 
esta ocasión y sin que sirva de precedente, hubo 
ausencias reseñables. 

Recalcar la buena organización y agradecer de 
corazón la invitación al evento, pues siempre que-
da uno en deuda con Córdoba y sus visitas a Ca-
balcor, porque como a cualquier enamorado, esta 
ciudad nos roba el corazón.

1º ClasifiCado PoTenCia. Eduardo López Giménez.

Clasific.

1
2
3

1
2
3

1
2

1

1
2

1
2
3

Puntos

21,58
30,13
31,08

18,33
22,75
31,62

20,08
70,12

6,83

28,04
85,50

4,46
41,49
83,28

Clasific.
general

5
8
9

3
6

10

4
18

2

7
20

1
15
19

TOTALParticipantes

Juan Manuel Pagán
Juan Manuel Pagán
Cristina Galán Millán Antonio 
Lourdes Domecq Bohórquez

Inmaculada García Baquerizo
Vitor Manuel Frías
Antonio Jesús Millán Ruiz

José Barranco Reyes
Gregorio Cabeza Méndez

Eduardo López Giménez

Javier Silva Laguna
José Reina Carmona

Antonio Carrillo Baeza
Ana Cristina De Silva Guerreiro
Antonio Gutiérrez Martínez

limoneras

TronCos

Tándem

PoTenCia

Tresillo

CuarTas

CLASIFICACIóN GENERAL
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1º ClasifiCado Tandem. José Barranco Reyes. 

1º ClasifiCado Tresillo. Javier Silva Laguna, carruaje propiedad de la Condesa de Prado Castellano.
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2º ClasifiCado CuarTas. Ana Cristina de Silva Guerreiro (Portugal).

2º ClasifiCado limonera. Cristina Galán Millán.
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2º ClasifiCado Tandem. Gregorio Cabeza Méndez.

2º ClasifiCado Tresillos. José Reina Carmona.
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2º ClasifiCado TronCo. Vitor Manuel Frías (Portugal)..

3º ClasifiCado CuarTas. Antonio Gutiérrez Martínez.
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3º ClasifiCado limonera. Lourdes Domecq Bohórquez.

3º ClasifiCado TronCos. Antonio Jesús Millán.
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Concursos Nacionales de
Tradición

Enrique Morán Durán
 

Sí, la ciudad de Cartagena ya tiene su cita 
anual con el Enganche de Tradición gracias 
al Club de Enganche de Cartagena. Auriga, 

con su presidente al frente, Juan Manuel Pagán 
Martínez y a los incondicionales colaboradores 
que de una u otra manera le han ido prestando su 
apoyo  durante estos ya cuatro años para la conso-
lidación de la misma. 

De esta manera, el XXXI del mes de octubre, se-
gún el calendario romano, se celebró el IV Concur-
so de Enganches de Tradición de Cartagena con 
una participación de 24 enganches; la mayoría de 
ellos pertenecientes a zonas cercanas tales como 
Murcia, Lorca o Alicante y algunos otros llegados 
desde nuestra Andalucía como el Tridem de Anto-
nio Repullo Anaya de Dos Hermanas (Sevilla) o el 
Tronco de Amelia Carrillo Carballo desde Córdo-
ba, hija del conocido ganadero de P.R.E. y  partici-

Cartagena
Una cita ya 
consolidada
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pante tanto en concursos de enganches deporti-
vos como de tradición que esta temporada se está 
haciendo ya una compañera habitual. 

Este concurso tiene la peculiaridad de que sus 
primeras modalidades son Carros de Labor, Ca-
rros Tendados, Tartanas y Galeras, vehículos de 
transporte típicos de la zona que también existían, 
lógicamente, en otros lugares de España pero que 
este Club ha apostado por recuperar y la verdad, 
es que lo está consiguiendo con mucho mérito.

También se presentaron el resto de modalida-
des, Limoneras y Troncos en su mayoría y sendos 
representantes en las de Tridem, Cuartas y Me-
dias Potencias.

Como siempre, se juzgó la Fase A (presenta-
ción) en el puerto, precioso marco que combina 
las bellezas del actual y sofisticado transporte 
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marítimo tanto civil como militar con la del tradi-
cional terrestre hasta principios del siglo pasado. 
Tras esta única parada, los enganches desfilaron 
hasta la “Cuesta del Batel”, lateral de la majestuo-
sa muralla de Carlos V, donde se celebra durante 
las fiestas de la Ciudad la tradicional batalla en-
tre Cartagineses y Romanos y, que en esta oca-
sión hace de peculiar escenario para la prueba de 
manejo (Fase B).

El jurado estuvo compuesto por los jueces inter-
nacionales, José Juan Morales Fernández, Raimun-
do Coral Rubiales y un servidor.

Al término de la misma tuvo lugar la tradicional 
convivencia entre participantes, jueces y colabo-
radores con la apertura de los cestones y dando 
buena cuenta de ellos. Tras ella, desfilaron todos 
los participantes juntos escoltados por la Policía 
Local (al igual que llegaron) de vuelta hacia el lu-
gar de carga/descarga; enganche/desenganche.

Como no puede ser de otra manera, mis/nues-
tras más sinceras felicitaciones para los mejores 
clasificados y el agradecimiento al resto de par-
ticipantes y organizadores porque gracias a ellos 
llega esa consolidación que titula este artículo.
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IV Concurso Social de Menores
Concursos Nacionales de Tradición

En el marco incomparable de la aldea del 
Rocío, frente a la marisma y con la Ermita 
de testigo se celebró el dia 5 de diciembre 

el IV Concurso Social de Menores. 
Desde la nueve y media de la mañana ya se po-

dían observar a los concursantes aprendiéndose 
la pista de manejabilidad, acompañados, en la 
mayoría de las ocasiones, por sus padres en una 
bonita estampa que pocas veces tenemos la opor-
tunidad de ver. Tras la reunión técnica, se inició 
el concurso que, como en ocasiones anteriores, 
constaba de tres pruebas:  una presentación sin 
valorar, un recorrido de 7 km con tres pasos obli-
gados (rail, saludo y vuelta a mano izquierda) y 
una manejabilidad con dieciséis puertas.

Los participantes, dieciséis, con edades com-
prendidas entre los 6 y los 15 años, nos hicieron 
disfrutar desde el mismo momento en que se 
inició el concurso, que contó,  como speaker, con 
Paco Robles quien como siempre, con su magia, 
animó tanto a los participantes como al público.

 Es una satisfacción ver cómo guían los que son 

el futuro de nuestra afición, para muchos era su 
primer concurso y todos, sin excepción, demos-
traron gran maestría en una manejabilidad que 
no era fácil arrancando los aplausos del nume-
roso público que se congregó alrededor de la Er-
mita, dando valor a nuestro mundo del enganche 
y siendo el mejor escaparate para nuestro RCEA, 
porque no hay que olvidar que al Rocío acuden 
visitantes de todas las partes del mundo. 

En ese ambiente tan bonito se celebró una en-
trega de premios en la que nuestros patrocinado-
res fueron, de nuevo, otro año más, espléndidos 
donando regalos para todos los participantes, 
una entrega marcada por las sonrisas de nues-
tros pequeños aficionados. Sonrisas que son el 
mayor regalo y el mejor reconocimiento para 
cualquier entidad organizadora.

Finalizada la entrega de premios se celebró 
una convivencia marcada por los concursos de 
guisos, arroces, tortillas y postres; fue todo un 
éxito de participación y un gran colofón para un 
magnífico día. 

IV Concurso 
Social de Menores

foto muy pequeña

Entrega de premios.
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SICAB
Salón Internacional del Caballo

Enrique Morán Durán

El Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Sevilla (FIBES), acoge esta cita anual no con 
pocas dificultades de espacio que normal-

mente la pericia y profesionalidad del personal de 
ANCCE, no con menos complicaciones, suele resol-
ver de manera muy, pero que muy eficiente.

Pues bien, si en SICAB ya era meritorio desde ha-
ce veintidós años realizar un Concurso Completo 
de Enganches, también hace seis años sin interrup-
ción (más que el pasado, por las circunstancias que 
todos conocemos), se viene desarrollando un CIAT, 
pero las inquietudes y aspiraciones de ANCCE no 
tienen límite, este año, también una Prueba de 
Obstáculos (conocida como Indoor) todo ello para 
promoción y fomento de la Raza.

SICAB 
2021

Distinción de Rafael Lemus al Real Club de Enganches de 
Andalucía.

Y llegamos a la cita anual con el Caballo de P.R.E., el regalo más preciado que 
se le podía hacer a un Rey para que hiciera su entrada triunfal en las tierras 
conquistadas desde el siglo XVII.

Rally Cart presentado y guiado 
por Rubén Cano.
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Así tuvimos el jueves día dieciocho de noviem-
bre del corriente la mencionada Prueba de Obstá-
culos en la Pista Nº 4 (Carpa Exterior) con trece 
participantes, ocho en la modalidad de Limoneras, 
cuatro en Troncos y uno en Cuartas. El jurado es-
tuvo compuesto por el abajo firmante como pre-
sidente y por Francisco Colmenero Gallardo como 
juez, quién ejerció también las labores de delegado 
federativo, fue el Jefe de Pista Francisco Remesal 
Gómez. Los primeros clasificados fueron y por 
orden, en Limoneras Juan Francisco Espina, José 
Soltero, Juan Carlos Marrufo Rivera y Ángel Ma-
nuel Domínguez Becerra. En Troncos, también por 
orden, Manuel González Pérez, Emilio José Ávila 
Castellano y en cuartas, el único participante de la 
modalidad, Antonio López Contreras. Nuestra más 
sincera enhorabuena para ellos.

El viernes diecinueve hubo cuatro pruebas de 
enganches, las tres del Concurso Internacional de 
Enganches de Tradición (CIAT) y la de Doma del 
Concurso Completo de Enganches. Así a las 08:30 
h. empezamos con el reconocimiento del terreno de 
la segunda prueba (la Ruta) del CIAT, tras él, la Pre-
sentación (primera prueba del CIAT) en la entrada 
principal de FIBES, telón de fondo para terminar de 
embellecer esta preciosa prueba, a continuación sa-
lieron los participantes a la Ruta, con una sección 
neutra para llegar hasta el Parque Infanta Elena y 
disfrutar de 8,2 Kms. por el interior del mismo y otra 
parte sin presión de tiempo hasta llegar al interior 
de FIBES para realizar la prueba de Manejabilidad 
en el interior de la Carpa Exterior a los pabellones 

(Pista Nº 4). Tras ella y la entrega de Trofeos dio co-
mienzo la Prueba de Doma del Concurso Completo 
de Enganches en el mismo lugar.

Fueron los primeros clasificados, por orden y, 
a quienes les hacemos llegar desde aquí nuestras 
felicitaciones; en Limoneras: Rubén Cano Ruíz. Sal-
vador Suárez Jiménez y Fátima Guerra Mancilla. En 
Troncos: Ángel Ricardo Salgado Gallego, Lourdes 

Roof Seat Break, presentado por Yeguada Cuevas Bajas, guiado por Antonio Carrillo Baeza.

Spiter presentado por Juan Guerra Cabral y guiado por 
Fátima Guerra Mancilla.
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Domecq Osborne y Pedro Parias Moreno de Los 
Ríos. Y en Cuartas; Antonio Carrillo Baeza, José Luís 
de La Vega Gómez y Javier Silva Laguna.

El jurado estuvo compuesto por el abajo firmante 
como presidente, asumiendo también las labores 
de delegado técnico, asistido en todo momento por 
la insustituible labor de la Srta. Rocío Jiménez Mo-
rán. El jurado de presentación estuvo compuesto de 
la siguiente manera: Juez Nº 1, Eduardo Mira Cruz 
(Portugal), asistido por Mercedes Fernández Jimé-
nez. Juez Nº 2, Mª Ángeles Mata Lagomazzini asis-
tida por Pablo Montero Martínez. Juez Nº 3, Rafael 
Ruíz-Henestrosa Laínez asistido por la Srta. Reyes 

Alonso Salmerón. El de Manejabilidad, Enrique Mo-
rán Durán y Enzo Calvi (Italia). Jefe de Pista, Isaías 
Vázquez Herrero, asistido por Alfonso Muñoz Al-
cantarilla y Antonio Díaz Picón. Los Jueces de Sali-
das y Llegadas fueron Ángel González Núñez, Rocío 
Zambrana Gandullo y José María González Cobo. En 
los Pasos Controlados, Juan Mateo Martínez More-
no, Alberto Gómez Cejas y José Mata Lagomazzini. 
En la  medición de ruedas y otras labores de apoyo, 
Jesús Ramírez López. 

Como se observará todo un equipo de Súper Lujo 
que de manera totalmente altruista hicieron posi-
ble el disfrute de todos, a quienes, aprovechando 

Landau presentado por Condesa de Prado Castellano - Viuda de M.A. de Cárdenas, guiado por Javier Silva Laguna.

Break presentado por Yeguada Cuevas Bajas, guiado 
por Amelia Carrillo Carballo.

Rally Cart, presentado y guiado por Salvador Suárez Jiménez.
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esta privilegiada tribuna que me ofrece el Real Club 
de Enganches de Andalucía, quiero agradecerles la 
colaboración y el apoyo desinteresado y la labor de-
sarrollada, así como FELICITARLE con mayúsculas 
por ello, pues como delegado técnico del Concurso 
y representante del RCEA tengo que sentirme cuan-
to menos orgulloso de un equipo de personas que 
desarrollan una terea realizando un trabajo total-
mente desinteresado para que sus compañeros dis-
fruten. No sólo es loable, sino plausible. Vaya desde 
esta grada mi aplauso para ellos. 

No se pueden quedar fuera de este reconocimien-
to otras labores ocultas que también influyen, y no 

poco en el éxito obtenido. Así están Mariano Cuesta 
Núñez, apoyo logístico en todo momento, José Juan 
Morales Fernández presidente de ANCCE y unos 
de los primeros promotores de este CIAT ANCCE, 
Gregorio Aranda Lamas, director, Raimundo Coral 
Rubiales, Ramón Moreno de Los Ríos, juez emé-
rito, siempre ahí para lo que se necesite. No pudo 
estar físicamente, por sufrir un accidente el domin-
go antes, Amalio Martín Romero, adjunto a direc-
ción, aunque sí estuvo junto con nuestros mejores 
deseos de recuperación en la mente de todos. Así 
como al personal del RCEA, Juan Gaspar Mendoza, 
Irene Sanjosé y Rocío López; y de ANCCE con nues-

Phaeton, presentado por Ramón Moreno de los Ríos y guiado por Pedro Parias Moreno de los Ríos.

Dog Car, presentado por Familia Valencia Domecq y 
guiado por Lourdes Domecq Bohórquez.

Phaeton Vagonnete, presentado y guiado por Alejandro Costa 
Jiménez.
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tra querida Ro Olivares al frente. También un cari-
ñoso recuerdo para Rita esposa del juez portugués 
Eduardo Mira y Enmanuela Brumana, esposa del 
italiano Enzo Calvi, personas entrañables que tam-
bién están ahí siempre para lo que se les necesite.

Dato curioso, el juez y cochero durante muchos 
años de la reina de Inglaterra, David Sunders, tam-
bién nos acompañó para completar su formación 
como juez internacional que superó como se suele 
decir “con nota”. Así que también está de ENHORA-
BUENA. Una parte de ese aplauso también es para él.

Sábado día veinte; la tradicional prueba de Mara-
thon del Concurso Completo de Enganches que se 
realizó al completo (las dos secciones) en el interior 
de FIBES, la primera, Sección “A”, estaba previsto ha-
cerla en el Parque Infanta Elena, pero por motivos 
meteorológicos, se cambió al interior de la Carpa, 
después, la Sección “B”, la de los obstáculos se de-
sarrolló, como siempre, en los alrededores de esta 
Pista Nº 4 con cuatro obstáculos diseñados por el 
Jefe de Pista Francisco Remesal Gómez. 

La prueba de Manejabilidad del C.C.E. también se 
desarrolló en la Pista Nº 4 en la mañana del domingo 
21 de noviembre y fue la que cerró la disciplina de 
Enganches en todas sus modalidades en este 30 Ani-
versario de SICAB en 2.021 y XXII Edición del Con-
curso Completo de Enganches especial para caballos 
de P.R.E. que este año cabe decir que por primera vez 
ha tenido delegado federativo (Francisco Colmenero 
Gallardo), con lo cual ya pertenece a los concursos 
oficiales de la Federación Andaluza de Hípica, por 
tanto a la R.F.H.E. La clasificación quedó como sigue:

Mail Break, presentado y guiado por José Luis de la Vega 
Gómez.

Socios en el stand del Real Club de Enganches de Andalucía.

Phaeton de guia, presentado por Raúl Aragón y guiado por Ángel Ricardo Salgado.
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Propiedad de AGROECOLOGIA DOÑANA S.L. guiado por 
José Soltero Contreras. Modalidad: Limoneras. Tipo Ca-
rruaje: Spider. 1º Premio Modalidad Limoneras Concur-
so Completo Sicab 2021.

El jurado estuvo compuesto por Enrique Morán 
Durán, Presidente. Vocales José Luis Plaza Fuentes, 
Mª del Carmen Garrido Batres y Ascensión Alba 
Alexandre. También agradecerles su desinteresada 
labor para con nuestro Real Club y con ANCCE, así 
como la del resto de colaboradores, jueces de obs-
táculos, de pasos obligados, de secciones y demás  
cuyos nombres, que espero no olvidar ninguno son 
los siguientes:

Rocío Jiménez Morán. Isáias Vázquez Herrero. 
Alfonso Muñoz Alcantarilla. Araceli Alonso Mo-
rales. Antonio Díaz Picón. Mercedes Fernández 
Jiménez. Gonzalo Lasso Barea. Pablo Montero 
Martínez. Jesús Ramírez López. Fco. José Míguez 
Morete. Juan González de Lorca. Miguel Martín 
Maya y Reyes Alonso Salmerón.

No puedo finalizar tampoco este artículo sin felici-
tar a ANCCE, y, cómo no a su presidente y equipo de, 
colaboradores y trabajadores más afines, además 
de por un SICAB maravilloso, desde el prisma que 
me corresponde, pues no era fácil resolver a la per-
fección todo lo desarrollado y arriba explicado, por 
la instalación de la carpa en la Pista exterior (la Nº 
4) con su correspondiente tribuna. Todo un acierto 
que ha contribuido al éxito obtenido, pues gracias 
a ello se han podido celebrar en ese espacio del ex-
terior más actividades, ya que se podía disponer de 
más tiempo debido a la iluminación interior y a no 
temer a inclemencias meteorológicas. Así como la 
comodidad para disfrutar de ellas sentado y cubier-
to en lugar de en pie y a la intemperie. La verdaNo 
tiene nada que ver.

SICAB
Salón Internacional del Caballo

Pedro Moreno de los Ríos – INDOOR.

Emilio José Avila Castellano. Tronco formado por Palmera AC 
y Marchosa AC. Subcampeón Troncos prueba de Obstáculos 
SICAB 21.
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Sevilla
Capital Mundial del Enganche

El Deporte en el Enganche
Enrique Morán Durán 

Como ya viene siendo habitual en estos últi-
mos años y, gracias a que las circunstancias 
nos lo han permitido, no con pocas dificul-

tades al principio, ya menos, dicho sea de paso, 
tenemos varias opciones para practicar deporte 
con nuestros enganches todas ellas perfectamente 
reguladas por sus correspondientes reglamentos y 
bajo el Código de Conducta que impera sobre to-
dos ellos, así como el Reglamento General, el Vete-
rinario y el Disciplinario (estos tres últimos comu-
nes a todas las disciplinas hípicas y por encima de 
los específicos de cada una de ellas; aunque esto 
ya es más que consabido, estimo que no está de 
más recordarlo para las nuevas incorporaciones 
y para todo aquél que pueda pensar que haya un 
vacío en lo que al tratamiento del caballo se refiere 
o al comportamiento de los intervinientes en los 
concursos federados); así tenemos las Pruebas de 
Obstáculos (P.O.), Concursos Completos de Engan-
ches (CCE) y Pruebas de Doma y Manejabilidad 
(CAC), dentro de estos se hacen, para mayor varie-

dad Campeonatos de España, de Andalucía (y otras 
Federaciones Autónomas) y Copas en las Federa-
ciones Autónomas teniendo así Concursos a nivel 
Nacional y/o Territorial.

Empezando por el Concurso Completo de Engan-
ches tenemos a nivel nacional el Campeonato de 
España, celebrado este año del 10 al 13 de junio en 
Arenas de San Pedro (Ávila) Finca El Quemado.

La Copa de S. M. el Rey se disputó en el Real Club 
Pineda de Sevilla durante los días 10 al 12 de sep-
tiembre.

Cabe destacar que paralelamente al mencionado 
Campeonato de España en Ávila se realizó un Inter-
nacional de estas categorías: CAI 2* H2/H4 CAI 3* 
H1 CAI Ch2* P1 CAI2* P1.

También hubo Concurso Internacional (Copa Ibé-
rica) en Montenmedio durante los días 5 al 7 de no-
viembre para estas categorías: CAI2* H1/H2/H4, 
CAI3* H1, CAICh2*-P1 y CAI J 2*.

Y otro, un CAI 2* paralelo al Campeonato de Anda-
lucía que se celebró en Salteras en casa de nuestro 
socio D. Miguel Ángel Gutiérrez Camarillo, C. D. Los 
Quemadales del 9 al 11 de octubre.

Emilio José Avila Castellano, Bronce en Troncos prueba de Obstáculos campeonato de España.
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Antonio Miguel  Repullo Anaya, Campeón de la Copa Indoor 
de Andalucía en la modalidad de cuartas.

Pedro Parias Moreno de los Ríos, CAT en el RC Pineda de Sevilla.

Emilio José Avila Castellano, tercer clasificado prueba de Manejabilidad Troncos en la Copa del Rey de Enganches.

Ramón Moreno de los Ríos, CAC Pineda.

En estos Concursos Completos de Enganches cabe 
destacar el meritorio quinto puesto de nuestro que-
rido Daniel Pineda Andic en la categoría de Ponyes 
en el Campeonato de Europa. ENHORABUENA, para 
nosotros eres el Campeón.

No quiero terminar esta información deportiva 
sin antes agradecer a Francisco Remesal Gómez, 
nuestro vocal de la disciplina en la FAH, la informa-
ción facilitada para la confección de ésta, que, en 
todo momento ha estado dispuesto a enviarnos (y 
diligentemente) todo lo que le hemos ido solicitan-
do. Así como la labor desarrollada en estos últimos 
años para que tal día como hoy, se pueda presumir 
de todas estas clasificaciones y modalidades depor-
tivas dentro de una misma disciplina hípica depor-
tiva llamada Enganche.
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Enmanuela Brunana
Traducido por José Juan Morales Fernández 
de la revista Notiziario del Grupo Itialiano 
Attachi. 
02 de marzo de 2020

En la Reunión General Anual AIAT, celebra-
da en Somerset (GB) en febrero pasado, los 
participantes tuvieron la oportunidad de 

visitar la apreciada colección de más de cuarenta 
carruajes en el NationalTrust Carriage Museum 
en Arlington Court (Devon), alguno de los cuales 
se habría podido encontrar en las cocheras de las 
familias más ricas o aristocráticas del siglo XIX. La 
colección, iniciada en 1966, incluye carruajes gala, 
carruajes de viaje, carruajes de servicio y de em-
pleados. Actualmente en esta muestra, merece es-
pecial atención el llamado Speaker’s State Coach, 
cedido por la cámara de los comunes. Los carrua-
jes van acompañados de guarniciones, vestimen-

Carruajes para contar

Opinión

Visitando el Museo de 
Carruajes del National 
Trust en Arlington Court

Fuera del National Trust un four-wheeled children de 1880, 
firmado, C. Bodman Marshfield.

State Chariot de 1830, de Adams & Hopper en Londres.
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tas, miniaturas, complementos y paneles ilustra-
dos, que permiten una atenta visita.

En la entrada, enganchado en tronco con elegan-
tes guarniciones, un state Chariot, construido por 
Dam & Hopper en Londres, alrededor de 1830. Ve-
hículo de gala, que era guiado por un cochero de 
librea con peluca y un tricornio, medias de seda 
blanca y zapatos con hebilla plateada. Dos lacayos, 
vestidos igual, pero con bicornios, se situaban de 
pie en una plataforma detrás de la caja, y se en-
cargaban del servicio de los pasajeros dotados 
con un bastón con pomo plateado, mantenían a la 
multitud alejada del carruaje. Se les requería que 
permanecieran quietos (una cinta de damasco que 
colgada de la caja les ayudaba a mantener el equili-
brio), y eran elegidos por su altura y buen aspecto. 
Desafortunadamente falta el asiento original del 
pescante, reemplazado por una tumba de tela no 
original. 

Justo enfrente se puede admirar un segundo 
State Chariot, uno de los carruajes más importan-
tes de la colección, en estado original, construido 
por Hopper & Co, uno de los mejores carroceros 
londinenses del siglo XIX. Tiene adornos en pla-
ta, incluido los escudos de la familia Craven en la 
parte superior de los paneles. Los mismos están 
bordados sobre la tumba del pescante. El interior 
está revestido de un brillante damasco azul. Este 
carruaje fue construido para el conde de Craven 
a mediados de 1800. Este tipo de carruajes de ga-
la eran propiedad únicamente de la nobleza y se 
utilizaban en ocasiones muy importantes, como la 
apertura del Parlamento, bodas de la alta sociedad 
y grandes recepciones. Este uso muy limitado lo ha 
mantenido en excelentes condiciones.

Otro carruaje de gala: un Ascot Landau proce-
dente de Royal Mews. La caja simétrica, con puer-
tas centrales a cada lado, presenta paneles de imi-
tación de rejilla, que le dan un estilo menos formal 
y veraniego. Los asientos interiores vis a vis, la 
parte superior formada por dos capotas de cue-
ro, plegables, unidas por encima de las puertas y 
que se puede bajar para quedar descubiertos. Es 
un enganche a la D`aumont, estos coches se utiliza-
ron tanto para viajes como para fines ceremonia-
les para los que eran ideales, ya que, con la capota 
abierta, los ocupantes son totalmente visibles para 
la multitud.

Las cocheras Reales poseen un conjunto de 5 
Ascot Landau en el Castillo de Windsor. Siempre 
fueron utilizados por la familia real para llegar 
al hipódromo de Ascot para el Royal Meeting. De 
los ocho especímenes de Royal Mews, este es uno 
de los tres que están en desuso. Como los otros 

State Chariot de mediados del siglo XIX firmado Hopper & Co. 
en Londres.

Ascot Landau, a finales del siglo XIX, de Cook & Holdway en Londres.

Britzschka de Tapp & Co. en Londres, 1810-1840.
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dos, en uso, este Ascot Landau fue construido por 
Cook&Holdway en Londres a finales de siglo XIX. 
En el largo pasillo hay dos Barouches, uno de pa-
seo y otro de viaje. Los Barrouches importados de 
Alemania a principio del siglo XIX, eran coches pe-
sados y polivalentes, utilizados tanto para salidas 
diarias como viaje. Con el advenimiento de los fe-
rrocarriles fueron refinados para convertirse en su 
mayoría en carruajes para salir por la ciudad, para 
ir con los amigos y, sobre todo, para ser admirado. 
El carruaje de paseo, hecho para el quinto Marqués 
de Lansdwone, por Baker&Co, en Londres, se utili-
zó cuando el rey Eduardo VII y la reina visitaron a 
la familia Lansdowne en 1907.

Al lado, una carretela de viaje, con pescante para 
enganchar a la D`aumont. El asiento principal en la 
parte posterior de la caja se protegió con una ca-
pota de cuero plegable: este modelo de viaje tam-
bién cuenta con una tobosa abatible que, protege 
las piernas de los ocupantes. También incluye una 
protección adicional plegable en la parte delante-
ra de la capota con pequeñas ventanas de vidrio a 
prueba de lluvia, que se doblaban en la parte supe-
rior de la capota si no era necesario. Este carrua-
je, donado al museo por el marques de Bute, fue 
construido por Turrill de Long Acre, Londres. Las 
carretelas eran vehículos familiares elegantes, uti-
lizados solo por los más ricos.

Típica para viajar es también la Britzschka, un 
ejemplo de carruaje muy importante porque es 
una de las únicas dos Britszchka que sobreviven 
en Gran Bretaña, construido por Tapp & Co, en 
Londres, entre 1810 y 1840. Una cesión del Museo 
de Ciencias de Londres. En Polonia, las Britzschka 
eran originalmente coches de viaje, los construc-
tores de Europa Occidental los hicieron mas ele-
gantes y los importaron a Gran Bretaña en 1820. 
Esta llego a ser el carruaje de viaje más popular 
hasta la llegada del ferrocarril. La Britzschka tiene 
la misma estructura que la carretela: cuerpo abier-
to con asiento principal en la parte trasera, prote-
gido por una capota de cuero plegable y asiento 
adicional en la parte delantera, pero la caja tiene 
una línea de fondo casi recta y los paneles de los 
extremos cóncavos. Aunque algunas Britzschkas 
podían equiparse con un asiento para el cochero 
(como en el modelo expuesto) eran coches de viaje 
y, por tanto, eran conducidos por el postillón. En 
viajes largos, tenían un asiento plegable detrás de 
la caja para llevar a dos lacayos, con un espacio 
de dormeuse, de modo que los ocupantes pudie-
ran estirarse y dormir durante el camino. Fueron 
usadas por familias adineradas para viajar dentro 
y fuera del país, también para el Gran Tour de las 

Travelling Chariot de How & in 
London, Ca 1815 y detalle de la 
tapicería interior.

Travelling Chariot, principios de 
1800 con detalle de los baúles de 

viaje imperiales.

El Travelling Chariot se utilizaba 
para viajes largos, incluido el tour 
a Europa, el carruaje lo guiaban 
postillones que, como los caballos, 
se cambiaban en las casas de postas
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ciudades europeas, una visita obligada para todos 
los jóvenes nobles en el siglo XVIII y principios 
del XIX, y después por los mensajeros del Rey que 
viajaron desde Londres a embajadas, y, ocasional-
mente, en viajes de negocios. Con la llegada de los 
ferrocarriles, se produjeron versiones mas peque-
ñas suspendidas en resortes elípticos, a veces lo 
suficientemente pequeños como para ser tirados 
por un solo caballo, que lamentablemente perdió 
el encanto de la hermosa e impresionante Britzs-
chka de 20 o 30 años antes.

Y “para seguir viajando en carruaje” nos detene-
mos cerca de un excepcional Travelling Charriot. Es 
uno de los carruajes más antiguos de la colección. 
Fue construido por How & Shanks en Londres, ha-
cia 1815. Para atestiguar su antigüedad, los ejes 
engrasados, suspensiones y bisagras exteriores de 
las puertas Se utilizaba para viajes largos, incluido 
el tour a Europa, el carruaje lo guiaban postillones 
que, como los caballos, se cambiaban en las casas 
de postas. Hay una funda de espada en la parte tra-
sera del carruaje, accesible solo desde el interior. la 
parte delantera de la caja, llamada dormeuse, tiene 
paneles plegables que se pueden bajar para permi-
tir a los pasajeros estirar las piernas por completo 
y dormir durante el viaje. En la parte trasera tam-
bién está el espacio que se puede ampliar para que 
duerman los lacayos. Este carruaje fue donado por 
el Marqués de Bute en 1964.

El segundo Travelling Charriot también se re-
monta a principios del siglo XIX, donado por el 
coronel Antrobus. Se cree que su antepasado 
Gibbs Crawford Antrobus lo utilizó en su carrera 
como diplomático, que lo llevó por Europa en un 
momento de cambio político. Como secretario de 
Lord Castlereagh participó en el Congreso de Vie-
na (1814-1815), que marcó el final de la guerra 
napoleónica. En 1824 fue nombrado enviado ex-
traordinario y ministro plenipotenciario del rey 
Jorge IV en el Reino de las Dos Sicilias, gobernado 
por Nápoles. Posee una imperial original con cajas 
de madera revestidas de cuero. Durante los viajes 
largos se enganchaba con 2 o 4 caballos con posti-
llones contratados y reemplazados en las casas de 
postas cada 10-12 millas. Podría acomodar a dos 
pasajeros adentro y dos sirvientes en el pulpitillo.

El Town Coach atrae la atención de muchos visi-
tantes. Es un carruaje de servicio que requería un 
cochero además de un lacayo. Este ejemplar fue 
construido para una familia de cuáqueros, los Pea-
se de Darlington, exitosos industriales, que desta-
caron en la Administración Pública. Hay algunas 
características del coche que merecen destacarse: 
las puertas en una posición más adelantada de lo 

Brougham doble, 1893 por W. Cole & Sons en Kensington en Londres.

Lonsdale Wagonette de finales del siglo XIX de Hooper & co. en Londres.

Portland Wagonette, de Silk & Sons en Londres.
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habitual, quizás bajo pedido, para tener un asien-
to trasero más profundo, espacioso y cómodo. Las 
ventanas ovaladas son igualmente particulares y 
muy raras. Los Town Coaches eran carruajes per-
tenecientes a las clases más ricas como el State 
Coach. Ciertamente, eran menos buscados: a me-
nudo tenían adornos simples en los paneles de las 
puertas, pero ciertamente un carruaje de este ti-
po testificaba que el propietario tenía más de un 
carruaje en su cochera. Construido alrededor del 
1840 por G.Gay, en Darlington, ahora está cedido 
a Arlington Court del Beamish Open Air Museum y 
ha sido restaurado. 

No podían faltar dos Broughams. Como se sa-
be, fue el barón Henry Peter Brougham, aboga-
do y ministro de Estado, quien encargó el primer 
Brougham en 1838. Quería “un taxi urbano refina-
do y sencillo, un coche cómodo para un caballero”. 
Lo había diseñado él mismo: un carruaje ligero y 
compacto para un caballo y un cochero, ideal para 
usar en calles con mucho tráfico. La carrocería baja 
para un fácil acceso y para dos personas, un “inte-
rior cerrado e íntimo para permitir a los ocupantes 
una conversación privada mientras viajan”.

Robinson & Cook en Londres aceptó construir el 
vehículo que se llamó Brougham, con el permiso 
expreso de su señoría. La idea de Lord Brougham 
fue un éxito instantáneo y, en unos pocos años, los 
Brougham se construyeron en grandes cantidades, 
dondequiera que se usaran carruajes de estilo oc-
cidental. Fueron particularmente apreciados por 
los profesionales y la clase media y se convirtieron 

Cabriolet construido entre 1830-1840, raro ejemplo en exhibición.

Del Cabriolet se dijo que era “un 
vehículo muy conveniente para 
que los hombres solteros salieran 
de noche y regresaran de una 
cena, un teatro, una ópera o el del 
Parlamento”
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en los carruajes diarios de los ricos y la aristocra-
cia. Un Brougham simple tiene capacidad para 2 
personas y una Brougham doble con asiento de-
lantero adicional puede llevar 4. El Brougham sim-
ple exhibido fue fabricada por Turrill & Sons, en 
Londres, que es un carruaje ideal para la ciudad. 

En 1840, se comercializó el primer Brougham 
con estas suspensiones montadas en el eje. Esta 
fue también una forma de que el propietario de-
mostrara que podía pagar este accesorio mucho 
más caro y cómodo. Donado a la colección por el 
marqués de Bute, se construyó sin el freno, pro-
bablemente añadido más tarde. Tiene unos acce-
sorios internos muy especiales que incluyen una 
campana para llamar la atención del cochero y 
también un cordón que se sujeta al dedo o botón 
del coche con la misma finalidad.

Y, luego, un magnífico Double Brougham, cons-
truido como regalo de bodas para el coronel F.M. 
Hext, en 1893 por W. Cole& Sons, Kensington, Lon-
dres, y lo utilizó para su luna de miel en la isla de 
Wright. Magnífico acabado interior, el asiento de-
lantero de la caja se puede plegar cuando no se uti-
liza, pero cuando se despliega tiene capacidad pa-
ra 4 personas. Debe ser conducido por un cochero, 
con lacayo al lado, se puede enganchar en limonera 
y a tronco.

Y aquí hay un “londinense” inevitable Hansom 
Cab, construido alrededor de 1900, por Forder & 
Co. Ltd, en Londres, el principal constructor de 
Hansom Cab, y utilizado hasta finales de los 30. 
Es una cesión del Museo Industrial de Bristol. Su-
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frió algunos daños cuando el Museo de la Ciudad 
de Bristol fue bombardeado durante la Segunda 
Guerra Mundial. El Hansom Cab fue diseñado en 
1834 por Joseph Hansom de York, pero tenía poco 
en común con el exitoso diseño, que apareció dos 
años después. Los Hansom, las “góndolas de Lon-
dres”, evocan inmediatamente imágenes del Lon-
dres victoriano lleno de tráfico y niebla, el Londres 
de Sherlock Holmes. Competían con los coches de 
cuatro ruedas, considerados seguros y respeta-
bles, mientras que los Hansom daban una imagen 
vivaz y poco recomendable. Una dama de clase me-
dia nunca hubiera viajado sola en un Hansom Cab. 
El conductor guiaba desde un asiento alto detrás 
de la caja, desde el cual tenía una buena vista del 
tráfico, los Hansom de dos ruedas eran más manio-

brables y, por lo tanto, más rápidos en las calles de 
la ciudad cada vez más congestionadas. Una tram-
pilla en el techo permitía comunicarse con los pa-
sajeros y cobrar el pasaje, mientras que una manija 
le permite abrir las puertas. Su posición detrás de 
la caja ayuda a equilibrar el carruaje.

Entre los carruajes guiados por el propietario 
hay dos modelos particulares de vagoneta, uno 
de finales del siglo XIX, que se cree que fue cons-
truido por Hooper & Co., en Londres, cedido por el 
Museo de Ciencias de Kensington. Es un Lonsdale 
Wagonette, uno de los muchos carruajes de Royal 
Mews que sobraron y fue donado al museo por el 
rey Eduardo VIII. La peculiaridad de este coche, 
que asegura haber diseñado el conde de Lonsdale, 
son las dos capotas en piel que se puede abrir por 
ambos lados, que se pliega y cierra en los laterales 
del vehículo. Cuando se construyó el prototipo del 
conde, varios constructores de carruajes afirma-
ron haber construido un Wagonette similar antes 
que él, pero su carácter y reputación como depor-
tista aseguraron que siempre estuvo asociado con 
él, y continuó llevando su nombre. Como en todos 
los wagonettes, el acceso se realiza a través de una 
puerta trasera y los asientos están dispuestos lon-
gitudinalmente a cada lado. Puede transportar 6 
pasajeros y ser enganchado en tronco y guiado por 
el propietario, rara vez por su cochero.

Entre los carruajes guiados por 
el propietario hay dos modelos 
particulares de vagoneta, uno de 
finales del siglo XIX, que se cree que 
fue construido por Hooper & Co., 
en Londres, cedido por el Museo de 
Ciencias de Kensington
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Punch Carriage de Hayman & co., En Exeter a fines del siglo XIX.

El otro ejemplo es un Portland Wagonett. Fue 
construido por Silk & Sons de Londres para la pres-
tigiosa residencia Steyning, cerca de Brighton. Se 
podía enganchar en tronco o en cuarta. Las vagone-
tas eran uno de los pocos carruajes también aptos 
para ser guiados por el propietario. El prototipo de 
este vehículo fue diseñado en 1893 por el Duque de 
Portland que quería un gran carruaje para asistir a 
las cacerías pues ofrecían más protección que una 
vagoneta abierta. Ideó un método para montar una 
funda de cuero, que se pliega hacia adelante. Los 
asientos, que ahora no están instalados, eran extraí-
bles, lo que le permitía llevar mucho equipaje cuan-
do era necesario, lo que también lo hace útil para 
trabajar en los campos. Con los asientos montados, 
podría llevar 6 pasajeros, cochero o propietario y 
lacayo en el asiento del conductor. Dado que la ca-
pota ofrece una protección muy limitada en compa-
ración con la de un Lonsdale Wagonett y también 
se ve mucho menos elegante, no es de extrañar que 
no fuera muy popular: la que se exhibe es probable-
mente la única superviviente.

El Cabriolet, introducido desde Francia hacia 
1810- 1830, muy refinado y mejorado, se había 
convertido en el coche de propietarios muy de mo-
da. Se dijo que era “un vehículo muy conveniente 
para que los hombres solteros salieran de noche 
y regresaran de una cena, un teatro, una ópera o 
el del Parlamento”. Es un carruaje de dos ruedas 
con una caja en forma de concha de dos asientos 
con capota, y está suspendido sobre resortes. El 
elegante cubrepiés, que protege las piernas de los 
ocupantes, una ligera estructura de madera, que 
está articulada en la parte inferior de la caja. Hay 
una pequeña plataforma detrás del cajón para lle-
var a un criado, no más grande que un jinete de 
carreras, al que se le conocía como “tigre” por su 
chaleco de rayas negras y amarillas, que no solo se 
usaba en este tipo de carruaje. Los Cabriolet eran 
enganchados a un gran caballo, tanto que el tigre 
apenas podía alcanzar la brida cuando se paraba 
frente a su cabeza. Los caballos de esa clase y cali-
dad eran caros y, si el propietario tenía una vida ac-
tiva y social, necesitaba dos o tres ejemplares, por 
lo que solo los jóvenes más ricos podían permitir-
se guiar un Cabriolet. Estos carruajes tuvieron una 
gran demanda durante 20 o 30 años y lo costoso 
de su uso sin duda contribuyó a su desaparición. Se 
cree que solo tres Cabriolet quedaron en Gran Bre-
taña, por lo que este ejemplar es muy importante. 
Fue construido en los años 30 o 40. Está cedido 
por el Museo de Ciencias de Londres.

No podemos dejar de mencionar una pieza ab-
solutamente única: el Punch Carriage. Se dice que 

este tipo inusual de carruaje fue diseñado por un 
constructor llamado Clark, de Aberdeen, para un 
médico rural. El origen del nombre no está cla-
ro, pero algunos argumentan que su origen es la 
parte trasera del carruaje que recuerda la silueta 
de Mr. Punch (una máscara inglesa que recuerda 
a Pulcinella). Este, específicamente, fue construi-
do por Hayman & Co., el conocido constructor de 
Exeter a finales de 1800. El diseño proporciona un 
ambiente interno cómodo para que el médico es-
criba sus notas y también es útil si el médico desea 
llevar a un paciente, lo que garantiza una comodi-
dad razonable. Puede llevar dos pasajeros, guiado 
por un cochero con un lacayo al lado y enganchado 
en limonera. Es obvio que el diseño no fue popu-
lar, porque los carruajes de este tipo ni siquiera se 
encuentran en fotografías antiguas, y se cree que 
este es el único ejemplar sobreviviente cedido por 
el Museo de Ciencias de Londres. 

En la rica colección del National Trust Carriage 
Museum en Arlington Court también dos Victorias, 
una interesante Canoe Landau firmado por Hol-
mes, en Londres, un Mail Phaeton y un Park Drag 
de Holland & Holland, y un Gig, Phaeton, un Dog 
Car y Governess car, así como otros carruajes ra-
ros, que bien merecen una visita.

El origen del nombre Punch 
Carriage no está claro, pero algunos 
argumentan que su origen es la 
parte trasera del carruaje que 
recuerda la silueta de Mr. Punch
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Georgie Green 
Traducido por José Juan Morales Fernández de 
la revista Notiziario del grupo italiano Attachi. 
01 de febrero de 2020

Se trata de la restauración del Mail Coach nú-
mero 209, de Vidler, el Mail Coach más em-
blemático que aún existe.

Transportó correo y documentos navales im-
portantes desde Devonport a Londres. Tan le-
gendario, que se llamó Quicksilver, debido a la 

velocidad del servicio de correo proporcionado, 
más rápido en la entrega de cualquier otro. Re-
conocido por ser veloz y eficiente, se decía que al 
pasar por las ciudades la gente podía poner sus 
relojes: en definitiva, este coach había jugado un 
papel importante en el servicio de entrega de 
Royal Mail. Parece imposible, doce meses des-
pués, reconocer el mismo vehículo. (en la foto) 
que se había presentado en esa primera visita en 
2018 con grandes desperfectos en la caja y en la 
pintura.

¡Aquí está el legendario 
Quicksilver!
A principios de 2018, Carriage Driving, visitó a Mark Broadbent en Fénix 
(carriages). Durante esa visita, Mark presenta la primera fase de un proyecto de 
restauración en el que estaba trabajando, uno de los proyectos más importantes 
que había emprendido. En este artículo, cortesía de Carriage Driving y gracias 
al editor Georgie Green, nuestros lectores pueden obtener más información 
sobre esta épica aventura de restauración.

Mark Broadbent exhibe con orgullo el Mail Coach Quicksilver restaurado en Fénix   Carriage Workshop, Devon (gb).
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Al admirar al coach hoy, es imposible no estar 
emocionado por la transformación verdadera-
mente impresionante. Aquí contamos su finaliza-
ción, sabiendo que no solo se trató de un proyecto 
de restauración, sino también de un proyecto de 
conservación e investigación. Habría sido dema-
siado fácil observar lo visible y reconstruirlo como 
por imitación: esta ciertamente no era una opción 
para Mark Broadbent, no es la forma en que ma-
neja las cosas. Mark estaba decidido a utilizar las 
piezas originales del coach en la medida de lo po-
sible y, por lo tanto, investigar y recrear escrupu-
losamente el resto, como estaba cuando empezó a 
andar en los caminos.

Es difícil imaginar de dónde partió Mark, es in-
teresante averiguar el volumen de trabajo realiza-
do, no simplemente recortar las esquinas y reem-
plazar completamente las partes dañadas, porque 
nuevamente, esto no está en la naturaleza de Mark 
Broadbent, un hombre que cree en la precisión, la 
atención al detalle y la autenticidad. Cada centíme-
tro de este hermoso Mail Coach ha sido restaurado 
con amor a su antigua gloria.

Es posible, entonces, comprender el entusiasmo 

y la pasión que Mark tenía y tiene por este coach y 
por su historia.

Recordando que el transporte de correo en Mail 
Coach fue superado por el avance de los nuevos 
ferrocarriles, Mark señala que los coach ahora su-
perfluos, fueron en su mayoría destruidos, aunque 
algunos fueron restaurados y sumados por entu-
siastas de los coach. Sabía que el Quicksilver había 
sobrevivido, pero encontrar el coach perdido era 
difícil. En diciembre de 2015, reapareció presenta-
do en una subasta de carruajes antiguos en Bon-
hams [Londres]. Mark sabía que esta era la opor-
tunidad de hacer realidad un sueño, pero tenía que 
actuar con rapidez para evitar que se vendiera en 
el extranjero. Se puso en contacto con su apasiona-
da amiga y colega Portia Kennaway, que posee una 
colección de carruajes históricos, que Mark había 
restaurado previamente.

Portia estuvo de acuerdo en que el coach debería 
salvarse. Luego, cuando el martillo golpeó la com-
pra, Portia Kennaway se convirtió en la nueva pro-
pietaria del legendario Quicksilver. Mark Broad-
bent luego comenzó la larga tarea de restaurar el 
vehículo histórico a su estado original.

Impresión en color de C. Hunt a partir de una pintura de James Pollard, siglo XIX. El Quicksilver pasa el Star y Garter hacia 
el puente de Kew.
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Una vez que regresó al Taller de Carruajes Fénix, 
[donde tiene su taller de restauración] se hizo evi-
dente la realidad del proyecto. La filosofía de Mark 
es simple: preservar donde sea posible y restau-
rar y reconstruir donde sea necesario. El plan era 
volver a encarrilar al Quicksilver y, por lo tanto, 
el trabajo tenía que ser de un nivel que lo hiciera 
posible. Ciertamente, no se trataba de un proyecto 
de restauración de museo, destinado solo a la vista 
del público, pero el carruaje tenía que estar estruc-
turalmente en excelentes condiciones, ser fiel a las 
condiciones originales, desde el interior hasta la 
pintura, todo tenía que ser perfecto y poder volver 
a la carretera una vez más.

Para Mark, un encuentro con David Honor, que 
había pasado toda su vida investigando y estudian-
do a Vidler, resultó invaluable para descubrir he-
chos e información documentada por cartas, dibu-

jos y descripciones originales. Se dio cuenta de que 
el color de la pintura, las letras y las insignias de 
las puertas del coche eran incorrectos. Luego, in-
mediatamente, se hizo evidente que se requería un 
análisis exhaustivo del caso debajo de la pintura de 
arriba a abajo. Las ruedas tuvieron que ser recons-
truidas, aunque afortunadamente la mayoría de 
los radios, bujes y pinas todavía estaban en buenas 
condiciones, lo que significaba que podían reutili-
zarse. En la visita de 2018, Mark estaba trabajando 
en la carrocería, la mayor parte de la estructura de 
madera había sobrevivido, pero había áreas que 
debían ser reemplazadas. El pesebrón trasero, que 
albergaba el correo, tuvo que ser restaurado para 
poder abrirlo desde arriba, como en la versión ori-
ginal. El asiento del guardia había sido modificado 
y reensamblado recientemente y fue necesario in-
sertar nuevos refuerzos de madera dentro de los 
paneles originales. Las decoraciones de hierro del 
asiento tuvieron que ser restauradas y parcialmen-
te reemplazadas; La atención al detalle, una vez 
más, fue de tal nivel que hoy es imposible decir qué 
parte es original y cuál es nueva.

Una de las cosas que pronto descubrieron en el 
Taller de carruajes de Fénix   fue que todo el carrua-
je se inclinaba hacia la derecha. Hubo que nivelar-
lo, lo que implicó templar y restaurar algunos re-
sortes laterales. Las hojas del resorte se revisaron 
individualmente y luego se pulieron con chorro de 
arena para volver a ensamblar, al igual que todas 
las estructuras de hierro originales.

Lo que no se ve es que debajo de la pintura to-

Mark Broadbent se prepara para la exigente y meticulosa res-
tauración desde la revisión de la estructura, pasando por la 
pintura, hasta la restauración de los escudos.Mark Broadbent resoration.
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dos los paneles de la caja están cubiertos de cuero, 
estabilizando los paneles e impermeabilizando el 
carruaje. Una vez más, fue posible restaurar el cue-
ro original en los paneles del cuarto superior, que 
fueron pintados con el escudo de armas de las cua-
tro órdenes de caballería británica. Cuando llegó el 
trabajo en la estructura principal de la caja, una vez 
completado, comenzó el largo proceso de aplicación 
de la pintura base, luego la pintura y luego el pro-
ceso de barnizado. Al consultar los documentos de 
archivo de la colección de David Honor, fue posible 
reproducir fielmente el color original: el bermellón 
de las ruedas y el chasis, el negro de los paneles de 
la carrocería y el brillo real de las puertas y los pa-
neles de los cuartos inferiores. Cuando se construyó 
este Mail Coach, Guillermo IV estaba en el trono, pe-
ro el escudo de armas era incorrecto, fué reempla-
zado lo que debía haber estado originalmente en los 
paneles de las puertas. La artista Anne Sharp recreó 
el escudo de armas real correcto, todo pintado con 
un pincel. La moqueta interior es lo más fiel posible 
a la original. La tela encerada del techo tuvo que ser 
reemplazada, pero no fue posible obtenerla, por lo 
que Mark y su equipo se comprometieron a hacerlo 
ellos mismos. El ancho ribete con rayas carmesí se 
tejió específicamente para terminar el interior. Una 
vez más, se utilizó su lona de fabricación casera en 
los reposapiés y revestimientos del suelo.

Ver al coach completamente restaurado sugiere 
que lo que hicieron Mark Broadbent, Peter Andrew, 
Stuart Webber y Mark Reader-Hoer fue realmen-
te extraordinario. Es a través de la perseverancia, 
la pasión y el trabajo duro que este icónico Mail 
Coach, el Quicksilver, sobrevive para las generacio-
nes futuras.
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Enrique J. Rodriguez Hidalgo

La mantilla como prenda de adorno para la 
mujer se remonta desde muy antiguo, hacién-
dose imprescindible en el ajuar femenino. 

Estas, en un principio, eran velos y mantos con 
los que las mujeres del pueblo se cubrían la cabe-
za, evolucionando a través de los siglos hasta nues-
tros días, tal y como la conocemos. 

La mantilla de encaje empieza a usarse en el siglo 
XVII y es en el XVIII cuando estas se generalizan en 

las damas cortesanas y en la alta sociedad. Pero es 
en el siglo XIX cuando toma una gran importancia 
en la mujer española tomándola como prenda dis-
tinguida. 

La Reina Isabel II luce en muchísimas ocasiones 
junto a las damas de la corte encajes y mantillas. Es 
a partir de 1868 cuando esta prenda cae en desuso, 
tendiendo a desaparecer, manteniéndose su uso en 
Sevilla y en otras ciudades andaluzas. Pero es en 
el siglo XX cuando la mujer sevillana deja de tener 
la mantilla como prenda de paseo, sustituyéndola 
por pequeños velos para ir a misa y reduciendo su 
uso para bodas, la visita a los Sagrarios en Semana 
Santa y en contadas ocasiones muy especiales.

Podemos encontrar varios tipos de encajes. Si 
son de color beige, estos pueden ser de punto de 
aguja, brusela, aplicación de brusela, blonda y So-
niton. Y si son de color negro Chantilly, Blonda y 
Cambrey.

La mantilla de blonda se realizaba en seda, sien-
do su decoración generalmente de motivos flora-
les, con grandes puntas en todo su contorno.

La ciudad francesa de Chantilly da nombre a otra 
mantilla que tiene su origen y fabricación en dicha 
ciudad, siendo bordada en un suave tul con dife-
rentes motivos.

También podemos encontrar mantillas bordadas 
en tul muy fino, con seda, hilo o algodón, imitando 
la blonda o chantilly. 

La Mantilla
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En la geografía española según las regiones, po-
demos encontrar mantillas “castellanas, leonesas, 
aragonesas y andaluzas”, y según el evento pueden 
ser de “luto, de blondas y taurinas”.

Un elemento imprescindible para lucir la manti-
lla es la peina, la cual, ha de ser acorde a la altura 
de la mujer que la va a llevar.

Para el lucimiento de una mantilla en una boda 
ha de guardarse una serie de requisitos que han de 
ser de tenidos en cuenta:

Si la boda se celebra durante el día se utilizará un 
vestido por debajo de la rodilla.

La mantilla ha de llevar un vestido largo y si lle-
vase mantilla blanca tendría que ser con el consen-
timiento de la novia. 

El uso de la mantilla debe hacerse en ceremonias 
religiosas no siendo correcto su uso en bodas ci-
viles. 

Para finalizar se debe elegir un vestido discreto 
y acorde con la ocasión con colores favorecedores 
para dar protagonismo a la mantilla, prenda que la 
mujer española se enorgullece de lucir, teniéndola 
en su ajuar como herramienta que pasa de genera-
ción en generación, de madres a hijas, de abuelas a 
nietas, manteniendo así una costumbre añeja, lle-
na de sabor y elegancia de ésta bendita tierra que 
se llama España.

La mantilla de encaje empieza a 
usarse en el siglo XVII y es en el 
XVIII cuando estas se generalizan 
en las damas cortesanas y en la alta 
sociedad
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Dolores Enríquez Salmerón
Presidenta del Club Deportivo de Enganches 
de Tradición de Granada. 
26 de noviembre de 2021 

Voy a relatar a los amables lectores de la re-
vista, la historia de la Carroza Eucarística de 
Granada, desde sus orígenes hasta tiempos 

recientes en los que fui protagonista de su recupera-
ción para la ciudad de Granada. 

¿Por qué el Viático se lleva en carruaje? El momen-
to que asoció definitivamente el carruaje con la Euca-
ristía quedó fijado en el año 1685, cuando el monarca 
Carlos II, al cruzarse con el párroco de San Martín de 
Madrid que llevaba el Viático (comunión que se lleva 
a un moribundo), bajó de su carroza para cedérsela 
al sacerdote. Este y otros encuentros similares hicie-
ron que el hecho se institucionalizara, de forma que 
un auto dado en Madrid el 23 de mayo de 1711, obli-
garía desde entonces a que todos los miembros del 
Consejo de Castilla, si se cruzaban con el Santísimo 
cedieran su carruaje, como ya lo hizo el rey. 

Respecto al Viático en la ciudad de Granada, se 
conservan dos sillas de mano de tiempos de Felipe 
IV, parte del rico patrimonio sacramental que fue 
acrecentando la Hermandad del Sagrario durante 
siglos, para uso del presbítero que lo llevaba a los 
enfermos. De la silla de mano se pasó a un elemento 
mucho más efectista y vistoso, basado en los gran-
des carruajes regios de la época, como modelo para 
incluir en los cortejos del Viático y procesiones de 
impedidos. Eran carruajes similares a los cortesa-
nos, que con frecuencia mostraban pinturas alegó-
ricas sobre la Eucaristía, algunas usadas luego en las 
solemnes procesiones del Corpus Christi. 

El caso granadino fue patrocinado por la Esclavi-
tud del Santísimo de esta parroquia de San Ildefon-
so, y la carroza fue estrenada el domingo 26 de Mayo 
de 1.765; para la ocasión iba tirada por seis mulas 
y acompañada por dos compañías militares. En “La 
Gacetilla Curiosa” que publicaba a modo de semana-
rio, el padre Lachica en 1765, relataba. “En la iglesia 
parroquial de San Ildefonso de esta ciudad se ha es-
tablecido un nuevo culto para la administración de 

Carroza Eucarística 
Iglesia de San Ildefonso (Granada) 

Opinión
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los santísimos sacramentos a los feligreses. Éste es 
la construcción de un coche sumamente costoso y 
magnífico. Esta alhaja gozará de privilegio de sagra-
rio; en ella se administrará a toda hora el Viático. Y 
para que tenga obra tan útil la debida permanencia 
el nuevo coche, y otro que hay para la reserva...” 

En el número LIX de 20 de mayo de 1765 de La 
Gacetilla Curiosa, se describe esta carroza, se justifi-
ca su utilidad y se da cuenta de la previsión para su 
mantenimiento y custodia, así como de que había un 
segundo coche de reserva: “En la iglesia parroquial 
de San Ildefonso de esta ciudad se ha establecido 
un nuevo culto para la administración de los Santos 
Sacramentos a sus feligreses, con el beneplácito del 
ilustrísimo señor arzobispo. Este es la construcción 
de un coche sumamente costoso y magnífico. Hay en 
él fijados de primorosa pintura varios atributos del 
Sacramento. En los remates de la caja ocho ángeles 
de bronce con campanillas y palmas en las manos. 
En el juego delantero están distribuidos cuatro faro-
les de cristal, con tan especial simetría que no impi-
den la vista de lo interior del coche. Esta alhaja go-
zará privilegios de sagrario, pues solo ha de servir a 
Nuestro Soberano Dueño. Está toda tallada y dorada 
de fino, con las precisas preservaciones para resistir 
a los temporales. En ella se administrará a toda ho-
ra el Viático, a efecto de que esté con toda prontitud 
mediante a ser precisa alguna tardanza por haber en 
feligresía tan dilatada caserías y haciendas de cam-
po. Y para que obra tan útil tenga la debida perma-
nencia se ha formado una Esclavitud del Santísimo a 
cuyo cargo está su manutención y costo. 

Para este fin ha comprado junto a la misma iglesia 
tres casas, las que se han reedificado y dispuesto en 
este modo: una sala baja de 15 varas de largo y más 
de 4 de ancho para encerrar el nuevo coche y otro 
que hay de reserva. Tiene esta su fachada y salida al 
mismo Campo del Triunfo y en lo principal del pór-
tico se ha dispuesto una hermosa tribuna, en donde 
se venera y adora una pintura del Santísimo Sacra-
mento, a quien se tendrá luz toda la noche para que 
sirviéndoles de guía a los fieles llamen a los curas o 
a sus tenientes para la administración pronta de los 
Santos Sacramentos”. En esa casa vivirían los curas y 
sus tenientes y el ama para su cuidado. Había habi-
taciones también para el cochero “que no se deberá 
ocupar de otra cosa”, pajar y cuadra para las mulas 
que tirarían del carruaje. 

Como se ha dicho, el 26 de mayo de 1765, domingo 
de Pentecostés, se estrenó la carroza construida “a 
devoción de su feligresía” para llevar el Viático a los 
enfermos de la iglesia de San Ildefonso. Este carruaje 
está profusamente decorado con motivos alegóricos 
alusivos a la Eucaristía. La Gazetilla Curiosa o Sema-

Opinión
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La mantilla de encaje empieza a 
usarse en el siglo XVII y es en el 
XVIII cuando estas se generalizan 
en las damas cortesanas y en la alta 
sociedad
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nero Granadino, nos da los detalles de la procesión 
que se hizo para la inauguración de esta carroza: 
“Llegó la hora que saliese aquel Sacramentado Due-
ño y ya estaban en la puerta del referido templo dos 
compañías de soldados, una de caballería que fue-
se delante haciendo camino porque en tan dilata-
do campo impedía el grande concurso y la otra de 
granaderos de milicias que cerrasen la procesión y 
custodiasen a la Sacramentada Majestad. Concurrió 
lo más distinguido de este pueblo y cada cual daba a 
entender la llama que en su corazón ardía, aún más 
viva que la hacha que su manos ofrecía como víctima 
de su devoción. 

No era numerable la cera que concurrió, no solo 
de su feligresía, sino de todo el pueblo, esmerán-
dose el celo granadino en los cultos de su Dueño, 
haciendo consonancia armoniosa pífanos, cajas, 
trompas y otros instrumentos músicos que acom-

pañados de diferentes ideas de cohetes publicaban 
júbilos y encendían más y más los corazones. Del 
coche tiraban seis mulas, cuyo gobierno tomaron 
por su cuenta Diego de Bohorques, coronel del Re-
gimiento de Milicias, que tiene el nombre de esta 
ciudad y hermano mayor de la Real Maestranza 
de Granada, y José Valderrama, vizconde de Rías 
y caballero maestrante, quienes desahogaron su 
devoción manifestándose a el pueblo gloriosos en 
verse constituidos criados del Supremo Rey de la 
Gloria. Administró aquel sacramentado pan a los 
enfermos Francisco Antonio de Vera, canónigo de 
la santa iglesia catedral de esta ciudad, gobernador, 
provisor y vicario general de este arzobispado por 
Pedro Antonio Barroeta y Ángel, dignísimo arzo-
bispo, concluyendo este aparato varios suntuosos 
coches de recámara”. 

En el año 1987 quedé gratamente sorprendida 
al acudir a una boda y contemplar una Carroza del 
Barroco granadino de tal belleza que me dejó total-
mente impresionada. En días posteriores volví para 
informarme acerca de su historia, el cura párroco 
me atendió e informo detalladamente. Días más tar-
de solicité una audiencia con Antonio Jara Andreu,  
alcalde de Granada, para informales que el Real Club 
de Enganches de Andalucía en Granada tenía interés 
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de enganchar la grandiosa joya que salía en tiempos 
pasados acompañando al Santísimo Corpus Cris-
ti en su procesión y así conmemorar una tradición 
perdida, para que nuevamente fuese disfrutada por 
todos los granadinos, turistas y público en general. 
El alcalde sorprendido, se conmovió al escuchar mi 
petición e hizo lo correcto, solicitar de oficio y de 
manera urgente en nombre del Ayuntamiento a la 
Curia (propietaria de la carroza) permiso para po-
der llevar a cabo nuestra propuesta y devolver a sus 
paisanos un pedazo de historia de la ciudad. 

Durante dicha entrevista, también acordó como 
deberían ir vestidos cocheros y Acompañantes. La 
decisión y creo que acertada, fue utilizar uniformes 
de palafraneros al igual modo que el resto de la co-
mitiva procesional para no desentonar. El ayunta-
miento disponía de tallas y trajes suficientes en el 
almacén de la Concejalía de Cultura. 

Se había realizado y conseguido el cincuenta por 
ciento, ahora faltaba el otro cincuenta para hacer 
realidad un sueño. En el año 1988 contactamos con 
Fernando Gago, relaciones públicas de Bodegas Te-
rry (Puerto de Santamaría, Cádiz) para hacerle el 
ofrecimiento y que sus caballos tuviesen el honor de 
pasar a la historia enganchando “La Carroza Euca-
rística”. Él entusiasmado aceptó y en Junio de 1989 
se cumplió el sueño de ver en la calles de Granada 
tan magna maravilla acompañando al Santísimo 
Cuerpo de Cristo. La Carroza, fue llevada por 6 caba-
llos tordos de Pura Raza Española del hierro de Te-
rry enganchados a la larga con guarnición calesera y 
borlajes amarillo oro. Iban guiados de forma magis-
tral por el cochero Diego Pinteño. Aún recuerdo con 
gratitud a estos valientes y simpáticos señores cuan-
do vieron los trajes con los que deberían ir vestidos. 
En el caso del Sr. Pinteño, este tuvo que pasar por la 

modista para que la casaquilla que luciría quedara 
ajustada a su cuerpo. 

En el año 1990 el ganadero jerezano D. Ángel Bo-
hórquez Carreira se puso al habla con nosotros para 
ofrecer sus animales y tener la oportunidad de en-
ganchar por primera y única vez tan magna alhaja 
con privilegio de Sagrario. Ángel dispuso para la 
gran ocasión enganchar a la larga seis yeguas tordas 
en fase blanca de Pura Raza Española del hierro de 
su ganadería con borlajes blancos encargados ex-
presamente en la cordonería Alba (Sevilla) para tan 
importante e histórico momento. En esta ocasión el 
encargado de enganchar y guiar la carroza de forma 
espectacular, fue el cochero Francisco Gutiérrez co-
nocido por todos cariñosamente como “Paquiqui” 
de Jerez. 

Debemos relatar en este punto, un triste suceso. 
Ocurrió que al día siguiente de sacar la Carroza, la 
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yegua de mano del tronco amaneció muerta. “El úl-
timo día de su vida ha sido grandioso para ella. Ha 
tenido la gran suerte y oportunidad de ser la elegida 
entre miles de yeguas para sacar un coche de gala 
del siglo XVIII que estaba destinado en tiempos anti-
guos para llevar el Cuerpo de Cristo a los enfermos”: 
exclamó su propietario el Sr. Bohórquez. 

La última vez que se procesionó la carroza fue en 
el año 1991. En esta ocasión, se le ofreció al ganade-
ro granadino afincado en Jerez Luis Javier Sánchez 
Navajas incondicional siempre con su tierra y asiduo 
a todas las exhibiciones y actos benéficos donde el 
enganche tirado por caballos es el gran protagonista. 
Nunca faltó a los eventos que se han celebrado en 
nuestra ciudad, y como no podía ser de otra manera 
aceptó la responsabilidad de hacer el día del Señor 
en Granada, aún más grande si cabe. Él selecciono 
para tan grandioso acto granadino, seis caballos 
tordos de Pura Raza Española del hierro de su ga-
nadería, enganchados a la larga con borlajes verde 
botella y amarillo oro. Todo este lucimiento y entre-
ga no hubiese sido posible sin la aportación humana 
y sabiduría del cochero jerezano Juan Guerra Cabral. 
Este señor con su gran capacidad de ver las cosas 
con profesionalidad y entrega, hizo que los asisten-
tes y la Corporación Municipal quedaran totalmente 
admirados por la doma y facilidad que demostraba 
atendiendo sus caballos. 

En esta ocasión la carroza fue llevada con anterio-
ridad al patio de la Casa Consistorial y expuesta a los 
granadinos hasta el Jueves de Corpus que fue saca-
da a la calle por este gran profesional del caballo, Sr. 
Guerra. Dado que la carroza no dispone de pescante, 

para que se pudiera apoyar e ir más cómodo mane-
jando las ocho riendas en el Ayuntamiento le facili-
taron un cojín. 

Estos acontecimientos de gran responsabilidad 
eran siempre ejecutados en equipo y yo me sentía 
equipo acompañando a todos ellos, en todo mo-
mento, e incluso haciendo todo el recorrido junto a 
ellos pie a tierra. En mi memoria están presentes, las 
caras de satisfacción de pequeños y mayores cuan-
do aparecían los caballos tirando de esa gran joya. 
También recuerdo con gratitud al cura párroco de la 
Iglesia de San Ildefonso cuando bendecía cada vez 
que retirábamos la carroza a la misma, caballos, y, 
personas que se encargarían durante unas horas de 
ella rogando al señor que todos volviéramos ilesos. 

Para concluir esta historia, aunque espero que no 
sea definitivo, ocurrió que después de estas tres oca-
siones en que se enganchó y procesionó nuevamen-
te la carroza por las calles de Granada, Patrimonio 
decidió no sacarla más a la calle, y así figura en la 
historia del enganche en nuestra querida ciudad de 
Granada. 

Adjunto a este escrito por si fuese posible mi peti-
ción, galardonasen en el año 2022 a estos profesio-
nales del enganche con el “Caballo de Oro de Jerez”, 
Pinteño, Paquiqui y Guerra, ellos con su buen hacer 
y valentía lo merecen. Ya han pasado a la historia de 
la Carroza Eucaristica de Granada.

BIBlIOGRAFíA
La Gazetilla Curiosa o Semanario granadino. Papel 
LIX de 20 de mayo de 1.765 y Papel LXI de 3 de junio 
de 1765. 
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Ramón Corrales Andreu

Aurigas es el resultado de mas de cinco años 
de trabajo, en las ciudades de Ronda y Sevilla, 
durante la celebración de sus respectivas Exhi-

biciones de Enganches en los meses de septiembre y 
abril. 

Como suele ocurrir con estas cosas, la génesis del 
libro del libro fue fruto de una providencial casuali-
dad. En el año 2015 conocí en Ronda, mientras hacia 
fotografías de la exhibición de ese año, a Inmaculada 
Torres Bofill y a partir de ese momento empecé a cola-
borar con esta Revista. Inmaculada amablemente me 
proporcionó los pases de prensa que me permitieron 
el acceso rápido a las plazas de toros en años sucesi-
vos. Como decía mi padre “Se ve con el entendimien-
to” y así, fui descubriendo poco a poco el inmenso 
potencial estético de estos concursos y, sobre todo, el 
cariño impresionante que ponían en todo este mundo 
sus participantes y la organización.

El resultado de estos años ha sido un libro pensa-
do y muy elaborado. Después de no pocas dificulta-
des decidí auto editar y maquetar personalmente el 

libro. Nunca había hecho nada parecido, pero llegué al 
convencimiento de que el que mejor podía ordenar y 
presentar las fotos es quien las había hecho. Es quien 
realmente las conoce. 

Al final, como tantas cosas en la vida, es una cues-
tión de sentido común. 

Para el titulo busqué un nombre sencillo y sonoro, 
que sintetizara el libro: “AURIGAS”. Aurigas, los auri-
gas, son las personas que gobiernan los caballos que 
tiran de los carruajes. 

Pero, sin embargo, no es esencialmente un libro de 
fotografías de coches y de caballos, sino mas bien de 
las personas y los momentos que dan vida a estas ex-
hibiciones. 

Se trata de una edición muy cuidada, de 180 pági-
nas y unas 140 fotografías.  Todo son guiños sutiles 
al mundo de los enganches: la encuadernación se ha 
realizado con tela de color albero, en recuerdo a la are-
na de las plazas donde se celebran, la tinta empleada 
en los textos en un elegante verde carruaje, y la cabe-
zada -la pequeña tela del canto- es de un torero y muy 
español color morado. El papel, de altísima calidad, es 
distinto para los textos que para las fotografías.

Aurigas
La modernidad de la tradición

El Libro sobre el universo de los Enganches

Opinión
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Está precedidos de tres textos en español e inglés, 
uno muy interesante escrito por el presidente de este 
Real Club, don Jesús Contreras Ramos y un hermoso 
prólogo de don Rafael Atienza Medina, Teniente Her-
mano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de 
Ronda.

En ningún momento pensé en otro soporte que no 
fuera el blanco y negro. El color refleja la forma, el 
blanco y negro el alma. Un universo como este, donde 
lo importante es el respeto a la tradición y la atención 
a los pequeños detalles no merecía otra forma de ser 
contado. 

Como digo en el pequeño texto que precede a los 
anteriormente dichos, el gran reto de nuestros días es 
luchar contra el globalismo, es decir, la estandariza-
ción igualitaria que pretende homogenizar personas 
y lugares y que, en ultima instancia, aspira a negar la 
individualidad que nos corresponde como seres úni-
cos e irrepetibles.

Por eso, que existan personas que de manera des-
interesada,  sin ayuda de tipo alguno, mantengan cos-
tosos carruajes y los mejoren permanentemente, que 
tengan en esmerado cuidado en la atención a los pe-
queños detalles, al cumplimiento de la disciplina y las 
normas, escritas y no escritas, y que además existan 
entidades, como el Real Club de Enganches de Anda-
lucía, que agrupe a todas ellas,  potenciando y divul-
gando esta actividad, es la mejor prueba que todavía 
tenemos una sociedad viva y desacomplejada que sa-
be incorporar a nuestro presente lo mejor del pasado, 
no solo conservando lo recibido, sino transmitiéndolo 
mejorado. 

Porque la tradición es modernidad.
Por eso, este libro no es sino un pequeño homena-

je a todas esas personas que aparecen retratadas y 
lo han hecho posible, en definitiva, a sus verdaderos 
protagonistas. 

Opinión
Aurigas, la modernidad de la tradición

Donde puede adquirirse
En Sevilla 

Librería Palas. Calle Asunción, 51
Librería Verbo. Calle Sierpes, 25

En Ronda
El Pensamiento. Carrera Espinel, 14

Tienda de la Plaza de Toros

En internet
www.ramoncorralesandreu.com

amazon.com

Sinopsis que aparece 
en Internet

“Precedido de tres interesantes textos en es-
pañol e inglés, el libro recoge en ciento cua-
renta fotografías, de excepcional calidad téc-
nica y refinada estética, el universo escondido 
en las Exhibiciones de Enganches que cada 
año se celebran en las Reales Maestranzas de 
Caballería de Ronda y Sevilla. El resultado es 
un conjunto fotográfico elegante y atemporal 
que trasciende lo digital y nos transporta a 
una época donde la fotografía era fruto de la 
reflexión y la paciencia”.

Todos los beneficios se destinarán 
a las Hermanitas de los Pobres 

del Asilo de Ancianos de Ronda. 
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En España se introdujo un sistema de posta 
para el despacho de las cartas y la distribu-
ción de correos en tiempo de Juana la Loca, 

o sea, casi al final del reinado de Enrique VII de In-
glaterra (final siglo XV), siendo así que en Inglate-
rra apenas se había esclarecido servicio semejante 
hasta que el gobierno de Cromwell. España, que en 
esto, como en muchas otras cosas, estuvo un tiem-
po a la cabeza, ahora se ve obligada a copiar las no-
vedades de aquellas mismas naciones a las que ins-
truyera antes, como ocurre con los viajes en coches 
públicos o particulares. 

El correo está organizado como en la mayoría de 
los países del continente; la distribución suele ser 
regular, pero no diaria: sólo dos o tres veces por 
semana. Se sufren las molestias usuales en el con-

El Correo en España
Viaje en caballos de posta y diligencias
Versión escrita por Richard Fort, viajero inglés que vivió en Sevilla y recorrió 
España en el primer tercio del siglo XIX.

Opinión
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tinente para obtener caballos de posta, por su mo-
nopolio del Gobierno. Hay que llevar un pasaporte, 
una orden oficial o un salvoconducto, etc., y además 
someterse a una porción de reglas según el número 
de pasajeros, caballos, equipaje, clase de carruaje, 
etc. Estas y otras mil trabas y dificultades parecen 
ser obra de la burocracia que trata por todos los 
medios de que se viaje lo menos posible.

Los caballos de posta y las mulas se pagan a razón 
de siete reales por jornada. Los postillones españo-
les, especialmente si se les paga bien, conducen a un 
paso muy vivo, muchas veces al galope, y no se detie-
nen fácilmente, ni aun cuando lo desee el viajero; pa-
rece que no alimentan otro afán que llegar pronto a 
su destino, para gozar de la delicia de no hacer nada, 
y, para conseguirlo, atropellan por todo. Cuando por 
fin el ganado arranca, el pasajero se siente lo mismo 
que una lata atada a la cola de un perro rabioso o a 
una cometa. Los animales feroces no se ocupan de él 
más que si fuese Mazeppa; así es que el dinero hace 
andar a la yegua y a su conductor y éste es un medio 
tan seguro en España como en otro país. 

Otro modo de viajar es a caballo acompañado por 
un postillón, también montado, que se cambie con 
el tiro en cada relevo. Es una forma más expeditiva, 
pero más fatigosa, y que, como el correo tártaro en 
Oriente, ha prevalecido mucho tiempo en España.

Los políticos suelen viajar usualmente en las dili-
gencias, que están de moda desde que se introduje-
ron en tiempo de Fernando VII. 

Este modo de viajar es el más barato, el más se-
guro y no para indigno de la “gente bien”, pues la 
realeza misma viaja en estos coches. El infante D. 
Francisco de Paula constantemente alquila toda 
la diligencia para trasladarse él y su familia desde 
Madrid a un puerto de mar. Los coches públicos de 
España, son tan buenos como los de Francia, y la 
gente que viaja en ellos, generalmente más respeta-
ble y mejor educada. Esto se debe en parte al gasto, 
puesto aún cuando los precios no son demasiado 
altos, siempre resultan algo caros para la mayoría 
de los españoles, de lo que resultan que los que via-
jan en diligencia son las clases que en otros países 
lo hacen en posta. De todos modos, hay que conve-
nir en que cualquier viaje en los carruajes públicos 
del continente resulta muy incómodo para los que 
están habituados a coche propio; y por muchas pre-
cauciones que se tomen, las jornadas corrientes en 
España, de trescientas a quinientas millas de una 
tirada, pocas señoras inglesas podrían resistirlas 
y aún los hombres las soportarían por necesidad, 
pero no las emprenderían por gusto. 

El correo está organizado como las malle-poste 
francesas y ofrece un medio seguro y rápido de 

viajar a los que pueden soportar las sacudidas, los 
choques y el traqueteo de un recorrido largo sin 
detención alguna. Las diligencias son también imi-
tación de los armatostes franceses, sin que se en-
cuentre en ellos la pulcritud, la comodidad, el buen 
movimiento, la exactitud y las infinitas facilidades 
del modelo inglés. Estas cosas cuando pasan el Es-
trecho se modifican con el desprecio del continen-
te por las cosas de estilo, la baratura, que es gran 
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Los caballos de posta y las mulas se 
pagan a razón de siete reales por 
jornada. Los postillones españoles, 
especialmente si se les paga bien, 
conducen a un paso muy vivo, 
muchas veces al galope, y no se 
detienen fácilmente
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principio, hace que prefieran los arreos de cuerda a 
los de cuero, y un carretero a un coche bueno. 

Los “guardas” existen realmente: son unos hom-
bretones recios, pintorescos en el indumento y en 
las armas y muy semejantes a los salteadores de 
caminos. A decir verdad, no hay gran error en la 
comparación, pues algunos de ellos antes de ser in-
dultados y puestos a sueldo, se han apoderado de 
más de una bolsa en el camino real; pero la primera 
impresión es de individuos espléndidos que bien 
valen por unos cuantos alguaciles. Van provistos de 
un completo arsenal de espadas y trabucos, tanto 
que estas máquinas que ruedan por las inmensas 
llanuras parecen un buque de guerra. Toda esta 
guarnecida arca de Noé está colocada bajo el man-
do del mayoral o conductor, que, como todo espa-
ñol investido de autoridad, es un déspota. Él regula 
las horas de trabajo y descanso. Las dedicadas al 
último (¡bendito quien lo inventó!, decía Sancho) 
son poco seguras, dependen del adelanto o retraso 
de la diligencia en sus etapas y del estado del cami-
no, puesto todo el tiempo que se pierde por unas y 
otras causas se gana hurtándolo al descanso. Una 
de las muchas ventajas del viaje en diligencia es la 
seguridad de detenerse en las mejores posadas; y 
es muy general entre la gente que viaja por otros 
medios preguntar en todas las ciudades cuál es la 
posada donde se detiene la diligencia. 

Opinión
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Asamblea General 
AIAT 2020
José Juan Morales Fernández 

El tercer fin de semana de febrero tuvo lugar en 
Dillington House, en el condado de Somerset, 
Inglaterra, el encuentro anual de los miembros 

de la AIAT.
La casa, data del siglo XVI y es propiedad de Lor-

da Camerón de Dillington, remodelada alrededor de 
1838. Fue residencia de campo de Jorge III y el pri-
mer ministro Lord Worth, la adquirió. Los establos 
se construyeron a finales del XVIII. EL recinto está 
dotado de magnificas zonas de parque y un jardín 
botánico.

Asistieron los representantes de Gran Bretaña, Aus-
tria, Bélgica, Suiza, Alemania, Dinamarca, Andorra, 
Chile, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal y 
Chequia, nuevo miembro de la asociación. Así mismo, 
asistieron jueces internacionales, delegados técnicos, 

a los que se unieron aficionados y organizadores de 
concursos. Destacar la presencia del vicepresidente 
de la CCA (Carriage Association of América).

Comenzó el acontecimiento con la bienvenida y el 
reparto de credenciales en los salones de Dillington 
House. Momento de reencuentro en una atmósfera 
de amistad que caracteriza todos los eventos que 
organiza la AIAT. Se sentía el entusiasmo y la pasión 
común que tenemos todos con el enganche de tradi-
ción, comentarios, nuevos proyectos, felicitaciones y 
recuerdos. Velada agradable con amigos de diferen-
tes naciones.

Sábado por la mañana, todos los participantes se 
dirigieron a las instalaciones de Fénix Carriages, cen-
tro ecuestre y taller de restauración de Mark Broad-
bent que impartió la conferencia “La historia del 
QuickSilver”, el mítico mail coach, número 209, de Vi-
dler, de la época de Jorge IV, que transportaba correo 
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Asamblea General AIAT
Noticias RCEA

e importantes documentos navales de Devontport a 
Londres. El nombre se le impuso por la rapidez del 
servicio. El carruaje sirvió de fondo a la intervención 
del conferenciante. Le siguieron la charla de Colín 
Pawson “The Guard and Concha Horw” la de Sarai 
Dance “Guest the Age” y la de Collin Henderson “The 
Carriage Fundation”.

Finalizadas las exposiciones se celebró la asamblea 
general de la AIAT, con la asistencia de los presidentes 
de las asociaciones nacionales o los representantes 
de las mismas. Memoria e informe financiero y apro-
bación del calendario anual, que desgraciadamente 
no se ha podido ejecutar por motivo de la pandemia.

El presidente Christian de Langlade, manifestó 
su agradecimiento a los presentes y a la delegación 
británica por la organización y en especial a Richard 
James. Expresó su satisfacción por la presencia del 
Carriage Association of América, que intervino como 
observador.

Aclaró que la asociación sólo reúne a amigos, con-
tentos de reencontrarse dentro del espíritu de vo-
luntariedad y desinterés. Expresó que los jueces y 
delegados técnicos no deben aceptar invitaciones de 
federaciones o asociaciones ajenas a la AIAT, que lo 
que pretenden es aprovecharse de nuestros conoci-
mientos sin aplicar nuestros reglamentos, bajo pena 
de perder la acreditación de la AIAT.

Se trató la petición de Henrik Koier-Andersen 
(Dinamarca), solicitando apoyo para la formación 
de jueces a través de documentos gráficos de otros 
países. Se aceptó su idea y nos esforzaremos en po-
nerla en práctica.

Enzo Calvi (Italia), propuso que la presentación 
tenga más peso en la clasificación general. Se suge-
rió que los jueces diferencien más las notas , y si no 
da resultado, se trataría el próximo año a fin de ha-
cer una modificación al programa de cálculo.

Finalizó la jornada con una visita a Fénix Carria-
ges Workshop. 

Por la noche, cena de gala, típicamente británica, 
con acompañamiento musical, entrega de presen-
tes. Brindis por la reina y discurso de los organiza-
dores y del presidente de la AIAT, agradeciendo, de 
nuevo, a la delegación del Reino Unido, la magnífica 
acogida recibida.

Domingo, visita al National Trust Carriage Mu-
seum de Arlington Court, cuarenta carruajes de ga-
la, de viaje y de paseo propiedad de una de las más 
ricas familias de la nobleza inglesa del siglo XIX. A la 
llegada al hospedaje, despedida.

Una asamblea general verdaderamente exitosa, 
a pesar del mal tiempo generado por la tormenta 
ciclogénica que imperó durante todo el fin de se-
mana.
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Nueva sede Social del Real Club 
de Enganches de Andalucía
Luis Torres de la Rubia

Estando próxima la renovación del contrato 
de arrendamiento del Real Club de Engan-
ches y el Museo de Carruajes con la Funda-

ción Gonzalez Abreu, nos reunimos ambas partes 
para tratar de llegar a un acuerdo del precio para 
los próximos cinco años.

Después de varios contactos las posiciones de 
ambos se encontraban bastante alejadas ya que la 
Fundación exigía un precio para la renovación muy 
alejado del que el Club de Enganches tenía previsto.

Con gran desconsuelo por nuestra parte comen-
zamos a buscar nuevo lugar donde poder trasladar 
la sede de nuestro Club de Enganches. Esta tarea 
no fue fácil pues queríamos un sitio en los Reme-
dios con unas dimensiones considerables y bien 
situado para su fácil acceso. 

Tras múltiples visitas nos propusieron un local 
que cumplía las expectativas que el Club nece-
sitaba. Estaba situado en la calle Juan Sebastian 

Elcano haciendo esquina en la calle Virgen de Re-
gla, planta baja, y con una superficie de 460  me-
tros cuadrados. 

En principio nuestra opción era el arrendamien-
to a largo plazo, pero siguiendo las negociaciones 
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preguntamos por el precio de venta y la cifra nos 
pareció muy asequible. Nos pusimos en contacto 
con nuestra entidad bancaria, Caja Rural del Sur, y 
le comunicamos el precio exigido para la opción de 
compra. Después de un laborioso estudio y varios 
tanteos llegamos a la solución de pedir una hipo-
teca a largo plazo y para completar el precio total 
de la renta solicitar un crédito ICO que cubriese la 
diferencia. 

Gracias al magnifico comportamiento de la Enti-
dad bancaria, tanto en eficacia como rapidez, final-
mente pudimos financiar la compra.

Creemos que ha sido una buena inversión para 
el Real Club de Enganches, pues desde ahora tiene 
una sede en propiedad, que incrementa considera-
blemente su patrimonio.

El inmueble cuenta con dos entradas, una por 
la calle Juan Sebastian Elcano, y otra por la calle 
Virgen de Regla. Tiene un hall recibidor, dos des-
pachos, una sala de juntas siendo el resto del local 
diáfano, quedando un buen salón donde se pueden 
hacer reuniones de todo tipo, así como las tertulias 
y presentaciones que el Club necesite.

Os invitamos a todos los socios que paséis a co-
nocer esta nueva sede del Real Club de Enganches 
de Andalucía.
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Manuel Valencia

Si algo nos ha enseñado la pandemia es que nece-
sitamos estar conectados a través de las nuevas 
tecnologías para mantener el contacto en todos 

los ámbitos. Estos pueden ser profesionales, familia-
res, sociales o como en nuestro caso con el enganche 
“Culturales”.

La tertulia es un activo del club muy necesario para 
todos los aficionados, pero, sobre todo, para los que 
como quien escribe estas líneas, estamos empezando 
en el apasionante mundo del enganche. No se pue-
de considerar buen aficionado quien no promueve y 
comparte los conocimientos sobre algo tan singular 
como es el carruaje y sus distintas formas de engan-
charlo. En esto, el Real Club de Enganches de Andalu-
cía, tiene matricula “Cum Laude”. 

El pasado mes de enero del año en curso, a raíz de 
varias conversaciones cruzadas entre nuestro vice-
presidente, D. Ramon Moreno de los Ríos y nuestra 
tertuliana la Sra. D.ª Teresa Millán, decidimos adap-
tar digitalmente nuestra tertulia para de esta forma 
llegar a todos los socios y aficionados al enganche. 
Desde Wake Up Formacion, la consultora que dirijo, 
se pusieron todas nuestras herramientas y recursos al 
servicio del club para dar forma a la primera tertulia 
digital. Esta primera ponencia, y las sucesivas, estu-
vieron a cargo de Antonio Gutiérrez Martínez, siendo 
todo un éxito por su contenido y por la asistencia de 
aficionados, llegando a asistir un máximo de 93 per-
sonas. 

Posteriormente, se decidió incluir las grabaciones 
de las tertulias en la página web del club para de estar 
forma hacerlas accesibles a todos en cualquier mo-
mento. 

Por último, se ha decidido, que las tertulias mensua-
les vuelvan a ser en nuestra sede y al mismo tiempo a 
través de la herramienta, para que todos aquellos que 
residan fuera de la ciudad de Sevilla puedan asistir, a 
estos, tan, enriquecedores encuentros.  

Podemos decir, que hemos sabido adaptar las nue-
vas tecnologías del Siglo XXI a nuestra afición del Siglo 
XVII y que esta adaptación ha llegado para quedarse 
y hacer lo más accesible posible los conocimientos de 
todos los ponentes que pasen por la sede de nuestro 
Real Club de Enganches de Andalucía.

Tertulias
Adaptación Digital
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Desde el Real Club de Enganches de Andalu-
cía queremos dar la enhorabuena a Anto-
nio Carrasco Mateos por haber recibido el 

galardón de Caballo de Oro de la Ciudad de Jerez 
de la Frontera, Ciudad del Caballo 2020. Este me-
recido reconocimiento no ha venido acompañado 
únicamente por su excepcional currículum, don-
de deseamos destacar cómo en 1987, en la Feria 
de Jerez, presentó un enganche con once caballos, 
todo un espectáculo para los grandes amantes de 
la cultura ecuestre, o los grandes trofeos que ate-
sora en Exhibiciones tan reconocidas como la de 
Sevilla o Ronda; sino por ser una la figura esen-
cial para el mundo del enganche, creando escuela 
y formando a grandes cocheros que llevarían su 
firma en cada uno de sus espectáculos.

Por todo ello y mucho más, te damos la enhora-
buena por este más que merecido galardón, Anto-
nio Carrasco Mateos, Maestro de cocheros.

Caballo de Oro
Noticias RCEA

Caballo de Oro 2020
Antonio Carrasco Mateos
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Raimundo Coral Flores

Nacido en el Barrio de Triana en el año 1941, 
hombre modesto y sencillo, que portó estas 
banderas hasta el día de su fallecimiento. Se 

casó con la nazarena Enriqueta Ruiz y como conse-
cuencia de ello, abrazó de por vida su devoción a 
la Virgen de Valme, a la que durante muchos años 
acudió en romería. Como buen trianero, era muy 
rociero de camino, al que acompañé infinidad de 
veces, y por Semana Santa guardaba su devoción en 
la Expiración del Cachorro. De su feliz matrimonio 
nacieron sus dos hijos Enrique y Valme, que eran su 
eterna felicidad.

Ya de niño, compartió con su padre la regencia del 
bar “La Abundancia”, que se encontraba en plena 
Puerta Osario, nombre que le venía al dedo, dada su 
gran afición a la buena mesa, para más tarde hacer-
se transportista de la Cruzcampo, hasta su mereci-
da jubilación.

Hombre discreto, jamás le escuché hablar mal de 
nadie, y comilón a más no poder. Su círculo de ami-
gos íntimos le comentábamos en chanza que en vez 
de apellidarse Rosado Canto debería llamarse Ro-
sado Redondo.  

Coincidí con él al principio de los años ochenta, en 
la guarnicionería de Ángel González “Angelito” en el 
sevillano barrio del Arenal, donde nos reuníamos 
un grupo de amigos unidos todos por la pasión del 
caballo. De esta reunión germinó la idea de crear un 
Club de Enganches. Vaya mi recuerdo emocionado 
a todos ellos y de los que quiero recordar como la 
simiente del que hoy es el Real Club de Enganches 
de Andalucía, Antonio Sánchez-Bedoya, Ángel Gon-
zález “Angelito”, Juan Morales Lupiañez, Luis Rive-
ro, Antonio Moya, Jaime Abaurrea, Enzo Corradini, 
Iñigo Parias, Manuel Encinas, Paco Paz, Pepe Mora-
les, Miguel Vázquez, Ignacio Bolívar, Curro Ollero, 
el Plomillo -por entonces cochero de Gabriel Rojas- 
nuestro hoy recordado Pepón y un servidor. A día 
de hoy casi todos fallecidos, mi más emocionado 
recuerdo hacia ellos, descansen en Paz.

Las reuniones eran casi todas en el “Tablao de 

Curro Vélez” que nos cedía su local amablemen-
te, y donde se hablaba continuamente de caballos 
y por vocación de muchos asistentes, a plantear 
pantagruélicas comilonas. Recuerdo como anécdo-
ta que fuimos a comer fabes a la casa de Asturias, 
Pepón, Angelito, Juan Morales y yo (el enganche en 
esta ocasión era la excusa perfecta) y nos sirvieron 
un lebrillo de la tradicional receta asturiana con al-
mejas para compartir, a lo que Pepón frunciendo la 
ceja afirmó “Tráiganos un lebrillo para cada uno” … 
Así de glotón era Pepón y su círculo.

No quisiera pasar este humilde homenaje, sin 
apostillar que, todos los que compartimos, no sólo 
mesa y mantel, sino infinidad de horas en su com-
pañía, nos dejó un imborrable recuerdo de por vida 
y que su recuerdo es su inolvidable sonrisa ancha, 
leal, sincera y contagiosa.

Descansa en paz, amigo mío.

José Rosado Canto “Pepón”
Un hombre bueno, un gran amigo

In Memoriam

Se nos ha ido un gran amigo, un entusiasta del mundo del caballo y en especial 
del enganche. 

Collerones del RCEA. Raimundo Coral y José Rosado.
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Raúl Aragón participando en la 
Exhibición de Enganches de Ronda.

1º Premio al mejor sombrero y 2º en la 
modalidad de potencia en la Exhibición 

de Sevilla, Eduardo López Giménez, 
acompañado de Cristina Galán Millán.

El colorido y la luz potencian la elegante composición 
de este tresillo presentado por Fátima Sánchez Cabrera. 
Jerez 2019.

Antonio Repullo 
Anaya, un hito 

histórico la 
recuperación de 

esta forma de 
enganchar.
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Raúl Aragón participando en el CIAT de Golegã.

Enganche de caballos PRE con una Araña Americana de principios del siglo 
XX,  propiedad de Prudencio Cortes de la Miyar, guiado por él mismo en la 
Exhibición de Enganches de Sevilla en 2019.

Mª José López y Raimundo Coral.

Enganche de caballos PRE con una 
Araña Americana de principios del 
siglo XX,  propiedad de Prudencio 
Cortés de la Miyar, en la salida al 

ruedo de La Maestranza.

En el incomparable marco de 
la Real Maestranza evoluciona 

Fátima Sánchez Cabrera, primer 
premio en tresillos 2019.

Galería fotográfica
aportada por los socios
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Magníficos ejemplares PRE con 
trote reunido tiran del break de caza 
guiado por su propietaria Fátima 
Sánchez Cabrera. Jerez 2019

Fátima Sánchez Cabrera, ganadora del Premio 
Especial al Mejor Sombrero en la última edición de 
la Exhibición de Enganches en Sevilla.

Rafael Jiménez Lozano.

Antonio Repullo Anaya.

Media potencia a la calesera de Yeguada Marmo. Carretela original de 
procedencia francesa guiada por su propietario, Juan Martínez.
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Juan Andrés Quifes.

Manuel Martín Rabadán, nuestros socios manchegos mantienen la 
afición.

Reyes Coral.

Eduardo López Giménez y Cristina Galán Millán, 
modalidad Potencia CIAT Jerez.

Speakers Real Maestranza, 2018.

Duque-Victoria presentado por Yeguada Martpul y 
guiado por Pedro Martagón Pulido.

Galería fotográfica
aportada por los socios
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