PRIMAVERA ECUESTRE
Cuando llegan abril y mayo, Andalucía estalla en actividades ecuestres: tentaderos a
campo abierto, ferias, romerías, exposiciones, concursos exhibiciones de enganches y un largo
sinfín de eventos hípicos.
Ha pasado la Feria de Abril de Sevilla. Los Pregones del Real Club de Enganches de
Andalucía, el de la Feria propiamente, etc. El Paseo de Colon fue un ir y venir de coches
enjaezados que llevaban y traían a sus propietarios a los toros. Quizás estemos
acostumbrados, pero en ningún otro lugar del mundo podemos admirar un espectáculo tan
bello y evocador como este. A un lado el río, mas allá, en la otra orilla Triana y la Calle Betis. En
esta orilla, el Paseo de Colon, la Plaza de Real Maestranza de Caballería de Sevilla; limpia,
bonita, pulida al máximo. Brillante, limpia y enjabegada. Por el paseo los coches de caballos y
de mulas; cada vez mejores y mas cuidados. Estamos en la época de oro de los enganches.
Las calles de la Feria son el no va mas. Como en todo, tiene su desperdicio, pero en
términos generales, los caballos son muy buenos, igual que las monturas. El personal se viste
con mucha clase; de corto ellos y a la amazona ellas. Catites, chaquetillas bordadas; el pelo
recogido en un moño tirante y un clavel grana y reventón en la sien; la Arabia en sus ojos como
dijo el Sr. Conde de Miraflores de los Ángeles. Los cascabeles de las caleseras se funden con los
sones de las Sevillanas que salen de las Casetas. Varitas de membrillo ellas y ellos espuelas
pavonadas.
De ahí pasamos a Jerez. Más chiquita y familiar, pero también se ven muy buenos
caballos y coches. Además, la feria de Jerez todavía huele a heno recién segado. Álvaro
Domecq y sus sobrinos montan a caballo casi Liendo desde donde se ubicaba el famoso recreo
del Paquete. Adyacente el segundo deposito de de sementales; donde se alojaron los caballos
vieneses por vez primera. Todavía azulejos en sus Boxes recuerdan sus nombres. Allí vivió
Maluso y Agente su hijo. Y Wan Dyck, Ursus, Zancudo Congo, Jabalpur. El bronce que hizo
Mariano Benllure para recordar la hazaña del laureado Teniente Coronel Ilustrísimo Señor Don
Fernando Primo de Rivera y Orbaneja Preside el Pabellón Real caído en el olvido la inmolación
por el honor y la Patria de 660 hombres en las cargas del Río seco Igan, en el Riff, Norte de
Marruecos en 1924 cubriendo la Retirada de las tropas del General Felipe Navarro CeballosEscalera después del desastre de Annual.
Montaba el Tte. Coronel un Aa llamado “Pirote” de la Ganadería del Conde de Torre
Arias cuando murió de una gangrena gaseosa devenida por haberle amputado una pierna sin
anestesia, con una sierra de carpintero, solo oliendo una copa de brandy. Mientras viva,
insistiré en reverdecer la hazaña del Héroe de Montearruit cada primavera. La sangre caliente
de los héroes derramada por el honor de su Patria permanecerá fértil para engrandecer las
nobles paginas de la Historia de la gran Nación Española.
De ahí pasamos a la Romería de Santísima Virgen del Rocío en las marismas huelveñas.
Este año, porque ha llovido tan intensamente, Doñana está tapizado como si fuera un prado
británico. Los árboles exultantes. El monte bajo con brotes tiernos y limpísimos. De aquí a diez
días, carros, carretas y caballistas hollaran sus senderos para ir a adorar a la Blanca Paloma, la
Reina de las Marismas, la Madre Dios. Caballistas de chaquetillas blancas o de dril. Rayadas y
con sombreros de ala ancha y medallas en el pecho. Guapas mujeres con trajes de gitana a la
grupa sobre las poderosas ancas de las jacas hispanoárabes. Los pinos despertaran del letargo
invernal y se inclinaran al paso de lo hermosos Simpecados de plata que contrastan su brillo
con el verdor de la naturaleza.
Así es nuestra Andalucía; caballista, mariana, tradicional, sana, alegre y trabajadora. A
la vuelta las eras y las mieses. Los regadíos y las vacas a los agostaderos. Una actividad febril de
esta laboriosa y católica Andalucía.
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