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Es para mi el máximo honor recibir el Premio “Simón de Rojas 

Clemente“, valenciano, un entusiasta y magnifico conocedor de 

nuestra flora silvestre y cultivada. Dicen que se le conocía 

popularmente como “el sabio moro”, porque se ponía atuendos 

árabes.  

Fundó un jardín experimental de aclimatación, que fue destruido en la 

Guerra de la Independencia. Realizó estudios botánicos por las sierras 

de Sevilla, Málaga, y Ronda.  Escribió también sobre la flora silvestre 

de Andalucía; hizo una gran labor científica.  

Casi desconocido fuera de los ambientes botánicos, sólo un monolito 

cerca del albergue de Tolox sirve de homenaje a tan ilustre personaje. 

 

Este Premio “Simón de Rojas” es para mi inmerecido, pero tengo que 

agradecer enormemente a D. José Luís García Palacios, a D. Alvaro 

Ybarra, a D. Ricardo Serra y a D. Antonio Vergel, miembros del 

Jurado, por hacerme tan feliz.   

También quiero agradecer a la Fundación Caja Rural del Sur, siempre 

tan atenta a las cosas del campo y, como no, a ABC, este maravilloso 

periódico que entra en mi casa cada día, desde que yo era pequeño.   

Además, dicen que soy el primer ganadero premiado, pero eso es un 
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adjetivo más, porque yo si he hecho algo ha sido gracias a tanta gente 

aficionada que tuve a mi lado.  El primero mi padre que, cuando 

estaba estudiando en Portaceli, me mandó a la huerta que había en la 

linde del colegio, un caballo para que no perdiera la costumbre de 

montar,   y cuando estudiaba en Madrid me mando dos. 

Hoy vienen a mi memoria tantos hombres, grandes jinetes, 

conocedores, que me inculcaron esta gran afición al caballo, al toro, al 

campo.   He practicado acoso y derribo en las marismas, en las vegas, 

en las dehesas.   Siempre, de día y de noche, con luna o con sol, tenía 

dispuestos a grandes maestros de la monta a caballo, que me 

enseñaron a controlar cientos de caballos que he tenido a lo largo de 

mi vida en el mundo de la garrocha. 

Después, también, tuve el honor de recorrer plaza a plaza, en la suerte 

del arte del toreo a caballo. Tengo muchos recuerdos, mi padre era 

amigo de Juan Belmonte, que fue un gran torero a caballo, trajo el 

temple a los ruedos.   Mi padre me decía que él lo imitaba.  Recuerdo 

que un día se le quedo el caballo cojo, y mi padre le dio el mío.  

Después decía Belmonte que me invitaba a correr a “Gomez Cardeña” 

para que yo le calentara su caballo,  y apuntillaba: “Es que cuando me 

lo dio su padre, el niño no puso buena cara”. 
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Tantos recuerdos, tantos toros, tantos ruedos, tantas ciudades, todo un 

sentimiento torero, porque el toreo tuvo en mi sentir un verdadero 

arte. 

Cuantos días pasé alrededor del toreo, cuantos toros pasaron a mi 

alrededor,    con cuantos caballos pude torear.    Que bonita afición 

me dejó mi padre.  Tengo en mi memoria cada día, cada sitio, cada 

éxito y, como es lógico, cada fracaso, pero todo lo recuerdo con un 

gran cariño. 

Tuve que estudiar el arte ecuestre, que viene de la antigüedad, gracias 

a un jefe militar, historiador y filósofo griego, llamado Jenofonte, 400 

años antes de Jesucristo.  Me di cuenta que entraba en una nueva 

experiencia ecuestre, el campo, el rejoneo, para mi tiene una fuerza, 

pero en la doma clásica venia todo con fuerza, pero también con 

suavidad,  y conocí a muchos grandes jinetes.  

Tuve el honor de trabajar unos meses en la Escuela Española de 

Equitación de Viena.   Cuanto aprendí, y eso que mi profesor, el Sr. 

Lauscha, solo me hablaba en alemán, pero me enseñó una equitación 

que es posible si el jinete es capaz de mantener el impulso del caballo 

en todos sus pasos, si su equilibrio está asegurado por el empeño de las 

patas y si su permeabilidad se manifiesta a la acción de las más sutiles 
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ayudas, y el movimiento debe ser en todo momento correcto y 

expresivo. 

Otro gran profesor fue D. Guillermo Borba, de la Escuela portuguesa, 

un jinete que me enseñó los diferentes pasos, de las pisadas más lentas, 

a las más impetuosas, un caballo cuanto más produce en la doma, más 

transpiración tiene. 

Aprendí tanto de equitación que pude ser Director de la Real Escuela 

Andaluza del Arte Ecuestre, y pude explicar a mis alumnos el 

perfeccionamiento de la doma de alta escuela, con sus pisadas 

enérgicas pero cadenciadas en el arte de la equitación. 

Para conseguir todo eso necesitamos un gran caballo y eso me forzó a 

dar vueltas y seleccionar buenos caballos, un caballo español con 

fuerza, con sentimiento, con grandes movimientos, que lo ha hecho 

famoso, también,  por ser el caballo más bonito del mundo. 

La Escuela Andaluza del Arte Ecuestre fue para mi una ocupación 

maravillosa, cuanto pude aprender y cuanto pude enseñar, con 

caballos fuertes, temperamentales, que producían una gran alta 

escuela.   Caballos aptos para los ejercicios de saltos.   Pudimos crear 

allí grandes caballos de levada, corbeta, cabriola, posada. 

Pasé muchos años en esa Institución, dedicado al arte ecuestre, que ha 
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sido, junto al campo y el rejoneo, el objetivo prioritario de mis 

ilusiones y afanes. 

Tengo que agradecer a los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, que 

en Mayo de 1973, entonces Príncipes de España, me hicieron entrega 

del “Caballo de Oro”. Durante la entrega del premio, sustituí el 

habitual discurso de agradecimiento, por una exhibición a caballo, la 

mejor manera de expresarlo, así se presentó por primera vez el 

espectáculo “Como Bailan los Caballos Andaluces”.  El Rey me 

insistió en que debía de perseverar en este arte, y así nació la Real 

Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.   

En todos esos años me limite a crear arte y a ilusionar a los jinetes  a la 

perfección en esta doma de alta escuela.   Encontré grandes caballos, 

aptos para la alta escuela, con  maravillosos movimientos, con ritmo, 

cadencia y suspensión. 

Poco a poco fuimos acercándonos a la selección y al buen uso de su 

fuerza; poco a poco fuimos creando un caballo sensible, un caballo 

artista; poco a poco hicimos que nuestro caballo pudiera ejecutar 

todos los ejercicios que hoy requieren en una prueba de doma, con 

mayor perfección; poco a poco nuestros caballos fueron viajando a 

campeonatos y a pruebas olímpicas, y hoy vemos colgadas en nuestras 
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paredes esas medallas, que pueden servir como impulso de esta 

maravillosa raza del caballo español y de sus jinetes. 

El placer de montar un caballo español, créanme que he montado 

muchos, es inigualable.  

 

Quiero volver a repetir mi agradecimiento por este Premio “Simón de 

Rojas Clemente“, quien quizás con su botánica esperaba, con gran 

pasión, que naciera una planta y otra.  

Yo diría hoy que también esperé, porque al caballo y al hombre los 

doma el tiempo.     

    

 

                                                                  Alvaro Domecq Romero 

                                                                          2 Junio 2015                                                   


