
D. JOSÉ ANTONIO BONILLA RUIZ, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA: que el Excmo. Ayuntamiento PLENO, en sesión ORDINARIA
celebrada el día TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO  12º.  MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  POPULAR  PARA
SOLICITAR  LA  DECLARACIÓN  DE  LA  DOMA  VAQUERA  COMO  BIEN  DE  INTERÉS
CULTURAL DE ANDALUCÍA. Por el Sr. Concejal de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico y de
Orden de la Presidencia se da lectura a la moción  epigrafiada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ La Doma Vaquera tiene su origen en el campo de nuestra Andalucía la Baja, en las labores cotidianas que
los hombres de campo realizaban cuando manejaban el ganado que poblaba esas tierras.
Posteriormente, con el paso del tiempo ha pasado a ser también una disciplina hípica reglamentada y que
hoy en día vive un momento de esplendor que trasciende el ámbito autonómico, con multitud de concursos
en  la  distintas  categorías  nivel  nacional  e  internacional  sin  perder  ni  un  ápice  de  su  singularidad  e
idiosincrasia con su inevitable adaptación a las reglamentaciones deportivas internacionales.
Además de ello, la Doma Vaquera es manifestación de unos valores culturales que abarcan desde la propia
y singular equitación que la caracteriza, hasta las distintas profesiones y oficios artesanales autóctonos de
Andalucía, como son la guarnicionera propia para jinetes y caballos, distinta de todas las  existentes en el
mundo,  la sastrería, sombrerería, frenería y herrería, …
Asimismo, la Doma Vaquera ha sido objeto de especial atención por muchos artistas a través de la pintura,
la escritura, el cante, etc…
Esta cultura se plasma y materializa en las numerosas Ferias y Romerías que se celebran en nuestra tierra
todos los años, manifestación de que la doma vaquera constituye algo más que una disciplina deportiva o
una faena campera.
Carmona tiene además una especial vinculación con el mundo del caballo y, en especial con la Doma
Vaquera, que le ha hecho albergar eventos de carácter andaluza y nacional, como el reciente Campeonato
de España de Doma Vaquera, organizado por la Hermandad de la Amargura de Carmona con el apoyo del
Ayuntamiento de nuestra ciudad.
Por ello, desde distintas entidades relacionadas con la difusión de la Doma Vaquera se está promoviendo la
solicitud  de  declaración  de  esta  modalidad  ecuestre  y  deportiva  como  Bien  de  Interés  Cultural  de
Andalucía (BIC) y su posterior inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su aprobación la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDOS

1.- Solicitar a la Junta de Andalucía que se inicien los trámites correspondientes para la Declaración de la
Doma Vaquera como como Bien de Interés Cultural de Andalucía (BIC) y su posterior inclusión en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía.

2.- Trasladar el presente acuerdo a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a la Asociación
Nacional de Doma Vaquera, a la Hermandad de la Amargura de Carmona y a las federaciones andaluzas y
españolas de Hípica.”.
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……………………………………………………………………………………………………………

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los
Sres. Capitulares asistentes, acuerda aprobar la moción que antecede haciéndola INSTITUCIONAL.

Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
del acta correspondiente, expido la presente, de orden y con el visto bueno del
Sr. Alcalde, en Carmona, a  fecha de firma electrónica.

Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-
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