
 

SINJSKA ALKA, TORNEO DE CABALLERÍA EN 

LA CIUDAD DE SINJ 
El Sinjska Alka es una competición ecuestre que se 

celebra cada primer domingo del mes de agosto en 

Sinj, pequeña ciudad cercana a Split, desde 1715 y 

que conmemora la victoria de un ejército campesino 

sobre los turcos en ese año, a pesar de la relación 3 a 

1 en que los turcos superaban en número a los 

guerreros Sinj. 

El evento consiste en que cada jinete participante, 

(Alker), a todo galope, intenta acertar con su lanza a 

un anillo colgante de metal (Alka). Dependiendo de 

qué parte del anillo es acertada es la puntación que 

recibe. 

El que logra el mayor puntaje, en las tres rondas de 

que consta la competencia por concursante, es el 

ganador y, según la tradición, recibe un anillo de oro 

con el escudo croata grabado y una espada. El 

segundo un anillo de plata. 

Al término de la competición, la banda toca una 

marcha triunfal y se disparan salvas para todos los 

que hayan logrado los máximos aciertos. 

Antes del concurso, hay una procesión ceremonial a 

través de las calles. Los concursantes marchan a 

través de Sinj acompañados de sus maceros y 

escuderos vestidos con trajes del siglo 18, decorados 

con fajín y plata, los mismos usados por los guerreros 

en el siglo 18. 

Durante el torneo tienen también lugar celebraciones 

religiosas y otras actividades relacionadas. Además, 

toda la ciudad se vuelca en la preparación de esta 



 

festividad. 

Sólo los hombres nacidos en Sinj y pueblos de los 

alrededores (zona llamada Sinjska Krajina), pueden 

participar en el Alka y se considera un gran privilegio 

concursar en el torneo. 

El Alkar Vojvoda (Duke de Alka), es un título 

ceremonial que representa el comandante siendo un 

gran honor lograrlo. 

Tradicionalmente, los jefes de Estado han asistido al 

torneo y hoy en día lo hace el Presidente de Croacia. 

La celebración de Sinjska Alka fue incluida, en 

octubre del año 2010, en la UNESCO, como 

patrimonio cultural inmaterial de Croacia. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 


