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INTRODUCCIÓN 

 

La caballeriza fue uno de los gremios más técnicos de toda la Casa 
real y, sin duda ninguna, con mayor número de servidores. La mayor 
parte de los oficios desempeñaban labores altamente especializadas, 
tanto administrativas, como de cuidado de los distintos tipos de anima-
les y enseres o del mantenimiento del propio edificio. La complejidad 
de su organización se acentúa aún más porque además de los criados 
que aparecían en los roolos de la Casa de Borgoña o en las nóminas de 
la Casa de Castilla, existía también una gran cantidad de servidores no 
cualificados (que desarrollaban trabajos manuales y con frecuencia tem-
porales como limpiar las cuadras, acarrear la paja y el grano de los pue-
blos limítrofes, los que llevaban los caballos a la corte desde Córdoba u 
otras caballerizas reales, etc.), que cobraban por el extraordinario. La 
caballeriza adquirió toda su complejidad durante las primeras décadas 
del siglo XVII cuando se introdujeron los coches o carrozas en dicha 
sección de la casa real. El número de oficiales y el de personal eventual 
crecieron desmesuradamente. 

Los oficios del gremio estaban agrupados en varios edificios adya-
centes al Alcázar, pero independientes del mismo. Otra cosa son los 
departamentos anexos a la caballeriza. Su integración se debía a que el 
caballerizo mayor se había convertido en su superior, pero su situación 
espacial se diferenciaba del resto de la caballeriza, así como su gobierno 
e incluso su jurisdicción. Ya en el siglo XVIII, la real caballeriza fue 
dividida, con fines funcionales, en varios “cuarteles”, atendiendo a la 
labor desempeñada: “regalada” (que se ocupaba de los caballos de mon-
ta); el de animales de tiro; guardarnés general; y picaderos. 
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Los coches y las carrozas constituyen una sección muy valiosa del 
patrimonio histórico y cultural de las Monarquías europeas de la Edad 
Moderna. Pero además, el coche siempre fue símbolo de distinción y 
poder social. En 1796, Antonio de Torres, así lo afirmaba en su libro 
Tratado de los coches: “El primer bien que produce el coche es la auto-
ridad porque siempre el que le mantiene goza entre el pueblo de distin-
ción”. Pero además, añadía, otro bien del coche es la “conveniencia, 
porque el ser cualquiera brevemente transportado de un paraje a otro 
distante es la causa más acomodada que se puede apetecer”. 

El coche se integró dentro de la caballeriza real, departamento de la 
Casa Real, que no solo tenía una función práctica, sino también consti-
tuía el elemento de representación de la imagen del monarca ante sus 
súbditos. De aquí, que la nobleza también imitara esta prerrogativa real, 
lo que exaltó la importancia del coche como elemento que potenció la 
separación de los distintos sectores sociales hasta el punto de querer 
utilizarlos gentes que no pertenecían a tales estamentos, por lo que du-
rante el siglo XVII los monarcas tuvieron que reglamentar minuciosa-
mente (y de manera reiterada) quiénes podían utilizarlos y el número de 
tiros que podían aplicar de acuerdo a su condición social. 

La utilización del coche llevó a la remodelación del urbanismo de 
la ciudad, pero además, suscitó numerosos problemas: de tráfico, de 
preeminencia social (lo que llevó a extender licencias), de prácticas de-
lictivas (sobre todo robos y ocultamientos de crímenes), etc. Cuando el 
uso del coche se generalizó, surgieron las críticas porque se pensaba que 
la juventud no sabría montar a caballo, lo que iba en perjuicio de la ca-
ballería y favorecía el afeminamiento de la juventud. De lo que no cabe 
duda es de que aumentó el número de nuevos oficios en las caballerizas 
y que abrió un potencial económico importante en cuanto que se abrie-
ron talleres y se necesitaron materiales para la fabricación de los carros 
y sus elementos, al mismo tiempo que potenciaron la cría de caballos. 
Durante el siglo XIX y principio del siglo XX, el coche fue medio de la 
burguesía y signo de distinción social que ha llegado hasta nuestros 
días. 

Toda esta riqueza política, económica y cultural del «mundo del 
caballo» no ha sido tratada con la importancia que se merece. En este 
segundo congreso -que organizamos conjuntamente Córdoba Ecuestre y 
el IULCE-UAM- pretendemos llamar la atención sobre otros aspectos 
distintos a los que ya estudiamos en el congreso anterior, cuyas actas 
publicadas constituyen la primera monografía de la colección Las caba-
llerizas reales y el mundo del caballo que se pone en marcha. 
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Las aportaciones del segundo encuentro científico se recogen en es-
ta nueva publicación, coeditada por el Instituto Universitario “La Corte 
en Europa” de la Universidad Autónoma de Madrid y Córdoba Ecues-
tre. 

Queremos resaltar la ayuda prestada por Córdoba Ecuestre en la or-
ganización y desarrollo del mencionado congreso internacional, así co-
mo la difusión que hicieron los medios de comunicación, de manera 
especial el Diario Córdoba al que agradecemos su interés. 

La actividad que vienen desarrollando ambas instituciones se en-
cuadra dentro del proyecto de investigación europeo (del que Córdoba 
Ecuestre forma parte, al igual que el IULCE-UAM) «La herencia de los 
reales sitios. Madrid, de corte a capital (Historia, Patrimonio y Turis-
mo)» (H2015/HUM3415) de la Convocatoria de Programas de I+D en 
Ciencias Sociales y Humanidades 2015 de la Comunidad de Madrid 
financiado por el Fondo Social Europeo.  

Por último, es de justicia mostrar nuestro reconocimiento a los be-
carios Gloria Alonso de la Vega, María Onsurbe y Javier Revilla Cano-
ra, por su labor en la organización del congreso, maquetación del pro-
grama y diseño del cartel que sirve de portada a esta segunda monogra-
fía de la colección Las caballerizas reales y el mundo del caballo que 
patrocinan Córdoba Ecuestre y el IULCE-UAM. 

 
 

  


