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INTRODUCCIÓN 

 

 

El «mundo del caballo» siempre ha constituido uno de los campos 

culturales más ricos en las distintas civilizaciones a lo largo de la Historia. 

La diversidad de significados y manifestaciones sociales ha permitido 

excelentes metáforas y representaciones en la pintura, la música, la 

literatura, la espiritualidad, etc. La relación del caballo con el hombre 

también ha estado conectada con el rango social y con la manifestación del 

poder como se refleja de manera especial en el mundo de la corte. A 

semejanza de la función que cumplía la Capilla Real en el campo religioso y 

espiritual, la Real Caballeriza fue una sección de la Casa Real de las 

Monarquías europeas que se encargaba de presentar en toda su dignidad el 

poderío y magnificencia del monarca, por lo que también desarrolló un vasto 

y complejo ceremonial. Sin duda ninguna, la Caballeriza fue la sección más 

amplia y con mayores servidores de la Casa Real. Para el caso español, las 

Caballerizas Reales de Felipe II, Felipe III o Felipe IV (como hemos 

demostrado en nuestras investigaciones) estaba formada por cientos de 

servidores (tanto fijos, como temporales) cuyo número creció 

desmesuradamente cuando se introdujeron las carrozas y se vinculó a ellas 

los lugares y fincas en donde se criaban los caballos que se utilizaban en la 

Casa Real, como es el caso de las Caballerizas Reales de Córdoba. 

Esta sección, estaba compuesta por la más alta nobleza del reino en los 

oficios de caballerizo mayor, primer caballerizo, caballerizos, costilleres, 

meninos y pajes. En el desempeño de estos últimos oficios, la nobleza de los 

reinos comenzaba el servicio cortesano y aprendía un comportamiento que 

les iba a caracterizar durante toda su vida. La destreza para ejercer el cargo y 

lo que simbolizaba el mundo del caballo llevaba consigo una serie de oficios 

ceremoniales (maceros, reyes de armas, oficios de la música, ministriles, 

trompetas, atabaleros y violones) que eran educados desde jóvenes en la 

casa de los pajes, donde le enseñaban, entre otras materias, latín y danzar; 

pero además, a saber hablar, a relacionarse con los demás, a ejercer la 

autoridad, a establecer las diversiones y los gustos sociales; en definitiva a 

crear, lo que se ha denominado, la cultura cortesana. 
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Durante el siglo XVI, el Renacimiento italiano introdujo una serie de 

características en la educación cortesana que se caracterizaron por sus 

ideales «cívicos»: en la vestimenta, en los gestos, en las actitudes y 

comportamientos. Entre los fundamentos de la educación nobiliaria se 

encontraba –como elemento esencial– el conocimiento del arte de la 

equitación que sirvió, además, como elemento de diferenciación y prestigio 

social. El dominio del caballo es fiel reflejo del autocontrol personal y de 

ordenar éticamente la vida. Las academias ecuestres contribuyeron, pues, a 

una nueva educación de la nobleza que paulatinamente se dedicó más a los 

oficios de corte que a los de la guerra. De esta manera, respondieron a la 

necesidad de prevenir a la juventud de la ociosidad y de que asimilasen una 

educación propia de su rango. Las academias formaron parte del nuevo ideal 

de nobleza: una educación cortesana al servicio del Rey. 

Toda esta riqueza política y cultural (incluso económica) del «mundo 

del caballo» no ha sido tratada con la importancia que se merece. En este 

primer congreso -que organizamos conjuntamente Córdoba Ecuestre y el 

IULCE-UAM- pretendemos llamar la atención sobre estos aspectos a través 

de un acercamiento a las Caballerizas Reales con el propósito de continuar 

(en reuniones sucesivas) el estudio de temas específicos sobre este campo, 

desconocido para la sociedad en general, como es el «mundo del caballo». 

En la realización del congreso y de este libro, fruto del citado encuentro 

científico, no hubiera sido posible sin el apoyo y la ayuda de Córdoba 

Ecuestre ni sin la difusión y colaboración que hicieron los medios de 

comunicación de la ciudad, en especial de Diario Córdoba, a quien le 

agradecemos profundamente su interés. 

La actividad se encuadra 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 Turismo)» (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». 

No quisiéramos olvidar y poner en lugar destacado la colaboración de 

nuestros becarios Gloria Alonso de la Higuera y Javier Revilla Canora, no 

solo organizaron el congreso, sino que también maquetaron el programa, 

diseñaron el cartel del congreso y portada de nuestro libro, además de 

realizar la coordinación material del volumen que ustedes tienen en sus 

manos. 

    Juan Aranda Doncel - José Martínez Millán  


