
Córdoba acogerá el primer congreso internacional sobre Caballerizas Reales 
 

Organizado por el Instituto Universitario La Corte en Europa (Iulce) de la Universidad 

Autónoma de Madrid --organismo de investigación interdisciplinar y de docencia de 

calidad-- y la asociación Córdoba Ecuestre, contando con la colaboración de la 

Diputación, el Ayuntamiento de Córdoba y Diario CORDOBA, se celebrará en Córdoba 

el primer congreso ‘Las caballerizas reales y el mundo del caballo’, durante los días 3, 4 

y 5 de octubre, que cuenta con la coordinación académica de Juan Aranda Doncel, de la 

Real Academia de Córdoba, y el catedrático de la Universidad Autónoma José Martínez 

Millán, director del Iulce. Este evento reunirá a ponentes de siete países europeos con la 

finalidad de poner en valor el mundo del caballo, que siempre ha constituido uno de los 

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

mostrando esta riqueza cultural y política que no ha sido tratada aún con la importancia 

que se merece, según los organizadores, pretendiendo llamar la atención sobre estos 

aspectos a través de un acercamiento a las caballerizas reales. El congreso cuenta con 

diecisiete ponencias presentadas por investigadores y profesores de prestigiosas 

universidades y organismos europeos procedentes de Italia, Gran Bretaña, Francia, 

Austria, Lituania, Polonia y España, Los temas a tratar girarán en torno a las 

caballerizas reales en Europa, tanto desde el punto de vista histórico como 

arquitectónico, el mundo del caballo desde el Renacimiento o los oficios alrededor de 

los establos regios, y ha despertado gran interés en Europa, habiendo quedado 

numerosos ponentes sin poder acudir por no existir espacio para exponer sus 

investigaciones. El congreso está posibilitando el estudio del mundo del caballo desde 

nuevas perspectivas históricas y ofrece a los interesados la posibilidad de acudir 

inscribiéndose de manera gratuita, recibiendo posteriormente las actas de todas las 

ponencias que serán editadas. Las Caballerizas Reales de Córdoba es uno de los establos 

regios más antiguos del mundo que existen en la actualidad y en un esplendido estado 

de conservación, siendo además el lugar donde se realizó el experimento genético más 

importante del siglo XVII, con el nacimiento del caballo español, el PRE. 

Se adjunta programa y boletín de inscripción. 


