OTOÑO DEL CABALLO

Bajo el nombre “Otoño del caballo” el IMTUR y la Delegación de
Turismo del Ayuntamiento de Córdoba pretenden impulsar y dar a
conocer todas las actividades ecuestres que puedes encontrar en
Córdoba, ciudad especialmente vinculada al Caballo de Pura Raza
Española.
Aunque en Córdoba hay actividades relacionadas con el caballo durante
todo el año, es, especialmente en otoño, en los meses de septiembre y
octubre, donde se concentran una gran cantidad de eventos
relacionados con el caballo, campeonatos, concursos, exhibiciones y
mucha oferta con la que disfrutarás durante tu estancia en Córdoba.
Profundiza en la historia de Córdoba con el caballo, conoce lugares
construidos especialmente para la cría del Caballo Español, aprende las
características de un Pura Raza Española, admira el vínculo existente
entre el caballo y el hombre, y disfruta de nuevas experiencias a caballo.

XLII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CABALLOS
ÁRABES – 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE
I CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CRÍA Y SELECCCIÓN
DE LA RAZA HISPANO-ÁRABE -21, 22 Y 23 DE OCTUBRE

EL PURA RAZA ÁRABE A LA VAQUERA
14 DE OCTUBRE

VII C.I.A.T. CIUDAD DE CÓRDOBA - 17 SEPT.
V COPA DE ALTA ESCUELA ESPAÑOLA 25 DE SEP.

I CONCURSO AECCA DE CABALLOS ÁRABES DE
LÍNEAS ESPAÑOLAS -14, 15 Y 16 DE OCTUBRE

XXVII CONCURSO MORFOLÓGICO P.R.E
DEL 15 AL 18 SEPTIEMBRE

CONCURSO NACIONAL DE DOMA CLÁSICA
12-Y 13 DE SEPTIEMBRE

IV COPA DE ESPAÑA DE DOMA VAQUERA 3-4 SEPT.

FERIA DEL CABALLO “CABALCOR” DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE

LI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DOMA VAQUERA
MENORES 24 DE SEPTIEMBRE / ABSOLUTO 30.90 AL 02.10

¡Os esperamos siempre con los brazos abiertos!

MORFOLOGÍA DEL CABALLO DE PURA RAZA ESPAÑOLA

HISTORIA DE CÓRDOBA Y EL CABALLO

MONUMENTOS Y LUGARES RELACIONADOS CON EL CABALLO

Ya lo decía Cervantes en el Quijote: “CÓRDOBA, CIUDAD MADRE DE
LOS MEJORES CABALLOS DEL MUNDO...” Si hay una ciudad que por

En Córdoba tuvieron lugar dos grandes acontecimientos mundiales relacionados
con el caballo: la construcción de las Caballerizas Reales de Córdoba y por mandato
de Felipe II, la gestación de un caballo de leyenda: el Caballo de Pura Raza
Española, dirigida por un cordobés, D. Diego López de Haro, en las que son
consideradas las cuadras más antiguas de occidente, que inspiraron las cuadras
del Palacio de Versalles construidas por Luis XIV, el Rey Sol. Tal fue la fama que
alcanzaron que los primeros caballos con los que se creó la Escuela Española de
Equitación de Viena se enviaron desde las Caballerizas Reales.

historia y prestigio deba ser considerada como la auténtica capital mundial
del caballo español, esta es Córdoba.
Desde los orígenes de Córdoba, el caballo ha sido un elemento fundamental
de nuestra cultura: De “Corduba” capital de la provincia Bética de la Hispania
Romana, eran los famosos y aclamados caballos que triunfaban en el
mismísimo Coliseo Romano. Célebres fueron las yeguadas de los Califas
Omeyas, cuyos animales pastaban en la falda de la ciudad califal de Madinat
Al Zahara, hoy Patrimonio de la Humanidad, como célebres fueron los
legendarios caballos “Guzmanes “y “Valenzuelas” del reino cristiano de
Córdoba.
Córdoba cuenta, hoy en
día, con 4 patrimonios de
la Humanidad: La
Mezquita desde 1984, el
Centro Histórico desde
1994, la fiesta de los
Patios en 2012 y la ciudad
Califal de Medina Azahara
en 2018.
¿Será el Caballo de Pura
Raza Española el 5º título
Patrimonio de la
Humanidad?

El Caballo Español inspiró y aparece en pinturas de Velázquez, Rubens, El
Greco, Tizziano y Van Dick, entre otros pintores de la época.

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Y FACULTAD DE VETERINARIA

OFERTA PERMANENTE
Hoy en día, la oferta turística de Córdoba relacionada con el Caballo es muy
diversa: desde un Espectáculo Ecuestre en las mismas Caballerizas Reales,
a paseos a caballo por la sierra, espectáculos y exhibiciones en pleno
campo, centros ecuestres, visitas a haciendas cordobesas, ganaderías y
yeguadas, programas anuales como el “otoño del caballo” y ferias del
Caballo como Cabalcor….

La tradición ecuestre de Córdoba hizo que la reina Isabel II, en 1847,
promoviese una de las tres escuelas de veterinaria impulsadas durante su
reinado y fruto de aquello, hoy la Facultad de Veterinaria de Córdoba es una de
las más prestigiosas de Europa especialista en el caballo.
la Facultad de veterinaria ha sido uno de los buques insignia de la Universidad
de Córdoba y actualmente sigue siendo el único centro de formación
veterinaria de Andalucía. En marzo de 2021, el centro superó nuevamente la
exigente evaluación europea a la que se ha sometido por parte de la EAEVE
(European Association of Establishments for Veterinary Education), avalando
de esta manera la excelencia de los estudios que se imparten en ella.

El Espectáculo Ecuestre impulsado en
su origen por el, hoy en día, Instituto
Municipal de Turismo de Córdoba, se
celebró por 1ª vez en el año 2006 en la
explanada del Alcázar de los Reyes
Cristianos. La Asociación “Córdoba
Ecuestre” colaboró en su organización
y asumió en los años posteriores su
celebración en los meses de verano,
para,
finalmente,
trasladarlo
a
Caballerizas Reales y convertirlo en
oferta permanente especialmente
destinada a los visitantes y turistas de
la ciudad.
Hoy en día, todas las semanas del año
se puede disfrutar de este magnífico
espectáculo que une destreza, belleza
y que no deja indiferente al espectador.

OFERTA DE ACTIVIDADES A MEDIDA Y BAJO DEMANDA
Si eres amante de los caballos, en Córdoba podrás realizar muchas actividades:
paseos por la sierra, exhibiciones, rutas a caballo, capeas, fiestas camperas, visitas
a yeguadas… pide más información a:

A este hito le siguió la creación
de la Yeguada Nacional en el
palacio de Moratalla ,
antecesora de la Yeguada
Militar de España, el primer
campo de polo construido en
España y uno de los primeros
hipódromos nacionales (en
Turruñuelos).

Ángel Peralta Astolfi te propone paseos a caballo por la sierra cordobesa, espectáculos
ecuestres en una bodega, y exhibiciones de caballos y ganado en pleno campo.
angelperalt@gmail.com / https://www.angelperaltaastolfi.com/
El Centro Ecuestre Pony Club La Loma tiene rutas y paseos a caballo o en pony para los más
pequeños, clases de equitación, sesiones de hipo-terapia y otras.
informacion@ponyclublaloma.es / http://www.ponyclublaloma.es/
Centro de Equitación y Doma Villa de Córdoba tiene clases de equitación y rutas a caballo. Tel:
+34 693 327 307
El Cañuelo Centro Ecuestre organiza eventos, rutas por la vega del Guadalquivir y otras
actividades ecuestres de ocio y educativas. info@elcanuelo.es / http://elcanuelo.es
Entre Toros y Caballos pone a tu disposición experiencias ecuestres de todo tipo, desde visitas
a ganaderías y yeguadas, a capeas, fiestas camperas y mucho más.
info@entretorosycaballos.com / http://www.entretorosycaballos.com
Hacienda "El Cordobés". Enclavada en pleno corazón de Sierra Morena, en la que fue residencia
principal del torero Manuel Benítez "El Cordobés", podrás ver exhibiciones taurinas y ecuestres,
a la vez que disfrutas de un espectáculo flamenco. info@haciendaelcordobes.com /
https://entretorosycaballos.com/haciendaelcordobes
Hacienda de la Albaida, situada a 10 minutos del centro de la capital, te ofrece la posibilidad de
conocer la vida de un auténtico cortijo andaluz. info@haciendadelaalbaida.com /
http://www.haciendadelaalbaida.com
Vive Trassierra, que organiza paseos a caballo por el entorno natural de Trassierra (en Córdoba
Capital). info@vivetrassierra.com / https://vivetrassierra.com
Yeguada La Loma - Centro Ecuestre El Cachorro, que organiza eventos, clases de equitación y
rutas a caballo y en coches de caballos. info@yeguadalaloma.es / https://yeguadalaloma.es
La Yeguada Ramírez, con más de un cuarto de siglo de historia y cuyos ejemplares compiten al
más alto nivel internacional, te mostrará su trabajo diario desde la Finca El Carmen.
yeguadaramirez@yeguadaramirez.com / http://www.yeguadaramirez.com
OFERTA ACTUALIZADA EN: https://www.turismodecordoba.org/actividades-ecuestresganaderas-y-camperas

