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A MA Nf R A DE PRÓLOGO 

La Comhtión Gestora de la Cámara Oficial ~ricoln a~ Córdoba, 
deseosa siempre de contribuir al estudio }' desarrollo de st;~uellos 
problemas Que afectan a los intereses provinciales cuya defensa tie
ne encomendada, tan pronto como C'Onoci6 la inicinti11n de su Se~..ción 
de Ganadería, referente a la Organización de un Concurso de Mt:mo
rias, para premiar los mejores trabajos que pudieran presentarst:, reln
cionados con a(fu:elln importante riqueza nacional, pre.sró a la mi.sma su 
calurosa acoAida, ltacié1ldola suya e11 la sesión que celcbrsro. el mes de 
marzo 1íltimo, cloncle, por unanimidacl, S':! acordó designar como temas 8 
dt!sB.rrollar, los siguientes: 

1..0 · -Las vacas de leche en lB provincia de Có:-Joba. - Su explota
ción y medios de mejorarla. 

2.
0 -La.to indw;trias derivadas de la lech r! en In proa·incia de Córdo

be, y mt:elios de fomentarlas. 
3.0 Estudio del caballo andaluz. 
El éxito de este Concurso y eltlcierto er1 In elección de los tem;1s, 

quedaron patentizados con el interés que el mismo despertara en los 
distintos sectores ganaderos, y con el nUmero Je Memorias recibidas, 
todas de gran valia, en la que sus autores pusieron de maniUesto una 
sólida preparación y un entusiasmo elogiables. 

Se destaca como hecho revelador del interé.~ que Ltctualmente ha 
z·ccobrado en esta provincia el problemD de la cría cabttllnr, y ele la gran 
afición cJue de nuevo se dejll sentir por el caballo andaluz, la abundan
cío de trabajos que se presentaron dedicados ll su estudio, todo.'l ellos ele 
tan magnilictt exposición, que determimtron uno p ropuesta del ]urado 
Calificador a la Cámara, para Que se ampliasen lo.s premi<,q nnwJóados, 
a lo que accedió ésta gustosamente, contando n.rlemtis~ con la lavocab/e 
acogida de la Delegación en Córdoba de la Dirección Generul de Cría 
CabalJar, que, aparte de su intervención en el }urado, concedió un pre
mio en metálico par~ uno de referidos trab.'ljo.o;. 

La importancia de los estudios realizados, ha sido cau<;a de que se 
estime conl-·enicntc y h!lsr:J nec;!sarin su divulgación, y por ello, tenien
do en cuento nuestras di.'iponibilidade(J económicll.S, se inicia alwrt~. aque
lla, dando a /;.¡ publicidad las Memorias premihdns sobre el Cabullo 
Andaluz, PllrO lugrur así tl08 recopiJnción a,., daroiJ y antecedentes com
pletísimos, sobre el tema citado. 



y aún c:uando ya en el momento oportuno, la rorporación expresó 
8 cuantos contribuyeron al mejor éxito de _cou iniciotiva, el testimonio a~ 
obligado reconocimiento, ha de reiterarlo también en esre luAar, tanto 
para la ya citada DeleAación de Cría Caballar, comn para los nliosos 
elementos que integraron el ]u rada, conc:urs8nte.s, y señoreJ Gestores 
que lorman parte de la Sección de Ganscleria, en especial pars su Pre
sidente D. Félíx Infame Luen.~o. iniciador de la idea y a quien corrt:s· 
ponde en gran purte este éxiLo, de que se siente satislecba la Cámara 
Oficial Asricola de la Provincia ele Córdoba, que me honro en presidir. 

Córdoba y Diciembre de 1944. 
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éxistcn en nuf!!ltra Patria diversos Tlt.zii.<J bien de-
finidas de caballos, pudiendo, por tanto, wdas 

ostentar el nombre de española.,; sin embargo, toda.o; 
ellos, excepto la andaluza, tfut'!clan relegadas a la c:a
teSoria de regionale!J, reservándose por la Aenera.li
dnd de zootécnico~ el honroso calificativo de et;pa
ñola para ésta, usando indi.ttrintamenre <Jmbas cle
nominacíone~· Z.eliriéndtMe a un mismo tipo morlo
lOtico. 

Y es que el ca.baJlo andalc.u et c:l más conoddo 
de todos los de Es puño en el extranjero, en donde, 
por sus bellas cualidades, tanto ha honrado a la ma
dre Patria, y el que, dentro ele ésta, tiene un dreD. 
Aeográfh~a más extensa. 

Es por esto por lo {jue consideramos necesar-io 
hacer esta advertenr:.ia previh o fin de evitar posible5· 
confusiones (juc pudieran surgir al leerse repetidas 
veces con csr8cter ele sinóninws las denominaciones 
indicadas. 



En un t~aba!lo sndalu/, 
hijo natural ~.ie/ ai.-c, 
tizón con alma de fut:go, 
bruto con nlit:nto de a~e ... 

(Df! .,Fw~l• d>! tortU en MIKI.Itl•, 
J~ Moraun). 

"Es evidente que lo población animal de un país es1á condicionado 
a los distintos fuctores de medio que favorecen o impiden su conserva
ción, pero si ntlcsttn mira se diri.ge exclusivo mente a las especies domés
ticas y dentro de cada una de éstas, a determinadas ro;:ll.!i, además del 
fuctor medio hemos de considerar a1 !actor hombre que siempre lleva 
consigo aquellos onimales que más úriles le son o que mÁs fr.cil le re~ 
~u ita su muntcni.miento. Por esto ... al iniciar el estudio del caballo AN .. 
DALUZ cu la presente Memoria, consideramos imprescindible para es .. 
toblcccr bien los oríScncs de éste y sus relaciones en eJ espacio y en el 
tiempo con otras -ro.zas caballares, recorrer con una ojendü rápida la His
torio Plllria desde el punto de vista hí:pico, mucho rnHs teniendo en cuen .. 
tn que la sitanción SeoSráfica de nuestro país hu hecho que pase por Sran 
nUmero de vicisitudes ha. hiendo sido invadido por diversos pueblos, que 
naturalmente unos más, otros menos, de la misma monera que nos le ... 
Saron su civilización, monumentos, etc., han influenciado en variada for
ma sobre este animal el mejor auxiliar del hombre que siempre consti
tuyó el veh-ículo ele su poderío y de sus conquistas. 

HISTORIA.-Opinan los historiadores que en ln mó.s remota an
tigüedad ambas orillas del Mediterráneo, unidas hasta que un catacUs~ 
roo geológico abrió el e.'ifrecho de Gibraltar, fueron ocupadas por hom
bres de una misma ra7.a q·u e en nuestra Patria cons-tituyó el pueblo 
Ibero. 

Estos primeros pobladores eran, según parece, de e!itirpe berebere y 
amac.irga. Los primeros eran Jestendientcs de Ber, hijo de Kis y nieto 
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de Ab5lam. qu~ fu¡. uno di.' los 
primeros reye5 de E~;ipto. Los 
eeAundo» t•ran desundicnte:'- de 
Mar~irJt, nieto de Cun~ f...,tos 
pueblos eran nómadas pastores 
oriuntlo!; dd Ct'ntro dtc> Asior 
cune drl grnero humano, que en 
su-. emiAr.:t.ciones 1 r::aicron consi
AO .'>U" cahoilos, cuyo coráC'ter 
craneol toru labraquicdolia y ~us 
pufiles :oubconve~os.Ae~to rn-
1'01 la llama So.nson el Ectuus 
coballu9 africnnuq y se exten
dió e-n E..>J.{_lO ña con c;us propie
tarios, los Iberos, cspccialment~ 

Ftg 1•-P."turas hotlodasen loC\IevadeJordote~; JlOr el Mcdioclin y Lcvtlnte. 

·Mo ago~ Rtpre)enlun c;obol!os de perfil cóncavo afri~~~~ed:"S~l~~::l ~=~=ll~ 
mon~ol, atribuyendo a los protomonAole.o; su dome.-:tkoción en el centro 
de Asia.. Estos pu~blos t;'mi~caron a occid~nte, llegando hasta Egipto, 
en donJr ... t· uflnnz6 el caballo que ttaiun, cxtl•ndi~ndoae por loo.; c<~wdn!'J 
buhHi .. co<>, trn}·éndolo los berebere.s :1 f.s:paña. Este caballo subconn~
xilfneo se me.ldó con otra raza cnbnllnr nsiáticn,ln oriana. de perfi l rcc
tu, i:U:','U cunu "e !'it.'ñala en las orillu.o;: dd la.cto Balkach. 

Sen como seo, lo cit'tto e~ que todos los que hun hecho lo h.istoria. 
del cohol1o de nucaJIH\ Ptttria coinciden en ufim1ur que fué el mismo de 
lo .. territorios nortrafriconos el primt>rO ({Uc utilizó el hombre esparol 
puro 'iU <it-rvicio ctmo motor, ya que no c:1he dudrt que por IL.~ J.~íntu~~s 
hufluJus l'll f:sroña y SUr de fronCÍO l'cHrcspondien.t~s, a la edad de 

Frg. 2.0-Figuto~ que opcre-.:en en el cenlro de lo.s 
quft d&eoron In coevo óe los loros. Cuevo cie 

Olivonos {leruel\ 

Piedra, (J) existían YD con nn
terioridad caballt .. s uo.ililizudos 
puro Dlimcntarse. Este caballo, 
!oegUn st:. v-e en dichas pinturas 
y objetos dt~ nrlt> (fi.~urus 1, 2, 
.:3, 4} 5), seria cóot.tiVO y de pc
q\leñn tulla al que, ses.;ún pare
ce, las prime-o.s emigraciones 
dt• lu rHzl:l turnnia, proc-~dcntes 
del N. tlr Afrc.1, desal ojar ían 
de .Andaludn hacia el norte. 
quedando constreñido o lu'l re
gionc~ norteña~ . ... ienJo hoy ~us 

(1) (.., Hrflario. como dice el lJu:~fre Vctcrinlno Don R..f,.rl C..:.tti6rr. ¡ool:it dn:idir'>e, 
JnJ~ ~1 punto olr vi.t• hípico. "'" JO<t ¡¡nnJ~ ,:,.,;·u, d:! lu.r pu.·blo, •m c•!uJlo.t .v Jc lo:~ putblo:t 
co.n c•bal1oJ [.., prrmttll llbJon•n* ltu periodos P .. Jrolitkt+ r :Yr .. lltico, • };¡ ""~""''' 1:t EJ .. J Jo: 
In, Mtt•lu" nuertro.r díu. No quu:re decir uro que.- l!n ¡., primer• no huf.ie,,. e•h"I/Q,; /()$ httl ;, 
prru 1>0 t/"1 Jom .. o:liciJ .• ,J. 
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rerre:-.t>nt.u nlt.'.,Jn~ia· 
cns cóncaya.; canui· 
hricas y los roncys 
navarros. 

En los si!; los XV 
o XIV a.d.J.C.;n,·•
dió nuestro suelo un 
nuevo pueblo; este 
iué el Celta proce
dente de Oriente, que 
estaba dividido en 
varias tribus (va -;cos. 
có.ntnhr:o~ astures, 
-Aalaicos y lusitanos). 
Traían caballos pe
•fut.'ñO~ (de 1,ZS" m.) y 
muy resistentes, que 
al unirse a los que ya 
había en la~ regio
nes montañosas de 
la Peninsula, consti
tuyeron Jo base de lo 

fig . 3. 0-01bl)1os que oporc<:tn pohcrcomodo1 en la CU8\'a dt 
Altumfra (Sonlol"'dfl-J 

población cRbaUor de aque· 
llas regiones. 

Con 1o8 IberoR vivían ge
neralmente separados, for
mando temporalmente fede-

;~~~r~:~~- tr~~t~e~~~~eo~!~ 
boron por mezclarse, consti
t'\.lyenclo el pueblo Celtibero. 

Postcrionnente llegaron 
los fenicios ~n sus niRtic:as 
embarcucione!l', pero tanto 
éstos como los griegos no in~ 
iluycron nadtt o casi nada 
en In población caballar es· 
pnñolo. que ya entonces es~ 
taba. acredjradn como roza 
sobria y de ~run ve-locidad, 
segtln opina Mr. Williom 
Ridgewayenso cTheOri~in 
and int1uence of the tho· 
roughbred horse.. 

Las huestes de Asdrubal 
F.g. 4,0 -Jorro hollado en las excavaciones de Nu· si aportaron o nuestra l?cn· 
moncio. fCopiodo de un dibujo de M. A. Alvoroz). In sula sus caballos, pues se-

·-{ 
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'ún rl hbdo rrofr"J in,alt• R.adsrwa ,la c. ballrda c-arta.t•nr.sa. Cl n~
bha d .Z 000 Jlftrle>,, : bJm rsu eportattón ~oniltiiU)Ó é.nicamente u n 
rr( .to ¡:, lrh rara nuntrOll cahallot, ya c,u~ I05 ua{Jos pur los 
tar jmC' u nun numtda:~ y übJo• y y• rn nuesuo ¡onis Jos había df" 
dichas UZ:A •• 

Le _._ •ta• P"nu:at Íueron cauw. de nunns mc.zdaa Jt- cnballo~ 
f!llpañol~.t e ;¡ J(l.,_ pr ·t-dt>ntn Jtl N. Je AI ka , •mho .... de lofl mismos o 
mu:y prOxJmo' ~r.l.ctrru morfolcia.i...::o5. 

A l:a donunanón raMü~lnt o Su('~Jw <ilJ' .. O.).itnadamenu d año zo.5 
a. ti J C. la romana. La hr.Atmoa·, io ,l r R,·ma .. ohre 1odo el mun.do ri
v¡L,zado huho 11n duda Jede-term inar m e¡c]a., J ,. rnzas caba lla res de lo~ 
d" u.ntot puthiCH pf)f rlle ~~:oj u .~:~aJo ",vcu!Jiu1111 da~ ror lo~ despl3;:amien
lO!I dr una a otra r:srh" de Jo~ legiones ro-muntu&, rt>ru u ·u1 vez m is la 
dtwa(i<•n l'lc-njnífiru dr. n u elltta P enínsu1u infu~;e sobre O\le.,lra. pobla
c n cahnllsr, hocien..lo qtU- no 'il." me.rdc C":>n JUZO<i ex nuñ os. ya que las 
tropoa romanA!I lituaJa, en E.s¡:uul.<.~ se remonrohan mt'i \.'/1 m odo.meote 
ton cnholh,~ .númidut y maurnanos qur l e" J e CUQ(quie;-a ouo parte 
de1 l mpc-rio. 

lfa ñ11 el año 4o9 di! nuestra E.ra inn• lieron E.• raña dP N . o S. tres 
r ueb lns h'rharos, lo .. o;ue,·o~ que !'fe esra.h!ecieron ~oc:.o. el NO., en clon-

/ de los caballos peque-
"' ños q ue, s e~ún parece, 

tra iu n debieron unirsl.'! 
~in influen cia rlos tran 
cosa. a los de parecidos 
caracte res ya existentes 
en aquella s comarcas 
montuñO ~ltlS. Los Al.t.
n os, qu e se s iruuron en 
lo meseta centro l. no 
parecen ha ber influido 
mucho en nuestra po
hlución rn ha llar, pero 
!os V ñndnlos, a pesar 
del p o co tiempo que 
Jlerm a necieron en el 
po.ls,se es tablecieron en 
In Btti~o:u, a la que die
ron el nombre de Van
da lucía (Anélo.lucía), y 
n~~a ron hasta el N . de 
Africa, llevando hasta 
ltc.¡ ueiio H sitios su caba
llo ~ermánico. ele perfi l 
f-ue rt~mente aco.rnera
do y de ,:tran ma~ . C{ue 

Fr.;. 5 • Estolurllo dP bronce llomocio • El jinete de Pe · !~e unió con el nuestro 
•" o• d• ~o tOJOCO de los gu•nas funica1 murcundo bastante sus 
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C3l0l('trrt qu~ adn fie tr~•luun rn nut"!Uro~ caballo., acwo.le!o. Por t!!>IO 
lJ~ch 1mb.r tU ldado.rn.tnf(' supone conslitufdo eJ ca bollo Andaluz) nor
t(".afncano p...r el t~uus c.ubaJlu.., alri,•anu.s Je Sanson, el l:..quu_., cobn
llus aliabUJ Je P:etrement y d C.q,uu~ ca.ba.llus At>tmtsnicu.o; traido por los 
\''nd.loo (1). CVt .. t m•pu). 

Orinan todos los \ratadisttt!:l QUé' los Vi.si!.!odoi no desempeñaron 
J•opd Importante ar.ortar-.do caballos pro¡"'lios. Su~ lar~a.!o correrios de' 
t•~• si.Alo~ en que t·r-u'::l.ron de t::~..:undinn"'la e. J::spa.ño, pasnndo porto
t.~a la Luror~ Central. Baicane¡:;, A"'i<' Mt"nor, costas del Adriático y 
Mar l"'4~Jtrn, !talio y Gulia. luc-hando CO.!)i consronteme:nte, hacen mu)r 

dificil In po~ihilidod dr truer cabnllo'i. 
Dice el Sr. [bo rro y Fol.Ao.do que la invasión sorrnccn.a. que se inició 

en d 711 y dur6 o~ho 3'i~lo9 , oponó indudablemente gran número de 
cuballos u l..t~pn.ña, yu c(ue ~JeAún los hi~toaiadon~ sólo o.l principio de 
la invosi6n di6ponian de m á<~ de 300.000 y mucho má'J teniendo en cuenta 
lti nflción dt•l puehlo órabe por e!.le noble unimal (2) pero que los ejemplo
res tnddoR aettlizarian 'IÍ acaso un cdrescamienlo de 'il.lngre en nuestros 
caballo~ ya muy ricos en características bereberes idéntiros a las de los 
qm• tnaian lo~ mu!-!ulrnnnes. Claro e .. que hoy que suponer que asimismo 
troerían cuballo!'l U robe~ eumét.ricos y d~ perfi1 recto pero éstos ya sabe
mO:'I qu<· .,¡glos onlts~ seáún Pietremenr, se habían c:ruzado con los ber
bed~cos. 

(1) MCKic:rn•mc:ntc: •e: h. nz.cit•Jn an. rc:orÍ• ,a;otr-ru.Jo ~n e.p.ñll entr~ Dtro .. por ~/.se· 
lwr GonU/c:o~ Pi••rro, C.tro.lr.iticu f/ur- lar de 1• e~~ruc:l •• de Ver .. ,;,.,. de Z•r*z•, .,.,.;, J. =•1 
1. rut• Jel r.b,.lfu l•rn..nlco f'' lolllll,,.,.,,.._ tti>IL!H• 11 1 .. de.tt.dt•. E• Jf'cJr. d c•b•ll" IPcrt~·menU: 
ar.,ner•do tenJ; 1• .-u c:un• en d N. dr Alrk•, 1renclo nt reproentllnle- •etulll en ,¡,.,J,o Continen
tr f'l e•h•llo de UónJol•. E•te p4uri11 por E:•p!fii<IJ A.J,r, el N. de l!arnp~~ l'n 1lond1' ,ft.~JnurÍ• nr 
luJ'<'rmrrrl .. rni..-itn• pnr in!luf'ncilt del clrm•, •llnorntacidn, etr. 

E11 •bonD de eJt• rtod.t d1er Corne~•in: ~No h•:t nrreJid11d de un• ¡lr•n enodir:.oón p11r.a .t.:ober 
yur: C:l)4ndo l.o in11.ui6rr " OC"It~c:rón rlr Nc:~t•tri•, lw Nf'rmttnclw im .. ~orry nc llt:Y~ob(Jn nlnjc:in c.t
b•llor c:ttln rn•r il'ln• 1' "nJndor,.~ e iBnDrllbtln ,.r trrtt J,. cni!Jtrlrrrn lo mi&mo que ln.r rlVIc:•r:..r. lf'!J 
~rr,nr• )' lo~ lr•nccu .... 

Por orr• ,_,.,,, ~1.1 • .rin Tlrir rr¡. en $U fli>to•re rlc: ltt Conquhr de rA.nt:laterre par lu 
Norm•nr/., Jin /Q _,;,~t,urnrr• .H,.c:.i, rl 11iRlt~ IX /,"lrf" C"" /10 Corl,. de H.uld, rey de un• parte de 
Norur~,.. un jOI'I'n u.m.Jo RtJJf quc: r:• dt! Ul"IJI t.ttll. tllll .r,. que "" C:rtC(Jrtlr<IJndo e-n 1. pequc:ñtt 
r.tu Jrl 1>"1,. n•rldn cab.ollo ,..,. • .ru t~ervi.¡;fD. c:•min.ab• ~ticmprt • ¡ue lo que le lr•cia <~Jpc:l1id11r 
G•ne4 Rnll (Ru/1 d tmdt~rin)~ Lne {u~ el fine crnuluju 111 lot! r\'urnonnJo, luuta Pari• y rt.dbi6 el 
,.,;. t:"nfr,. ,.¡ E.,olr ,. IJr,.t•ñ,., que/u/o 1• Normlltncll•. 

Po,- Ulu'mf', 1~ dibujos ht-cho. en J. nr.c:r6pOIU de WatsA (AuJ:trrt'l) I"C:Hrrt11n c.,b.lloa Jf!" 
c•nt muy •r·tuo:Ml• y r!Jione• l•riO:t. Tc-nor:odo en cuenttt 1/nc lo• pO}./&dorf"r de W~~totb en ltt ipnc¡t 
e-n r/Uf' ,,. re.lii.,Qr'l Jit:l!a, Jihujo' uiln orient•lu, no~ '''l'lltur.Jo .Jmiur (/r~e el ub•ll" 1l•m•
J., jerltuinüo nc:nr dc: Orienr..._ y •i po.rteriolnrumtf' '"' •·•ndalos tr•¡rmn esfo, ~•bttllos al Norte de 
Aftic• •no /uerc:ron nub (/Ue- rcrnto:lr•rlo!J tt 111 puMa prim ir n. ... (Dc:c:A!IV"rlbr·d. 

(::!) Die:(• um; IC)-etrda t(ut l<rmed, r...Wre J~·l pueblf' 1/Írttb~. fui cn.~ñ•do ptJr Dlt» a 1/am•r 
• l11• ui..IJ,.., Jomc:tric•ndo #&te ;t·•n nUm~ro de ,._IJtu. Salom6n. }¡;¡o de Dttvrd, recosió una sol• 
r•.u Jr uros Je 1• que dcnnn roJos lf's c•bal1o11 IÍr•bu. Elcc:m••mentc, /11 tribu Jc: los Az,._a lué • 
}eruJ:itlc:m a cumplimentsr tt Salotr~6n c:oo moti~<O t!r ru L«i• c:oo l• re1ntt de: St~btt. Al n'Jrf'.w, por 
t .. nt"r ~Uodll.:t Ju.• p¡o,.ürionrs, pidiuon D/ rey l!lrd/011 partt ll~r tt 6U pa/11, dtfntlolu Utll! 50lamen
rr un ub1llo en tero. Con esre, monr•clo fHJr boenoJ jinete•. c:auron •bund•ntc:~ pce-ltU, c:ebru }~ 
•ve .. rracu. que lu bJtli/JrDn ~,. s11 mantr:nimrc:t~to Jur•ntr: ,_.f c•mit~ó. RcconodJo, IN Atcd, pu
urr,.,., .J ,l,..,IIP 4 1 not>abr<t Jr 7.Jti. . .-1.R•It•1. (te,.ltJ drl iinrtr). olttlirinololu • l• ngroduccitin. 
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Duran re lo~ o.:ho ... tglo:-. Je su d.ominad6n, lo~ úrab .. fijaron utcn
c.i6n prefrrente sobre ID. crla caballar, y lo .. E.nure y Cahias lldafl'lD a 
establec.er y "O$ti!Ol'f maAní6ca .. yl"guadas (t), cstudia.ndll le .. nuz.a
mientos · seleccionando escrupu)oqmtnte lo .. r~ptod.u..::tore Po.rtlcu .. 
larmenu~ en Anda luda Jondt" ,.;u perman~nci.a tue mayor, dt• la cruu 
de nuestros cub;dlo ... con los árabe~ y bt•rebtr<' de lo" mahom~anos re .. 
sultaron, sin dudo, do.s tipo!> Jistintos, que ~On l el &rabe-andaluz Jt· pn
lil recto, y el be. ebere-andaluz de rertil suhcon\·exo; aunque no cabe 
duda de que si bien en menor número tambit:n había t'jemplares de rer
ñl ocnrnero.do. 

Durantt> lo Reconquisto., los crisliono.~ usaron indudableoH•nte ca-
ballos de gran masa, mJispens<tbles paro. soportur In cur,;a dr Jo.., col.M- rf 
Jlero~ armado.-;, pero tenninado (J 
é~ta los R.e.JeS Católicos y sus 
sucesores, consiJernndo la con
veniencia de utili!"ar odcm.is de 
lo c.nbnllerío peso. da otra li}tera. 
copia, sin duda, de los zen.etcs 
africanos, crearon dic.hos cuer
po!; ligeros • .,irviéndost' de ca
bollos ando luces. 

En el siAlo XIV, el 17 de 
Enero de 1347, Alfonso XI dió 
lo. primera disposición rclath•.1 
al naballo. ordenando que el 
Sanado cabollo.r formase pune 
de la cabaña Real pura Que pu 
diese transitar seBuro por todo 
el reino. 

El rey Ju '" I de Costilla 
dictó disposiciones proie,giendo 
a loR propie!orios d~ caballos 
contr~-t los frecuentes robos de 
que eran objeto. 

A fin de foment,J.r la cría 
ca bollar, Enrie¡ue IV de C3-sti- F1g. 6." 
lla dió la primeru orden en el 
1462 prohibiendo el uso del garañón especialmente en Andaludo.. re .. 
Aión considernds de antiguo como lo mñs rica y propic ia. puw lo críu 
del caballo. 

Realizada ltt U nión española con los Reye:<~ C·ul)licos, .o;e ~uccd i í'
roo multitud de disposiciones lamentando In producción cahallal'. Elt.5 
de Üclubre de 1409 se prohihin hnjo pena de confiscación de bienes y 
muerte sacar a lgún anima l del reino, sen cunl fuese !-~U duse, de freno, 

(r) Prf'i'i..,mcrHc muy ccrC-11 de Córdoha. en lu d~·hr.,.J de¡,. Al,wlln•, crc<i AJm .. .n-~:or un,. 
/VIIn )"f'ftuiOJIO. Dirdl .. Jdu.'JtJI .ti" l"n<:ucnirll •l~ nloiÍ.I all.í de CórJoha loJ V1r¡ .. y P•••tnJ,unorntf' rrd· 
lnó el nombre de El Aluilllll'j(l, J o•nromin-'ndo,ele 111mbuin l.oy con •l nombro pru .. ili•-o. 
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lharda o cr·nl Oua ordrn H ¿.ct6 auugandv con t., penli de rcrdida 
dtlasno o pago dC' u.aa rAulta dr 10.000 m.ar&YC'Jíes al qu(' !iC lu cchusl! 
a unn yeAua o uz~ur yrpa ) caballo e:m _:,rrvio reconocimiento de! ~ste 
p(J:1' los rnador drl Concejo. 

El ~:mpcrador C.rl 5 l di.tpU!O tS~ que c.: t,uo.rdu!'f'n a los He~-
ma"l08 de In Mnta tQdttf' JU pciYi1eQ,iQ!ii y que )o8 Alcuide<o cno les ht
cie:~en a ara no sobre t1 rdiltrn d~ csbaUo!l, ye~ua.s Y crln•. 

t:lt534. •isuirndosc la orirn1acion d~ loe Reyt.~ Cntblicos . .o.t: pro
}c~¡, que •r hicit"n objeto Jr donat"ionet~ ful!ra del territorio de ganado 
taballar ni mul•r. ai!'Í comú su coruhio n manda l'll te!'re.ml'rHo c<m dicho 
tin. St loln.Ltunnba con ptna dt: muetll:" v confisc.u:ión de bif'nes. 

Fclirt 11, en 156.!, ordc-n11ha a· lo~ cOrrrAidorcs qu~ coda~ uno dentro 
de ,;u juriadicdón n·unics~ ~ los per .. nnd.s de mñ<> conocimiento en la 
mau·r~ ~ tnfotmas~n ~n cnnjunto ul Com·r-jo las medidD.s q_uc conside
ra.st'n n1as convrmentt· pc.-ru inrr .. rocnta.r la producción raballor Y me
joru de la dd.U de lf'"ii t:Abllllos. Dispu~o quc donde no hubiera cabatlos 
padru cHmrnu.e el Cnncf'jo uno por wd~ 26'S yc~uo"'. prescribiendo que 
ltt.l'll cuhridocn •f' hirie!'Oen con la viAiluncin dtbicla, o. fín de que se obtu
viese hucnns resu1t&dos. f,n ("1 1S06 ordt:nc'i que quien tuviese durante 
tre-11 uiio" de Jm:t• ye~uas en adtolt\nte no rudie<~c ser preso por deudas Y 
ni objeto Jr <IU~ M~ consen·asen puras y se numentalien las selt>etDs castas 
lJnrlaluza.'l rrohíhiO que .!1~ s..acascn ye~uas dt- AnddlucíEl J)OTO Castillo. 

f.IH)' F rltpt U fundó la primero. Real Y ~~uadn de Ca-stilla~ que se 
<"'>lablt•cio c:n ln dt"he,:n de Córdoba ln Viejll, a pe~ar de que se clice to.m· 
birn t¡uc.o mucho ante:~. F erm~~ndo lll el Santo la habia crt>ndo en dicho 
sitio con YrAua~ y t'aballos pror~dcnte!i de. lo. ye,~tuudu de .A.lmanzor. Es
la !tU.f'OStdón can•ce. c;:in emhor~o. de hmdurnento. 

Compll"tu Felipe li !u Aran labor en pro de la ganadería caballar 
rstoblecienJu t'n t:.i79lo!i primeros rt>Sisuos de: caba1Ios. 

Fdirr- Hl, o un cuando aumentó el riAor de los dispO!iicioncs de los 
Reyeo; C,llólíco" restrictiva, de In crío mular, dispuso que se hiciese cur
~o de lu Y c.Quada Real de Córdobn t>l nupolitano Jerónimo Tiud, cuya 
labor funesta para nuestros cahollos se describe en el libro «Co.bo.lleriza 
de Cordnuu» dto su suce~(lr Alonc;o Corrillo Laffo, publicado en 1625. 
Este Tiuti hiT-n C"Uhrir naestras mugnificas yeguas andaluzas con cabo· 
llus normando!ii, holandeses, daneses y napoliumos, doudo lugar a que 
de nue,·o apar<>deran lo.s co.beza.o; acornétadns poe v in ieron por primera 
\'C.r. u Úpaña con lo~ vtínda.Jos. Cloro es r¡ue estos caballo!', de mucha 
"~llnArt' Aernlánico y poco orienta l, no se produjeron en gran escala con
.cidcróndost>ll·~ mAs bien como cnbullos de lujo {Fi8urn 6), reduciéndose 
su apliCJlción a fiestas y c~pcct&culo$, pues los cnballos mó~ o preciados 
por todos dc¡;de el siglo XVl ('n adelante fueron sin duda los Guzma 
nez, Valcnzuelu ,'< )"sus sucesores (1) criados en Córdoba,la que mereció 
por esto ser llo.mndu f!0r Cervantes en el e Don Quijote» eJa ciudad ma 
dre ele los m~.:jores cnh.alloli del mundo•. 

ro ¡;,..;,,. .. , •• ,,.. J/1. '• hiHori• J~ lo.• ~ .. h,.llo. Guno~nl'.f y v.Jct= .. UICJGit, drJrrilll por D. Lu.l• 
~ Jf, • ' h l. ~'"--'~ ,.., .,.. T ;S. .... , ,1,. J, (;.¡,,.11'1 1-. ,,., .. cifro .. 



Su -.uceo.;or F elirt IV tncom,e_nda t!n 16-Sq la J1rr\·dún del fomtnto 
de la ganadería cabaJlar a la Real }unta de Caballeria. 

Curio" LJ, en la pragmática de 11 de A~o-.to Je 169~ Ji~J'U"'O ln crta
ción de un u~tist.ro Aeneral Je caballo'-, ytttua5, potros y potra~ y e_or;ta
blece el uso dt• In marca de fue~o. oblis:ando n Jo_ .. dur·ñn.'i 1t liUt <'~tda 
uno t~n.Qa ~u hierro, cuya propiedAd -.t-rá reAi .. trada en cada cabtza de 
partido en un libro tfeqinado al efecto. 

La Auerra de Sucesión, durante t•l reinado de F elirt V, dió lugar a 
un notable retroceso en Lodo cuanto se u1o.cionaba Clm ~1 fomtnro Jt• lA 
crin cnba.llnr. Este rey encomendó la dirt>cciún dt' l" J'roducción caballar 
en 17 de Noviembre de 17J4, con plenos podere~. al obisro dí' Má.Jo,i~u, 
autorizando para Que «pueda disponer lo.-. ¡nrwidt>ncios qut' con.;idere 
necesarias a fin de tener caballos de calidad y con nbundnncia». 

Hubo luc,iolo una serie de medidas encaminadas al fomt'nto y rro
tecci6n de esta industria., especialmente en Andaluda y E.xtremnJuro. 
que fueron continuadas por Fernando VI, repitit.'ndo Jisposicione .. so
bre premios y estimulas de diversas clu~r.; a los criadores, sobre la for
mo de llevar lo-; Re~tistros, señalamiento de pastos y dehe~as, y autori
zación para la \•en u\ sin tasa de los caballos. 

Carlos liT en 1768 otorgO cienos priúlegios o los crindort.'S de cabo-

Oon Lr.rl1 ManTii?lt#, jentilftom'm~ Jo WrloJ V, /ui o6:Jt<tui.Jo par D Oie1;n Je AA:u•.-o. ~ 
ñor de Vill .. crde, en prad•• Je ~radtcUJII~nto pot l·~·oru rtcibiJo..~, rr.rn '"' lotl' ,¡,. Jfllnf ,.,.111.,..,. 
t.«<jidu, dt J.,_, que ~or dice rr,..n Jc li.U mt11oru de éJpaña. 

Don Lul¡¡ M•nrl.?ozt tomprti ozn ('Jtballo IJ IZO ll'lrMJ<tozero u.m.Jo Gcuoman. QU#. fll ffl lo lla• 
bi• compr11do • un n•c.sontro, t:l coal lt: diio al •tndir!!lroloJ 1/11" po«< lttm~ Anft"• lln:•ron on Ji• 
• 511 me.Wn .'lt'lJ o •itte moro" • cab.llo que rni•n •1 EtnMUJor un" f'mhajaol411 Jr:-1 rr, dr M .. rru~, 
cns. Durlmtt:< ¡,. n<K'h~ ~nll'rmO de có/.co uno de lo!l ealnlle», no podii!.nJo continuAr t'l C"llmino. 
Lo1 moros comprMron orro, Jej,..ndo Jtqut:l •' me.JOneco 11l 1/Ue J¡JerOn; .-Caidll ute taballo 1 ai ri· 
l'lt"re len lo en mucho porque e• Je l• meJor Cll'l"' IQUr tiene nue1tro rt"Y 1 no M, otro i•t~al en roda 
h<"rheriu. Este et~b,.11o. qt~e redbíó el nnmbre Je Ga.um,¡n, /u.J ec.h,.Jo {)(Ir Dun Lun Manri!Jno;o _. 
.•tM :yf.AuAt., Jt' ¡,., Qur obtiii'O maSni1ico$ y Pelocel producro.f, luur• que murl6 J,. ,.¡,.¡ ... A roJ04 a•u 
hl/o!l .•e lu llt~mú Gu~:mAnel y Ir sucedió ~rno de ealo.t· ul I'U mt/or que él. 

Cu•ndo mur/6 Don Luis M11nri(Jot, •parle de a19un(l.• p•Urw y )'('ltlla• que- tlf'i6 a uno1 •rntfOI, 
p¡u6 11 prorued.J del Rey Ftllpe 11 el ruto de l• 8antodnia t/ur fur .rJub.. .• r,.J •. 

En ¡., 11lmoned11 11dttu1rió un lote de llO J'ciuu p :J. potros D(m Martín Fernlndu Jf' Córdoh.. 
JI Poncf' de l~n. (Joto J.;,o C(d:orirln.l por uno de /o, poltO!I. s.cart,m majnílicoa pror/utfi)J,, ca•nJo 
rtjruO de Milán el Gritn C11pit¿n, Don Gonulo J,. CórJob•, le luu el pruente de tod11.r .ru• Je
Au•s y potrO!I. 

p,,.,,.. de i:1fu lu tntrej6 Don Gonnlo <111 w e•lullt:riJio mayor Don }u•n da Valen ... uo~l•, que 
¡.., con~l'rVÓ muy p(lr.,, 3/ACIIndo l.'JtCtltnthlffiOI e•b~tllo.r ll•mado, v.le-n~:uel•,. So Arr~dero, Don 
jerónimo V .. len,uel•, laJ fui venditndo pli.Stdot 1111/;uno' •ñ0.1, compnndo A,..n ndmrro de dlo• 
Don Loit Gómez de Figuuoa 1 C6rdoba, tt.1ior de l• VJJia Jtf Enclnu de Vill• Stat, J,./ ca..l rl 
•rtor Jc ette re!11to die~ ie.t:tu•lme.nte: ..-Vende poeot potrcn porq111 do IIMU que v.encle tton Jr prt
dnJ ,.,..f'f'-'i•o, (/ne pU«l.' tJIIfrafi• el decirlo, pórr;Jue potro• dr du31 •iio• 7 mcd1o lo1 uncia • C:IUUO 
J' dnco mil N'ttleA. Otro• a •• aiJunO!I prlndpu J' !leñorf'JI' llmi..,., liUI'().I ' de l.',,. mancr• no~.., 
ceb.llero en Córdoba que no tenja J~: utA ra•••· (51 con&ider•mw </Uf' r~ttu Pf.nt11• ,.,,;,n luA•r" 
orincipio!l dei,Jslo XV// Jeduc'femo• la bond•d de lo• ca~•llot ,,nJidot por el •lro predo qut 
Jf. dra). 

Durltntt el ,,lo XVIIT COIISU•IItOn e/ prutijio Je 1\U~th)t C1'nllu!1 lo• u.m.JI,IJ C ... tul•ncn. 
t:rúoJ01 en }ert.z, ll•maJo1 Juejo C.rtujaoOI-tOmanUOJ por Jltmltlll!l ,..¡ d COrtijo con Janr/e J,. •• 
nu.:, ~ e6oron. De e.sfw CortUJolnOJ Jucienden lot ZamorllnOI. UjÜn dlee Don Franeisro J., 1• 
htluitt, en t8Jt, ,..;;,..diendo que no !Jeoen me:cd" Je ••ntrc AermAníc•. en confr• de lo (/'1110 op/nao 
,!1].jufl08, 
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Uo1. Puhlu~ te t77.5 "''"'a nrop d• ;'l deo todat las ordi!nes, leye .. Y 
Vfill.lm61 a rrl.~uva• a cr~ de ute anunal. E.n ell772 te c.oncf"Jió la 
xenctón dt"l t'rYÍdo m· la" a e-o de los hlJOJ del S;ana.dero que tune .. c!' 

::to numtro dr yeJu.•. t•••ó.sc con imrurl'IIU ei uso del ~araiíOn.y 
aunque- rn lo11 rnmrro •ño111 del tii.tlo XIX se dicturon t.~y,•t con ma~ 
et lrttu dt" lihmad, t"n la5 provtno.u dr e\ nl! ludll y E.xtn-rnadur<l se 
muntuvo la proh.ibación del WIO d.~l tnr..~ñ.')o. A rt~ar Je toJo esto, t"ste 
H""/ incurn•\ nt f'J mismo rrror ttur f elirt" 111, pUe!'l con l'J f-in J~ mejornr 
lu• r In Y~#uadas de AronJUC!'.L v Córduh;J, orJen6 lt1 importodó11 de 
caha.llos dt" perfil •e rnera.do y linr~tic • dt> ~orm!ndi•l, ~ápoles-:; Di
naun.nrca, que (t)nnibvyt.,.oo 11 a\Jml!'ntar o .. CD.rtlt'lt:orc~ Jc e~nt· 1i¡)o, que 
va tenian 44!uno1 d<- nue5tTo" caho~llos. 

Cario~ IV. t!n la ordenonLa ~lt' 5 dr Ft"br~ro de 1789, rrohibjó tener 
burro!'! padrc>!lla lo!J tJueño!l de Ci.HS" (le monta ,.¡ no teniun al mismo 
1Íempo cab !los y en cu~o de tener mA1 de- un Jtar.nñón, por cndn dos ha 
brfa de- trnr· .. 1 n'rnu'i un L&bulltJ. E.n Oftll ordenAnza d~ 8 de St-Jldem· 
hre dr] mtsm nñn confirmo ha anrt"r-iurt':t Ji .. ¡u.,sicione!i n·nmjosas pa.ra 
l011 ,tan.4d~"m:l ra~t•lt••s, r-ll:cncicín del servicio militar. Je alojamientos, 
haJJajcs y rc-rartimit fllns de nhadB y rn1n f'-lhl el t:.i.:rcito. Oispuo;n que 
el rrJlistro Ar-nrral tabrallar fue .. e anuul, y ror último en 27 de S~ptiem
hlr. J, .. t7% 11\.'Nttó lu Rect.l )un tu de Cnb.J.Jlería del Consejo del Reino 
dlf,rcJlándo~elC" 1u Oirt.:dón d,~ lu J::,.("th•la de Vnainoria. 

Ya en la gurrre di" la lnderendenciu, la'i Cortt>"' de C&diL, por De
crrln de 31 deo ~1arLo d~ 1R12, dcru~aron toJ:u lo. o; leye:; )'ordenan;.::& S 

relativas n c.rtballo! y mula~. sobsistienJo ltl pruhihición del uo;o delga
ruñón c-n Andnluc:in, Extremodura y Murcitl. 

l.11 Ín\·n .. ión france"a dió un rudo ~olpc n lo Rono.deda cuba llar de 
nuc~tru Pttlrin y dnpart'ÓPron ~ran parlt> de nueS~rO"i caballos, de los 
mrioh'!lo, llt'\'odu .. rnucho:i por lo~ MurÍsi:olcs (r¡tncescs{ según dice el cu
hollui.lo df'l rn· Ft•mun<to VU. Don Frnncisco dt• lo. >tlesia. en su Me· 
morlu deo Crio Cahnl1ctr (t8.3t). 

Lut>io. en 1R22, el rey Ferno.ndo VU creó en Ubedn una :re~tta da 
con ruh1dlca normando,;; y yeguas e.,puñolo.'i. Se persi•üió en este e rror 
('0 1829 con lo n~ación por el Infante Don Curios Muria l::~idro de dos 
reAut'du•. unn t•n Cuzorlo (posteriorml'nte traslada.du a Córdoba) y orru 
,·n Scvill~. dedicods!l u la producciún del hi!ipdn<J-no. n.\!l.ndo. Por for-
1unu. 1t couso de los medo.! resultados obtenidos, pronto fueron supri· 
miJt~s nn'lho~. 

E.n el nño t8J$, o causu de la Aucrru Cnrlista, st• ~uprimi~ron los 
Dt'pÓ"'itos de sem~ntales, restableciéndose en 1842 en número de ocho, 
dt los cunles .. t" in!:italaron en nue~tru rl.!gión en Córdoba, Jerez, S evilla, 
Ja~n }. Grnnodo. 

f.n virtud de Real Orden de ;; de M.uzo de t8i7 'ie creO la Direc
ción General d<.· A~rit.·ulturn, lnJustria y Comercio, en~~rAuda por me
dio de una }unra Con<Jultiva del fomento tic lu sunaderia calmllo.r. 

E.I tlia 6 dt.• Noviembre de t864 la dirección de lo crío coba llar pasa 
ul Min isterio de ill Guerra, y as i continúu ho ... ta elt9o4 en que se creó, 
11nr t:"l QentTnl Linares, la Dirección Genera l de Cría Caballar v Re-
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mona, que tra:s de baDer JerenJido en al¡¡ün pc.·rioJlJ drl ]\.fini~terJo Jt 
Fomento, hoy si.Aue funcionando con derenJC"nda dC"I ]\-!ini~u rio Jd 
E.jrrcito, constando en lo que rr~p~cta a la .:nd. cal>:lllur con do:- r:-111 .. 

blecimientos, uno lo Y e.gu.:1dn Militar. in5talaJa. en la Je'h...- .. ¡t Jr Mora
talla en el t!i:rmino de Horm.tchue:lo!'l (C()rJoba).) otro d E:;to.blecimien
tO de Crfo Caballar de lara.che {l-larroecos) y adt•mñs de o.:ho Deró .. i
tos de Stomentoles, de los cuales uno hay en Jerez de la f tontera y OtTO 

en nuestta CapirnL 
Lo orientación que en lo. actualidad "e si.,laue en lo Ye)!un.da J'.-filitnT 

con respecto n la cria del caballo espn ñol es la obundón Jt proJuC"tOs 
de perfiles corregidos :y tipo orienu,l, n cuyo objeto se utillun ~tm.enta
les de esto.s caYo.cterísricas, más próximos al lirnbe que.~ ul herberi-;~o. 
(fq¡,. 7,. 8). 



Ftg. 7.•-Coba lo clEBRE"RO t~ proadenle 
dc.t la ganoderlo da los Sres BohC'nes 
Hermanol. 

lo1 perfiles de to cabezo y grupo :-o lo tn· 
serc•Ón alto de la calo le acercan 1'"1· 

dudoblemente ol órobe aun <.uondo 
conservo el hocu::o acum u,odo y el 
cuello subconve)IO del Andaluz. 

fiCHA ZOO~hRICA 

A17nda cintil 1,6J 
bastón t,$4 
rolomillos 1,54 
pelvis [,46 
est~rnón 0,81 

Longitud cabeza 0,59 
Anchura ídem 0,22 

Longitud escapulo isquiol 1,$8 
Anchura encuentros 0,33 

Arupa o,So 
Longitud id 0,50 
Altura pecho 0,66 
Anchura id 0,52 

Distancia codo rodete 0,64 
P t:rímetro torácico 1,94 

rodill a 0,33 
cuñu 0,20 

menudillo 0,28 
cuo rti1l o. 0 ,20 
corono O,J7 
palma 0,44 
corvejón o,4J -Indice corporal 

torácico 
8o,6 
78 
97 da eti lo toní deo 

pelvian o 
compasidad 

» focio.l 
P eso 45t kgs. 

100 
8 
37,2 
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Fig.. 8 • -Cabe! !la •Bil8AINO 1 
procedel"'tf! de lo gcmoderlo de 
lo1- Sre~ GohOI'\(U Hno~ 

Pre~enta v-na grupo francamente 
Orobe. pero el cuello y lo ce· 
nuo son del I•PO b.T'tdofuz 
lton,rrule b•tl"' sw c:aroderes 
dando produc;ln' de pe• files 
boitonte corregido~. 

fiCHA IOOMÉTRICA 

.i\J.1ndu cintn 1,65 
hnst6n 153 
palomillas t,SS 
pelvis 1,47 

• e!'tcrn(ln 0,77 
Lon&itud cabezo 0,6o 
Allchuru idt"m 0,24 
Lonsitud cscopulo·isquinl 1,58 
Anchuro cncuenln.h 0,40 

• ArUJHI 0,:52 
Lon8itud íd. O~ti2 
Altura pecho 0,66 
Anchura id 0,-SJ 
Dlstoncia codo rodete 0,84 
Perimetro tort\cico 1,% 

rudillu 0,;54 
caña 0,21 
menudillo 0,29 
cuortilln 0,21 
corona 0,;}6 
po lma 0.43 
corvejón 0 ,4.5 -lndjce corporal 78 

torácico 8o 
dactilo torácico 93 
pelviano 100 
compasidad 9 
lociol 4o 

Peso 484 kgs. 



l -
De todo lo anteriormente expuesto se de~prcnde In consecuencia 

lógica de que las abundantes y variadas infu~ione~ de sonAres diver<>o~ 
sufridas por nuestTos cabnUos a través de lo Historia no puedc!n meno~ 
que haber repercutido en la& coracteristico~.de ésto.-., que dl~tnn mucho 
de ser unifo·rmes. f..fecúvame.nte, si analizamos detenidamente a lo po
blación cnba1lor anduluza observumos IR cxi~tencio de tn•s tipOi'i princi
pales de cobollos: uno, influenciado sin dudo por el caballo germánico 
y sus derivados (napolitanos, normandos, danests, t>tc.), d._. un peso su
perior o los Soo kilos, de perfiles con\rexos, cuupo reco~ido, tempero
mento noble, foSo~o y muy dóciL S\l alzadn O!'i('ila t>ntre 1,6o y 1,62 n\. 
en el macho, perímetro torácico de 1~85 n 1,90 m., ojos ,Qrsnde'i, cuelln 
Arueso y enAnllado, t6rax ancho y redondeado, costillares arqueados, 
dorso y lomos anchos osi como los pet·hos y esna.ldas. mu)· sólidos de 
brazos y piecnos, que son ulgo quebmdns, cerrado de corvejones, pre
sentando el nocimi(.>nto de lo colu bajo. Su cnpu fr("cu~ntc t•.-t lo tordo. 
aunq'ue se ve mucho también la castaña pero nunco ln olDzanu. 

E.ste cahallo, sin dud~;~. alguna, es producto de la cruza del ando luz 
pum sonare con el acamerado hiperm~trico germuno. Se reproduce le
Anndo con bastante fijeza especialmente los cnrnctercs craneales y reune 
condiciones que le hacen apto pa.ro. muy variados servicios. y O:'Í ello
brador, sohrc todo el modesto, lo uti liza lo mismo para lo cnrAn quepo
m el urudo, pura s illa o pura el curro, y n l»s yeAuns por su ulzadn y 
robustez, además que poro e] trabajo~ pare la p1roducción mulntern. 

Otro tipo de caballo andaluz es aquel que por haber sufrido con 
mayor intensidad la influencia del caba llo árabe ofrece correAida la sub
convexidad de sus pe r-fi l e;~; . Su fenotipo es en consecuencia el siguiente: 

Cabeza corto, proporcionada, ojos a flor de coro y prrfil recto, sin 
que hayo desaparecido por completo la depresión de ollares. Cuello li
geramente convexo y de hase amplia, cruz destacada, dorso recto, Arupo 
redondeado~ conservando eJ nacimiento de la colo al~o bajo; tronco ro
busto, costiilu~ anrueadas, ex tremidades robustas, los piernos a lgo '(ue
brod.o.s, carpos y ta rsos fue:rtes. Es mediolíneo, cumétrico y rectilíneo, 
de nlzuda al rededor de 1,50. (Fgs. 9,10, 11,12 y 13). 
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¡:¡9. 9.•-Cobollo •HECH1CE~O• de 
la gonaderic de Den Manuel 
Guetl'ero (Jerez . 

A ptt\Or de su gran citado y masa, 
parece tener scn_gre- o robe por 
las lineas de 1u cabezo, cuello 
y grupo. 

FICHA ZOOiolfTAICA 

Alzado cinto. 1,64 
bn!;tón 1,58 
ro lomillos 1,.;9 
ptlvis 1,52 
esternón 0,89 

Lon~itud cabeza 0,~7 
Anchura ídem 0,25 
Lonsitud e'lcnpulo isquinl 1~.59 
Anchura eocuentr0:9 0,44 

• grupa 0,50 
Longitud id 0,51 
Alturo 11echo 0,65 
Anchura id 0,51 
Distnncio codo rod ete 0,92 
Perímetro torácico 1,8·1 

rodilla O,:la 
coña 0,21 
menudillo o,;lo 
cuuni llu 0,23 
corona 0,37 
po lmn 0,45 
corvejón 0,46 -lndice corpora l 

torácico 
dnctilo torácico 
pelviano 
compa.<;idod 

• focio l 
Peso 49o kgs. 

86,4 
78 
87 
98 
8.3 
43,8 



E. s TU OJo DEL C Aa\tto .:\ 'SnALOZ 

'2 

Fig 10.0 - Caballo •HECHICERO 111 •, 
de lo gonodar:o del Sr. Marqués de Negrón. Sin carecer de caracteres raciales ~spoñoles 

parece lrcslocir sangre órabe. 

' 
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EstUDIO or..L CAaALtO ;\-..;DALUZ 

Fig 11."- Cobol! o cB ILBAINO t (padre del Bilbalno 11), 
de 1::~ gonc•dedo de D. Antonio y O. José Mioro. Ofrece caracteres do andaluz, espec•ol· 

mente por sus perAles subconvexos de la cabe.z.a y cuello, pero lo grupo, 
de nos iodo redondo, y el nacimiento de lo colo alto, son mós bien de órobe. 

' 
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Fig. 12.•-Yegva •Uit!!ANtr.•. de 
~o t~guado Y.il,tor, proced•n~ 
re de la gon::der~ de D. Jou~: 
M 11 de lo hco••ra 

Su perfil _frof'llonos.ol e$ fKfO 

Extremidade1 fino• de le.ndo
nes des1ocodos. 

fiCHA ZOO!oltfRICA 

Alzada cinto 
bastón 
palomillas 
pelvis 
~stcrnón 

Lon~itud c-nhn:o 
Anchura ídem 
Lon.Aitud escnpulo- isquio.l 
Anchura encuentros 

ltrupa 
Longitud id .. 
Altura pech o 
Anchuro id 
Distancia cod o rodete 
Perímetro torñcico 

rodillo 
cnña 
menudillo 
cuurtilln 
corona 
palma 
corvejón -lndicc corporo 1 

torácico 
dactilo toródco 
pelviano 
composidod 
facial 

Peso 5o4 kgs. 

1..57 
1,47 
l,47 
1,40 
0,72 
0,59 
o .. zz 
1,56 
o,J7 
o ,.5o 
o ,.5o 
0,70 
0,54 
0,78 
1,93 
0,30 
0,20 
0,28 
0,20 
o,;¡s 
0,45 
0,41 

8o,8 
77 
96 
100 
11 
37,2 



_Esruo1o nr:t CAaALLO ¡\...,¡,A•t:z 

Fig. 13.a-Coballo cESCOGID07, 

dt! lu ganadería de los Sres. Bahanes Hermanos, de perfiles corregidos. 

' 



.E.sru oto ot t CAeA tLo ... A. ::o.!!"tuz "7 

Pero t:stos no 
son los caballo, 
anda.luct:s que 
pudiéramos lla
mar con toda 
propiedad puro. 
sangres, famo
sos en otras 
épocns por sus 
envidjables ca
ractt:risticoc¡ y 
18 o escasos en 
la actualidad. 
Este andaluz 
pura sanAre es 
un caballo de 
ascendencia. 
oriental proce
dentedel berbe
risco, que pot 
encontro r en 
nuestra región 
mejores condi

Fig. 14.0 - Yegua andaluza, hi jo de HECHICERO, con 111 roltro . 
Se lo aprecia claramente el perfil recio tr~nsmilido por 1u podre. 

ciones de medios que en el N. de Africo se ha modificndo, ampliándose 
Ligeramente. Es cumétrico, sus perfiles responden al subconvexo (Fi.Au
ra t$.0) y brevilineo, con alzada alrededor de 1,$2 m ., índice corporal de 
82 o 84 y peso de unos 400 a 4.5o kgs. 

Ln cabezn es casi cuadrada, con perfl1 liAeramente convexo, ojos 
vivos, inteligentes y de órbita elipsoidea. o~:ejas finas y bien situadas, 
ollares li~eramentc deprimidos, cuello algo engollndo, no muy muscu
loso, de bo~:de superior convexo e inferior ligeremente cónctwo (eorres
pondcndo en la incurvación de los metñmeros) (Fig. J8. 8 L provülto d'-' 
crines sedosas y finas, que al unirse con ]u cntz, tJI.IC es alta, ofrece una 
ancha hase; pecho ampHo, vientre ligeramente abultado, dorso corto y 
:robusto, ligeramente ensillado c¡ue se continúa con unos lomos fuertes 
y cortos que ofrecen una suave convexidad, grupa de débiles conví:'xÍ
dades, no muy amplio, cola de nacimiento ulgo hnjo y muy -poblado. 
Sus extremidades son niAo finas y enjutas, con tcndencit1 a !1\ t\Cumi
nación, de tendones destacados, coseos co1npactos y bien formudos. Su 
capa más frecuente es La torda. mosqueada y alruchnda (FiA. t9.A y fre
cuentemente rodada con los vasos bien señalados bajo la piel. Sus aplo
mos son ligeramente recogido.'> y el peso corresponde a su eumctria. (1) 

Se ven frecuentemente en el coballo andaluz características de raza 
noble en lo t1ue respecto. a espitas y TemolinoR. 

Efectivamente es corrien.te observntle dos remolinos en la frente en 

(1) Dic:.e el Duque Je N~utle: •no .-. ,_n pequeño como el berberi&ro nr t•n Ar•r1d.- como 
d n.apolir11no .. 



E-.ruoto Df.L CABALLO '-O uz 

Fig. 1 5.0 - Esqvema demostrohvo 

1,., 
1 

de los perfiles subconvexos del ca bollo andaluz en todo5 sus metómeros. 

' 



E S Tu D lo ~ l: L _f._ A. AL Lo ..:\ :S D ,\Luz 4t 

Fig. 16."-Cabollo c ZUIUTO ~ . 

de Jo gonaderfa de Domfnguez. Hermonos. Es nn andaloz boslanle perfecto 

' 



! 1 

Fig. 17.•-Coboilo •CELOSO 111-
prccedente de la ganooeria 
de O. Vicertlo Romero 

Puede ostentar mere-cidomenlt' el 
cal1hcohvo de Andaluz.. ovn· 
que es algo longiHneo. 

FICHA ZOO~tTRICA 

.Alzada cinta 
bastón 
palomillns 
fH.•lvis 
esternbn 

Longitud cabeza 
Ancho ca ídem 
LonAitud escapulo isquinl 
AnchurA encuentros . grupn 
Longitud id 
Alturo pecho 
Anchuca id 
D istanciu codo rodcLe 
Perfmetro tori1cico 

rodi lla 
cnña 
menudillo 
cuarti iJ Cl 
corona 
pa lma 
corvejón -Indice corporn l 

torácico 
dactilo to rácico 
pelv-iano 
compasidnd 

P eso 

1,67 
1,57 
1,57 
t.46 
0,81 

o,6o 
0,23 

t,64 
0,40 
o,so 
0,53 
0,64 
0,50 
o.SJ 
1,98 
o.n 
0,21 
0,30 
0 ,21 
0,37 
0.44 
o,45 

82,7 
78 
94 
94 
8 



Fig. 18.0 -Coballo cMIRUTO 11•, 
de lo gonoderlo de O. Fernando y O. Misoel Bohones. Andaluz de perfiles baslonte 

perfectos. Véase lo subconvexidod del perfil frontonoso1,1os perfiles 
del cuello, subconvexo el supenor y cóncavo el Inferior, grupo ligeramente caldo, etc. 

' 



EsTUnlo VI.L C~J.aAtto A. D~ . ., r 
,.u de uno. una 
&ra n ~spiga si~ 
tundo por d~
lante de la or
dinario. de) ijar 
que cruza el 
vientre lo tero 1-
m ente y que 
arranco. de un 
remolino <.t itua
do por bajo y 
delante dc:l ijar. 
T embién se le 
suelen ver f'Spi
As~ extroordi
nnrinsenln cer
viz y remolinos 

Í~~b~~!!~o~~ Fig. 19."-lole de yegua andolutos con sus rosi tas 
dibulores. 

47 
'-( 

Este es~ sm duda, el auténtico caballo nndolu z. que se creó t'n Es ra
ña, especialmente durante los ocho siglos de dominación árabe, según 
la autorizado opinión del Coronel VcteTÍnario t¡ue fue D. E.usehio Mo
lino Serrano. (Fiss. 16-18- 20). 

COHSTITU CIÓN.-Pertenece este ca bullo al tipo mu~culnr o atlético 
de KRONA CHt:R, caraCleTÍzado por su buen desarrol1o de esqueleto óseo y 
músculos, armonía entre las div-ersas partes corpc)rflles, tono metobolico 
medio .Y ~ran resistencia físico, que es unu de sus cnractcrtsticas más sa
lientes. Se aprecio en él una ligera ampÜtud de la rl'gióo torácica sobre 
la obdominul, dentro del equi.librio entre ambas. (Fi,g. 2:1) 

H/1\PERA/1\ENTO.-E.s un Warm-hlut (•angre caliente) de los ale
manes. Su temperamento es marcadamente snnSuíoeo, con Rrun poten
cia digestiva. lo qu e le hace ser muy sobrio y precoz, tonto, que en i.~tual
dad de circunstoncíns con o Iras ruzas prospero.. mejor <tue ellas. desa.rro
lló.ndose bien aún en circunstancias precarias. E.s muy foso~o, ulc,gre, 
inteligente, noble y muy accesib le a la educación. 

Aun cuando se observa a veces cierto tendencia a l linfatis mo, esto 
es debido mós que a su constitución y condiciones de meclio, a una ali
mentación y gimnástica defectuosas. En razón de su metnbolismo, sue
len ser longevos. 

APTITUD .-Sin duda alguna, hasta In upaTición de los cohallos lon
gilineos ingleses que le sustituyeron en su popel de mejo rudor de todas 



ftQ. 20.•-Cct;; o •VOll;NlA 
RiO • de lo g(lnodetio de Con 
Eduardo M1ura proceot'!nte <le 
o de O. Ytcenre ~omero. pr. 

mf'r premiO t!e roza A.ndolvto 
en el Concurso Noctonol de 
1913. Es elt•po de ondoluzeu 
mérnco. svbcohvilll·eo y de 
proporciones Utcog•dcs. 

FICHA ZOO!Io(TRIC4 

Alzad a cin ta 1,58 
bastón . 1,.54 
palomilla~ 1,54 
rt'l ... i:-; 1,47 

• esternón . 0,87 
LonAitud cabezo 0,!;6 
Anchuru idtom 0,24 
Longitud escapulo-isquiol 1,51 
Anchura encuentros 0,43 

• grupo. 0,49 
Longirud id. 0,51 
Alt\1TO pecho . 0,69 
Anch uro id 0,49 
Perlm.elro torácico 1,78 

rodillo O,JO 
caño 0.20 
menudillo 0,27 
cuartillo. 0,.22 
coronu 0,3o 
po)m.o 0,44 

• con•ejón 0,4.5 
Distancio codo rodete 0,88 -Iudice corporal 

torá.ci<"o 
dnctilo torácico 
pelviano 
compasídad 

• facinl 
Pe~o 479 kts. 

84,8 
71 
89 
% 
8,8 
42,8 



f;_sT~EIC or.L CAaAtLC A' ALUZ 

In~ raza~ cah.d bn: .. J~ E.uropn. tu: t"l mñ ... !Dbrt~3.1 i"nrc en ,- .. ·lodda,l •.l 
por supue,.to sirmpre ha s1~lü d cnb.lllo dt' sdb. y J(' ph.·u,lrro pur cx. .. ·r· 
l~nci4, que por .;u Aran dn ridd.ld d .. · mavimirnto.-. ti ne una marrhn 
hlf\nda, "6moda y -.uavt'. 

Aun cuando c.>o. h actu.J.lilad ts un caballo Jc.> oltc-:-lh·.o.ntado$, tor
to y rt!CoAiJos, an1i~uttmente era eminenteml'nt< n·loz (ind! .. ..:utihle
Jt'.;cendiente de los lwrheri!'cOs lon~iHnt•o~). f'Ot cuya cu~lid~\o.l men_.,:j~j 
o.;,er Humado «hijo del \·icnto». 

S i hien no puedt' Jo.·sarrollar lo vdoci~laJ Jo.• los lot.tjilineos in~ fr ... 
se!;, posee :nOs fondo, sil"ndo el c:ohalto m·i .. otlecua.do para o.•l ejctrdttl y 
1t>niendo er. cuenm :-u Jo{·ilidad, nohlao y _-.u,lviJnd de re•lccione-. y iir .. 
meza de brn.to .. , es una montura in-;urc.·robl<-. 

AREA GEOGRA.FICA. lndudublc:mente es Anda luda b re.ttiOn esro
l~ola que por su clima y su suelo r~une los condiciont"S Óptimas paro. 13. 
cría de caballos. E..s por ello por lo que a través Jt" l.l H i~toria oh . .;cnu
m os cóm o estas co ndiciones natural es son tiJHO\"t.>choJas cuundo "~ c¡uit:
ren ins tituir explotacion es caba llares.)' n~i t'i.'itns siemrn· f'it.' localizan en 
nuestra región. 

E.n su e T ratado de la cría d el caballo. mulo y ao;no• dice D. Ni<'<l-
14!'1 C asas lo siAu ien tc: cLu pa tria d e los buenos cu.baiJo.; ,iempre hu si
d o lo s re~ioneH calurosas y secas d el M ed iodíu y así como Lu belll'..:n del · 
cuba Uo á ra be es obro del clim a en c¡ue nace, lo mismo le .;u cede al nn
dnlu z, y si no (qué pn is hay en E uropo. que St" pu l·da compo.ra.r con la 
A rA bia felü~ más qu e la A nda. luc iu? Tc:niendo cu idado ron lll elc:t'l.~ión 
v a ún cruzando la ~ mzns con tin o y circu nspección , \'Olveriamos a tcn~r 
los mismos ca ballos que fu eron ln a Jmirución del mudo•. 

D entro de i\.nda lucín son C ó rdoba y J crez la.s locu liduJes q_u c pro
d ucen mejo res ca ballos andalu ces. Y u en 0 1 ro l \1 ~ur de esta 1'-f~morin 
citamos el elogio qu e ">l' hace d e n u estro provin cia. por t>.&;te motivo por 
Ce rvu n fes , cor roborad o por los lcg islndore!> ul establ(•ce r l.' n di vcrsn~ 
épocas centros de crío cuhn.llnr en ellu . D e t odos es co nocido el t•m pl 07.U · 
miento d e la Ye,8: uad l\ Militar en lo deh esa de M orot.ollu (H ornach ue las). 

C órdoba es la cuno d e los célcbn·" caballos G u...:nunett y V o lenzu e
los. E.s en los riberas del Gund o. lquh~ir, espccio lme "l h' en nu es tro pro
v indu, en donde. siempre se h a n dado las mejore.q CJ. Stos de cabo ti os que 
ta nto han con todo los pnetus como vem os por estos v cr !-I O'i del divin o 
H errera. 

Tartcso en~endrud orn 
de ligeros caballos que vencía n 
el ímpetu del viento 
con furia voladora, 
y las alas del rayo cnto rpecíun . 

Tú, Betis, pues, ufano 
de haber criado en tu corriente ondosa 
tal hijo , In corona 
le teje de tu mano 
con inmo rtal labor arti fi. c:iosn. 



EsTuur Pt.L CAaAtLO ~_..,.DA_L~u=•----

Y el J1ÍJ.u1rntr romane~ morlsco dl" autor desconocido, que ade-más 
haee un.u dracup\.,Ón de nurstro asbu.llo: 

l::S un nhello andoluz 
de ln generoSü ro u 
que cl11ucTu Guadalquivir 
1~ &ut"lr prestur lo Arú.da: 
c1utaño obscuro, fo,qo~o. 
ntho~ nr~ro-., ¿truesas anca!~, 
onchu pecho, recio~ brazos, 
corto cuello, coln la rAa, 
,:hira cabeza y oreja~. 
ccint-s Jtrande~ L'ncrespudas, 
gallardo, brioo;o y fi~ro 
y humilde al freno que tasca. 

Y rwt Ultimo este fragmt'nto d~? cf.l moro t'xpósito•, del Duque de 
Rive:~: 

SobTe una yegua de color de nieve, 
joyu de lu-. riberuq andaluzas 
c¡ue alienta el fue&o y que salpica el aura 
con Jc.,.·es grumos de ¡n,llentada e~pumo. ... 

De lo. provlnl.'ia de Cñdiz es Jerez, con sus •elíseos prados»~ según 
el Jichu de Cervantes, patrio. de los cabo.llos Cartujanos, la que lleva la 
p~lm.o como criudoro de cd.ballo.s, en unión de Arcos deJa Frontera. y 
Medmn Sidonia, sede de lo. yeguada del Sr. Marqués de Negrón. 

Le si~uen en importru1cio. Sevilla, y en su provincia Morón y Utre
ra t'~pedolmenlt!, habiendo por Ultimo al&unas So naderías también en 
E.'<lrrmAdura si bien estos caballos son menos esbeltos ctue los cordo
b~"'es y jerezanos. 

' 



Fig. 21.-Esquema demostrativo 

del tipo otlétic;o al que pertenece el caballo andaluz. 

' 
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Fig. 22.-Potro de vn año, 
hiio de orBILBAINO 11 • , perfe:eto de desa rrollo y corocleres de andaluz. 

' 



Ls TUDI<."' or.l c _,,.\1.1.0 A DA 

!Juicl~• 6mitid~J <IUU« el,{ a6«llo «nd<IIMJ 

•n todoJ loJ ti•mpoJ 

Existen testimonios de todos los tiempo.s y paise!i t.'lm}lnndo In~ he· 
lla~ cualidades que poseen los cubnllos u.nJo.luces, así Aristótel~~ en !'1\1 

cHistoria de los Animales• dice: cSu hermosuru es mul."ha y su liAI.'!reza 
tonto. que se pr~tende que las yeguas conciben el aire, y de pqui llamnr
los b;¡o_.:¡ del Céfiro•. 

Virgilio, en las GeórAicas, los lJnma también hijo!!> dc:l ,.;~nto y lo 
mismo Varr6n, lugarteniente de Pompeyo, t'll el Capítulo Il de su libro 
Rerum Rusricarum. 

Plinio, en. su Historia Natural y t> l p;aditnno Columeln en su libro 
De Re Rústica (42 años o. d. J. C.), ensalzan sus bellas cualiJndes. 

E.strab6n, el gran geógrafo AricAo, dice que eren tan buenos romo 
los de los partos y que los jinetes (iberos) tcníon sus cnbnllos acostum· 
brodos o trepar p~r sierros y colinos . 

.E.n lu oda IV del libro III de Horu cío o;c lec «AlRuno-J tribu~ ha
cían de la sn.ngre de ellos su bebida favorito» (E.t letum equino snn,euíne 
conc.anun). 

Ap~isto en los Geopónicas y Tito Livio en las Décadas; Pomponio 
Meln, M arcia l, Gracia, Vegecio y tontos otros histuriudores y poetas 
antiguos, hublnn de él en sw composicione~ en sentido laudatorio. 

Torcuato Tusso, en su Jerusalcm Libertada (tS81), hohla de los be
llezas del caballo de R.oimondo, de l que dice noció en los mirgencll dc'l 
Tojo. 

El caballerizo de Enricfue IV eJ Grande, Salomón de lu Broue, en 
su libro Le Cavnlerice Frnncois (1600), dice ser el caba-llo español el más 
gracioso, más noble, hermoso, valiente y digno más que ninAún otro de 
que lo monte un gran rey. 

EJ u yo de Carlos U, Duque de Newcastle, se expresa asf en su obra 
«Nuevo M étodo para domar Caballos» (1700): •Son buenos para todo 
menos para tiru r de los carroso, añadiendo Que su marcho. es la mñs ni · 
tíva y trota con la acción más hermoso del mundo. Afirma, ademós, que 
los cé1ebres ca ballos «El conquistador.-, Shou cn-Herrin y Butler emn 
hijos de cnbullos españoles y el P!.ALCOK, h ijo de una yegua españolo.. 

Gas par Sounier, en •La parfaite connoissonce des che\•oux» (17;j4), 
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F1g. ?4.-EI cob-llo •1\GUilA BlANCA,., d~ O Anto to Cañero tlo~tno. 

dice: .:E.l cnbo.llo esp.:1ñol no til!ne riva l l..'tl el mundo pnro lo ostt'ntacion 
pura ln ~1.1etra, ~rücitl" a su buena conformación y hu('n tcmpt.>romento•. 

El cabolleri7.o de Lui:; XIV, Garso.uJ, en • Le notw~au parfoit ma
rcchal•, dc~pués de analizar las cnructerhticas qut> dehen concurrir en el 
co.ballo de picadero, ~eña le ol eRpeñol como d mdnr paro este fin. 

E.n o: E! arte de m ontar D. caballo-. (1747) d el barón de E.i~'ll'nlbl•r.~t, 
podemos leer udeOlH ~ de unu mugnifi cu dt•!'Jcri¡a·ül n dt'l <·ahullo ondolu~: 
«No hay cDhollo que le iguale en villentío, foa,o sido.d y nobleza • . 

Robichón di.! la Gucniriérc, hablando de Cúbullo~ podre~;~ en su lihm 
o:.Ecole de Cnvalerie•, dice que paro sacar uno btlCTH\ roza prefiere sobre 
todos n los t•spañoles. 

Bonr&elat, ilustre Veterinario, funduclor en l.yoo d e In Primem Es
cuela Vctcrinorin del mundo, dice en su obra ~De In conformution ex
terieure» (1768) crE'.I ca hallo andaluz tiene fo~osidud y franquez-a , o~ili
dad, elnsticidud, cadencin natural, fiere7.n, gracia, docilidad y noblc7.;u. 

E.l Arun ncdutuli.l:iht Buffón, t!n su .Historia Nuu.srnl», considera 
como los mejores caballos de España a los andaluces a los que cali6cn 
como in<ouslituihlcs para el paseo, la guecro y ln ostentación. 

A fines del siglo XVHI, Echnsserieux, en su informe al Consejo de 
los Quinientos, se e.."Cpresn así: «E.I estodo de dcgennd6n cnsi gcnernl t>n 
((U e ha ca ido la anti&uu !87-a nuvtlrrinu, oriunda de la famosa raza an
daluza, que fué siempre clasificada entre las mejores de Europa paro el 
st> rvi('i o de laR tropas ligeras ... 

Gayot llnmn al caballo anda.lu.z el pura sangre de otrQs tiempos. 
El &en eral Lowoestine ensa1za la s cuolidodes de los cabo1los anda-
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IUCf"'l )' diu qw.~ ~· g~n.:oml s~ba ~ni'. gobcrn . .o.lor d Gra.lad:~. durantl' 
la P,Ut•rra N• poi.- tea. rt-rdc6 e-..n la L"úmpann dt" Ru ... ia todos ltlS. c3ba-
1Jo, que mn¡: •.Jb.-n n:.ce-pto ~i anJaluceos dt los cualu dos eron cordo
hur •• (l. m a parte. de t"'"dO:i es t:onocido que 1•n la S,u~rra d e Crimeo.a. 
lo, e:. hallo! que- m '111 r~u:~'ldo Jirron a lo-> i "l:le'>e!'ll fueron los de unos 
c.-!ICU~:ulau,r$ c~·m¡l .a dos u Üpoño 

~n su libro cPhisiolo,S.ie de toutes del roces de chevou!ll. du rnond~». 
t'SC ... iJ,, m 1RS0, t1a.vez-Monda·dlla, tlice: •Lo .. cahallns t><>pu.ñolf's de la 
UI/.U m4s notuble est<u"l en Anduluciu balta, pro••ienen di! sangrl' oricn
t~tl. ~ohn· r.-do 1ímlw. Son mDJi!nific-n.,, corujudos~ o.;uan·~ y rrudentes. 
Son convenil!nle5 para la guerra•. 

Sunsón, el grun ;:ootécnic:o francé.s, dice: •Antes de que el caballo 
inalt:~ t>~tuvit· ..,t• dr mcu.lu romo onimol J e lujo, era el cobalto B11dnluz d 
que oc-urnha en Francia el nrimrr luA:ar como cuballo ele silla•. Añade 
que,.¡ en bollo ele hutt~.lla de Napoleón e['a nndnluz y que su esqueleto 
"'e' cnn.,t'~Va tn d f\o1u ... eo de Hi~torio Natural de París. 

Pnm o~chumhre el cabnllo de lujo por t"xcelencio en el siSlo XVI U 
cru el unduluz, juAundo en aquella época el papel que hoy desempeña 
el cnhollo in~tlt:s. 

Se.~tUn MT. Houel, Inspector de Crin Caballar en tiempos de Nnpo
leún Ill. Ricardo Corazón de León, hizo !-iu l!ntrndo en Chipre jinete en 
("nhalio t'<ópnñol y Godofredo Plantogenet, concurrió a las fiestas de 
R.oun en un caballo de esto misma rnza. 

A princirios de este siglo (19o8), el Oficial de Caha.Uerío italiano 
Bcnedecto Accor!li, en su obra cA.lcuni cenni sulle prindpnli ru.t.za ca
vallinl!», deda del caballo ondoluz que ror su incomparable belleza fí
sico fué un tiempo el roós estimado del continente; fué además u.n gran 
fd cW r ele civilizllcíón y poderlo empleado por una raza heróica, no con
tando nln,~.tún cuballo europeo con tan numerosos, nobles e importantes 
se rvicios• . 

.E.l Cnrone1 ingl és Sir Me!iey 'fhomJ,SOn escribía en 1916 que *ha 
bía vi~to en .E.:1111.1 ñn caballos enormemente co.rgados transitar por te·rre
nos dlffcilcs y d ~!-lt'\.lés, desprovistos de la car~u, eran buenos caballos 
de ~illA», nñud i:• dJ que «en uno de ellos ganó el premio del «Rifle Bri
~ndc Steep]echa.:,e• de Gibraltar en el oii.o 187/5:.. 

Y, por último, sirva de digno broche a este capitulo de eloSios de 
nucs1r0 cubnllo estos bel1isimos versos del poeta americano Santos Cho
co no, a propósito de «Los caballos de los Conquistadores: 

iNol No han sido los guerreros solamen1e 
de corazas y penachos, y tizonas y estandartes 
los qoe hicieron la conquisto de las sclvus y los Andes; 
los caba11os andaluce.o;, cuyos nervios, 
tieneo chispos de la raza Yoladora. de los árabes, 
estamparon sus &loriosas herraduras 
en los secos pedregales, 
en lo!'i húmedos panttH\OS, 
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Fig. 25.-Cobollo .. JULIO•, c.o la Yeguada Md1lor, 
de bellos perfiles subconvo.xos, en el qu• dPter~fona algo la cabeza un p~ro grande. 

en lo~ dos resonantes 
en hts selvas silenciosos 
en las pnmpos, en las sierras, en los bos~lUl'S, t•n los valles. 

El ca bailo del beduino 
que se tra~a soledades; 
el caballo miln~roso de San J orge, 
que lritura con sus l."8SCOS los dro&onc!i inff."rnnle.s; 
<.•l del César en las Galias; 
el de Anibol en los Alpes; 
el centAuro de las clásicas lcyendus, 
mitad potro, mitad homlx-e, que gulopo. sin cun!o'lusc, 
y que i"ueñu sin dormirse, 
y ({U e flecha los luceros y <llle corre más: que el oire, 
todos tienen m e nos ~~lma, 
menos fuerza, menos son~rc 
que los épicos caballos andaluces 
en las tierras de la A.. tlónt-ido .sn lvnj", 
boportando las fatigas, los espllelas y las hombre~. 
bajo el peso de ln.r; férreas aruuduras 
y entre el fleco de los ancho<J estundurtes, 
cual desfi les de heroísmos corono dos 
con la g loria de Babieca y el dolor de Rocinunte. 
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Loo.; muS:nificas cualidades que concurren en el caballo undaluz han 
hecho que sea universaltnentt" npn.•cittdo t'n todos los tiempo~ (t) espe
cialmente en eporas JH'~~~dus, y utilizados como mt!joro.dor de numno
sos Aanaderios extraños. 

A. continuación reseñamos someramente In constitución de lo ~a
nodería caballar de diversos países en que estU plenamente demostrado 
lo influencia de la sonAre andaluza en los respectivos sannderins. 

AMERICA.-D esde el descubrimieoto del Nue\'O Mundo St' inicio la 
influencio del cabuUo andaluz sobre las ra7US indígenas. espcdolme:nte 
desde Méjico bncia el S., existiendo testimonios ciertos de la repe1ida 
llegado de ex-pediciones de caboUos andalucl;'s a distintas portes del con
tinente. especialme-nte A América del Sur, en donde los sohuj('" mus
tan~s y cimarrones S'iJn descendientes de los yeSuus undsluzas llevados 
por los espnñoles o mediados del siglo XVI. 

Don Juan Ponce de León., Gobernador de lo Isla de Cuba o princi
pios del siglo XVI, seAún parece, llevó cabolJos Guzmanes 'J)erteneC'ien
tcs u los Condes de Metlellín y Arcos, con los que cstubo empurentado 
y su familiar Don Pedro Ponce de León, Gobt:>rnador de Venezuela, o 
mediados del siAlo XVI aportó e su territorio cobnllos Valenzuclas. 

El primer Gobernador General de Indios. D on Nicolás Ovando, 
llevó a Santo Domingo en el año 1502 diez caballos andaluces. 

Dice el Sr. Gnrcí~ de la Concha : • Los caballos holiviunos parecen 
una ·reducción de los cnbollos de Andalucia•. 

Desde lue,tto, está fuera de duda. que en todo América. excepto ~n 
los territorios situados al N. de Méjico, 1os caba llos onda luces, bien por 
llegada directo o detcrmiltndos poise81 bien por una posterior difuRión 
han legado su sa nS,re o los caballos americanos. 

EUROPA .- Enlo que respecto al viejo Continente,se&ún escribe Max 
Desnive e·n 1842~ «desde el siglo VIII los cabal1os empezaron a mcjo
rars{" en el N. y Centro de Europa y los mejoras venían de Jo Espo.ño 
de la conquista. musulmana . 

(1) Efl lradicJonal que en tiempo.& rr.motru erar> bu~cadv• los nb.llo• upañoln Jr:lklt: Roma 
)' Antio.,ula 



IMGU.TiRRA. La influrncia de ¡,,s caballos andaluce!" sobre lapo
hlaci6n cohallo.r inltldu par~ce iniciarse duranu el rdnado de \Villinm 
Rufu:t ~n los •ñu .. 1o87 a 1110 etJn l.H primt>;ra~ importaciones efectua
d 11, haci~ndo r tan ctlrbres lo" cahallo!l de Powysland, de~cendientes 
.Jr J,, nue51ros, que IOJavía durante el reinado de EdWlrdO n. en eJ si
~tlu XIV, &t' sacaban dl" dicho ~itio los rcproJuctore~ para todo el país. 

E.n el reinado de Eduardo lll (J527-;;7) tuYO lu~ar la importución 
dL' cíocuenta ye,ltuots unduluzuq, y sc~ún die~ U. Prado en su libro t:El 
t·ahHIIo chilt-no•, i>l rey Enrittue VUI reulizó nueva~ importaciones). 
lo:t cu.bollos eron Vnlenzuelos. 

F.n lo~ año~ 1566 ol162S )acobo 1 llt'Vó yeAun!'i y potros, que con la 
lle4adn durnnte el reinado de Guillermo UI del Bu::R.Lt.Y, la del DARUY 
en ti~ m pos de la. reino. Ana y del GoooLPtiiN en 1724 tenemos completo 
d -rupo de formadores del celebre pura sonAre. 

También los cohallos Genets y los Hunter, ambos utilizados pa-ra 
la cu.tu, tit>nen, Rin Juda, sangre de caballos es¡>añoles. 

E.n IRLANDA, el pequeño coballo Hobby primitivo fué influenciado 
entre otros por caballos españoles importados hasta el siglo XVIII. 

Se~ún RidJteway, los mejores caballos in)llescs e irlandeses tienen 
mucho son&re de africanos y españoles. 

fRANCIA.-Dh~ersas razas de caballos franceses han sido influen
ciadn!l por el nuestro y así tenemos a los caballos de Tarbes, de los Pi
rineos o !tos y bo.jos y la rozn Limouslne, que son descendientes de los 
cobollos libios y españoles llevados por los árabes a aquellas reSiones 
en donde permanecieron hasta que en el año 732 fueron derrotados por 
Carlos Marte! en las proximidades de Vouillé. 

Confirma el origen andaluz del cnhallo navarrine de In región de 
Toches el csc·ritor francés Matne, añadiendo que era el ripo de los caba
llos de plcodero fronccse:-j en unión del español, como dice Diderot en su 
.-E.ncyclopeclie:t: •E.spaña adorna con sus cabn.llos los picaderos de 
Froncill ... 

Por otre parte, existen testimonios que prueban que el Mariscal de 
Tu reno, Go-bernador de Limousin, importó sementales andaluces, arge
linos y t\robes. Descendiente de uno de el los fué su ycguo «Píu:~t, la qu e 
montó hostu su muerte. 

La ycAuada: Pompadour se creó en 1786, organizándolo el Príncipe 
Lnmbesc en el castillo de Ríviére, llevando cinco sementales (un media 
snngre inglés, un alemán y tres españoles), haciendo llevar Luis XV 
clespués olgunas yeguas andaluzas. 

Durante lo revolución ele 1791 fué S\lprim:ida, siendo reorSanÍ7.ada 
por N u polcón. III en 1806 con sementales andaluces, árabes y egipcios. 

Hu exi~tido siempre en Francia el convencimiento de la necesidad 
de mejorar su gs.nnderia caballar con sangre andaluza, como opina Mr. 
Gursonct y también Huzard, refir-ién.dose a la región de Tarhes en su 
«lnstrucrión su:r ]'amelioration des chevaux», seexpresa así: «FeJizmente 
la naruralr7n, mfis ubia que los ~ohemontes, ha conservado allí u o sue
lo udt'cUzHin p.\rtt In Aunodedo cahallor; la facilidad de sacar sementales 
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Fig 76.-Yeouo •SALIDA•. de fo 
Y~uado ~~~!lllr. Ofrece ca 
rac!era de lo rozo andaluza 

b•en seficlodcs. Perf,fes sub
con .... ellOS.,. •xtremidode~ finos 
de 11!1\dones bien destocado¡, 
etcérero. 
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Fig. 27.-Yeguo anda luza, hijo del •DESTINADO 11>, 
de perFile~ subconvexos 

de España, permite tnmbién esperar q_uc la raZ3 del país recobrarA rroo
to el ran.go que no hubiera debido perder». 

ITALIA. Dice Columela que en tiempos remotos se di~tin~uian en 
Italia tres tipos de caballos llamados «materies ,·ulA.aris» los de trohnjo, 
cmoterles mu1a.ries» los caballos cn.l-r.<ldos utdi;·atdos por t•l dl•rcito, y 
cmoterics Scncrosu• o puro sangres, que eran español~s. sicilianos y per
sas, cuyas yeguada~ estabun establccidn.s en ApuHo Y Tesalio. 

En ecLcs races chevolines», de L. Simonoff y J. Moerder, ••e lee: 
«ltalia no ha brillado jamás de una formo destoco do por su producción 
cabollor; pero durante los s~los XVI y xvn ten in b\1Cn0S caballos, en
tre los curde~, lu Jlrimero. pjazl.\ pertenecía O. los nnrolitanos, que des
cienden directamente de los caballo~ importados en 1alia de E.spañu y 
no representan más que una variedad de ln antigua ra.zn española•. 

Corrobora esla opinión, en su libro «Dos pfcrd und scine rossen», 
el Profesor Zürn, djciendo: cE.l caballo napo1ituno es el resultado del 
cruzamiento del flamenco, importado en el siglo XVI, con el español y 
el indígena». 

DlnAmRRCA.-f.stc país, siempre eminentemente cuidador de la 
producción caballar, tuvo, durante lo~ si&lot~ XV y prímern mitud del 
XVI, diversas yeg uadns pnn:iculllres y reales qu~ se fundieron en la de 
FredeciksborS en el oño 1á62, consti tuyéndolo en unión de otrnti razas, 
lo española, por ln cual existía tanta afición que duran1e el reinado de 
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Cr•St' n fV, segun mtorma ti S t. ProJch. Pmfesor dan( .. d(" Zootecnia, 
contaba d~ L. y~f,uo.ie. ron no mC'nu.i Je uchrnta ~eAUáS ondnlu.~:os Y 
AUO•iUf' ~ el o1w 1862 e di .. olvió dicha ra :ta s~ esparció ror toJo el pais. 

HOLRODR. Cnn re-. pecto a e•ue ¡ nh Jice ... ~ Sr. Garci8 ue la Con
cho: .. 1~1 nnJten ..le lo~ e<& bollos h.oland,•o;ea l'5 haMonh" incic ro. Se cree 
11110 emb.:.rao, con funJamentn. tJUe. llevan en toU.., venus mucht• sun~re de 
loo; '' n cul,nliQ'i ando luce~•, y que, .al1~i ca racterd J~ la .;a_nrigun co.
Zll e .. r 11lol:. f!ll'" apt•rcihl·n todaví~ en los cnhnllo;; holonde .. e'i de coche.. 

nORUEGA. Lo" cuballo!j nurue~mo, uunque no directu.mentr hun re
c-ibido -nn~re andolu;.u pues d Gudbrnndslo.ter (cobnllo noroe80 del 
Ot·íue) dl.lrunte los siAio~ XVIl y XVIII ~e mt·zclü con cuballos done
se., dt• lu ycJ,\uuda de Frederiksbont cu~u ro;.o.ngre yn conocemos. 

SUECIA . Transcribimos lo.~ siguiente:ot pBlubrosdel Sr. Gordo. de ltt 
Com·hB: eDtRdt! lu. E.dnd Mt!Jia .;e importaron en Suecia sementales 
ositHh·u . ., y del oriente europeo pnrn mejorur las roza~ d~l país. Gustavo 
Vosu introdujo en bollos de friesland y mÚ!I htrdc fueron llevados se
menttllt·s e ... pu.ñolet.;». 

Por mr11 purte la ye~uada de Flyn.'1;e creado. en. 1658 por Carlos X, 
lu fut· con cabnllo<> alemunt:S y polnco~ y yeauu.>~ dunesas y espHñolas. 

AUSTRIA. f.n los puÍ5CS del Ct'ntro de E.uropa se dejo sentir la in
fluencin t.le nuestros caballos especiolmente a punir del reinudo de Co.r
los L. Podemos ofirmor !!in temor o. ert'or que eR en Ausrria y Hun&rín 
donde mÍl., seaetliU In presencia dd caballo ondalu7. Lns yeAuadas de am
bos pllÍ'>t'.¡ tienen desde sus respecth~as fundu('iones sementA les n\lestros. 

Lo insta lada en Kladcuh en 156o por Max-imiliano Il, aún cuando 
un incendio destruy(, en 17fJ7 casi por completo la'l in 8ta laciones, se con
s(·rvnll reJt i~t rqs que demuesLran lu intervención de sementa1e~ t::spaño
les en :;u fu.odnción así como In posterior lle,ilada de más caballos de 
nuestro rn.ta. E.n eSLU yegunda decio L. S·imonoff en 1894 .ese conservo. en 
todu su purezo lu anii&uo raza española:.. 

La ycg uudo lmperiul de Lipjtza s ituado. en los e.lrcdcclores de Tries
re (hoy territorio itaHano) fué fundada en cl1S80 por el Duque Carlos 
de Estirio con 24 }eAuas, 3 Sf'mentales y 6 potros undaluccs cuyas fami
lias nún perduraban durante el Imperio AustTo-húnS,uro, repccsenta das 
por In~ ramns Mnes toso y Fnvory. {Fig. 28.a) 

E,,o;ta yc~uada t-ndó a la de Radautz a principios del si.g1o XIX un 
semental español de la familia Maestoso. 

También desde los años 1853 n 1868 la y,.gunda Militar de Piber 
del E~tAdo Austro-hún8aro recibió sementales y yeguas de Lipitza. 

HUOGRIA .-La yeguada de Mezóhegyes fué htndada en clt785 y re
cibió vndas veces infusiones de sanAre andaluza procedente de la yegua
do de Lipitzo y en el año 1787 poseíll 18 sementales andaluces (los más 
numerosos de todos) WlO de los cuales prestó servido ducante trece años 
consecutivos. 

El l.rnptrlldor José 1l regaló o la yeAuodu ese año un semental es-



E~ Tu_ D 1_('1 D t. l e A a AL Lo A ' DA e 1 

Fig. 28.-Caballo •Favory·Bionda:., 
dl!l la Escul!llo l!lspoñola dl!l montar dl!l Viena descendiente de los yeguas andaluzas 

con que se cr~ lo yeguada de Lipilzo. 

pañol, comprándose, ndemó.s, a principios del siglo XIX sementalés 
andaluces. 

Al aumentarse la población caballar de Mezóheg)-CS se creti una su~ 
cursaJ St.lYü en Bubolnu que a partir de 18o6 se independiz ó. Este recibió 
en 1802 veinte sementales andaluces comprados especíalmt.!ntc en Cór
doba , Jerez y Ec:ijo. y cubrieron allí desde 18o3 o.1805 trasladándose des~ 
pués a Mezóheg,yes. 

Desde el1822 a1t83.5 tecibió de la yeguada de Kladrub sementales 
hispa no·na politu nos. 

La Yeguada Militar de Kisher y la Je FoAoras (organizada en 1874) 
h\mbién tienen sangre andaluza . Especialmente a esta última envió el 
Gobierno húngaro cien yeguas de Lipitza entre los cua les figuraban 
bastantes de las familias Maestoso y Favory. 

AUMAOIA.-Las v-icisitudes guerre-ras -pasadas por este país hon he
cho que nunca. haya tenido en él pujanza La cría caballar, tradicional
mente sólo en manos de ganadetos particulares. Sin embargo exic.ten 
bastant~s caballos de sangre andaluza proceden teR de Mezóhcayes y en 
la~ yeguadas paniculai:es de Grass-Bunn y de Nu,gy.Czeg había o prin~ 
cipios de este sig lo sementaleR y yeguas de raza andaluza. 

AL~MAfilA.-Tenemos la seguridad de cruc Federico Guillermo des· 
pués de la anexión de la Pomerania, c.re6 en este territodo varias ye~ 
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Auadna o la" que l!evO adl''llñs dt st-mentales árahes ). napolitano.., , es
pañoles. 

RUSIA . Durante ~1 uinndo d~ Anu Lvanowa poseía la corona rus_a 
4 -oo • !los Je razas tndigena., y extranjt"ras entre las cuales, 44 eran 
t r ñCJJc . CGnrda dr la Concha). 

PORTUGAL. -LóAicamente en lo que re~pectt!. a lo noción hermona, 
Hd,•n 11 del1mpcrutivo irupue!'ltO por las bondades de nuestros caDallos 
paru o;t' utilizadoot como mejoradore9, se une la proximidad .geográfica 
qut' fucilitn estJ. utilización. 

Lu V<'~uuda Re~:~..l de Alter fué fundado por el Rey Juan V en el nño 
1748 con s~mentnlt'!t y )cAua.s andaluza~ introduciéndose de~pués ye
,4uuo; inAie!10't, iniciándose una liSera degeneración ho.sta que en 1820 el 
D\lCfUL' dt' Lo u le introdujo de nuevo 5emenlales n.ndaluces~ produciendo 
unus caballos muy estimo dos llomados Alter qul! tienen so.nSre árabe, 
bl'rhcr-iica y ondoluze. 

' 
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i?>tado actual d.! caballo and•fv.J. - Áloc•J•'dod d• JV. 

ptoáu..cción 1 m•jotc 

De todo lo anteriormente expuesto se desprende que indudablemen
te nuestros caballos. especialmente a partir d<l siAio XV, terminadn la 
dominnción órabe que tanto influyó sobre ellos tenían un rt-nombre uni
versal. Todo el mundo conocido los apreciaba y utili.l'a.bn ~eAún hemos 
visto para mejorar sus respectivas ganaderías. P ero sin duda nbtuna , la 
falla de orientuciOn definida en su cría y cOn<;Hva.ci6n en nue~tro país 
determinó si no su desaparición, al menos ~"\1 emJleoromiento. Es lógico 
pensor que In guerra de Sucesión coadyuvara o este descenso. E..n esta 
época fué encomendada por Felipe V con plenos podert>s la dirt>cc:ión de 
la producción cobollor al Obispo de M á lo.go o cuyo. dignidad no es que 
le neguemos competencia en eslas cuestiones, qui." sin dudu con oda, ('H'tO 
no hay que olvidar que coda explotación pecuario exige tal consogn,ción 
o ellll c¡ue los mlls de la~ veces se hace incompatible con otros activida
des. Si consideramos que aquella época era d e orgnnización, nuestro ra
zonamiento adquirirá más fuerzo. 

Las importaciones de caballos de songre Acrmlmico efectuados por 
Felipe III y Carlos III fueron fatales para el caballo ondo lu< olamplior 
sus formas y exaSt-rar sus perfiles. 

Todas estas circunstancias unjdas a la Suerrn de la indep_!'ndencia :r 
la persistencia en el error de utilizar por parte de Fernando VII todnvío 
en el priner tercio del pasado siglo cnbnllos normandos, dicroq luAar a 
lll pérdida casi total del tipo clásico andaluz que tonta gloria ha dt'do o 
España. 

Contribuyen aún más a empeorar lo situación los ÁUerras Carlistas, 
y adem8s las múltiples vicisitudes pasadas por los organismos directi
vos del fomento del caballo desde la creación de la Dirección General 
de A1triculturo, Industria y Comercio hostn elt9o4 en que se creó la Di
rección General de CTía Caballar y Remonta, hn.n sido ca.usn de que In 
subsiguiente falto. de orientación fija, ton necesaria paTa lo reaolución 
de todo problema zootécnico~ mucho más siendo de la envergadura de 
éste. de que toda\.YÍa en la segunda mifad del posado siA;Jo no se hayo 
hecho nada positivo para mejorar la situación. A fines del mismo siglo 
XIX se nos ca lificu bo por SimouoH y Moerder en unión de Italia como 
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la& n4CI0n( .. que ocupaban d lu#lH mós hajo en lo escala hípica ). Mr. 
Zundcr decía en 187<4 que t'l u bullo ond 1luz había perdido su reputa
ción de cahullo fuerte )' flexible. 

Re-conozcamo adrm'~ qu~ en lo que va 1lr: ,¡Jt}o, si bien hay casos 
de Jtnnuderos ~ue producen auttnticos c.ab.allos andaluctts (Fi,As. 18 y zo). 
\'OT dt"s~rttda e'itull cusoa no son tun numerosos como serio necesario a 
fin de que la can1idud, unida o la calidad (ambas indispensables), re
crHuJuistaran el bien gonndo pre~tiSio que tuvieron nuestros caballos en 
~roca!~ ro .. adulj. 

No cab~ dudo que si roe marca uno. orit!'ntoc:ión definida, si se pone 
n Cllntnhudún lo afición al caballo tun arrni~o.da en nuestra reAióo, si 
considerumns adrmd~ el Arnn rendimiento de nuestro cabo..llo, su sobrie· 
J~td, JiU nobJe¿a., ~n o;uma rodas sus incompnrables cualidades: JJOSCyen· 
do algo tan in!:tustuulble como el suelo y el clima, tendremos reun:idos 
rodus lo!i factores necesarios para produci'r de nuevo, con constancia y 
r.;eltcidn el caballo andaluz Q\le desde que fué despln7.ado del primer 
plano por elllnma.do puro sangre, no hu recuperado el sido q:ue tuvo. 

No olvidemos que desde el punto de: vista zootécnico tOdo animal 
se explota po r la utilidnd que reporta y (quién hablando de caballos pa
ro silla, para aA,riculturu y guerrn puede parangonar con el nuestro a 
nin,l\ún otro caballo del mundo? 

No fueron nuestros caballos los que c~>ntr-ibuycron o lo derrota su· 
frida por los lanceros ingleses en B.lloklo.ba ni los que murieron en. ~ran 
número en la Auerra de Crimen, sino lo'l c(ue hicieron posible la derrota 
dl' lo cnbnlerín de Dupont en Bo..ilén y la TtÍpidn conquista de América. 

C:..l ca. bollo agrlcolo y militordehc indispensablemente tener corno el 
onda luz las cuulidndes de rusticidad, sobriedad y velocidad unidas a su 
carácter eminentemente dócil. Busc.H otras cualidades t:n el ca bollo nos 
conducirán de otros tipos, que, unos senin muy veloces, otros con~titui· 
rón hermosos y artísticos en~auches pero su explotación sólo estará re· 
Bt'rvtlc.lo n los que poseen medios económicos pa rn sostener esos lujos. 

E..s pue!l indi!:lt,.:n~able que llegue al ánimo de todos la necesidad de 
producir caballos andaluces, lo que se obtendrá mediante selPcción tan· 
to de reproductores como de yeguas, reoli~ación como se viene haciendo, 
de concursos feriódicos (Figs. 30 y 31) que servirán de estímulo n. los 
Auno de ro.<; y a mismo tiempo de orientación, pues se les marcarán las 
corncteristicas así más fácilmente las características del parrón de raza, 
todo csm complcuíndase con lo inscripción en Libros·re8istros de l os 
mejores ejemplares que se obtcnSan. 

E.c;ta labor debed ser secundado con todo cariño por Los Inspecto· 
rt'., Municipales Veterinario~; de los distintos partidos que tanto bien 
pueden hacer con ,c;us acertados consejos y orientaciones a los &a nade~ 
ros. Son ellos los que debe_tán corrfeccionar las oportuntt.S fichas zoomé
trica<f de las yeguas o fin de determinar con todo detalle las caracterís· 
ticos de las mismas, para que en posesión de t''>fo~ valiosos datos, el oco· 
plumiento de éstas a los sementale3 correspondientes sea lo más racio
nal posible y dé los mejores resultados. No hay que olv-idar que hay que 
nlf\l't'dt.'rft' el mÍ.!tm(l valor 6. rn inffuencin de r.~\ hembru como del macho 
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fig 79.•-Yegua ondohno, con 
su ro5tro, e" la Yeguada MM· 
iitor. Obsirvese lo cornu.po,. 4 

dencia de todos sus perfi,es 
subco.,YeJios. 

Es hijo del cobalto ·BILSAINO• 
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en la obtención de produ~os. Si a~t lo hacemos con la de-hiJa p ... ·rs ,-~~ 
rancia y cariño. los te!iultados se.rá.n induJttblc.-mt'n1e halaAUt>ñO:<i, 

Estimamo-. por tanto un acieno la de!>4!naci<ln por la Ca mua Qfi. 
cial Agricola de esta Provincia. de este tema para '<~\1 de~rrollo en t!l 
Concurso de Memoria:i a que sometemos la presente porque dt"' t>Shl m,¡. 
nera se contribuye a hacer la luz en un asun1o tan nect" ... ario de ella ~ 
de su difusión como el que motiva el e~fuerzo Jel modesto autor de e"te
ttabajo que lo ofr(nda con todo entusiasmo a la mayor J'lrosreridnJ dt"' 
la Aanoderíu caballar y por tanto a la mayor gloria de Espo.ño. 

t?l~tvil.ii~ 

SEVILLA · 1944 .- COHCURSO RliG I O H AL DE GA NADOS 
-;¡t.. 

• 
Fig. 31.11

- ·Primer premio de ye· 
guas 

RAU . A MDALUU. •• ho•i•tlatl 
tle Do,. Ao • .r to OSIORNE. 

' 
Fig. 30. ·Primo' pnsmio de co · 

bollos . 
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ACLARACION 

Cnsideramos nece.1ario ante.'> de p1uar a dcu
rrollar al tema ar:larar algunos puntos res
pecto a él. 

Es digno áe tocio aplauso la inidatiw~ a~ la Cámara 
A,gf'icola al organizar en su Concurso de 
Memorias, trabajos que trhtl!n el fomento de 
nuestras razas. El confusionismo existen
te en el estudio de una nRrupaci6n etnológi
ca, que tanta importancia tiene para nosotros, 
es quizas el móvil que ha influido para (Jue 
en sus memorias conste un tema como el 
•Estudio del .Cnb•llo Andaluz•. Esu mo
desto trabajo no está orientado hacia un es
tudio estadístico~ ni seoA,rálico; tampoco en 
el sentido lnttJlista con que los autores de 
todos los tiempos se han expresado; nuis bien 
lo l1ace para procurar deshaccT el equívoco 
que sobre nue.'l l TIL!i razas equinas existe y con
cretamente fiobre nuestro orCaballo_Andaluv 

Córdobo, 7 de Moyo de 1944. 
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ORIGEN OH CABAllO.· El origen del en bollo, como el d e tudo< los sms, 
está fuera del alcance d~l t"nt~ndimicnto huma

no. El sér de cuyo estudio nos ocupamos, así como el del rey de In crea
ción, son un designio del Supremo árbitro del mundo, de Dio~. 

Aún cuando no está muy duro, parece ser que la voz caballo deri
va de la latinu cabalJus, encontrada también en sunsl!rito (tchopaln, ni
pido) y en griego ka halles. 

Pertenece el ca bailo al tipo de los vertebr<.ldos, clase de los mamífe
ros, orden de los perisodó.crilos, familin de los éc:tuidos y A,Cnero equus. 
Género c(ue estñ formado por individuos ungulados, de largas pat!I.S ter· 
minadas en un solo dedo envuelto en un resisten le estuche córneo, con 
el cúbito y peroné rudimentarios soldados respectivamente al radio y ti-

bia. Fórmula dentaria: !}~-La ye,&uo carece de caninos. Tienen e l cstó

mr.go sim:plc y cic~o voluminoso. 
Dive[fl~.<l opin iones se han emitido ncercn del odllcn del cubullo, se

gún la escuela evolucionismo creacionista de loR outore~. no encontrán
dose con lus caracteres actuales ha.sta el período cuaternario, si bien pa
rece evidente C{ue deriva de épocas ~eológlcns untcriort''!i. 

Una base de la hipótesis de la descendencio del coballo de otms for
mas ya desapa¡;ecidas, es el retorno a estos tipos, manifestado por cuso.!l 
de polidcctilio, casos que aun siendo hoy día formas teratológicas, se 
consideran como •atavismos de especiu. 

En terrenos del terciario inferior es donde se encuentmn los lósile!: 
identificadoR como untecesures de los equidos actuoles, en su mayor par
te ho llados en el continente americano, de donde desaparecieron con los 
A rondes cataclismos Aeológicos, y si lo hay actualmente, ea debido a que 
fueron llevados por los concruistadores europeos. 

En el terciario infer-ior o ceocenow se han hal lado: el Phenacodus 
con cinco dedos que apoyan en el suelo y el radio y cúbito separados; el 
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EltOir>u ("Qn cuatro declo~t en la" e')Ctre-midacle; unt\•riort~s y treo~: en las 
po-;lt!'riort".& apnyanllo .. t)}u el centro!, :ou tomaño el de un r.orro; los dos 
han ~id•l t'ncuntrDdo!l t"n Amiricu dd Norte. Le siAue el Orohipo, con 
4tj)o trc.-. JeJos y lo~ laterales m -. pet¡utños que los dt'l Eohipo, delta
m.uño de un curntro o de un perro dnn~·i. El último del t'OCI!nn. es el 
fJal~oruíun, con tres dedo!', •it!n~lo lul'l 11'llrrules m u:; pequeño,, ~uta
mañcJ J'~~"TÍi.i C'l .le un poney irlandé~. hobi!ndose encontndo resto~ su
yos en E.spa ñ,,, 

Del h:rrt•no terciario medio o cmiocer.o• se conocen el Mesohipo, 
.'lvfíohipo y ¡.\m:hitc:riun tuduvfu con 1rcs dedos, el cenrr&l Arundc y los 
la.tetulcs ,;,jJo llcAiln o ]u corona d~ é.<Jlt-; t>l rudio y el cúbito t.>mpiezan a 
llnidliPH', nn dt~l tu_moño de un a:mv africano; fueron e~contra.dos en 
Am~rica dt.-1 NorH. 

f.n el lrrrt"nO terciurio superior o e plioceno» se han hu liado el Pro~ 
tuhipo y ParllhJ¡JO, cuyo .. formus se nccrcon más que h1-. preceJc.nres a 
los équidos actuo.les. El Hippnrion todavía con tres dedos, los lnte.rales 
~umam~ntr pet¡uefios y tiene soldados el cúbito)' el radio, la ribia y el 
peroné, 'IU tamaño el de un a .. mo africuno. Se encontró en América Y 

E.uropa. 
En 1!1 cuaterno do se huyan diver'iaS especies de értuidos, tales como 

el curvídens, occidentali~. pocificu'i, robustus, etc., de América del Norte 
y Europa. 

No ohstante no teo,ctamos hoy todo la serie de Ereéquidos y faltan~ 
Jo eslabones para completar lo cadena que une el Phenocodus con los 
útuido.'l uctunll!s_. vemos que aquéllos empiezan a ser monodó..ctilos en 
e1 rerdorio superiuT o cplluceno» y según Pau]ow, el ascendiente más 
directo del caballo es el Anch.iteriun del mioceno, que dnrín lugar en el 
pl iocrno o.1l .Hipparion y ol Pt"otohipo y éste al caballo, conv-iviendo en 
d cua..lernorio el Hipparion y el cubnllo. 

Se crH:uentron en. el caba llo ve.uigios de lo.~ otros cuatro dedos, obe
deciendo este équido u la clev de lo pcnto.dacrilia», -por la cual todos los 
mamíferos tuvieron en su ori~en formas en que la mano estaba consti
tuída por diez huesos carpiu.nO'i (situados en dos filos). cinco meln.car
pianos y quince falangianos; curre:'lpondiendo a cada d edo: do!> carpiu 
nos (uno di! coda lila). un metacarpiano y tres falan,ctianos; existiendo 
adem·í~ sepnmdos e l cúbito ::t el radio, lo. tibia y el perone. Los anima
les que tienen así conformada su mano pertenecen al llamado corqueci
po pentudáctilo•. 

El cabnllo tiene siete hue~os carp ianos, tres metacarpianos (de ellos 
dos rudimentarios) y· U':l dedo de tres ftdtt.n~es. n~ Jos CUatro dedos res
IUnte!:l se encuentTan vestiAios que permiten reco-nstruirl o~ v-irtualmente, 
odmiti¿ndose que los tus huesos Cl:lrp in nos que fn.lto.-n pueden ser: ·uno 
eL pisiforme, otro una luminita ósea aparecida en ocasiones al ni.,.,.el de 
Lo segunda fila y el terceTO el uctual hueso tf¡;lpezoide considerndo como 
ln fusión de dos. En los metacarpinnos hallamos que la caño representa 
la fusión el e dos huesos, los peronés son otros dos rudimentaríos y el 
quinto pudiera ser una prolonAación cónica del citado hueso carpiano 
nb~t"r\·tt,lu t.'n r-aso'i tl•nuolóAico.c¡, Lns folan\.1:e.!:! QUl' fahu.n serínn: dos el 
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e~po}¡;n, Otr<l d t'"prjut."lo y la qumtA Umca 'fUe" normalm~nte n tiene 
Vc'.-.ti.~ios ... eria Jo. prolonAacion de! la. l1tminillct ó-.tu ante~ nwnC10natla. 

Aurca dd número de t'>recie .. , Jenao de lo:- t't.luiJt,... monodáculo:O, 
<IUt' han dado origen a lo~ rnzo:- a.:-tuole-. de ca hall(•~. reina Rrnn cont·u
cñón, creyéndo~c, por unu p<~ne deri\-an de una sola t-.prcit ('On do-. \'4'" 
riedad~s (oriental y occidental se.~ún unt~">: orit."ntal y rilricnna J,dra 
otros); tl'lltim.indose por otre, que txistieron diversas espt"cil's ant('c,· .. o
rnq del co hallo, estimando e:l naturalic:ta inAi~ .. E.war <JUe hahía tanta:-; 
e'ópccies de prexc!quidos como de condiciJnes mesolóAiras: mnn l<-., e'>tt
pas, mesews, :,· de .. ienos; caballo de lns ntepn~ (F..quu._, Prejen .. Iski), t'l 
dt! I n~ me:,t'tll" (E,. cel Ucus), el tiC' lm; hoc¡ques (E.. nur .. e) y 1.'1 .;iwtilil 
(E,. Sival ensis) encontmdo en lu lndin. Estos cu~tro tipo!! darfan lu~ar 
a tOda o; lo !'i razas hoy exist~ntes. Orros ttutor~!:i sostienen análo.t:n nil~
rio y admiten indcpendicnrt·mentco un origt!n múhirlt• pnrn lo., ncrunles 
rnzos, exi'iti ... ndo prueb3s de haber, de~Je un principio, tipos diferente.;.. 

Sansón admire ocho e~pt>cies. con diversas voriedadc-., rt>"ro ~1 l~n-
8uoje que emplea 'le presto a confusiones, yu que .'H.' diferencia del usndo 
por la mayoría de los zootecnistas, ~iendo <"n realidad rnzns y suhra;r.os, 
las por él denominadas especies y \"ariednde~. 

N o se sabe, a ciencia cierta, en qué época empezó e1 caballo a ser 
ütil al hombre. Por las pinturas, manifestncione!' del nMe primitivo, ha
llados en Eo;¡pañu y Francia, sobemos que el hombre en el •paleolítico 
superior» utilizó poro su alimenlación entre otros nnimalt•s al caboHo. 
De la co.zn de estos animales que ll egaron n nuestra Península bu) endo 
dt- lu olu ,glacia l, ,rivió el hombre de las cavrrnos, utilizando isfns puro. 
delendeTSe del frío y de los ataQues de lo.<; fiera<; y dejando en sus muros 
sujcMivns pinturas eo donde se pueden u preciar caballos de rcrlil recto, 
convexo y c6ncnvo. Clo ro csui que estas pintums h echos de un modo 
r udim entario no pueden servir de hnse cicntificn. 

E.n el período siguiente de la vida de ]u huruonidod, en el cnt•olíti· 
co .. (edad de lo pledrn p\dimentada), tampoco el hombre domestica ni 
cuho llo y lo emplen en su aHmcntoción, utilizan do In médu la de los 
huesos poro confecciona r las pinturas, que usó igunlmente en el período 
anterior o bie n para otros fines; como lo prueban el haberse cn.controdo 
huesos quebrantados con señale., evidentes de haber actuado sobre ellos 
los toscos instrumentos de piedTo. (E'..suu:ión de Solutré. Francia). 

Posteriormente debjdo o las alierno tivas de abundancia y escaotez 
q·ue lo ca.zo l e proporcionaba el hombre se hace !Wdt•ntario y pastor do· 
mcsticando anima les. de entre ellos de una munera preferente el caba llo, 
que primero como alimento y después como motor le hu dt' proporcio
nar ton incomparables servicios. 

Una vez expuesto la Historia General del caballo y dado lu jndo1e 
de este trabajo, que se limita concretamente al estudio del .. Ca bollo An~ 
daluu, pasumos al período histórico, 1 ra nscribieodo o lAunas citas a l oh
jeto de esclo.reccr en lo posible el origen del co.ballo andaluz. 

Antes de pasar más adelante conviene consignar C(ue con el nomhre 
de «Caba1lo Español• es como ha influid9 y ho ~'!ido un:iversaLnenu 
conocido el cCa ballu Andaluz:.. Indudablemente que aquello. denomi~ 
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nar1t'.n nu es la mjl!lepro¡ 1ada, yo que t>n España exi .. un caballos que 
no ~nll iaualrs ni ror sus <'llructerl's ni ror su> oriAene~; adc:más que e ... te 
nomhrr de •Cahallu E: rañol• convif'nr nsernarlo a orro caballo tam
bién rroductdo en Esrnña ;•ero que u o rana dt'l .. Andaluz• no sólo por 
!fU Jl! StÍt'u •u10 tambié-n por .. u orü\:eo. No obst.anu, ~n t nJ a s las obra s 
con:tulta¡fali ven lo!i rroArarruu dt! lns concurso!i se emplea indistinto
mente el nf•mhre dt> .Cahailo E~po.ñol• y •Caballo A ndo.l u.n . S ólo por 
e:u:c-pribn ron d Concurso de Ganttdo~ celebrado en Cárdobn t> l año t932 
se e.\Cpl'cifil·n y dutin~ut' lu raza cspo.ñoln !o' la roza a ndaluza. (V éase pá
Ain_:J 105) . 

PERIODO HISTORICO.- Los ca hAllo• de r.spañn gozne de sran lama des-
de la más remota antigüedad, como lo demuestra 

el télebrc Aristótele!', que nació en e] uño 384, antes de J. C ., en su libro 
titulado Historia de los Animales, en el cual, ponderando las cualidades 
de los caballos de E.spnña, escribió que csu hermosura es mucha y su 
li~tcrt'Z& ta nta que se pretende C(ue las yeguas conciben del oirc y de nqui 
llamo rlos hijos del Céfiro». 

Vorr6n ht6 años antes de J. C.), que fué Gobernador de España, 
en el Capítulo fJ «Re Pepecuria» de su übro Rerum R.w1ticarum, cn
sulzo. el cobnUo andoh11::, nunque ca yendo en el error de creer que las ye
AuoR concebían del oire. Lo mismo se puede decir de Plin:io el antiguo, 
ctu~ tambié n gobernó o. f..1Jpañu, en su obra Historia Natural; y delga
ditano Columela (a.ño 42 antes el e J. C.) en su trotado de R.e Jl.ústica. 

Pero hny más, si~los antes de la invasión y dominación de Feni
cios, GrieAo&, Ca rtaginesec;, Romanos, Godos y otros pueblos eran co
nocidos y olabndos los caballos españoles, como ]o pruebo el célebre Seó
grafo Ariego c.E.stra.bón» ($0 años antes •de J. C .), a quien todos ce
putan como el más verídico escritor. de la a ntigüednd, o.l ocuparse de los 
primitivos o primeros pobladores de España, de los jberos (tribus indo
escitas procedentes de la Indio), de los celtas y celtíberos (tribus agres
tes y rústicos como los iberos) dice que clos jinetes tenian sus cabo.llos 
acostumbrad os n trepar por sierras y colinas» y tan compenetrados con 
la bondad de sus caballos que lle.guban ul Íanatisnlo de ~que algunas 
tdhus hadan de la sangre de ellos su bebida favorita. (Oda IV del libzo 
III de Horacio) . 

OtrO:'I' hi~toriadore.'i: )~ poetaq de lo antü:tücdad cantaron las excelen
cia~ tlt'l caballo csra ñol, VirgHio en sus Gcórgica.s, Tito-Liv-io en sus 
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Dktlda_,, Ap:Si!'to en G~pOnica~, ~farda!. L1.10. lt •hco, Pomrnmo, ~lt
la, ]u"'tino. ('O Ir(' otro!' muchos-. se e:\.rtesa.ron t"n 1 uo.lmentr tal ~::'ltiJo. 

E.s, pul!~. indudablt" que ~n Eo¡,pJlña exi .. tisn ~~nha~lo .. .lt• r•·\"ono .. "tda 
ft~ma, mucho ante~ de la Vc!nida de otTO:- pueblo .. ..:ol,,nizndores (frnido-. 
y gri("AOs) y "obre todo ante~ i.IUt' l."tHt.uünt'("" y .rom:tno .... 

Al objeto de esclarecer nt.in mó~ los ori,\!t>ne~ ~lt' nut•:-.tros caballo-. y 
o. fin de que se vea la apon"'ción c:t\h" .. ohrr ro\lt) ha tt"niJ() In .. nn~re 
d~ los euhallos berberiscos, unnscribo lo .. iA,uit'nU nota del Archivero 
de la Bibliotent Universit:tria dr: Valr:ncitt Dr. }oc;¿. l\laria lh,,rra Fol
Aado. (t) 

«las colonizaciones fenicias y ~rit•Jtas no dehir ron traer t l E"ipaña 
número de caballos suficiente para ejercer cambio notable en )a robln
ción t!c¡uina, yu obudu!ltísima en la época prehi~tórica ... 

«La cartotinesa, al irtler cab<Jllo.., nUmiJ,o;, influ:v,) c-n las rt>.ltiunrs 
meridional y oriental, probablemente TCfrescondo In .;an~re berbt>risca 
preexistente.• 

e Los romanos, que también nutrieron de cahnlleria nU.midn su~ le
giones en tOdo tiempo, reforzaron la octunción carto.Ainesu. a.pnrtt> dt• 
ser probable rrajeran con sus tropas, a t,o;poño, cabnllos de todas proce~ 
dencias en número poco crecido.• 

•Los bórburos, que mayor influjo polilico ol('~tnT.aron en nuc-'>tra 
patria. los Aodos (v-isigodos y ostrogodos) debieron tenerlo muy esca.,o 
en !& aportación de c&ballos propio..,. Su lorga I."Orrc::rio de- Iré!-! siAios, de 
la E..scandinavia a España, pasando por f.uropu Centro!, Costus del Mar 
NeArO, Balcunes, Asia Menor, Costos Orientales del Addntico, lto.Üa 
y Galio, casi en lucha cons-tante, hac{tn sumamente dificil In prohubi li~ 
dad de que trajesen o la P enínsula. población equina propia•. 

cMayor debió ser la influencio de los vándalos, durante lo~ pocos 
años que o sen taron en E.spaña. en su trayectoria de ultro-Rhln a Ju mi
tad occidental n orte~afr icana . La de los o.lo.J,Os no pudo ser mucha.•. 

cEn los que fundadamentc huy (J\le .suponer papel impOrtnnte es en 
los .~uevos . E'..n menos de cinco nños {4-04 o. 409) pasaron de su primitivo 
asiento a la Península. lbé rka sin más desviación <tu(' la realizada por 
alÁ unos Arupos de entre ellos o Italia, con el P olibñrbaro ejército de 
RadaAniso, del que pocos podrían voh•er o. reunirse con el cuerpo prin~ 
cipal. Establecidos en el N. O . de modo permanente (n\tn<Jue por oiAu~ 
nos uños dominaron casi. toda España), ailí debieron estncionorse sus 
ca bullas de guerra, y los que, enAonchados a sus curros, transportaban, 
desde la moderno Sunv-io b.asta la reglón más apartada y menos concu
rrida por aventuras áuernras de nues1ru Po trio, !tracias a su posición 
extrema., basta Golicia, al pueblo suevo entero, mujeres, niños, ancia
nos, y el tosco menuje propio del grado de civilización en que se ho
llaba•. 

eDad o lo re la th•omentc corto de.) tiempo que duró lo invasión, o 
mejor, emigración suev·a, es lo más rocionol suponer que la mayoría de 

(1) TPmllrlll de .A propi)sito a. los c.b.Jlos EtRIIñolt:t con Cuernos .... Jr: R·l•el /•ninl f•~ 
nini, ,J;in• Jo. 
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lot t"ahallnH dr t~lla o tir('l que paliaron rl R. hin, fu~ron tl morir u la re
~IÓn de-l Mtñ4"'1, donde debi~ron nu·fm1rnrsr con los re,tos de los caball os 
pri1Pitivo1 de- l:~paiiu. anlfriorc:s o ]a, \·arias invasiones h~rbe ris ce s Y 
poco mflu¡dus por ella,, es dt-cir, con la111 m.h hi"r,.na"< de lo.s equidos, 
conHrn·&dol en Jn loco.lidud m("nO~ rxtranferizado• . 

•La inva11ión mnhumt'1ana, hípica mente huhlando, lu \·o muy poto~ 
c&tl nlhla. ,¡,, ~rabe, que fué ca!'i en su totalidn.l hcrberi!->ca . D e la mis
ma procedencia eran lo• ulmort~vidt·'l, olmohades -:.· ben imerines, que 
ua.nimu ron ''ll'odt'rio mu su lmún• 

. l ,,qj rt•lt i llne~ ínflu ídas fueron, en ord en de mayor a m enor, Sur, 
Lc\'un tr, Cen tro, C u enca dt> l E.bro, P i renáica y G oláic:o . Quizáz en los 
ru minos nut u ra l t-~ l rn n,picenáicos (Ampu rJon, N nvu r ro, AltoAroAón) 
(I Ut.'d a ahtún mayor vest igio debido a l <"o m ercio de cabaJlos \•eri6cado 
d u ron te Jo E.dud M edia, o a 1n expedición de S oncho Vlf de Navurra 
a l ¡tn ir-io d t.'l E.mperador olmoh o. d ..: en l o~ a ños n n t t> r iores n 1o. campa~ 
ña d t: ltHI N o\'11!-1 de T oloso, . 

• P or úhimv, no dt"be oJridnrse que los pere&rina cio n es a S a ntiago 
d ... Compost~la, cen tro religioso medioeval, compa rable solo n R.oma y 
]tru •~nl e n, Y la venido de caba Ueros fra nceses, bor~oñon e ~; ~obre todo y 
uiAuno~ normandos, alem a nes, i ng leses e italiu nos a tomar parte en In 
cru7.ndo de lo Reconquista, Ron foc1ores que pudieron influir, aunque 
no grandeme-nte, en el a sunto». 

lAunlmente son interesantes los trabajos de Mr. Wilinm Ridge
w o y. (1) 

cMil uño!l unte ~ del comienzo de In E.ru Cristia na eran notabilísi 
mos looo: cnhnllos del None de AfTicu. E.n E.spañn se conocía In veloci
dad de los ca bollos de Lihia mucho tiempo antes de ~stubl ecerse de6ni
livomcnté los carta~ineses, lo que sucedió, como es sabido tres siglos an
tes de la Era Cristiano» . 

.-El oño 219 de }p E.n Cristiana hubía en E..spaña muchos ca bollos 
de Libiu. A.nibal trajo a España nurne ros.u caballet:[a númida, que fué 
muv Ruperior o la caballería de los gnlos y de los romanos. E.n tiempo 
de A!ldrubal vinieron a f..spaña y quedaron en L'lle 20.000 caballos H
hio.'l y había muchos caballos númidas y mauritanos. E.n el si~ lo VI U, 
cuondo los so nace nos conc{uista ron a E.spañn. introdujeron ctt.ballos del 
E.ste del Africa, que vinieron a C"Cuzarse con los caballos españoles, que 
hacia ya varios sig los que tenían s:a.ngre libia. Los coba1lns de Andalu
cía y É..xtremadura, en los que no escosca la snnAre betberisca, fueron 
muy ~stimodos en la Edad Media». 

Según lo onteriOJmente dicho. las invasiones fcnidas y S,riegas no 
influyeron, yo que fueron pueblos que vinieron por mar, sin animales 
domésticos y utilizando los caballos de l país. 

Los co.rtngineses venían con caballos procedentes de Numidia y L i
bia, eran, por tanto, el mismo tipo que los peninsulares. 

Las guenas púnicas fueron motivo de cruzamientos entre las po
blnciones cabalJar·es españolas y africanas; ,:¡e citn que en la segunda 
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(221 u 199 anh:s de J C.) A.nih!.l. ademh de 13 ,tlb4lleru ~~r& afrtc:-a• 
na, monuda en cabalJo..; númida!oi, emrlt"ó u.n .:-absllerb. m-i .. rr .. aJa, 
montado en caballos de la p~nínsula. Antes de lo batalla Je- Canna ... 
A-.drubal m9nddb.s 8.0.)0 jinete.~ m~ntildo~ t'n E. .. paña. 

Lo .. romanos, debidos. la posición e!Xd!\lrica de nuestra Penin!"uln, 
dentro dd Imperio, .llh'rÍnn prohnhlem~.~nte cab.all\h pro~.":('Jentt>:-. de fa., 
regiones de Numidia (l) y Mnuritonia (l) qut- Romo dominaba. 

Por el contr.uio psrece también cierlo qu~ E.srJ.ñ'l propordonah3 o 
R.om.'\ coballo!' veloce:-, destino dos a las cnrrera_-. de cu idri,ga ~n luo¡ dr
cos y erun ton ~:~limodos como los procede!ltC't de Cup docia. (3) 

Anteriormente! en la nota -del Dr. ]ose ~far-io Ibarm fol;tadl) !il' J¡ ... 
ce que los vándalos eje_rcieron uno. ml\yor iníluendn; fut" debido tl lo in 
trodtJcción de cubullo~ dt- tipo sam:lni¡;o, liufflticch, hn .. tus y dt' perfil 
ultraconvexo; aun cuando este tipo influ~·ó mucho m i!'t en tiemros Je 
Carlos I de España y V tle Alcmnnia. No cst;.i completumentt· dnro el 
origen de las razas caballares de perfil n~tnme.nte con\·cxo dt> Europa 
(tipo germánico). pues si bien Suns6n do como punto de ori.Qcn la parte 
central de E.uropa (Alemania), se SO'tti{'ne moJernnml'nte ror otro lado, 
que estas razas tienen su cuna en Africa, siendo sus repreo;enrontc~ ac
tuales el caballo del Don,llola y la raza Galla ~,en Acnaal, In raza ctr
toide longilinea, de la que con relativa frecuenci3 se encuentran repre
scutantf'S desde Abisinio y Etiopía hu~ta el M.HrUt>cos Ül."cidentnl y que 
era consideYadlL como introducida por los v.ind!llos despu~s de pnsllr F.<;
puña :y en su ruta o .~\.frica . 

E.sta suposición, que! no ha sido completamente comprobada, \'en· 
dró o demostrar lo exjsct:ncio en E.spnño del tipo o~ornerodo paralelo
mente a.I tipo oriento l. 

La influencio. de los pueblos bárbaros godos (visi y ostro), así como 
la de Jos suevos, queda consign¡1dn en la anterior noto aludido. 

L1t invas-ión mahometana, es la que indudoblemc."nte influyó más, 
siendo un refuerzo del tipo orienta l d<: lo époc:l romuna y aodn. Sólo al 
púncipio de la invasión trajeron 3oO.OOO ct\bullo:i lo~ cuudillos IIJ.i;nre
rcnos, Tacík, Muguciz, Zaide ben Kcdesi, ~1uzo y su hijo Abdclozig 
ponderundo los eicritores «la ligerez.o de la cnhtd lerin áruh~: de Tarik y 
de Zoide:.. Las cualidades nativo.s de lo ruzn cobnllnr indf,gena tte refor
zaron y vigorizaron por los cruzamientos con el tipo urin, consolidftn
dose por una esmerada selección y por las condiciones me~o]óAicu.s y 
bromatoló,gicas. 

Durunte los ocho siglos que duró la de;10minaci6n rnu¡¡ulmon&., lo 
crin cabolloY fué objeto de o.tención por porte de los soberanos¡ estable
ciéndose e n la Bética maAnificas ye4üodns, seleccionándose los repro
ductores, así como también estudiando los cruzamientos. 

Terminado la Reconquista se orientó la producción cabo.llo.Y bacic. 

(r) }"ormto lo f/uc hov t•.J Ar~dú•. 
(:1) E..•ttohll con . .tituidtl po• 1() qu., hoy .. _ji Mauu&c.Q& y TWnf'~. 
(J) R~Ji6n d~l A.,l• mtnor. 
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~1 upo Je caballo l~(.·ro. dindou- t"refnl·nt-;3 ra.r.J. la ~ucrro a lo ... cs bú ~ 
llo, Jc tipo• onmta!.:!!. 

Aun cu.tndo ya t'O cstr tirmpo exüul..l, como a n tuiormen rc hemos 
dicho, el o1ro tiro dr en hallo dr más aLude~ y con mils san~r~ #ermóni
cu que- orien1al .. su uplicacion quedü limitado a la., fi e:Htts :r espeC"táculos 
dondf' habto. t¡ur causar admir .. ción. }"a qur "iU.q mo,...¡mien tof¡ era n apa 
ratotos y ¡tU! bmrot tt>nian grandes elevar-iones. 

p,.,.o loll caho1lu .. que ... erdoderamente fueron e.'itÍ m tt dos en los ti e m
ros que M~Uit·Wn o la Reconqui~ta fueron lo ~ cA.ndaiuces», cu bn llo ~ 
tJUe inJudnhltmcnte corrt:;pundio.n a. un tipo de per61 subcon\·exo ca be_. 
"'""" prqucñb e y mP~ liAera. que los !lomados cash·llanos•; en tre lo,c; que 
~ohrt'sulí.un lus costa!~ tlenominadus «~uzmá.n» y .-va len z uehl». 

P nr cunsidernrlu dt> imporrancia para este tta bajo en tresaco d el li
bro ti" lu .-)ineftl» (1 ) lo !'> i&u ícnLe: 

• Lo cnha llu:. Guzma.ne.'l, Qu e hoy se Human V a lenzuelas, son co
nocidos y esti mados en todo el mundo, y con m uy g; rn n razón , porque 
n in&uno hny <¡ue mere.r.cnn el nombre d e lla ma rlos s ino so n ellos por 
l.t!J cn lidt..l e!i y pa rticula ridades <tu i' tl cn en má~ que los olros : en lo que 
e-s talle, li nd eza de cuello, pechos, ca ra, <>j os, codera s y ca bello son a ven~ 
tnjod iRim os u los demás • . 

.. Se oia deci r much Bs veces ol Conde de MedalHn, que no podía nn
dur h ombre ho nra do en cobBllo que n o fuese V a lenzucla su origen y 
rozo, ,•!f mu y jus to se !,! epa el principio y medio ctue se tuvo. E..n tiempo 
del E.mpcru dor C urios V, de feli..:: recuerdo, entre los gentiles hombre:~ 
qu e tuvo fu ~: uno don Luis Munrique, hijo de los Duques de Nájera, al 
Cu1.d, por los servicios que hizo a su R ey en la Auena y en la paz, le die
ron la Encomienda dt! C órdoba de la Orden de Calatrava. Cansado el 
buen ca hullero d el trá fi co ele la Corte, acord ó "\~en irse a. s u Encomienda; 
lle~ado n ello y visto la buenu o co~Hda de los caballeros de In Ciudad le 
hicieron y el tem ple d ellusu r con tan buen cielo y suelo, ls gran disposi
ció n d t• la rierro pa ra crior caballos, de que él ero muy aficionado, acor· 
dó hacer más u<;l ('nto en el lu,:tar de lo que tenia pensado cuando ~~vi~ 
no y comton zó o dispone r la ca sa de la Encomienda para poder vivir có
mo(lnm ente en ella y reuni r ye,Sua_s para tener potros. Entre mucho!'! y 
Aro ndcs nmi~os que t uvo, uno de ellos, Diego de A~uayo, señor de la 
villa de Villo.verd r; es te caballero tenia mu chas yeguas, y muy buenas, 
c¡de ltu ho.bín huhido de su cuñado don Rodrigo Mexia, ctue hoy son 
Marque!it>R de In Guarda; esto~:~ ye~uas eran ]as mejores que se hallaban 
o In sn zón en E.spaña. E.l dicho don Luis Manrique, hizo t.lnto con el 
DieAo d e Agua yo que le vino u dur una docena de las escogida.s. Tam
bién trujo otra media docena de escogidas de Guadi.x y Ba7.a de don Pe
dro deJa Cueva; tuvo nuevn que en Jerez de. la Frontera había un cuba~ 
llo muy bur-no y enviólo a comprar para cubrir las yeguas, q_ue entre las 

(J) Lihw a~ J. <t]int:t.(J •. v~":enrlendlt dr. },.,,. nb"fiiO$ Gu.ttUitne!f. Que por otro nom~re 3t: 

llaman Valeo~ue/a., CompueJto par Don Lni3 dt. Bañudw y de l• Cerda. vec•no y nat~ral de 
C.lor,ltJ4., MDC~' 



11 

~1 

1 ~ 

E!'> -ruo1_o Dt:.L CAtAL_tC'" A"'o~tuz 9i 

uno.s y la" otra~ había junt:ldo ha ... ta d1rnsris: trafdo C" r cnhallo, que 
eru m.u y horno, las cubrio tiO añL'· Un dia, t'>tan{lo ~ton Luts ~lannquco 
alpo .. tiAo de ~u cn..,a t.JUL' cain a una calle! no muy p& .. O.Jt'nl )o larJta. l\!10• 

mó o. ~no un harruqu~ro en un roón rt.tcio azul t'On d .:-ohdlo y r-ola 
blanca y muy cn~rl', con su alborJt.\n 1!'1 ('&bdllo ;.- .. t.":i ... ('CH•tnlt:-o Ct'lm.O 
suelen andar; así como descuhrhl l'l dicho harruquero a Jon Luis , Ion· 
ric¡Ut' dióle con los ries al rocín y fue corriendo hacin t'l don Lui~. como 
no corrió c..·aballo y entn) ramndo; ror con!Cigttirntt•, el don Ltli-.. 1an
ric¡ue quedó tan ptrdiJo por el cocin que• hi.w poror ni h.uruquero y le 
dijo que 'iC' lo vendiese, no te-nit>nJo en cuenta qut· el rodn e~tah;\ t>n 1

(" 

hue~O"i y las m no .. t&n tuertas;.- Jc,~ J'ie~ tan zuncajo .. a:-. ' ~o·trroJo .. .::,ue 
parecían más pies de bnnC'O qut de c:aballet. aunque lo demá .. del cuc;orpo 
ero muy but'nO, y el harruquero re!'f'l'ndi<i , QUt' si no c.•ra Jundo1e la ca
po que- tenía puesta y otro tan to como ,.t,Jir,.t·. no se lo CCiria; tlon Luis 
le dijo que SU)'O c.•ro el caballo, y le dió la capn y trl.'inra ~-.cudos. Lntrc.l 
el caballo en la coha111.'ri.I.O y comc.nzó a Tt',(:ttlnr y el cnhalao" tc)mar c.•l 
regalo, de mane ro que en ¡.Hwos nw!'cs ~.:! PU.!>«.l la mias lindo ¡,t" .. tio quepo
dio ser, porque dt' las rodillo e; y con·ejonc~ arribo era una J'i lturtt. ~un !u-. 
crines tan largas y ton blanca~ y ondendns que leurr.a!'ltrllb¡'n r~ord sut>ln 
y con lo cola llena de cordcmes deorriho ubnjo, y en el corn·r' parar nun
c:a se vió co .. a semejan le, odt>máq que se ponín pau adelante y poro uua. .. 
y los lados, y estando haciendo e!olfas cobollerios, ~¡ 11.' df\b.ln ctln los pit•s 
salio corriendo como,.¡ fuera cchudo de un trabuco. Viéndose don Lui~ 
Manriqu e ('"On tal caballo, determinó uharlo a o;us .Yt".!tuns, y aunque re
suelto en esto quiso suber de dónde el hurructuero había hohiJc.) eo;lt· c·n
ballo1 y envió u !Jamar a dit.!ho hurruqucro, que se llnm3hn Gu:t:mtl n, de 
donde le C{uedó al caballo de alli en odt>lnntc Harnar!"e Guzmt\n y ato
dos sus hijos Guzmanes. Venido el dicho GuzmB.n le prc~un.tó el don 
Luis Monríque: .:.De dónde hubistes este cnlmllo? R.espondiúl,• t>l Guz
mán: Señor, dos meses antes de venderlo a vuestrn merced lo compri' de 
un mesonao que vive en tal pnr1t>. E..nvió don Luis n ll a mar al mesone
ro. luego que vino le preRuntó: .:.De dónde huhiRtCS u o rocin (f ue vt>ndis
tes a Guzmán el ha.rru<¡uero? El dicho mesonero re.~pondió: Que poco 
antes de que el lo vendiese habían lleAado a su posada siete u ocho mo
ros todos en ca bo llo a la jineta, que decíun ser un cmhojodor del Rey de 
Marruecos, que iban con una embujodn ni E.mpcrador¡ que lu '~oc he que 
llegaron le dió a.quel cabal lo un torozón Ion crue l, que cayó ul suelo y 
no se pudo más levantar. Visto los moros aquello, compraron o1ro y se 
fueron y le dijeron : miro por este cabalJo y tómatelo, y si vi 'Viere ten lo 
en mucho pot:que es de la mejor casta que tiene nuestro R~y ni hoy en 
tOdo. Berberia, y que después de idos dentro de otro día se levnntl1 el ca
ballo y comenzó o. comer y o estor bueno sin otro medico mento, y que 
él lo habio vendido a Guzmán en doce ducados. Con e~ta rí!lación ocu
bó don Luis Manriquc de ejecutar su intento y echarlo o los yeguas. Lo 
mismo h icieron otros cabnllerO'i umiAos de don Luis que teníun ycAuos, 
saliendo de las u nas y los otras excelentísimos caballos. Muerto este ('llw 

bailo escogió don Luis un hijo suyo que le llamaban Mnnrique, no me
nos bueno C{Ut: o; u padre sino mejor, porque tenía los hraxos derecho!o. 

' 
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Al morir don Lula M nric¡ue paliaron la11 y.:&Un'f )' potros en 5ub<t"ta n 
don Mardn Fcrnilndez d~ Córdoba Ponce de" León, nido dt•l Cond~ de 
Cahra; c•1e c:ab;sllt·ru hubo de e-tfa almoneda veinte yegua~ y do5 po
uot, jamás qui o \'l:!n(lrr nin~uno de lo~ cabul1o~ llUt." en Aran camidad 
8ut·ú, "ino rre. .. c.·nturlos u. los Príncipes '/ ~eñores de la comarca cEn1re 
cllvi dió uno VD):'' al Ouqut•dt· An·,h, el muyor cxuemo qu~ se vió ja
m.&s. !::.11.. ratu saz6n vino de ~fi!án t>l Duque de Srr¡a don G onzalo, a 
quien fut! lucAou v~r d dicho Murtin fernjnclez de Córdoba, y le ~ir
vil; t"on 1odn"' lR!'I yt>~uas y potros quu a lo !'.8.du1 tt>nía. E.l Duqu e recibió 
rl ptc·;'trntt.• tt·nirndolo en lo que él me recia y satisfnden.do loqueeTa velo r: 
df!'! como Pr-íncipe ton pródiAo. f.ru n lu ~azón s u caballerizo mayor: 
J uun de Vulen¿ueln, un caballerQ muy p rint· ipal u quien el Duque, cuan M 

do ~t'> vulvió a lt ulia, le djó las dichas yeguas, reuniéndolos el dicho Juan 
de Volen1.uelo por uno dádiva y merced muy Arandc, y las conservó todo. 
.. u vidn sin echarle orco caba llo ni juntar otra yegua de otra Taza». Mu
rió el dicho Juon de Valen zuela y heredó su hijo don Jerónimo de Vnlen
zuelu, cuballero de la Orden de Sant jago, ]n o; yegua<>, ctue <¡ubian de 6o* 
y muchus po tros y caballos. C onscrvóndolas ol$unos años, al cabo de 
los cuales cansáron le y comen<tose a deshacer de ellas repartiéndolos en
tn· sus u m i,~tos como reliquias. Compró gra n cantidad de ellas don Lujs 
G ómu: de Fig ueroo y Córdoba, Cuballero del hábi to de Santiago y se· 
iior de lo villa del E.ncinor de Villa seca». 

l.tt fomu de e~tos caballos lle,~tó a todas partes, siendo motivo de que 
tontos escritores nacionales como extranjeros e lo,~tiaTun con sus escritos 
SU'I maSniHcus co ndiciones y fu é el advenimiento del caballo in&lés de 
carrera el que vino a sustituiTlos. A este respecto el gran zootécnico 
Dechumhre se expresa en su obra de esto rnnnera: «El ca bo llo nndaluz 
aozó en el ~iglo XVlTI J e gran reputación•. Como cobntlo de Lujo jugó 
en o.ctucl1o época el papel que a ctualmente desempeña el caballo pura 
sunstrc í n~"tlés. 

Son muchas las alaban7.aS ct_ue se hun dedicado a nuestros caballos: 
en el siMo XVI, el P. Peñalosa eo su obra Excelencias de E.fipa.ña en
salzubn lo bondud de nuest ros c.aballos y asc&urnbn que el país podía 
contrib\tir con 80.000 para la Suer·ra. 

Los autores extranjeros se expresaban en la misma forma, en el 
mismo siglo XVI el caballerizo de E.nrique e l Grand.e, Mr. de la Broue, 
en su libro La Cabalerie Francois, dice-: «Compa rnndo los mejores caba
lliJs entre bÍ y tom:'indolos en su mayor perfección coloco en primer lu
gar al caballo de España y le doy mi voto como el más hermoso, el m ás 
noble, el más Jtrocioso, el más valiente y el mó.s digno de que lo monte 
un rey. Y si lo cotejo también con aquellos caballos q:ue son natural
mente grandes corredores, siempre es el español elltue corre con mS.s vi
gor, con má:i arte y el que p8.ra mejor sobre las piernas». 

En el siglo XVII. año t658, el inglés Duque de N cwcastle, de viejo 
nobleza ing lesa, preceptor de Carlos II, y que eca considerado como un 
muy inteligente aficionado, en su tratado de E quitación se expresaba 
así: «De todos los caballos del mundo, de cualquier pftrle, clima o p:ro
vincio t¡ut• ~ea, 1o!t ca bullo~ de España son los más entendidos y los son 



con tttl ~Xtrl·mo que l'" co-.a que ::.ohreruj!'l la imAg,inoci n. 1::1 cohal o 
~Sf!nñol, yo us-rondo de qu~ e:; el m. u~ nobh Jd mundo)'" no lo ha\· me
jor cortado dt'..,Jt~ la punt<l de." la o; urda" hasta la f'Unta de lo cascos. Ll' 
el m8s hermoso que seo rueda hallar. rue..- no e.! lan N'qut>ño comt't t-1 
berberisco, ni tan $1;rnndt" como el nar«.llita.nt•, .;in o ~uanlonJo un buen 
medio entre lo.s do5. E.!> de ~can vit:or y mucho llli,·nm. y dócil, marcha 
con altiv-ez, trOhl lo mic;mo, e> .. arro.4t,nte C'n t'l ....:alopc, mtis \·eloz quco Jo .., 
dl'mSs cahollos en la carrera; después, el mejor C'tlbtlllo y t>l qu.- deht• 
rrcferir-;e a todos rora t!ncnslar y lo,S:crar hut>nn rn.7n, I:.:l .. Conquista
dor~. el cShotten Herrin• y el •But1er• ernn hijos Jc un cdhallo df'lil· 
ñol y •Peocok• nació dt• una yegua t•s¡lañoltL; y tcldO.!' t'stu~ c:\bo.llo-. 
sobrepujaron de tal O)ant-ra a loot de su tiempo qu~ jo.mó.'i ~e\ ió ninAu
no que ~e le acercara siquiera en las mu~:hu,.; t:urn·rus extrnordinarias 
que se hicieron. Oi~o. put!s, qut~ ~1 ,·nhldlu <'"Pañol es el mejor .. .-uhullo 
padre del mundo1 y son buenos {!Dra todo ml·nos paro titar dt' lo.;. ~a
rras». 

f..n 17M, GasparSounier, en su Arun nbcc1 .,. /..•) rwrf~liteconnoissance 
des chcvaux», dice que •el caballo español no denc rind en el mundo 
para la ostentación y para lu gucrrn, Aracia'i u su hut·na conformación 
) buen temperamentO». 

Poco después, 1740, Mr. de la Guerienere, en sus •Elementos de Cu
valeries~ escr-ibe e Todos los a atore~ hun <lado siemrrc lo preferencia al 
coballo espuñol y le hun considerado como el primero de todos paco el pi
cadero, por su agilidad, sus resortes y su caden~ia noturuh pnra el paseo 
público y la purodu por su Aallardía, su Arocio y su nobleza y el má~ 
apropiado para la guerra por su mucho espíritu y ~ron docilidad. 

Mr. de Garsault publicó en 1741 su •NouvetJu parlt~it morechol o 
connoissance genera/e du cheval» con pónofos como el ~i~uiente: «Los 
caballos de. España o;on, sin contradicción, loo; mejores que s~ conocen; 
son los r.{tle tienen los espa ldas más libres y los movimientos mú:i sud
tos, que 1odos los demAs ca hall os finos e.xtrnnjeros.- . 

El bar6n alemán von de E'.isember_l.\, en ,o;u libro "'L'ort ele montera 
c/¡cvsl., describe con bastante detalle el cobollo o.ndoluz de uqut•lln época: 
•Lu experiencia hu dado sobradamente o conOl"Cr quE.> el CJlbnllo e.spañol 
es sin contradicción el más perfecto del mundo ro. ro el picadero, no sólo 
con respecto a su figura que es hennosísimu, sino tnmhi~n en atención il 

sus cualidades, pues es dispuesto, vi&oroS(I y tan dócil. que-cuando se le 
quiere en.señtlr con conocimiento y paciencia, lo comprende y cjecult'l ~:cm 
lo.. mós grande exactitud. En orden a c;u ht>llo.<l hushl decir que tiene la 
cabeza ligera, pequeña y descarnada y sin grandes quijadas, las orejas pe
C{ueñas y muy bien si tundas, Jos ojos Arnndes y vivos, los hollares bien 
hundidos, el cuello fle.xible y bien 1e\·antado, la cruz fina y o lla, el pe
cho bastante a ocho, las espo.ldas descar~o.das y libres, el hrn zo perftcto
mente situodo, el antebrazo membrudo, I n~ rodillas unchns, la caña muy 
derecha con los tendones limpios y desprendidos, el mcnudil1o redondo, 
las cuartillos cortas y el cosco abundante y fino. E.l lomo y riñones son 
excelentes, la ¿trupu redondeada, S\.1 cuerpo es el más hermoso que puede 



vcru. no hay a.. bu 
n1mulad•. 

que le ..Auule en Yulmtía, en fuena y en malo! no.-

El cllehre &turaaista Bufft)n l!n &u ohru •Historia No.tural•, en 
1749, dll'l: e lo• cuhullns ~:.,rañolf'OJ tjcnc:n mucho es('íriiU, muchn docilí
.JaJ, era lo y »t,allurdíü y más flu.ibiliJ.:&d que los berbl.'riscos. por cuyas 
v~nt ¡·ni ton lus ~:.puño!~:-. prcirrible.s u tudo!i loo.; caballo!) dt>J mundo 
rQrn Jt, ~Ul'l'"r:& Y rJ picaJt-ro•. 

Bour.stelut, el tu1bio a hoRado y veterinario, fundudor de la primera Es
cuelo d~.· Veterinaria úd mundo en Lyón, en su libro tituludo .De la con
furmMÍon.t t•rtt·riore eles animau.u, rublicoJo en 1768 dice: •.E.l caballo 
llnJ.du.l tiene fogosidtad, frunquau 1 ugilitlud, elu:;ticidad, ce~cl~nciu nntu-
1111, lit·h·zu, ~rncin, do~:ilidud y nobleza•. 

Alemrcz4H col si,alo XIX había en Espuña u na buena eoballería y
lit' t·ut-ntu que el Rt'Aimicnto llamado Co!itD tle GrunMla, tenía una plan
tillo Jr 80o a 9oo individuos equipados y montados o su propio costa en 
soberbio!l Cd boBos que t:mn Ita ndmirución de todo t'l qut' losveiu. Mucho:l 
ttfidono.lo .. <"OmprttrOn cuballo.s u los soldados pagando por ello:; 12 y 
1~.000 reult-s Je vellón que en aquello. época resultaba un precio fa
bulusn. 

Y par~t qué bcAuir las alabanzas; nue:,tros caballos fueron llevados 
por los conquisto.dores y colonizudorl!S a todo el Confinente umericano: 
iAuulmutl~ han influido en los caballos don eses, en los hüngoros, en los 
dt' Lippitzu, y dude luego en &ron propordón en el inglés de carreras. Ln 
v~~uodu imperio.! d e Klndrup, en Austria, fué runclada en 1S.S2 con ca 
hnllo<; y )CÁUtlS españolas; lo mismo ocurrió con lo de Lippitza en t58o. 
L:1 ye.'tuudo ofic ial húngara de Babolno fur fundnda con predominio de 
<;an&rc onduluza .v en 18o2 el Gobierno húngaro adquirió en And alucía 
rnn dt'slino a fl'"ita ye~uadn 20 semental es, entre ellos dos comprados al 
Príncip~ de la Pu 7.. 

Toclo puede ser sintetizado por los p8rrnfos del Ma rqués de Ne~rón, 
en s-u articulo «El caballo andaluz•: «N un ca se ho. puesto a prueba la 
re~istcncia de una ra.t.a equina y su cupacidttd paru udnptarse a un me
dio nmbicnte diferente del suyo propio. como en los lor&os y penosas 
uuvc~acioncs de ct:nohelas y &aleones durante meses y meses, precurso
m~ d<' lu!'! durísimas marchas por inmensas llanuras~ abruptas monta
ñds, cién.o~os y selvnsimpenetro.blcs y en los songdcntos y duros comba
te~ librados depués de tantas faliSus. Maravilla el uguunle de esos unj
males sobre todo si lo!'! comparamos con 1" enonne monalidad de los 
co~.btallos Jc cicrtn.'l modernos razas somclidos a navegar en ma$ni:6cos 
buqul'~ de vapor por corto tiempo, no habiendo podido sufrir ni las fa
ti.!tus del mar, ni el cambio brusco del clima, n.i el a.Aotnmiento nalural 
ror los calanüdodes de la. guerra. Lo~ ca.bu.llos ~;~;ndulu ce.s todo lo .supor
r~ITOn, tfuedtlndole vitalidad para poblar y llenar un continente de don· 
de habío destlpnrecido <::ompletttmcntc la especie equina y donde en 
nuestro:-. dios ex: isten millones de caballos aptos para la agricultura " ... la 
~uerro que son l as primordiales finoHdndes que deben servir los moto
res de snn~trc, los cuales dígase lo que se quiera nunca podrán suprimir-

~ ·at, (, • lJUe fut''ltn los o<leluntos y proArl!.sOs dt lo moquinario». 
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Son los m i~mos qu~ s.t: cubritron Jl' 'aurelt- ... h o:u."ndolr morder t>l 
poh·o R la caballcri4 de Oupont t' n Bd ilt'n , lle"V d.ndu Jl:'ldes redutaJlJ .. 
entre lo!! garrochista.s a ndaluces, l o~ coa le :- demostraron ... r h 1mhr . .l e 
a ca hallo lo mio.;mo qut· los co .... l co-.. lo .. ma Jtia rr-., h, .. !ol.QU ..: h o~ . lv b cd u i
no:-. y otros muchos quro, sin n~cesidad de montar pura sa n Ar t ing!c>st: .. . 
!!IOn reputd.dos como rna~nifico .. jinete .. aunqut" a lguit"n ha ~ "' .. th tt>ntdo 

en E.spaña lo conturio dándole a lo:-. jocke;o. s ~ ~us !'imilart- s lu t>:c:du'§ha 
de ln equitn.:iól\». 

"lo ob<Jtunte todos estos elo8iOs es de n o tar Q\.U e pa n ir dl' los Re· 
yes Católicos)' aún ante" en tie m pos de L.nriquc IV (t~ño t46~) w~lu~ 
los e~critos que sohrt> críe caballar tra ta n, lo h,\o:cm en un .. enti.lo f.ua
listn, lamentándose que l .>scaba11os .-Jcgcncm n •, •I.IUI.' st! pierd~·l\Jt, •vA 
no tcnl'mns ca bollos». E..sta mismt\ visión d!!l problemn 11e~a hnsta nut--!1~ 
tros dios; todos los trabajos que sobre crfa caballar se hocen. se;> b:\san 
en parecidus razunl!.,, f.l present~ trahH jo, no V tl nri~ntoHlo c:on dicho sc:on· 
tido, pues si bien es verdad que e1 advenimi~nto de los ,·chh:ulos moto~ 
rizados ha hecho que se restrinja el empleo dc.>l ca hallo como vt>hiculo 
de tran!tpOrte, In realidad anual entre otras muchas r&LOne~ (t) vi~nl.'n 
a demostrar que no se puede prescindir t'n uhsoluto J4_• los !ot'T\'icios de 
e.<Jte noble animul que tan ínrimameo.te esr!i liltndo a la '"·ida del hombre 
y de los pueblos. 

A continuación transcribo alguna!t citns, al ohjero de que se ve-a la~ 
alternativas e in{]uencjo.s que ha tenido lo cr ía cnballo-r española y como 
es naturul todo o cu-,i todo pued e scr oplicado a lu!-> • ' icisituJe,.. que d 
cCaballo Andaluz» ha pasado. FiAura como disposición más principal 
In que mós tiempo ha subsistido, ls prohibiL·i1ln dt' lll rríu mulor; ron~i
deraban a este animal como la causa de todos los moles, yo que como 
híbrido resu ltnote de la unión de In yeSun y ~nrañón c.'i un producto 
neutro sin octítud para lo reproducción; pero es que si hu leyes prohj
hian el uso del garañón, la~ parados paniculares no desarnreclan, ~·o. 
que es1e o ni mal prestaba e.ntonres y si~ue prcs1nndo hoy, un serv·icio in
sustituib le; además la heterosic; e j d aumentado al máximo siendo muy 
resistente o las enfermedades y soporln con focilidud lus prívocionl'.,. 

De las más antiguas disposiciones Bobre crío. cobolln"t fi.~urn la de 
Enrique IV en el año 1469 en la que deh id o n lo «decadencia cubnllur• 
(ya entonces existín) se prob.ibí:;~ el empleo dd ganHl6n t'n lus yeg,uns de 
Andalucía y pueblos de T oledo hasta lo marAen izquierdo del Tojo. 

Los Reyes Católicos (en 1492) y achacando ht clecodcnciu mñs c¡ue a 
nada a la cría mular, en una Reo] orden decíon •por cumplir el servicio 
procomún de nuestros reinos, los ~úhditos tcngun y cnholguen en bue
nos caballos; que en las diócesis de Sevillu. Gro nado, Jal!n y Códi..7. y 
reino de Murcia y en todas las Ciudades, Villas y lugares desde el Tajo 
a la parte de Andaluia no se echen garañón u ye.guas, sopenu de perder, 
tl nsno o pagar diez mil mara,redís v lo mismo a l que cruzo·ra ye,auu con 
caballo sin hallor¡;t:: untes rt:conocido y nprobodo por I(IH vcl&dores res-

(1) PrutiAu•""~ )el~~~ nulnAr~~~ ali~m11n ttur l• C./,all~ri• en¡,. turM·,9i• •clu•l 11.) In p!~J¡. 
olo JIU paptl «<n lu11 .maJ~rnu11 •p11r•W11 dt: •tu~rl'lt, ~uno </Ut •u n~".:•id•J h• •umt"nl•do. 
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rl'c-tivot dt"l Con~e.io•. lgualmt"nu «'fll de los R.e:o;es Católíco5 la Pragmó~ 
tica del tb de Ü'"1uhre de H99 •Tenemos por bien que cual<¡uittra que sa
can· raballo o rodn, o ycgun o potro fuer.tt. dt.• nue!-tros reinos, quiere 
sea. AJ~.:oyJe o Mtr1ntJ u otro Oficial u otra cualquiera persona de cual~ 
qui ... .r cuuiJJnd H c-ondidón que !>ea. pierda lo <¡uc de lo susodicho sacare 
y todn111 sus hienes y mucru pur t-Ilo: y lo mismo haya lu~ar sacando 
rnulo o mula, o mult·tos o mult:ta~. grandes o pequeña:-.,u~i dt> freno co
mo d(' alherda y cerriles: y t¡ue lu dicho pcna haya lu~ar contra el que 
ttaC.Itl', ounque sea caballl'ro, o cscu<l~ro hijoda4to. Y mandamos que si 
los dichos Alcu)dt's y persona., .-;u~odicho.s , sacaren los dich os caballos 
y ht•stit~'l ajeno! paro los poner en sa lvo, o los que los so.can y o los sn
cudorc . .,. que hayun lo mtsmo pena de muerte y perdimiento de ~us 
hu:ne.'i•. · 

Car]o., 1 de España y V de Alt·moniu publicó en 1~25 una Real Or
J en por Jo que se debía Auardnr todoo. 1os privilegios al «Concejo ele la 
Mesto•, y en 1.534 e Tenemos por bien que n in.Q uno de nuestros Señorío 
ni fuero de él, dentro de loo; doce lcAuas de los mojones, no pueda ven
der, ni dar. ni trocar, ni mandar en su testamento bestias ca bollares y 
multtrcs n O! re> hombre fuero. de nues tro S eñorío, y el cuolquicro que 
cc,ntro isto hicie·re, que pierdo el ca bollo, o rocfn, o ,>•eguu , o potTOS, o 
ht>stios mulares que d e~ta guisa enajenan:!, y la mitad de sus bienes, y 

mu eF0el~:; i'r:~ci1aS62, dispuso que donde no hubiera caballos padres pa.
rn cubrir y1•8W1S, los comprare el Concejo en la proporción de uno por 
2~~ Yt'Auo!"; que personas competent~s Yi,Silornn para que con el conoci
miento debid o se beneficiasen los yeguas, estoH mi:;mos peritos propor
ciunl'n po&tos, que los crío dores de caballos pudiesen vender sus prime
ros productos sin pog:n r n k{l balo. (1) y que todo dueño de tres ye,gua.s de 
vientre en adelante esnlViese libre de alojamientos. En 1566 prohibió 
saca r yes: uas de Andalucía. para Cu!:itilla; concedió ol <fue llevase tres 
nños poseyendo doce yeguas de vientre en adf" lante, el no ser preso, por 
dL'udns y no pa,!!ar, trigo, como cebada. y demás bastimen tas y bagajes 
paro el E jército y Armada. E'.n una pragmática prob.ibía que nadie an
duviese en coc:he sino era con cuatro caballo.!:i. 

E.n el reinado de Felipe Ill se entregó en 1600 la dirección de lo Renl 
Yeg:uadn de Córdoba al napolitano Juan Jerónimo Tiuti y toda su la
bor consi~tió en cruzar las yeguas andaluzas con sementales napolita
nos, normandos. hoJandesrc, y daneses al objeto de conseguir caballos 
g randes de coche. n estilo de los q"ue a la Sllt:Ón usaban los Cardenales 
en Roma, y al objeto de montor u lu brida. 

En t669 Carlos U orden~ ls:t organización Registro General de sa
nado cnbollur, obligando a todos los propietarios a tener hierros propios 
y aurnentunclo el rigor contra In cria _mular. 

R einando F<'lípe V , se encomendó en 1734 la dirección de la. cría 
ctlbollor al Obispo de M álo.&n, ordenándole que «podía disponer las pro
videncias que considere necesarias a. fin de tener cabo 11os de calidad y 
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con abundancia. ... Toda objeción ..,hro: J"f"tO no podt'mO!i u Aur r l'l 
fui una orden de~cahellada, puc .. poJ1u o.:urrir que dicho Prela\lt' tuvie
ra ,irundt~s conocimit>nto · zoote.:nico ~ aún cuan Jo nu r¡),rc;~·~ qul" ea esta 
la ocupación m ás ac.lt>cuuJa po~ rtl un O bis.po. 

f ·ernando VI. orden a en 1748 por primt'rn vez L'l reconodmil!'nto en 
las paradas púhlica<t L'On sc:mcmole~ parrku bres. 

E.n el reinad o de C 3rl os 111 qu e 't i h il'n almn.t.ó _lo\ tan e~rlendor y 
fom entó la Adminis tra ción púbhcn, industria, a~riculturtt, nt1e ... , ohdo-.. 
etcétera , en lo qu (> se refiere d cría ub;1llur .. t• Jich\ron varias ('tdi!!nt -. , 
importándo~e c.tbtl1los ital i.o.no.s , da:nese.s y normando ... le~:inodo!' a la .. 
Reales Yeguadas d e C órd obtt y A ra nj ut·z. 

C a rlos IV en S~ti('mbre dt: 1739 d is¡:m -.o que !;t~ comprllran \:a.ba. 
llos podres pa ro el C oncejo con fondo~ dt' ~sle o ftn de que \m ido -. ,1 los 
sem c n1o lcs d e los part icula res no quedase nin lo\Uno.~ yt.",au:1 ~in cubrir, 
Prohibía prend er pnr deudus al criador qu e tuvie .. e doce;> o m:\ .. . -.·t~UD!> 
de vien tre, se les libró d e ten er hu é~pedt>s, ,)"alojamientos o. si como tl\ m
bién bulas, levus, qu in ta s y sorteo po ro el servicio milimr. Los Au .. rdas, 
mozos y s irvien tes emplead os en la cust odio de yeg u a.~ o ca bo llos pad res 
goza ba n de i.Aunles privileg ios que sus amos. N o f.d ló en ~stc rei nndo el 
consiguienre ataque P la mula . 

.E.n t79t fué nombrado por Rea l O rden l\ d on P edro Pnblo P oma r 
para estudiar la gunndería es pañolo, especialmen te ls andnlu7a y en 
1793 publicó un informe con el n ombre d e cC a u sas de escasv: y d ete
riodo de tos caballos d e f.spoño y medios d e m ejorarl os•, de In cunl ~n
trcsocamos lo siguiente: cQue paru mejorar nues tras razas cabttllore~ se 
trajesen c~ballos de Colohria. del Polesino y deiTurinés, o si como tam
bién caballos normandos e ingleses ... 

Al firmarse en 22 de Julio de 1795 la Paz de Basilea, en una de sus 
cláusulas se estipuló que Españo autorizaba a Francia r a ru lu t•x.po rta
ción de .50 cnballo.c; podres, 1.50 yegu as, lOO corneros y 1.000 ovejas. 

E.n 23 ele Septiembre de 1796 se separó lo Real Junte de C a ball ería 
del Concejo del Reino y se le H8rt!Aó la f.seucla de Veterino ria. 

E.n el siglo XIX las Corres de Ciidiz, 1812, dieron libertad n los es
poñoles para que en cualquier lugur criasen ca ba llos y se di!-tpuso ct ue 
los Aranjeros. sus hijos y criados estaban sujetos ul servicio milit1H co
mo cualquier ciudadano. 

Lo invasión francesa fué funesta pa ra lo crío ca bo llar. 
Fern{lndo VII, en 1822. creó en la loma de Ubedo unn poroda de 

caballos normandos y yeguas españolas¡ al disolverse pasaron u lu l<eol 
Yeguada de Aranjuez. 

En t834 se permite Ia exportación y se deja libre el cruzumien1o de 
yeguas y gorañones. En 1835 fueron tlUprimídos los depósitos de semen
toles a consecurnda de Jo. guerra coi lista y en 18S2 fueron rcstoblecidos 
los de Córdoba, Jaén, Granada, Sevil la, Jerez de la Frontero, Budujoz, 
T oledo y León. 

En 1847 por el Minis terio de Fomento se dispuso que la Dircc:dón 
espec-iol de cr ía caballar se compusiera de un Director General y una 
]unta Consultivu~ ésta fo rmada por siete Sonaderos y dictándose órde· 
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nrs par¿1 que o lo!'l JepÓ"IlOS de Andaludu, E.:x.rrcmadura. y Murcia se 
dutinaJen ~emt•ntales Araht' .. r tlidnndo lo~ de tipo li~tro y pesado en 
A rpJtún y Cataluña. 

E.n 1869, y ocupapdu el Ministerio de Fomrnro don José E'.che.ga.ray, 
ac ao•orizá l«l inStalación de rarada.!. de ca hallo~ y ,tara.ñones, t~tundo 
SllJt't.!t!J ünirumrntt" a las di~posiciont~ df' Polidu ~anitoriu . .En 188o fué 
dt'•oAoda t"!lttt. di .. posición. 

l::.n 1897 sr eren ILl ]untad~ Cría Cubullor hajo la presidencia de un 
Capitñn o 'fc.>niente Gent.•ro.L Posó en 1904 a formar parte de la Direc
ciún de CríA Cuballar y Remonto. 

Nn Lienc imporwnciu poro rste trltbujo ninguno de las disposicio
"ct~ ni olrernotiva<t que ba tt•nitlo lo ería cabnllar en tiempos posteriores. 
Unicamcnte hay que tonsi.Anar lu orientación que sobre todo, desde el 
Concur~m de Ganados celebrado en el año 1913, se viene dundo a la no
mt•nda.turo de los caballos de E.~pañu; codavia en este Concurso se es
pecifica y separo la Raza E..spañola y la Raza Andalu7.a. La9 Memoria~ 
de los Concurqos po•Heriores no hacen dicha distínci6n y !'i la denomi
noción de cCahallo J:::.-qpañol de tipo oriental y perfil recto». 

Por e:n·epci6n el pro.@;rama del Concur'io de GnnD.dos celebrado en 
C6rJoba. en el año 19.32 hace b separación y espeóficn los tipos; de di
cho pro$truma tron"'crihimoslo si~uiente: 

cFirmt'mente convencidos de que es la Hneu <."onvexa con sus varian
te9 de subconvexa o ultrac:onvexa la ((\.te se conduce como característico 
etno,ctnómonico de nue6tra población cuhallnr, desecha en su programa 
ese caba llo andolu.t. de lipo ocien tal y perfil recto que nunca ha exütido 
y e.'ltublcce como premisa simple div-isión, muy fácilmente comprensible 
por nuestros ganaderos, de raza española y ra7.H andaluza». 

1
11

1 

~sto~o oduol ~e lo población cobollor ~e An~olucía.- Actualmente 
lo población 

cuhullar de Andalucía es, en gene'tul, de características confusas, ya que 
en ella reina gran desorden debido a los mú ltiples cn1zamientos y mesti ... 
..:ajes, reconociéndose en cada uno de sus indi\~iduos características étni
cas de las diferentes razas que entran en su constitución dando l.ln con
junto imum6nico y sin valor alguno. E.n la. descripción ünicamente no<; 
rdniumo., a ru~as que por su nomenclatura y p lástica pudieron con
tunJir!u• C"On lo ~za Andaluza». 
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Asi, no~ enconuamos con animo le~ que llet,an con !aciliJaJ o la. hi
permetría con pe .. o~ Je $oo n .SSo, de c:.ah,~La fr.tn\"tt.menu ac11rneraJa "·o
mo corresponde al tipo germánico, con Orbitas Je.;Jibuj,hin .... ojo~ obli
cuos, hocico en pun1a que det~rm.inl'l mu..:has ·•c.::es lo que en t:l Exrt!rior 
se denomina cCabeza de le-chuTe•: cuello conn:!XO rn ... u orden :-<Ur~nor; 
cruz destocndll; don;o a vece.s olar~ado y en mu..:ha.s o~a~iones en •c.ar• 
pa• esp~cialmente en su uni<>n con los lomo:"'. Grupa J~rrib1'J"' con ns
cirniento bajo de la. cola: espnldo.s lnr$!as y oblicuas: tronco con co~tilla
res planos; pierna'> nlso quehmdns ~·on but>na ... articoubcionts . .;i biton las 
ca.ñ.as y cuartilla~ rienen una cxccsivn lon~irud y roca "liámrtro con re
lación a la mu.,a que su:-.h~ntan. Su alzada pnso en oca:oione.; de 1'6o, 
siendo sus capas más caracteristicas la ncgrll, ~.:astaña y torda; estas d~ 
tonoliclndt'S osrurt>:cidas. E.stc lipa de cobnllo del cual ya anteriorment-e: 
y en distintos ocasione!~ nos. hemos referido, hu si~lo muy rom\in t'n E.~
pañn durante el reinado de los AustTÜl.s como lo o.cre . .Hto.n las fi$urns 
que han morttt.lizado nues,ros JI; rondes ptnton·s. Este rnballo fucnemen
tc convexo de copa oscura y de construcción esquelética recia que se en
cuentro en Andalucía :; también en otras rl'~iones de Espoño es el que 
consrituye la •Raza Española• y a él debe reservo nh.' ~~to.~ denominneit'ln. 

Sin entrar en J"l"HlS da.talles sobre esto rozo pue:«td que sería salirnos 
Pel fin propue:,IO en este trabajo, pasamos .:~.1 estu.:iio de otra. a.,i\rupación 
ca baBor que también. eriste en .Anda. lucía y o In que iAualmente se le 
denomina impropiamente Roza f.sruñolu d1• perfil ret·to. Mejor podría 
Homorse cCa.ba.Ilv Andaluz de perfiles correl\idos•. (1) Como derivado 
del tipo uriuno (órube) es un caballo eumétrico, mediolinco y de perfi
les croncodos con tendencia o la rectitud sin tlUe ~ea roro enconlrar 
ejem_plares de frente plano. Orejas ~e parados y finos ·y ojos n llor de ca
ra. Cuello convexo en su b.orde superior bien propnn·iCJnado; cru.t. des
lacodu; dorso recio y de proporciones medias; .4rupo redondeado y colo 
de nacimlenlo bajo: es 11t1ld~ de buenu hdin tción y hicn m.usculodn; ija
res pequeños; piernas en oc.lsiones ~ lgo quebrodus pero encontrándosl' 
en gran proporci ón de ejemplares aplomos de l!l mús cocrecto dirección. 
Auiculaciones um.plhs, cañas y cuartillas abr~oda~. Su ulzodo oscila. 
ulrt•dcdor de 1'áo. Su capn m-"l.s corr-iente es b torda m •:is o menos oscu
ro. Como anteriormente hemos dicho, ('.'4 producto del cruzamiento con 
el árabe en época.s m -is o menos recientes y desde luego formado-; por 
una sistemütica elimin9.ción que en los C oncursos se ha venido hacien
do~ sobre todo desde hace unos treinta años a esto parte. de> los tipos c:ir
roiJes . E.s includohle que este animal es de $!ran bellezn y en él csd.n co
rce&idos defectos qtte tienen l as.raza~ E~puñolu y Anduluzo, nún c:unndo 
<"Oil'h!rva de ési.a hocico acuminodo, Srupll nlgo caído con nttcimiento de 
lo coln larga, como correiponcle a los tipos cirtoidcs; o:d como tambien 
caña e; largos en relación con el antebrazo lo que de1erminn elt·vnciones 
bastante manifiestaS dt: extremidades en los distintos aires a que se les 
somete. {Fig. 4.') 

(1) Zuote<:ni• EJpeciral (ernolo.tJ. tompcn:litda), por Gumcro~lnrlo Ap-.r1<:io Sint-ltu. Clltr* 
rlr.iti<:O de lli P.c:ulto'ld Jc Vc1erinui• de Córdoba. * Cdirlonu S E. U. dt" Cdrdob.oo 



Por último rontror~mos en el estudio dt> la ra 'a ctue vt-rdade ram~n te 
~h·ht.< ll.,ma.t~r •AndbiU7.a ... El puro 'lan~rt onduluz es un caballo eu mé· 
trico, otubconvttxílineo y de proporcione .. reco~idac,, muv aná logo al ca 
ballo berberi.-oco del Nortt' de Al rico , ft r.•:t.' rnzdl de frente abombada qu e 
durnnlt' tanto tirmpo "e con'lidt>ró anilo!t:J o la 6.rabe hu-;ta. que San 'iOn 
t'n 1862 hizo la separación. Anteriormt>O!c> y en di.,tintas ocasiones h e
mo-. con•iAnado t'l ori~ten del cCabailo Andaluz-, que no es s ino la p ro
lunAuciñn ucC'identnl de esa gran poblaciún caballur norte a frica n a que 
por Orit"nte se extiende hucio el A s ia me r.clada con la ro za o r ien tal d e 
pnf11 rf'cto. S u presencio en A nda lu cía es debido a l.1s emi~ruciones o 
expun!tÍOnts n oturo.les de la s roza s tura nio o mo ngól ico d e Pietrement 
~tn su ruto n O ccident e. 

Sólo hareroos mención d e los sub- ru zas y no las desc rib iremos, ya 
que ésw.s tienen un va lor hí<itó r-ico; u dem ás Qu e la división de este gru
po elno 1 6~tiC'o ~61 o cond uce a aumt'ntar el confusion ismo en la diagnosis 
racia les, sin qu e propotcionen resulta do p ráct ico ahtuno. E.ra n célebr e5: 
los co rdobt".'~es, .!;Cvillanos, marismeñ os, ca rtujan os, rondeñ oR y extre
m eños. 

Pl6dico e n ge n erai .·Ailr:ada, O scllu a lrededor de 1~52. Sus curacte
rc~ et nológicos reRpo nd en de m a nera en general a una ra¿u eumétrica, 
.o~ ubconvex.iHn ea y brevi1rnea o su bbrevi] jnea, correspond iéndol e por tan -
to lo, s ign os O o mejor O 1 -. 

Col:te aa : Su crñ neo es acorta do- braquicraneo to - a un cuando su 
cara e~ a iAo f'"'t i li zuda , con holla res separados y hocico acuminad o; per-
61 subcon vexo, que r ecuerda la S. ca racterística del berberisco, arcadas 
o rbitnrin s dc<~dihujadas pero con ojo h ermoso y a fl o r de ca ra , oreja pe
CI\I eña de 8TOn movili4a. d . 

Cuello: A ta l conformac ión de cabeza corresponde un cuello esbel 
to ligeramente arqueado d e proporciones bellas y en bastAn tes oca siones 
acortado, con cr-ines finas q'ue deben caer al la do hqu ierdo según l os 
cpráct icos». 

Crua.1 D est.acoda , lo que fa vorece In elevación del cuello. 

DorJo r R ecogido y robu sto. 

Grupat Redondeada con nacimiento bajo de lo cola , ésta con a bun
dan tes ce rda s Redosu s y largas. 

iJpalda r Largo y obl.ícuo. 

Toraxt D e Aran capacidad por su diámetro de longitud y a l tura con 
cos ti llorcR más b ien planos. 

Ex.tremicladeu Limpias con seña lamiento neto de vasos y tendones 
aplomos bastantes b uenos; amplias articu laciones; metacarpos y meta
tarsos larAos, lo que trae com o consecuencia movimientos eleAan tes pe
ro di -z minuiJ o l'n vt'l ocidad. M enudillo de excelentl' conformación y 



E. S TU D 1 O D l. L C A B \ t, t C2_ .11,. ,_DA tU Z to9 

Aroa r:le expansión del caballo andnlnz 

(fomada de decopiloción de Crfa Cebollar- . Trabajo de O. Jose Maria Bengoo) 

' 
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cuanilla algo 1a rAa; ca <>cos rrorordcmado~. Como ('Ort~ .. ronJt" a un tiro 
artoid~ no t i~nt acumulación de pilosiJad en las extrrmidaJc."s. 

Su raps más ca roc t t> risttc~' (' S )& rorJa, a ~.·1an'tnJ ~H .. ~.·on IR "1 d. lí"n

do frecuentt!' entonces l a~ atruchaJ orn~ y mo~quenduras. Tambi('n ..;on 
fr, •c u ent e ~ los ca staños (' induc;o lo .. nc,a;ro~. rt•ro "1em¡Ht' .i.f" ¡h·fos fino !- , 
corto !li, bien ~en tad os y su a ves a l ta cto. 

Sus elementos métricos O!idla n al reded or dt' los si~u i ~.· n tl'!'o d fra !'o, 
que se pueden considerar como med ia~ : 

Alzada n la cru.t 1' 4 

Lin ea dorso-lumbar. ldem a la m itad del dor~o 1'i"12 

Id em a la en t rada J t> la ¡w lvis 1'56 

D. L. Longitud escti pulo-i ,:quia l ,·oo 
Diá m etro d orso-c.stcrna l o'68 

Tórax ld em bic::o.stol o'45 
Perímetro toráxi co 1'76 

Pelvis 
LonAitud d e In Arupa o'5t 
Anchura de la gruru 0';\0 

Perímetro de rodi1ln o'Jt 
Miembros. Idem de caña 0'19 

ldem de menudillo o'z.5 

Peso 400 k~ . Según método de Grevut: P = e~ 15; C equivale a pe-
rfmetro toráxico. 
[ndice corporal: 8ó = subbrevilínt:o. S eAún la fórmulu l. C. - D. 1.. 100 -- e 
en la que D. L.= diámetro lon,S:itudilol y C. = perfmetro toTiixico. 

Aptitud etz Indudablemente que eJ f!Uro. sangre ando luz por sus pro
porciones nunco puede compPtir con lo.'i ti¡1os lon,!lilíneo~. también es 
verdad que la escuela en <tue se ha adiestrado no lo encamino. o. uno. 
Ainl-nóstica de velocidad; ahora bien su li~i!rez o es provctbiul, su l~mpe
ramento sin el exa)ierado nerviosismo del inalés que ti veces degenera en 
neuroparia es excelente. En cuanto a su fondo r.:s el entreno miento el 
que lo decide. 

Uno de los servicios que el caballo andaluz reporta con mtís perfec
ción es el de campo. Son innegables las buenas cualidades de nuestros 
jacos de Ando lucía, que con mola alimentación so~o~tienen el peso de un 
jint:te de 9o kg., tmbujanclo de sol o sol y dnndo un rendimiento crue 
nin8tln otro caballo puede igualar. Lo jaco campera ha de ser de un. J>L'SO 

medio, 400 a 400 kg. y sus propoTciones deben ser recogidas. Antigua
mente Jos ganaderos preferían los anima les breviHneos a fin de canse~ 



J&uir todoa )oH movimtcntO!'I dt' de~plaumienro: hoy lu!-i faenas de derri
luJ o acoso no !'lt: hcH'tn a una velocidad medía na. sino que ~e tiende ha
cerla!t en rl mrnor tiempo po~ihle; o hora bien e:~tn veloc.ídod no debe ser 
la QU~ d~orro11o el cuhullo inAI~s de carrera RÍno mAs bien la de un ani
mal qur. 'ltn capuz en un momento dodo de pasar a velocidades extre
ma!'f. Lo morfolo,.qío loogilfnea, tampo es opto para hacer los dcspla7.&
mirntos de costado y pttso atr.is, de aquí que lll jaca campera qea de pro
porcionf'" reco,ctidos o rnedioHncafl. 

Así pues teniendo f"n cuenta su foAosidod, docilidad, suavidad de 
reacdonc~ y hrrneza de hra.~:o~ hocen de él un caballo de silla de los más 
completo!~. 

Su optitud como animu.l de tiro de lujo se demucstrt~ en la figuro 1J. 
Como producto resultante del ccuzamien10 del andaluz pura san8re 

y los tipo!! Uumado!i C!'lpañole5; existe otro, reuniéndose las cualidades 
excdentes de uno y o1ru raza. La alzada oscila alrededor de 1"60 n 1•62. 
Cab~za e.xpr~siva y noble, con acarneramiento Ümit&do, más bien a la 
cara, ojo grande y bello, cuello engallado y grueso, tronco ancho, redon
deado y algo corto, con dorso y riñones anchos y fuertes; pechos am
plios y musculosos; grupa redondeado. (!On cola hundida en los isqu ios. 
Extremidades aplomadas, si bien se suele ver el remetido de piernas. 
Aun cunndo su peso es de 500 a 6oO kilogramos, rompiendo la eume
tríu, debido a sus lineas elegantes y movimientos ágiles Jo hacen opto 
para lo silla. Además heredo del andaluz puru sanSre,la energética dun
do lugar n un temperamento noble y fogoso. A este tipo convexo y sub
mayor de ca ro n largada (doHcrosopjo) podr-ío. llamarse sin esfuerzo crAn
dult:LZ-hispano•. E.ste caballo, llomado por unos andaluz y español por 
otros, t•s el que hn borrado la fama del andaluz pura sangre, haciendo 
que como caballo de silla sea menospreciado y achacándole falta de ve
loc-idad y de sanS,re. 

Las cuulidudes del andaluz ~ubmnyor no son del todo despreciables 
ya que es una ~xcelente base para la obtenci.ón actual del caballo de 
ejército, yo que una yeSua de este tipo, por sus anchuras y fuerte cons
trucción, dará productos robustos, con inmejorables cualidades para el 
ejército, como lo acrediton los llamados árahes-hispono y anglo-árabes
hispanos. 

No entraremos en lo descripción del caballo de ejército, ni taro. poco 
en fórmu las de obtención . Sobre este asunto plumas acreditadas han es
crito lo suficiente. Sin embargo conviene dejar sentado que l a. obtención 
del A-n-Hes prderihle hacerla pór un ión de la yegua a-H a caba llo ín
Aiés dt• carrera, ya que de esta form11 se evi taría la disparidad de carac
terísticas del A-s. que se acrecentarían con lo actual dispnridnd existen
te en nuestros t ipos caballares. Así, -pues, cruzando el árabe con ha ye
~t18 españolo común obtendrt!mOs una couec:ción de perfiles y formas y 
u "'6 vez coneáido5i y por tanto más cercanas o. la plástica de la san& re 
inglesa, S;! proceded ul cruzamiento armónico sin posar de F. 1.11 

Para. concluir nada más indicado que los párrafos con c{uc terminan 
d n Morinno Roclri~uc.~: de Torres, en su trahnjo sobre el «Coballn E,s

,1. ruhlic •• .Jo rn la Rt'vi.'IIO. Surco. Abril, 1944. núm. 26. 
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Fig. 1.0 - Tronco de rozo espo¡,oJo 

' 



.La única v~ntajR qut! l'ueJc.· dd~nJl'r e a avor dt lo$ rrod.uc-to .. dl" 
cru7nmiento es lo mayor velocidad. AUn admitiénJo],, ast ¿~\lántos a ñu~ 
de selección. cuánta ~imnásrica funcional ha co:otado. para ll~sar a o~
tena un limitado número de ejemplarc:~ H"rJaJrmn\rnlt• dc.•sta.:ados?• 

•Si al ca hallo e!'pañolle: sometemos a la misma -.elt'cdon, a los mi"
mos cuidados y e-jercicios. podriamO!'i ohtener un ca hallo que- ~n mejores 
cuo.liclades de sobriedad, rusticidad)' carácter, upre .. l"ntara di.-nnmt"ntl' 
al équido nacional.• 

e Resumiendo: ni rodos los puro sangre y cnu:t\do~ hacl'n In misma 
velocidad, ni todos los espuñoh•.s ~on inU.tile~ po.ra ejercicios rápidos, 
cuídese y selecdónese nuestro cobalto, estimúlesl' sus apiitude:s \" en las 
mismas condiciones de doma y entrenamiento, COD\J'Oremo'l. No nos 
asustan los d.iotribas de la critica de:ocdeño"'a. F.l St'ntimiento :;o no mente 
apasionado por lo nuestro nos alienta nl e.síut:rzo por el JH"rfl"ccionu· 
miento de lo propio-de tan bucmt .•;olt>ro-sin llt>jurnos arrostrar por 
lo extraño que tiene igualmente cualidades y defectos. La cortl d(' }t>re-z 
único-olor, color y sabor-sobre el cocktail indefinido y tr'asbumano.• 

' 
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• 

Fig. 2.0 - «lnstruldo•. Semental español. 
~egu ndo premio del Concurso Nocional de Mndrid año 1922 

' 
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• 
1.-E.l .. Caballo Andaluz•, e~ un ca bollo cum¿Hico, !'ubconYt'Xtli· 

neo y brevi l íneo o ~uhbrevillneo. Su ori.qen ~t debe a la expan'ii,)n n lu
ro.l de lo rozo turñnea o mon.Qólica. 

2.-Lu cRazn Española" la constituye l'l 1ipo hipermetrico, conve
vilíneo y mediolíneo. 

3.-Como producto resultante del cru1'ttmiento dt> l'MtlS do~ ro..z.n~ 
existe un tipo subhipermétrico. convex:ilíneo y mediolineo o .. \tbbrt"vi
lineo. Constituye el meztizo •Andoluz-H i~pano• . 

4.-El tipo orienta l de perfil reeto es un mestizo •árnbe-undolu.n·. 
Su denominación debe ser aCaballo Andn luz de perfiles correAidos•. 

5.-La mejora del pura santre Andaluz _o;óJo debe hacerse por -.;e
lección y teniendo en cuenta los resultados de 1os Concursos. 

' 



Fig. 3.0 -.,0eslinado•. Andaluz. de perfiles correg1dos. 
Primer premio del Concurso de Ganados da Sevilla, año 1944. 

Propiedad de Don Roberto Osborne. 

' 
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.gJ~ l.1ot~AfJA 

• 
Lib ro de la •Jineta» y descend~nciu ,le los ~o.•.\h,11lo~ cGur.mant"S» 

compue.'Ha por don Luis de Bañuelos y de IJ C-erda, _rublicodo por lo 
Sociedad de Bibliófilos E'.spañoles. Madrid MDCCCLXXVII. 

CJuSn~ de escasez y deterioro de los caballos de E.spaña y medio de 
mejorarlos. D emostradas en dos informes dados u S. M. y por su Real 
Orden sobre el estiHlo de las ca~tas de Anda luda. Por don Pedro P~blo 
Pomar, 1793. (Consultada en Lx-posión del Libro del Caballo. Sevilla 
1944). 

Memorias sobre la cria caba llar de España 1831. Francisco de la 
lgJesia y Darrac. (E,xposición del Libro del Cuhul1o). 

Ohservnciones del Excmo. Sr. sobre lo mejora de las castos de Cl\· 

ballos en E.spaño 1834. Marqués de lo V~?AO. de Armijo. (Exposición del 
Libro del Caballo). 

La cria caballar en E.spaño, de Juan Cotore1o y Garn<;tazv. (f.xpo~ 
sici6n del Libro del Caballo). 

Memoria que trota de los caballos de .E.spañn. Don Pedro Pablo 
Pomar 1784. (Exposición del Libro J el Caballo). 

Cría Caballar de España. Arliculo del Diccionario ele Comercio, 
Industria y No.vegoción, por José Mnntilln y Gnrcín, 1851. 

M'emoria de la Asociación General de Ganaderos. Cont'ursott el<> 
Ganados de los años 1913, 1920, 1922, !926, !930. 

E.l Caballo Peruano, por el Dr. Prof. L. Muccagno. Lima 1924. 
E.l Cabnllo E.spnñol en Austria. Manuel F. Coronn. Madrid 19o4. 
A propósito de los caballos españoles con cuernos. R.ofo.cl Jonini 

Janini. Valencia 1919. 
Selección de estudios de crfn caballar. Rafael Jnnini ]nnini. Valen

cia 1924. 
Memorias de los Concursos de Ganados celebrados en C órdoba 

años 192~-1932. 
Zootecnia general y especial. A. Rafael Berbiela y Santos Aran. 

Zoru.Sozo t9o7. 
Razas bovinas, equinas, porcinas, uvinos y cuprinu'l. f. Fuelli 19~2. 
R.ccopilo.ción de Estudios de crío. co.bollo.r. Ordenados por los seño

res Marqu¿s de Negrón y de Pardo de FiAl.lcron, R.afuel )a ni ni Jonioi 
y Be~nob< Rico Cortés. Jerez de la Frontera MCMXXI. 

El c•tballo undoluz, sus ori~enes, ~m Oorecimieuto, su deco.dencia y 
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llU r~ ur~imttnto, por Eus~bio Mohna Serrano. Publicado en R.evisto. 
de lit.Aiene y Sanidad Puuaria. Tomo X paA. 100. 

E.l ca hallo o través de la mitologíu y de la hi!ttOrits, por José Gardn 
Armendoritz. R. H. y S. P. Tomo VIl paA. :X.l. 

Aptitudes del caballo e ... pañol paro In guerra, pocdon Miguel Arro
yo Cre~;po 191.S. 

Tro.todo de Zootecnia, por P. Deehambre. E..dición E.spañola. 
Produccíón coba llar de Anda lucio. Razn andaluza, por José Socazá 

Murciu. Publicado en Andlllucio Gom•dera y A grícola núm. 6. 
Zonrccnin E.spec.iol (E.tnoloJtia compendiada) Gu-mersindo Apari

cio Sdnchu. Ediciones S. E. U. de Córdobo. 

' 
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Fig.4."-

E! mismo caballo de lo f ig. 3." 
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Fig. 5.0 - cZurito», Caballo andaluz de perf1le~ corregido¡;. 
Copo de S. M. el Rey oño 1930. 

' 
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Fig. 6."-•Señorito X•. Cabello ondoluz de perf1 les corregidos 

1 



Fig. 7 .0-EI célebre tAguílo Blanca• 
Andaluz, de parffles corregidos. Prod iedod d~ Don Antonio Cañero. 

Pracerlencio de Rome ro Senítel., de Jerez de lo Frontero. 
l. C :;;;: 85; Peso = 380 kg. 

' 
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Fig. 8.0 - •Voluntorio» Cobollo andaluz. 
Primer premio del Concurso de Ganados del año 1913. 

' 
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-
Fig. 9. 11-or:SrillonleJo, Caballo an

daluz . Hijo de cOficiol 11•. del 
Depósi1o de Sementales de 
C6rdobo. Propiedad de Don 
Fronc1sco Vlllo Boena. (Cor· 
mono). 
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Fig. 10 -c:llustrado:o. Ce bollo andaluz. 
Propiedad de D. Roberto Orborne. Segundo prem1o del Concurso de Got"odos 

de Sevilla oño 1944. 

1 7 
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Fig. 11 .-Yeguo ondoluzo. 
Propiedad dot: D. Roberto Osborne Primer premio dol Concurso de Gonodo1 

año 194.4. 

' 
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Fig. 12.-«Relotora:~ , Yegua andaluza. 
Primer premio del Concurso dtt Ganados d~l oño 1913. 

' 
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Fig. 13.-Cobolh, ondofuz, 
propiedad de Don Ro
berto Osborne . 
.Ademós del servicio de 
silla, sus cuol1dcdes co
mo l"nimcl de tiro de 
lujo son ex<elentcs. 

111 

'2 1 
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Fig. 14.- ocHuerfonilo». Coba/lo a nda luz. 
Propiedad de D. An tonio Cañero. Procedencia de Romero tienltez (Jerez de lo Frontec:ol 

L C.-S4; Peso -100 Kg . 

' 
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Fig. 15 
Este caballo presenta los caracte res de un mestizo Andoluz·Htspono . 

' 
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T 
lo•a• -ITUCC I . 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

La Cámara Oficial A8rícola de Córdoba, que tontas pruebas riene: 
dadas de su amor a España y a so reJtión, y que en todos t>US •~tos pro
cede con más acendrado cordobesismo, era sin ningún Jt~nero de duJ~~. 
la llamada a convocur esta clase de concurso; volviendo por los fo~ros 
de al~o ton consustancial como nuestro deber de españoles, como nue-s
tra obligación de andaluces y con nuestro buen nombre de cordobeses, 
cual e~. el conseguir .se conozco. lo ctoe .c.fue nuestro en bullo• y lo que 
.-debemos hacer» para que «sea lo Que fué•. 

E.! anuncio de este cConcurso de Memoriun, robustece la es-peran
zad oro fé que tengo en que las co~&s gcnuinamenie españolas, ocupen en
tre nosotros el lugar que en justicia merecen, y eslimulondo mi fantasía 
meridional cordobesa, me ha.ce creer cumplo con un deber, 11! co luborar 
(siquiera lo sea modestís-imnmente) concurriendo con estos líneas~ lan 
ayunos de estilo como sobradas de voluntad; que la ufieión, el tempero
mento, lo vocación profesional y qu.izál'l el atavismo de raztt (no en val
de estuvieron los árabes 8oo años en nuestra tierra), me hocen escribir 
rompiendo lanzas en ¡u-o del caballo andaluz. 

Historiar detallndo.me.nte las "icisitude!-i J)Ot que pasó y los obstácu· 
los que se opusieron ni pro#reso atrio-pecuario en nueslro país, serio 
labor impropia de este trabajo; solamente he de hacer constar que desde 
los comienzos de nuest.:co estado social definido. cuando las guer-ras en
lre R.omn y Carto,So (tres si,dos anres de Jesucristo). hasttt el siglo V de 
nuestra era , no se encuentra base leJ}al ravoro.ble al cultivo de plantas 
ni de an-imales. yo crue R.oma, creadora del derecho, descouoc.icndo o 
de::iesl.imando como base posit-iva de éste, el q'uc nnonca clellrabojo fe
cundo del suelo, rué un pueblo demoledor de la riqueza n&ronómic:a que 
dejó n España destrozada. 

E.l pueblo Godo, jamás se dedicó ul cuhivo y explotación de Jo t ie-
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rra. por creerlo impropio de su r.1.ngo, y,.¡ In amó. fu~ como emblema 
dt su seiioríu. Tuvo predilección por t>l caballo, hos1a el extremo de ..:on
"íJuar dt!ihonroso combatir a pie, pero estt exclusivismo hubo de lla
qucar. ya que desatendieron por ~ornpleto 14 riqueza agro-pet"Uorio en 
~tent>ral. 

Fueron los á robes, en los Vlll siglos de dominación de casi toda 
nurstra p~ninsulo, los que dieron la! primeras orientaciones ogro-pe
curias con verdadero conocimiento de cauo;p. 

De sus enseñanzas arranca el sorprendente movimiento literario de 
nuc~tro; ulhéitnreR. Por su5 méto.loR de selccdón y mcJitados cruza
mienr_o,, lleAÓ d caballo nnd) luz o In perfección y los ejército~ musul 
mun('_<; de ca. bollería o colosal olturo. 

Dttscribir e! poca por épocd hn~ra nu~stros dí·~~. el proc~so oAro-pe
cuario español, seria labor interminable; sin e!J'lb,J.tao debemos hacer 
(."onsllH cJue, .:la talo de bosqu.,s, el empeño de ser tri,que:os, la ignoran .. 
ciu de lo genética y de la zootecnia, y el fanaSo le~i::ilativo•, (que jamás 
hcnefictó o nuestra riqueza. hípica), son las pr-incip.des cousns de que el 
en bullo unda lu z, salvo honrOS'!S excepdonc~. hayo c.t~i clesapnrt:cido y 
lo poco que nos queda se encuentra postergado po~ esos aficionados y 
zootecnistD!l extrnnjerizantes, que Llevados por su po.si -):l o por su i&no
ronch~. quieren presentar nuestro Caballo poco menos· ctue inservible. 

No debemos terminar es[as consideraciones gcnern les sin ::.firmar, 
que nuestro coha llo cfue:. y lo cser:i.» cuando acl!rtemos o poner tm jue
Ao las veTdades de la ciencia agricola, de la ciencia higiénico-zootécnica 
y pecuaria o veterinaria; suprimiendo la intervenci6n de los n.ficio
nados, carentes de conocimientos y por tanto, d e hA~e suficiente 
para llevar a nuestra oS.ricultura, a nuestro cabaña en general y a la 
producción hípica en particular, aJ Arado de esplendor que en just-icia 
alcan7.Ó y que las condiciones bromatoló&icas y dimatológicas de An
dalucía fo.vorecen, y el deber patriótico nos obli~o a rehabilitar . 

• 
O R 1 GEN 

No vamos a discutir si el caballo doméstico existió en nuestra 
península. Cn la E-dad de Bronce o si ya ex istía en los períodos anterio
res, y aunque no falta quien lo niegue, Geikie asegura que en los perío ~ 
dos prehist6ricos -paleolLtico y prehislórico -neolítico aparecen caba
llos domésticos en .E-uropa, introducidos por tribus humanas del Asia 
central. E.l sabio geólogo español Dr. Calderón, asegura que en el últi
mo período de la edad paleolítica, existía el caballo en España, hecho 
demogtrado con el hallazgo de restos de esqueletos en ciertas excava 
ciones. 
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Ante., de- que la cat.i~trofe AeolóAica con,-inlesc co ('$trecho d thn10 
d~ Gibraltar, cuando t>ntTe .Africa y Andaluda l!'ti~tia .:ont n ~
dad urritori'-ll, serían ton íntimas la:o relo.cion('s entre nmhu<, qut' ro .. 
díamo.., u firmar como axwmático, que lu .. cohul1o:o. árah~. ulricnno y 
and~lui:es eran idénticos o muy flOrecidos. de aqui nue:orra crec.n~i.:l de 
que• ,.¡ caba.Uo nboríJ)en d\." la B¿tica ([.quus-ibl·ru~). l'ra d .. • cnmpl(' o 
tipo oriental, que la..; tribu:; en su'!: incur .. ion~ .. a!"entnrinn ('n nue-stro 
s-uelo y cuyos cnrncteres ·.n:cos :>.1! con . .;erv<lríon ror lo scmdanr.u ~le- m -
dio y por lo con se nAuinidad. 

PerO e:o;tt> caballo aborigen. uutóctonu, Q.u~ ya exi .. tiu en And1 h:cia 
desde los mác; remotos tiempos, es ló~ico suponer, t~nddo quc cruT,JT 
con los cnbnllos que losJifercntf's puehlol'í dominad(lrc.~de nuestro o.;ue
lo, traerían de sus rcspectiYos paises de ori.Acn, y cuyos coracterí!'dcn::. 
rucia les serian muy semejantes o las del nuestro. Sic"ndo t''ilO!o; put>hlvs, 
en su mayoría oriundos dd Asia, cabe pensar que ~\lS c.·nbnllos rcspon
deríun en Senernl al tipo oriental, y si bien es vl·rdod, tlue los '"·ámlul,~s 
y suevos los importluian de Gt"nnanlu, no debe olvidarse que estas tri
bus dominaron poco tiempo en Iberio, y por consiAuientc: el tiro ~crm -
nil'O no pudo extenderse tanto como el osiiltico u orient¡tl. (Se C"rt"t' tam
bién de origen o.hicano). 

Desde los t-iempos más remotos gozaron los ca bollos españoles o 
undnlt.1ces de Aran famo. Aristóteles en su libro e Historio de los an-ima
les» dijo de él lo ,q i ~uiente: .-Su hermosura es mucho y "u liAerun tl.ln
to , que se __pretende que las yegua& conciben deJ aire, y de oquf llomnrlos 
hijos del Céfiro:. . 

. Barrón , Plinio y Columela en sus respectiv.lJ. obrns cR.erum R.u!"o
ticárum», «Hi!'torio Nawrol,; y .-De Re Rústica,. ensalzan el caballo .>.n
dnlu¿, aunque con el error de Jo escoela puripaté-tica de creer que las }e
Auas eran fecundadas por el aire. 

Siglos an tes de lo invasión y dominación de fenicios, ~ri~gos, cat
toÁjneRPs, roma nos, etc., etc., eran ya conocidos y nlobados Jos en htdlo.!o 
espnñoles. El historiador gr iego Estrabón, al hublor de los ibero . .;, celtas 
y celtíberos. dice: «Los jinetes tenían sus co.bo llos acostumbro dos o tre
par por sicrnls y coHnas». Con tt:d fé en lo bondad de los mismos «que 
algunas tribus hacían de In sangre de c1los su bebida favorita•. 

Las excelencias del ca bailo español fueron can tadas por VirAiHu en 
sus Geórgicns, por Tito Llvio en sus Décnclas, por A.p~j~to en los Geopó
nicas y por otros muchos h..istorindores y poetas de la onriAiiedad. 

Las cualidades nativas 4e la raza caballar aborigen, de lo vieja o 
primitivn rú<'.u andaluza, se reforzaron, se vigorizaron y se perfecciona
ron por los inteligentes cruzamientOs con el t-ipo árabe y berberisco, 1m
portados por los musulmanes al invadir nuestro. península, y es un he
cho incontro,•ertible, que en ac:tucllos ochocientos años de dominación 
á-rabe. se fundieron los caracteres de ambas razas y resultó un caballo 
uuevo que no era el primiliyo andaluz, ni el á robe, ni f'ltdTicnno, y qut: 
en justicia podemos denominar el cpuro son8re nndoJuz•; con la mismo 
razón que los ingleses llo.mon a su «Mestizo:. de carrero, pura sanAre in-
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Alé, (de todos e:'i t>ahido que esta raza fué cr~ada con el caballo árabe Y 
Y•'SU!!I~ inglt'81l"~ y e"'pañolas. 

Ya tenrmos formado nuestro cabal1o andaluz, cnuestro puro. son
Art> andaluz•, e<;r en hallo que lo!f f.mire!', Califas, Sultanes y de:má!l Je
fl!t Je la do mi noción musulmono en España ~tupieron perfeccionar; de 
p~rfil rectillneu, de cuhezn cuadrado, de g:upo. poco ca ida y cola despe
•oda, que por !iU gallardia, annónica conformación, nobleza, ~rncia en 
:!tUi movimientos, ~obriedad, viJtor y resistencia, alcanzó universal re
nf ,mhrt', y c¡ue hn rodi.lo llegur ha.c;ul nuestros dias, tracias al patriotis
tno, irneliAencin y depurado ,S.u:HO de ~t.lsunos ganaderos que no entra
ron t•n ln modalidad de bastardear y deformar nuestros caballos, con las 
cJb~zas JJcarneradas y orros caracrc.•res que ya trotaremos oportuna
meo re. 

Dtb~mo~ cirur nomhres de esos ~a naderías, en primer luánr la de 
los célebres f.roiles cartujanos, siAuit>ndole lA de lo~ Hermanos Zamora 
(siAio XVIII), Célis, Znpota, Cabero, Cívico, Marqués de Casa Do
mecq_, Guerrero Hermanos, Perez, R.otnl'!ro, etc., etc. IY no digamos de 
Guzmanes y Valenzuelas! 

No hemos de terminnr estos modestísimos dacas sobre el origen del 
cnbo.llo andaluz, sin que sentemos las siguientes a.firmacioncs: 

Primern.-Quc la razu cubollnr anda luza existió antes de que fué
semcJS dominad os por fenicio¡:¡ , cnrtn~Hncscs, godos, etc., etc., y que su 
bondod fué yo reconocido por todos los l)ueblos de la anti,güedad, aun
que no nos hayan dejado una descripción exacta de su cOnformación. 

Segunda.-Que después de la raza nsi6llca no hay otra tan anti.Sua 
como la andaJuzo; y 

Tercera.-Que los ochocientos años de dominación árabe, modifi 
cO de 1a1 formo nuestro primitivo caballo que se formó una o: nueva ra
za», muy parecido o lo á robe, aun.que de mayor cor..,ulenc-ia. Y esta nue
VE! rozn. puro snnAre onclaluza , es sin disputa de ningún género la ((U e 
durante tantos siglos co ntaron. los poetas y ensalzaron los escritores de 
lodoR los paíse~;, y que los españoles o mós de llevada al Nuevo Mun
do, guiados del espíritu emprendedor de la raza la extendieron po1: casi 
todu la tierra. 

• 
~POCA D~ lSPtEMDOR 

Desde el Califato cordobés h!tsta el siglo XVI~ fué tan floreciente la 
cría del cahalJo andaluz y tan &rande su justa fama <toe puede afirmar
se: sin que se nos pueda tachar de apasionados, que jnmis ex-istió nin
A:J.n otro cobal1o que gozase de ton alta estima . Multitud de testimonios 
n.;,f lo acreditan, y aunque la expulsión de los moriscos y o l~unas otras 
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di ~T'O~ i""lones en nada beneficiaron el fomento del caballo anda.luz., puto
de decir!'e que é..,rt t'On .. t-r\'Ú t•n !>u rure.1.a lol'> t;ara\·ter~!ll ractalr!i qut• lo. 
árabes 1c imrrimieronJ hu~ta que ror Corlo!lo f J ... t:!opaña y V J(" .~lf'
mania (15t6-t.S56t recibieron un rud,., Aolp(' .7on la me1:da Jt" sansre hí
r icu alemana que lo bastardeO. 

H t>mos afirmado, como hecho cic:no, l1t fama que Aoz6 nue."iCTO pura 
sonSre andaluz, y a pt- .. .:~or deo qut> :.·a "t" n~undahft¡ su Jt"adc."ncia en e .. e 
rn i ~mo si~ lo XV I, el cobollerizo de Enrique el Grondt!', Mcsi~ J<' lo Bro· 
ne, t'n su libro cLa Covalerie Fruncois», ~Ha : •Cc~mruranJo los mdMe .; 
co bo llos en rre si y rom&ndolo.s en su mejor perfección. Cf"loco en primer 
luAo r n i cnbcdlo de E.:·ql<lñ3 :-.. le do:• mi voto C'Omo f'i mtis h L·rmthO, ('1 
m ús n oble, t>l mlis grucio.so, e] mñ~ \".-·diente y más di~ no dt" que lo mbn· 
le u n gra n R ey. Y si lo cotejo tambi~n con aquello:<; cah.lllos qu~ son 
na tu ra.lmcn tc Jt ra ndes corredores, c;;iemrrt' t'S f'1 t: spaño l el tl\11': corn.• con 
más vigor, con m8s a rte y el que para mejor sohre la!{ riernl\s•. 

E l inÁiés D uqu e de Nnncasde en su Trocado de E.¡uitacián (1 ~'i8) , 
se expresa ba osí: e El ca ho llo español, yo rc.srundo de" Q\H~ e., el m.ís no
ble del mu ndo y no lo ho.y mejor cona do desde las puntos de la.s ordas 
h a s ta 1as puntns de los cnscos. E.s el más hctmo~o QUt' SI! put'de h a Ba r , 
pues n o es ta.n pequeño como el berberist:o, ni wn ~rnnJe como el no
poli ta n(), sino Suardando un buen medio t"ntrc los J os. E.s (t•· Aran ";~or 
y de mu ch o a lien to y dócil , m archa con "hivu, trota lo mismo, es auo
gan te en e 1 ga]o pc, y mt.s veloz q ue los dem ós cobo.llos en 1ll carrcr.u . 

E.n 17M, Ga s par S aurnier en su obra •La P t•rfa it e C onnoi nun.::e 
Des Chevaux.•, dice. cE.I co ba llo espa ñ o l no tiene riva l en el mundo pa
ro la os tentn ción y po ru Ju .guer ra, &r ocio:; a su buen o conforro.ocióu y 
buen t empera men to». 

Bour,~elnt, c1 fuudodor de la primero E scuela Veterina rio d el mun
do en Lyon , se Inm t>ntaha d e 1a dege nera ció n de la go na J er iu en n\l etó 
tra n ación, pero afirmnnd o qu e ojtel ca ballo anda luz tiene fogo sidad, fra n
queza, elosticidud , cadencia natu ra l, fie reLa, g rnc.io, d oci lida d y nQ.blc
zu ». (Confor-mution E.xthieurc de.a Anima ux.-1 768) . 

Por último, el Barón de Enemberg, en su libro L'Art de Montera 
Cfleval, hace una d escripció n ton perfecto. de nuest ro cobn ll o, que, a mi 
juido, e ~ lo mejor qu e he l eído y donde má s fi ded i~na mente se retrato 
el cnbollo espoñol oonda lu z de aquella época, d kc as í: .-La experien cia 
ht~ do el o sobrada m en te o con ocer <ru e e1 ca ba llo t.'S puño l e:-.. s in contra
dicción el más perfecto del mundo pnra el bicadero , n o sólo con respecro 
a su figuro, que es hermosísi ma , si no también en atención u sus cunli 
dod es¡ pues es dispuesto, vigoroso y tan d ócil que cua nto se le quiere en~ 
señnr con conocimiento y pacienci<l, lo a pre nd e y lo ejecuta con Jo más 
Arande exa ctitud. En orden a S\1 belleza , bo'illl d t•cir que tien e In cabe.za 
ligero, -pequeña y descaTJla do y sin Sro n des qui jada s, lns oreja s peque
ña~ y muy bien situadas, los ojos g randes y vivos, los hollar e!t hien hun
didos, el cuello flexib le y bien limitado, la cruz fina y alto, el pecho bns· 
tonte ancho, las espalda s descargadas y libres, el brazo perfectamente 
situado, el nnlebr.nzo membrudo, la rodiilu o.nchu, lll coño muy derecha 
con los tendon.es limpios y desprendidos, el menudillo redondo, lo cuar-
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uHa cortd y tl rasco ohundantr ,. firmf", el lomo y riñones son excelen
tefi, lu Arupa muy redondo, la cola bien poblado y de tal manero n acida 
c¡uc- :d mnver .. e- la lleva t-n arco, ancas muy alta'i, piernas m u•: fuertes , 
corvejont•s ~r.Jnde!t, enjutos)" hecho~. comn todo t•l cuar1o tra sero, pa ra 
pnd,•rlm; dohlr.r v "Otltener-;e sohre ellos. S u cuerpo es el má .. h ermoso 
ttue rucdt'! verse, y no huy cah~llo que Ir i~ualt· en vo len da, en fueg.o y 
t'U ma~nttnimidud•. 

Jf:.,¡~ t'"' el Yt.>rdadno retrato del pura sangre andaluz, éste lvé nuc~
tro ~.,bullo y ésto ~s lo que debe muo; J1Wcuru r qu e vue h H a ser! 

Al hnb lur dd origen de nuestros cobnllos, terminá.bumo¡; afi rm a ndo 
Jeque eJ undo lur. fué 1" 1 Jlevado por loH t•spnñolcs o .América . y us-í se 
hu('t' constar en una. bt:llísima c:ompo•;ic i6n poético. t it ula da : cLos Ca
ba ll o!'> dt-• los Conquis ta do-res•, p u blicado en ellihro, o~t A.lma A.mCrica», 
y r,J ,. In que en tresacamos lo sistu itmte: 

... !No! N o ha n sido los guerreros solamen te , 
de cora7.as y penurhoo;, y ti.-;ones y es tnn da n es, 
los qu e h icieron la con qu ista 
de lu s 'i t> lva.s y los A nd es; 
los cnballos andaluces. cuyos n ervios 
tie nen chis pus de la rnzn voladora de l os á robes, 
esta m pa ron ~-us glo ri O.'ia s hcrrodu rns 
en los secos pedrega.les, 
en }o !; húm edos pA ntanos, 
en los ríos reson a n tes, 
en los selva s silenciosos, 
en la s pa m pas, en la., s ierrus , en los bosq ues y en los valles. 

El en hallo del beduino, 
qu e ~e t rngo soleda des; 
el cll ballo mila,swso de S a n Jor~c, 
que trituro con sus cascos los d ragones inferna les; 
el de Ctb ar, en lus G1ilias; 
el de Anibal en los Alpes, 
el centauro de la s clS.sicas leyendo s, 
mitad potro, mitad hombre, que S;alopa sin cansarse, 
y que sueña sin dormirse, 
y ctuc f1ech 1 los lucero ~;, y que corre mis que el aire, 
1odos tienen menos alm.u, 
menos fuerza, menos san&re, 
c, ue los épicos caballos andaluces 
en las tierrns de la .Atlinrida salv:1je, 
soportundo lu s ratigas. las espuelas y ln.s hambres. 
bajo el peso de las férreas 'l rmuduras 
y enrrc el fleco de l os anchos estandartes, 
cual des6le de heroísmos coronados 
con la gloria de Babieca y el dolor de Rocínunte ... 
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DECADENCIA 

E.s en el si,Alo X\ L cuando nut·~tro cahttllo c•mpif"za 3 padcr tuJa-. 
los características que le infundieron los tirab6 y que le valió univ-t'roJ.."'I 
renombre; la importación del tipo ,\ll?rmt\nico, fui· ltt causa principal de 
su bnstordeomiento y embasteciQ'I.iento. Trnn~formodo en cunn:xilint"U, 
ésto nos trajo las cabezas a carneradas, lo.s cue-llo~ n1omdos, hu grup~\.s 
cofdas (en pupirre u oji,~), las colas pe~adas, lo!; rorvt"jont'8 uc:ododos 
y lns cuurtillas LnrA.l.S. 

Reinnndo Felipe lll y en el año 16oo, St" le enlrt>Aó lo dírt'.:ción de 
la «Real YeAuada de Córdoba• n.l napolitano Juan Jerónimo Tiuli y su 
labor consistió en cruzar nuestras yeAuas con 'it·menlalc~ narolito.no.s, 
normandos, holandeses y dinamarqueses, p!\ ra conse.'tuir caballos grpn
dcs (d(• cabeza o carnerada), a fin de poder monlur o cln brida•, o St'O con 
la pierna extendida en vez de se-.Quir montando u In Aint."té&, n St"a (;Oil 
lo pierna recogido, que ero la clósicn Escuela Españolo. 

Por Real Orden de 17 ele Noviembre de 17J4, St" t'ncomendcl por 
F eh pe V In dirección de la Cría Caballar al Obispo de MálnAa • 

.E.n el reinado de Carlos IIl (17$9-1788). se pusieron de moda. en 
nuesttos caballos lns cabezas a carneradas (convexilíneas), de uquí el que 
mucho~ aficionados se empeñen en sostener que este cnrácter era dá~ico 
de In antigua raza andaluza. 

A LDI extremo se ha llegado a divulgar tan errónea creencin, que en 
una obra e!:ipoñolu, eJi1o.dn en Barcelona por Hijos de J. E.sparsa, titu
Lada «Enciclopedia Universal Llustrnda », que ~o;o:u de Aro.tn difusión ;y 
estima entre llOsotros, diga en la página 71, del tomo X ol ocupurt~e de 
nuestro cohollo, lo siguiente: CE.spaña poseyó nntiAuamcntc unu de lo'i 
razas cobnllnres más célebres de E.uropo: la andaluza. Caracterizábn .. e 
el caballo andalu7., por su cabezo grande, muy ocornerodo, cuello corto, 
Arueso, con crines lax&as y sedosas; cruz bnja y carnOflll, lomo muy en
sil1 ~~do; pechos robustos, vientre abultado, antebrazos y pierna!'! cona._, 
coñas largas. cua.rtillas débi les, casi siempre vencidas; ca¡;cos bien con
formados. No era caballo de velocidad ni de resistencia». 

Si no fuera suficiente lo que llevo m os dicho flOro.. demostrar que 
nuestro caballo no era eso, existe un libro nnli.Quo ti tu lado «Libro de 
fechos de c~tballos», escrito en el si.~lo XVIII por Jocme de Castre, qut: 
a l describir la. cabezo del caballo andaluz, dice: «Cabezo castellano., o 
sea plana y descamada~. 

De intento suprimo transcribir más cilas y hecho!'! demostrativos de 
las causas de lo decadencia del caballo andaluz, con lo expuesLO me pa 
rece suficiente, ya q_ue nuestro propósito no es otro que el contribuir 
con estos modestos líneas a la rehabilitación de nuestro caballo; además, 
todo el que se ha ocupado de describir lo que a su juicio eran las cousas 
concretas y especificas de la dccudencia de nuestro caballo, lo ha hecho 
con a lguno disculpable pasión profesional, y por tanto, no qu iero mere
cer tn l concepto. 
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EsTunto Dl.L CA&ALto AsDALUZ 

Caractere• Etn·ca• Ganerale• 

Al ocuparn0111 del origen e hi~toria del cabnllo andalu7, que impro ... 
pinmt'f\l~ •e 1~ da. el de español (..-a que existen en nuestra nación vsrias 
raza.s cuht~llart'-.),eenuunos la a.fi~mad6n de que el caballo aho.riAen de 
la B:!ticu, de c.:>mplt>t.J tipo orie lf.:li, tuvo que ser modificado por la9 in
Huenri.:t!-1 de otrat rn.-:as que al pa~ar 1~c~r nuestro suelo dejarían en nues
trus cahullos sedimento de o.;u paso. ~~bes!! que lu moderna Z ... o¡ecnia
Históru:a, &dstict'u! el ori~en remoto dt" lns rnzo.s cnbnllnrcs, ft.tc~1cmente 
acorneradu de Europa (tipo ,Q;erm.íuico), tienen su cuna en Africn, sien
do !!U~> rcprco;cnutntt'~ actuale~:~ el caballo de Dóntola y en ~enerul l a ra ... 
r•· urqueuda lon,qilínco, de In que con relativ..t frt>cuet~C..:.!l s~ en:uPntran 
n·pre.1entantes en todo el nllrtc• u frie-ano. desde.Abisi··in y E.tio .ía hasta 
el M urruccos Occidental, y lo. cual ho sidl) considc~nda ha lita hace bien 
poco tiempv como introducida por los v~lnd.:>los, cu!lnJ:> éstos irrumpie
ron en Africa., después de atravesar EspaÍ\') . _E.o;<o e:j, ttue 1n menciona
da raza había seAuido en el tra.nscuiSo de los si~lo., unn rota. de sentido 
completamente opuesto a l que se le hahfa venidv asignunJo. 

Y siendo ciertns estas asignaciones (h 'Y quien sostiene tod, · lo con
trario), noda más cierto y natural de que fuese la misma. .E.sp<lñn, una 
de los rutos, o coso lo principal, que la susoJich, raza s:guicru hasta 
llegu.r ol Norte de Europa, donde alcanzarí"l su hipermetría mixima. 
dejnn;;lo po,r todo el territorio de la península, evidentes señales de su 
paso, que ha venido tro.duciénd ose en todas (ns époco.s yo his t6ricas , en 
uno sup r~maciu evicl~nle de los tipos convexos entre lo población 
t•quino . 

Esto interesante suposición, necesitada aú n d e mayores comproba
ciones y sustentado, entre otros 110r el eminente zootecnista señor Gon
zálc.z Pi.t.orro, vendría a demostrar la exi!itencia natural en Andalucía 
del tipo ocnrnerudo pHra1elanle.nte al tipo oriental Sra be y be-rberisco, 
como 'OUcede bo)• en M a rruecos y también por modo general en la pro
ducción caballar andaluza. mucho antes de que las exigenc:ias ecuestres 
hicieran necesa.ria en la :Edad Media, y posteriormente, la mezda de 
otras ru.w.s c(oc vinieron a modificar aún más el fondo general de la 
mismo, en el sen1ido de mayor hipermetría y más acusados perfi les. 

Antes de describir los caracteres étnicos &enero. les del caballo anda
luz, es conveniente dejar :6jado que con la denominación de caballos 
orientales se a,&rupan individuos pertenecientes a dos r<tzl:HI primitivas, 
la usiútica o o.r·ia y la mongólica. A la primera. pet:tenece el árebe y el 
persa y a ltt. seS,undt:t el caballo de dóngola y el her.becísco. 

Hemos sentado anteriormente, que antes de que nuestro ca bollo fue
se degenerado por la infusión de sanS,re germánico. en el siglo XVI. 
había sido formado por la influencia de los tipos átubes y berbc.:ciscos, 
que con el aborigen dí6 lugar n un nue-vo caballo en la Bética, que no 
era el andaluz primitivo, ni ninguno de los otros dos tipos señal ados. 
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Fig. 1.e~-Caballo andaluz de perfi l fl~ recooidm 

' 
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Sin r~rjulCio de escribir m8s adelant~ lo que ent~nJrmos ror proto1iP<' 
del caballo 11nd.alu.z, c:o conveniente ha.:ey .:oosto.r que: nuesua r"-'blachtn 
coballo._r andaluza, ~cuss act:wtlm~nh" <~trt"!' ¡iptl!'o .. ~lt" c.1haUo~ perfeeta
menft" definidos y que dela.tnn claramente sus cnractert"s raciales. E.sta 
aillmación es 'iU"fencada por casi todos los .zomt>cn1sta.' qut.> .. e han vcu
pudo con detenimiento de- nuestro ca bollo, y o sí lo estimiln el CiJtedró
tico de estu u .. i~nuturn en la Fa.cultuJ dt: Vt"tc.>rintlrii\ de CclrJob~l don 
Gumersindo Aparicio S ánchu:. en su obra. de zootecnia que vient" edi
tando el S. E.. U. de dicha pnbladón; uno de tiro orit>nt.d, pmc:c>dt•nte 
de la rnT.a ariana, otro de tipo monslllico y un t~rc~ro de lil'o Aermani
co, y que dc•nominn, respectivnmemc>, cCahallo onJnhu d<" perfile.-. co~ 
rregidos», «Caballo andulttz de perfile-. bubcon\·cxos• y .. Caballo unJo
luz subhipennétrico de perfil acornerodo». 

Se caracteriza el primero por resronder en !'u r lusdcn al tiro ario, 
de peso medio, proporciones reco,aidos y de perfil crant>ano subcon\·rxo, 
con tendencia a lo. rectitud. hrnnquicranioto y de índice fo.ciol medio; 
viniendo a rl!presenta.r en nue!Jtros cohtdlos su acu'lu dt~> cuructcrislica 
órabe, con el carácter diferencial de la cola \lll pococufda . y que podemo., 
catalo&ar, t;Í&uiendo la cla!iificución de Borón, de cumétrico, «ubconve
xilioeo y mediolíneo, cLindonos por tanto los si.Ano~ uiqamCtrico~ O +- O. 
{Figuro primero). 

C orresponde a] segundo grupo, cCnballo and(lluz de perfiles sub
convexos•, los caracterizados por el predominio de pe~o medio, de con
vexidades muy poco pronunciodo.s en al~unos rtAiones, y proporciones 
acor1udos. Su cabezll de cráneo acortado (brú.quicraniota), se caracteriza 
por su caro. ol.go estilizada, de copa gene ralmente torda, mu y análogo al 
caballo berberisco del N orte d e A fricn (f-igura $egundn). pero e1ue por 
residir en un medio m8s feraz y rico, y de clima mi111 fuvoruble q u~ ucruél, 
ha des plcgndo el máx-imo de sus características volumétrica.!' de razu. 
Corresponde por tunto ~1 J tip o et,lmrtrico, suhconv~:x il ineo y brcvilíneo, 
repycse.ntóndose por consiguiente por los signos tdgu métricos de O ' 

Este ca hallo, muy similar al berberisco (fi8uTo tercecu), esul consi
derado con bustante funda..mento por reputados zootécnicos, como lo 
pTolonBnción occidental de esa &Tan raza nort e·ofricana, qu e por Orien· 
te se extiende infinitamente hacin el A s ia, m ezclo.da con la rozo orien
tal recta, llamada Sra be. En le actualidad ti ené ~u más gcnuínn rcp·re
sentoci6n en el caballo argelino. (Figura cuarta). 

Ha y qu.ien sostiene lo. teorfo, de C{ue este dpo de caballo andaluz, 
existió en E.spnña con mucha a.ntelnd6n a lo invasión musulmana, y 
que o más de las relaciones que en tiempos prehüstóricos existirían entre 
A frica y A nda.lucía, fué uaída a nuestra peninsula en las emigraciones 
y-expansiones naturales de la raza mongólica, en la ruta hada Occiden
te. Ella, tal vez, seria. lo. causo principal que hada desolojnrd(! la región 
andaluza, hacia el Norte de la península, el pequeño caballo cóncavo; el 
cual, reclu[do cada vez en menor sector, tiene hoy su represen tante en 
los Poneys vasc.on,gados y en genero.l eo nuetrns jaquitns cóncavas de 
Cantnbr:ia. 



Comprt'ndc e-1 terc~r grupo, •Cabello andaluz .;ubhipenn~rico y de 
periil a~arnerado•, col tiro de te hallo andaluz al que generalmente se 
dt·nomin:, cl::8p&ñol hípcrmfotTi.-o•. E.l c;eñor Arnricio Sánchez, en su 
ohm yn citada, lo dt-.,cribe a"i: •Como tipo en el C{ue predomina los ca
r&ctt"rt•" df'l Anmáni¡;-n. :'IU plá<iica, t"n lo que a peso se refiere, rompe los 
Hmites de lo eumelrl.n, pura adentra.r~e en lo k·mca corpulencia, dentro 
de proporcione~ normole-.• y u•rmina la subscinco y ~ráfica descripción 
ciuh.l&, con la anotaciún d~ ccobeza de lechuza• y dorso alargado en al
~unu ocao;iont-ot t"n «CIH'ft&•. A lo ~in rética y expresiva de~cripciéln (pro
pia Oc un libro dt" texw), que d~ este tipo dt• caballo andaluz hace el .se
ñllr .Aparicio Si\ncht'z, y de lB cuul sólo he expuesto (por rozón Je tiem
ru y a•spocio) unn mínima porte, hemos de oi\adir por nuestra cuenta lo 
lliguitnlt;!: Que ('~11.' tipo de cabJ.lLo andaluz, conocido ~enéricnmente con 
l'l nombre de rnzn esrmñola, d~ Aran alzado (t'6o), fuertemente convexo, 
Aent•ralmt·nre dt" copu co•tuña y también neAra, ha~runte: extendido por 
Andalucía, <Jlle tnJ v-t·z pur cnt·ontrarse en ottas regiones, e!tpecialmenre 
pnr Cas1itla !te le denomine español, (fue Ss.nson denominó roza Serm8-
nica y t>n a•l cuul Burón. h.a encontrado ncumoiuda.s todas la~ variaciones 
po!itivns de In espt•cie; este cubullo hipcrmétrico, con-vexilíneo y lon8i
lint'O o clolicomorfo, es muy inconstante, esta última coordenado, y po
driu casi '/er ex:duíd~1 (·n el So nudo caballar ando. luz clasificado en este 
~rupo. (fj¡tura quinta). 

Ln presencio de esto roza en la región andaluza, pais meridional y 
.c;cco, u pro en un todo a la producción de Jos lipos llamados orientales, 
ílnns ~·esbelto~, ha sido cuestión que durante mucho tiempo ha preocu
pado n los hipólogo . ., justamente. Niu&uno la hu considerallo indígena, 
eomo no podría menos de ser. 

No hemos de investigar los oríSenes remotos de la raza que di.ó mo
tivo n toste tipo, pero ~ea cual fuere su cuno geográfica, diremos que su 

r. r,·scncin en E.spoi'io, no la creemos tan antigun como suponen los que 
u hncen Jerivor, !-!in razonarnicntos fundados, de las invaSiones Je los 

.::el tus, del paso de los vündalos o d~ las incursiones de los normn.ndos, 
puntos éstos mo.~ÍS(rulmente trotados por etnólogos reputados. 

Llllegoda a ERpnña del Aran caballo ocarnero.do la creemos coerá
nt•n o posterior o. los Reyes Católicos, si bien es probable que durante 
todn ln Rcconquislu se iruportaran o hiciera común este lipa de cabal
~odura., sobre todo porn el senrido de los Sro.ndcs señores, de 'Pesodisi
maR llrmoduroa. 

Por lo demSs, t.nl caballo hu sido muy común en España dlnante 
todo el reinado de los Austrias y de los Borhon e::~ , como lo acreditan las 
fiiAurus imperecederamenre leto.do.spor nuestros Srandes pi olores, y que 
aün hoy día e~:~cundalizun, por la mole de sus caballos en ellus represen
lados, o los que desconocen la evolución de los tipos caballares de toda 
Europa durante la E.dad Medio. (Fi~ura S.11 ya citada). 

A principios del siglo pasndo, aú n ltevabn Gayo. al lie11zo tipicos 
t·.it'mplores del Arnn ca bollo de torneo, de conformación exlremadamente 
re<'honchu, nouin.tlose pOt' eilol'l la ~ra11 aceptación q:ue debían alcanzar 
las copos píos, dunmte muchos años en &tan estima, que caracterizó al-
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t Fig. 2.0 -Cobollo <1ndoluz, de perfiles subconvexos 

' 



Fig. 3.0 -Cobollo berberisco 

' 
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Fig. 4.'"-Caballo argelino . 

' 
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Auna o:¡ cel~hr~S ganaderías; entre ~nas. la del :->cñor ~iarqués d B~rutmdí. 
famosa yeguada cordoh~sa que ,.,ólo culti,·tt.bn ,. .. ,a cal'•~ 

La existencia de estos caballos en Anda luda. no e!' dC"bida como s:e 
vé, sino a los exh~encia~ de rrodueción l{Ut~ .. ~ daban l'O todu Eurora. 
en la Edad Medio y J'IO"terionnente, creodorns de dos- tiro.'! de cabtlllo .. , 
de una panc, el destrero o mctnu~ equu", eoh.1lln J~ tornt'O, redondeado 
y musculoso, de Aran mole y bre,-:ilineo, rechoncho . ..-{(' air~s levnnt.ldus 
y arro,ltante">, rroJ)io pam luc1rM! en b pa.l~_c,tr.:\; y dr otro, el pa/afr¿n o 
caballo de viaje, muy ocarnerodo y di!' mucho hue ... o, lonAilint"O, Jt< paso 
m u)· alar,ltado, apto poru t:fectunr rcno ... a ... caminoto-: t!O esta mAtchn, 
con un caballero bastante pesado )" lu no menos J'I('SíH.la imp~dimt>ntn. 

S e concib(' que fuera Andalucía, fttmosn c.rindora de cabnllo., en co
dos los tiempo!t, la regiiln a In qu(' lo.o;; ma)tnAtt>s y los Auerrc!ros e-nco
mendoscn la prod\lcción de estos caballo!-> tan nec~snrios a Ln Cone; de 
actui nue."ttttt fundumentodu crt'c.'nciu dt' l{Ul' t.'l sl'dimt·nto que tostos dos 
tipos de cnballos han dejado en la población hipica undoh17o ~·s innd
culable, y .suponiendo lógicamente, que lt1.s importaciones de c~tn ra7.n, 
serían en su muyorio lo~ macho.., (uprt>..,udo .. una,. \'t'<'t's CtHl\Q holin Je 
,ctuerra y enviados otras como presentes y odquisicio:-'les), t•rur.t1 ríen con 
las yeguas indiAena!), dando produuos que hoy díu morcan roda una es
colo graduol; esto es , desde el tipo ariano de perfil recto (tipo orientAl 
andaluz), con el in1ermedio del subconvexo, tipo bcrherisco, hnstn el de
nominado español fllertemente ucnrnern.clo dt' tipo Aermñnico. 

Hemos de hacer constar por último, que o pesar d(' la descartada 
ncción. del medio y de la influencio de lo sanAre indíJtena, el cortlc:terde 
broc:tuimorfía que se rec:onoce en el índice corporal de en si lu muyorín 
del Su nudo en bullar andaluz, es dehida u la her~ncin brcvi.línea del dcs
ttcro, como igualmente la depresión del n~cimit>nto d~ In cola, que 
aparece endida entre el nacimiento de los isquiones, tun catucteristico 
del caballo andaluz, y cuyo carácter de celoidismo, es derivado ele lo h~
rencio cóncavo del destrero, o Jo que igualmente debe el cabnllu andulur. 
el redondeamicnto de formu y el nbultnmicnto del vierl!rc. 

E.scos son n &rondes :rosS,us los caracteres l!tnicos d1.• los en bollos on
cloluce!l, que por e] mejor orden expositivo, dejo de consignar lo referen
te u las capas y accidentes, ya que he de tratarlo ni hoblur de éstas. 

El prototipo del coballo andaluz, debe ser de perfil fronto-nusa1 
subconvexo, con morcada te-ndencia a In recdtud, silueto corporal su b
rectilinea y armónica, respondiendo por tonto al tipo que podemos cn
ctttulog~r de subconvexo-rcctilíoeo. 

He dicho anteriormente, al tratar de los eloAíos dedicados al cabo
llo andaluz, que en mi opinión, no encont-raba descripción más perfecto 
que la hecha por el alemán Barón de E'..nemberg, y como esto verdadera 
estampa es la más intensa y lo de mayor colorido de ronntos puedon 
retratar con fidelidad los caracteres del prototipo del caballo andaluz, 
voy a permitirme repetir: «Cabeza. li~cro, pequeña y dcscarnadn, y sin 
grandes quijadas, la.s o-rejas pequeñas y muy bien sitUada~. los ojos 
grandes y viYOS, lo~ hollares bien hundidos, el cuello flexible y bien le
vo.ntado, lo cruz fl.na y alta. el pecho baRtltnfe ancho, las espo.ldas des-
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cnrAndu!l y lihrt''-• el brl\ZO perfectamente "~Íruado. el antebrazo ml"mbro
do, la rodilla ancha., lo caña muy duccho con lo!! tendones Ümpios y 
duprl'nJit1u!j1 el mt-nudiJio rf'dondo, lo cuartilla corta y el ca~co abun
dante- y firme. f.! lomo y riñones son excelentes, la grupa muy redonda, 
la colo bien nublada y de ral manera nacida que al moverse la lleva en 
arco; oncas m u)· altas, piernas muy fuertes, corvejones trandes, enjutos 
y hechos, como todo el cuarto tra'>ero, pnru poderlos doblar y sostener
bol" sohrf'! t.'IIO~•. 

HE/HHTOS MÉTRICOS 

Peso. Üscilu cnlre lo!i 400 ..1 ~O kilóSromos, V<~. raciones debidas a 
la influenci¿a deJ medio, ya que el caballo de sierro no puede ser igual al 
de lo campiña, ni el granadino al cordobé!i o sevillano, y como es lógico 
o;uponer guardando siempre la debida armonisiclo.d que debe existir en
tre peso y tolla. 

Talla o alzada.-De t'.55 o. 1'6o metros aproximadamente. 
Lon.Sítucl esr.:upulo-isquinl.-Generalm.ente igual a la talla. 
Perímetro torDxico.-Enrre t'78 y 1'8$ mctro9 como promedio. 
lndicc corporal.-0'87 metros. 
Siauiendo la dasificoeión de Barón podemos cataloga-r el prototipo 

del caballo nndnlu...: como eumétrico, subconvexilíneo con tendencia a 
la rectih.1d y mediolineo. (Figuras 6, 7 y 8). • 

' 
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Fig. 5.0 -Cobalto hpo gormónico 

' 
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He a<tuí alsunos algunos datos biométricos de caballos andaluces. al,4unos premíodos en 

Concursos. 

Altura a la cruz. . . . . . . . . . ..... t'54 t'57 1'55 t'54 

Longitud escapulo-esquíal . ..... t'72 t'6t 1'56 ¡'52 

Perímetro torácico. . ........... .... , ..... . . 1'85 t'85 1'78 ¡'74 

Id. de la rodilla ...... ... .... . o'33 o'33 o'33 o'3t 

Id. de la caña ..... ... .. .. .. 0'21 o'zt 0'20 0'20 

Id. del menucllllo . ······ o'z7 0'27 0'28 0'26 

Id. anchuTa del pecho. ······ · ··· o' 5o o'47 o'42 0'46 

Altura del pecho .... .. o'72 o'7t o'7o o'67 

Anchura de la grupa ... . o'5t o' 54 o'5t o'Sz 

Longitud de la id. o' 58 o' 55 o' 56 o' M 

Indice dactilo-torádco ... . . .. t'o8 t'8 t'o8 t'o8 

lndice corporal .. o'B1 o'86 o'87 

1 

o'87 

Peso en báttcula .. .. .... . .. 420 K. 460K. 
1 

4t7 K. 4t5 K. 

Signos tri,gámícos o o 000 o o o o 1 

t'1 
~ _, 
e 

" 

1~ 
1:: 

1~ 
" ... 
1~ 

1~ 
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Fig. 6."-Cobollo nndn luz 

' 



Fig. 7.0-Un buen ejemplar de rozo andaluza. 

' 
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Fig. 8. 11-Tipo selecto de caballo anda luz. 

' 
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CAP A S 

La~ preJominoote~ son bs torda:: ":>- la~ ~a~to.ñc.;. en .;.u~ wnalid~
des mós oscura~. la nc . ..;ra y tamhit'n la haya. aun-tul"" r,ta:o últimas ~·on 
menor frecuencia, y yt~o dijimos oportunam~ntt' QUI! lt\ ría tuvo ... u ~roca . 
pero que hoy e.'>t.t .le-o;arorerida dt: nut'"tTO.., .:~hallo-.. 

E.n und revi"l' norte-amHi~anl.l, publi~oda men-;ualmtntl! l!'n - uc
\'U York, correspondiente n Febrero de t940, nparerc un i"scrito ti rulado 
.. [.l ori~en de l.1s nl.LI).s c.::ubnllnres mndemas•. y Jel •lUt' «'" outor B.tird 
Snod~ra:,-'i , en el cual !'t' ofrece lo novedad ..o mt"no:; pura mi de da~i
ficar el_o:-i~en de las rozos caballares por d ~olor ,le la., Cttptl'l, Tan tunc
rit'unís:mo procedimiento, con m8s propiedad podría titularse, a mi en
tender: •El ori&en d~ las ca-pas caballares a~~tualt·~ por el dt- sus raz:a5•: 
y ya qut> c-lnutorcon atinados ro7.0nnmíentos) cittts históricas, Jemu .... -
tra perfecto conocimiento de causa y sobmda razón, aplicado el proce
dimiento u nuestros actuales caballos andulu..:e .. , roc.lemo ... det·ir-~in en
trnr en detalles históricos demostrativos de tal afirmación, que harían 
este rrubaio intermmoble-quc lo coru torda, en sus tonnlidodcs daros, 
se dehe u la influentia de la sangre árabe; la torda oscura, a ]a beche
risca; la bay<l, o los catalogados como indíAenas; lo ne~ro y lo castaña, 
o lo son.~re hípica Aennánica, y esta Ulrima, en su~ do-. tonalidades, o 
sea la del color de la cOscara de la castaña madura, o castaña ordinaria 
y lo costeña oscuro, denominado. por algunos clá~icos andaluces c-on 
hn~tnnte propiedad .Castaña uceitunPdaa-, o sea el color que presenta 
este producto maduro. 

He cot.alo.Qado como indiAcn ala car>o havo, en atención e las afirma
dones del autor norteamericano, a cuyo traba.io me he referido, que a] 
hablar de ella dice: fué importada a _Es¡>oña J)Or los Fcnít"ios en til!mpo,., 
d~ Solomón y despu~s de los Romo nos de tiempo de los Césares•. 

Los accidentes más corrientes en en las cupos de nuestros caballos 
son el rodado y el mosqueado, el lucero :r calzado de las pos1edores, ha
biendo quien sustenta la creencia, por nosotms comporlidn, de que el ar
miñado es clásico del caballo at::~.dalu..l. Lo anteriormente expuesto no 
'lu iere decir que se excluyan los hitos y los zainos. 

Hablar del á reo geogrófico natural del caballo ondaluz, serfa incu
rrir en redundancia imperdonable. 

E.n el corso de este trabajo hemos dejado indicado que la aptitud de 
este caballo es la de silla y ahora diremos que también la de tiro liAero. 
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ESTADO ACTUAL 

Podemos drcir c¡ue, t>XCl'ptuondo la de pre~ti.Aiosos Aanuderos que 
han procurado conservar nobleza y di-.unt"i.ón en su s ganoderiag, la ge
nernlidod dd Aanado cuballor anda.luT, se no~ prest"nta en tal estado de 
confu'ii•Jn de corocurtt'i que, o,;cAún reconocen todo~ cuan ros e••Hán rcla
cionn. los cc>n los asuntos hípico!t, reina el er.¡:tado de variación desorde
nuda, con que Naudin designó las poblaciones anima l e~ ({ue hnn sufci
Jn múltiples cru 7.amientos ymt"~l izajes~ y en coda uno de sus individuos 
'Je n·conoct'n t razos Je los más difrrcmtes rnzn~. que do. un conjunto 
irwrmónico y sin volor. 

Si a lo anteriormente expuesto unimos lo que imprime la diferencia 
de medio, ]u diversidad de lrobajo y la:; exigencias económicas, nos dará 
~x:tcto cuento de lo que es hoy nu e..,tro caballo. Por lo q_u~ ol medio se 
refiere, htístnn<JS decir que los criados en terrenoR de S. O . de Andnlu
da. en Jo porte plano del valle inferior del Guadalquivir, de formación 
mnd( rnu, casi fluvial, que comprende Cádiz y la casi totalidod de Sevi
lla, en ln que, debido o tn] formación geológico, es pobre en sales y fos
fatos, el ca bullo criado en estr terr.eno ha sido pobre en b.uesos. N o ocu
rn lo mismo con d producido en nuestra provinclu, que por haberse 
criado en fonnnciones tercittriaf! y secundarios, más ricas en cal, haa 
que! en él no sea ton frecuente el defecto del desarrollo de osamenta . 

Por lo que respecta a la influencio del trabajo, hemos de exponer 
que mientras unos serv-icios exigen el tipo hrevilíneo, capaz de revolver
se coo 8,ran rapide.,, parar sobre las piernas y de impulRo rápido, aun
que poco soscenjdo; corto en paso como consecuencia de estor muy 
reunido por los )falo pes cortos. (Fig. 9.8

) . Para otros servicios se busca 
el cobnllo hipermétrico y Iongilíneo, paro. poder marchar al PliSO por 
terrenos fungo sos con pesado equipo (22 kilogramos pesa la silla o al~ 
bardón jerezano) y recorrer mayores distancias. E.s1a clase de caballo es 
rnuy f-recuente verla en los buenos jacos de campo de los labradores de 
la campiña cordobesa y en los trotan tes de Sanado. (FiAs. 10 y 11) 

E.n cuanto al factor económico, hemos de señalar que el recrio se 
efectúa en pésimas condiciones. La Senerlllidad d e la masa ganadera no 
da de comer al potro Hi no es el posto, de tttl modo que el caba ll o crece 
precozmente, más bien por el pOd€r irresri b1e de lo herencia que le han 
legodo sus padre~ hipermétricos, que pOT la alimentación. Y paro bus
car product.os tundes, el ganadero busca un semental que le dt! potros 
duc a los ttes años, cuando se los lleve lu Remonta, tardíos y mal 
desarrollados, hayan podido alcanzar mezquinamente la marca. 

Tócnnos hablar ahora ele otro factot de orden económico; y es, la 
cr(a mulBtern. Es cxiomñtico que por mil ~:azones de todos conocidas, 
la cría mulatera es indispensable parn poder atender las necesicludes 
del f.jército, de la Agricultura y de la Industria; el ganadero sabe que 
la producción de este hibrido está. necesitada de nproductores en los 
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Fig. 9.0 -Tipo d~ cobatlo andaluz propio de !rebojo campero. 

(l!:eunido y muy re\luelto) 

' 
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Fi g. 10.-lote de yeguas españolas. 
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Fig. 11.-lole de yeguas nndo lvzm, productoras del cláiico ~1oco• 
de lo compli'fo cordobesa 

' 
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que preJ ominc má$ la forma que ~1 fondo o ~s.n&rr. )." ~omo ht& r i,ge 
yegu as ~ro.nde.s y bif'n aplomadas, Ja moti"· o .. r•ra que !'iolo se ruocu
pen de c!sto, .;; in tenrr en roen tu Otro' caractere .. que podamo:t adJ('ti.~ar 
de sel ecto.~. A tal extrt!lno lle ,:an lo!' lahradore -. lo que 41cnho de- Jt>lir, 
tal impon lln.:ia dan a l &anado ~ranJt", qur lo rxpu!l-An con d siAuientt
od •gio: cA la mar m a era :r a 1,. rill1'r-ro hue~arrrra•, P or 11 t-ItO iut ,. t ro"•o, 
hemos de deci r, qu e el pequrño rro¡,ietario no rurdl' criar rn lihutad 
su ~anado , y que las nece~idndes del culth·o (rauelamiento, rtAaJío, 
etc., ect.), hacen qu e ll~Aada la epoca J~l J('strtr, tcn,s.on qu e Vt'nder lo, 
productos d e ~os yegu as por i rnpo~ibilidad d l!1' u c.:rio, prdiriend o la m u · 
lo por su roA. }' 'l r precio y más fácil ven te. , ya que en t i t'A !.U J r n o ro
der vender lo cri'a siendo potro, se ven obli.tcad os o criar !m parlocho. 

APLICACIOnES PRÁCTICAS 

Uno de los temas más debntidos, ctue más noblemen te ha a posio· 
nado y seguromente del Que mó.s se ho escrito en f.s pa ñ 1:1 , eM Ni nuestro 
caballo andnlu.z reune cm la a ctualidad las condiciones que le vo~.lien. 
tnn renombrado.. ramo mun.Piol, y sí lo pob1oclón híplca andaluza, con· 
viene que SEA lo que FUE.; o !<Í por el contrario , se d ebt>n producir 
mestizol'! con aptitud de silla que satisfaga n las necesidades del Ejér
cito y de la agricul!ura; esto es, si el caballo andalo.;t reune optítud y 
cualidades para ser un buen caballo de Auerra y campo, si debe mejo
rarse para que Jo sea, o si debe reemplazarse por otros razas o por mes
tizos. 

Hay opiniones para todos los gustos, y cada cual enfoca el proble
ma con arreglo a sus uficiones, conocimientos, y to 1 vex no exentos de 
pasión profesional, y siempre con el mAR noble deseo de encontrar so
luciones, que dicho sea de paso, hasta el dio no se han visto en la rea
lidad. 

Con lo ctue se ha escrito, tanto por defensores como por derra.ctores 
del caballo andaluz, habría para ocupar varios volúmenes; de ello saco 
la consecuencia, de que todo el que habla en contra se refiere al cttba1lo 
actua./1 y son tantas las taras C{ue se le acumulan y carencia de cualida
des que de él se ha escrito, que olgunos detractores nos da la impresión 
al escribir de q'ue eslá describiendo n Rocinante. Pero Rocinante puede 
decir, como muy acertadamente pensó Unamuno: •Soy el ca bollo de 
Don Quijote y esta será. mi gloria por loll sig los de los si,Alos». 

Yo pienso también, C{ue nuestro caballo actual puede con justicia 
contestar a sus detractores: ocSoy el heredero de los l(Ue ayudaron o con
quistar y colonizar un Nuevo Mundo, soy el heredero de los q'ue ayu
daron a conquistar un Imperio donde el .Sol no se ponía, y soy el here
dero de los que hicieron morder el polvo a 1a ca balleda de Dupónt en 
Boilén. Soy el caballo C{ue con mis toras y doma onda luxa montaron 
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lus \'oluntario• de Ct.diz, Sevilla y Córdoba en nuestra gloriosa Cru
.toda de Librración, lo que no impidió a o;us jinetes el que se cubrieran 
de laurele!'•. 

Que nuc.t~tro cobalJo no e'l lo que Íué-, u cuestión incontrovcrtiblf, 
pero rsto no quiere decir que debamos abandonarlo, sustituyéndolo por 
ran'l!i extronjl!ras, antu al contrario, tlrbemos tomar como prototipo de 
ro.r..,, t.'~e caballo que no eXÍiih', pe-ro que e.xisd6, y <fue algunos derrac
ton.•s, dice: •que el empacho ele teoria de alguno., de nuestros zootécni
co.s se lo lw imaSinaclo sin entronque en la realidad práctica•. 

iBusquemos entre lo nuestro lo bueno y aprovechable, que por ser
lo yo es c;ulicit·nte, y fijemos como prototipo ese coballo andal uz que 
loo; /OOtf"cni~tus describen, ounc¡ue solo ho.yn existido en la imaginación 
fecunda. de e.~ tos bul•nus españole~! 

Entiendo por mejor cobollo de silla, el más ütil para campo ".l para 
!t, !tuera, y como condición más estimable para estos servicios, el de ma
yor resis tencia" h·~ fari&as y de mayor aclimatación; esto es, Que han 
de !H!r rústicos, sobrios y re~istentes, y aunque la velocidad no deja de 
!3-er on dato estimable para estos servicios, me parece muy relativo com
parado con los otros anteriormente citados, porque hoy con los moto
rt.'tt .!le han restringido enormemente los servicios que se le encomenda 
ban ol buen Aolopador, sin que por esto , .. ayamos o creer la misión de 
la Caballería seo la de cunu infantería montodu». El automóvil y de
más vehículo.<:~ de tracción mecánica han sustituído las necesidades de 
velocidad que en Jo v-ido. civil se le podía pedir al cabnllo. Solo para de
portes tiene razón de ser ese caballo estilizado, criado en estufa (como 
plo.nta exótica), copo.z de olcon?:or por pocos minutos velocidades astro
n6micss, pero que no pnede resistir lo más ligera pruebo en uno guerra, 
pues yo se demostró cumplidamente en el Transvaal, cuundo los in.gle
~cs He vieron obli~ados por la ,gran mortandad de sus caballos, o susti
t-uirlos por otros como los espo.ñoles, criados en fonnn más primitiva y 
próxima u la Naturale..za; mortandad debido o. lo falta de aclimatación 
y rusticidad de estos ca balJos. 

El caballo andaluz, en su pureza de raza, es el que opino más apto 
para campo y guerra, y el que seleccionado convenientemente puede 
lle.sor en lo o.cualidad a ser lo que fué. 

Hay un problema que no debemos perde·r de vista, y es el C(ue 
nuestro país no es productor de gasolina; esto nos plantea lo cuestión 
de lo necesidad de sostener la cría mulatero con la. fuerza aplastante 
que nos dicta e] deber sagrado de la independencia. Nacional; ello nos 
obligo a tener Hiempre dispuestas para las necesidades de ,ltuerra, indus
t ria y aSriculturo, una cantidad de mulas suficiente en calidad y núme· 
ro pero esto clase de ganado tiene que reunir las necesarios condiciones 
de alzada y volumen, y por consiguiente no son las más apropiadas 
PHD producirlos las yeguas de raza árabe o in.Sleso. E stá s uficiente~ 
mente demostrado que l a. raza andaluza da excelentes mulas de cuüdad 
v forma, capaces de cumplir sobradamente todos las necesidades exigí
hl :s a estos híbridos. 

Se nos puede objetar, que hay mestizos aptos pd.-ra producir buenas 



Fig. 12.-Lote de yeguas ondoluzos de los Sres. Molin(l, de Cordobo. 
[Gonoderío dl!soporecido). 

' 



Fig. 13.-lote de yeguas ondalu<~:os, 
de la gonoderfo de Con Gregori:J Garcfo.-C6rdo!)CI, 

' 
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mula.s' qu~ ~on .e:xelentt' caballo .. de &uena ~ .:nmpu. St nos fijamos 
d~tcn.idamente en los arJtumentos em}'lleaJoo;; en rru de- ~·~tos m t .. tizo .. , 
verl:!mos qul" su~ cualidades teórh·as, ~on m u) semtjonus al riro de ca
ballo nndalu.z oriental, ya que d hihrido nul~ acertaJo por lo., qu(' ... e 
creen conocedous de estos problemas. es d irabephi ... pa.no; hetrHH dicho 
cualidades teóricas, porque sabemos las sorrre- H qur nu!l n·~C'rvan mu
chas veces las leyes de herencia, no ~iendo raro el ca!'o de Q\1~ los prop 
doc-to~ mf'~ti7.0.'i acu<oen solamente la~ cunlidthlt·.s nt•$hHi'a" d~: sus pro
genitore~. 

Otra podL'rO!la nzón viene en Apoyo llt nuestra. tl" .. is, y es, que des
tinados los macho:; inferiores de estas cruza.~~: tto la Ct\Straciún, no ha" 
problema en r.·stenspecto, pero lns hembrns (no es corriente ~can castnu.lns) 
hay que dedicarlas a la reproducción, Y~' c¡ue In hirufa~in aún nt) f!itó 
ScncrnHzndn entre nosonos, y n lo. tercera o cuorta generodón, por mu
chos tira y afloja que empleemos, nos suelen dar productos tnn desar
mónicos y fallos de aptitud, fi.siolóAico y estético mente considt"tlulo, 
que son en algunas ocasiones verdaderas caricaturns de su especie. No 
creo seo necesario aclarar, ~ue me refiero siempre 11 Lt mllSA ~encrnl ga
nadera de In región, pues los dueños de 3ónaderfo selecta, Jjs:ponen de 
otros recursos para poder fijar un tipo presentable y estable. 

' 



COHSIDERACIOHES fiNALES 

No parece indicado en e:ste trabajo, hacer una historia de las ga
nadctio~ cordobesas en particular, ya que esto nos aparl&T(o del tema; 
aunque no me falta el deseo de aconsejar la conveniencia de anunciar 
en otro ocasión un tema que se refiera concn>tamente a las ganaderías 
andoluzus-cordobesa.s, ya qur tan justo fama alcanzaron desde los si
glo~ XVI y XVJl en los que fueron r~!tpec-tivamcnte creadas las celebé
rrimfls costos Guzmane~ y Vnlenzuelos, que mereció el que Cervantes 
lloma~C' a Córdoba cln ciudad madre de los mejores caballos del mun
do:f, y que aún en nuestros dfos se recogen detn11es fidedignos de lo ctue 
Córdoba lué en la producción d•l caballo andaluz. (figuras 12 y 1;;). 

Solo me Testa poro dar fin al tema que nos ocupa, exponer ligera
mt."nle, lo C{ue a nuestro cri terio debemos poner eo pr&ctica para que 
nuestro caballo sea lo que fu¿. 

E.n primer lugar, ho. y que confeccionar una estadística cualitativa 
y cuantitativo. de todo el ganado cabnllo.r and.alo.z que rettna caracteres 
suficientes catalogables como de tal raza. 

Sin perjuicio de las ganaderías selectas, perfectamente definidas y 
administradas, de acreditados hien:os, y encuadrndfl.S en los libros ge
nealógicos, hay C{ue crear las que pudiéramos denominar individualicla
cles diplomaclRs, ya que la experiencia nos ha demostrado cumpl.ida
m{'nte (en concursos de Sanado, Paradas de Sementales, e inclusive en 
la observación del &nno.do de tríinsito), que existen desperdiaados y con
fundidos en In ma~a ,:ten.eral de la ganadería caballar de ondalucía, mu
choR indiv-iduos que pasan desapercibidos y que pueden ser aprovecha
bles a nuestros fines. Para ello, habria que crear u.n h..ierro o marca es
pecin] C(ue se aplicaría en lu R.e~ión, "Previamente determinado., y que 
siempre acreditase lo distinción del ¿lanado que lo lleve a los ojos del 
más profano. 

Estas individualidades diplomados, inscritas en un fichero especial 
serían obligatoriamente abastecidas por Se:rnentalcs del Estado, previa
mente elegidos po·r los Ür&nnismos Provinciales Rectores (Cámo.ra 
AárícoluJ Sindicato Provincial de Ganadería, Junta Provincial de Fo
mento PecuorioJ etc., etc.), de común acuerdo con la Jeíatuu de los De
pósitos de Sementales del Estado, y haciendo lo djstribución de estos 
caballos en los sitios más covenientes al alcance de uno. comarca. 

Los dueños o poseedores de ye~uos andaluzas d.lplomadas, no solo 
dejuriun de abonar derechos al E.stado por los servicios de Parada, sino 
que percibi-rion una cantidad como estimulo o premio; pero asimismo, 
serian multados cuando estas yeguas se vieron con rastra o pYoducto 
mular. 

Esto nos traeria el siguiente resultado: 1 .0 -En un plazo de cualio 
o cinco uño~ no se dedicaria.n a la crin m u latera, sino las yeguas no di
plomadas. 2.0 -f..l mercado pagarlo mucho más el Sanado diplomado, 
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cuya distinción lo va pr~,ltonanJ'-' ~1 hierro. :,.o La 1 nsonas fnl~~ Jl" 
conocimil!nto:-. y onentodón J:oot au .1. rn~·ontranan Araruitamm e 
con und. yerdudera ... dt~c.:lón ,,:u.s.nJó tU\"1 t~ .... nc.c-esiJaJ dr comr'"ar y. 
por úliimo lu Remonta tendri.t antt·ccdc-ntu "t'ridi\'"o .. ) rrf'et~os deo la 
clase y canridaJ Je ~o nado disponible. 

Ln l'roducciOn diriAida Jel !lttnadn Jiriomsdo y la l""'liriliJad del 
r~sto de la yt~ua.,, :ya que !as dcd.icade~ ._·,du iv<tmentt e In. produc .. ,Qn 
de híbrido~ ~e rueden cln .. ifkur ctm r op~cJo. lt~l. 1\0!o> ..:on~luciriJ. n 
relativo corto pln.zo al mft~ comple!n ,\ ha:nAoJt\t r('sultado. aUn lu
chando con las ley e~ de hcrencioL 

Para cdtor los incom.·t>nit'nlt:.; dt·I ~r~·nv a J...s requl'ñOii ,uhivado
res (paree listas. hortelanos. ~te .. etc. l. el f::. .. ~ ,t n'tnllfiHio ul Jt'~ft'ft' lo:'. 
potros con hierro~ dipl<lmad(t~. 

Pum e,·itor los incon\'t'nil."ntt'.'f ,!,, ltl monta t'n Hhtorhtd por lo-. po
tros, se ordenuria la obliAatorledoJ lle t"u .. lTnl a 1 .. !-do:, año~ y a.nte .... le 
la época del celo o los no diplomado ... , como n .. t-ni m o il lo' ScnH'ntales 
particulares no prO\'istos de dicha condiClOJo, 

Editar cerrillas div·ul~oldorn:-. al slcJnc<.' llt• ttulas las intdi!lrn6tJ \' 
de ser po.!iihle con láminas qu~ hagan \"t'r lo qut• drbt" str ntlt'"tro cuha·· 
llo, y por último hay que fomentar los con.:ur . .,;J-~ t.' inh•nsifico.r lo!- Co
marcales y Locales. Hay rtu~ pf'dir f' nu~ .:o!'i pÍntlln•s, llt·H·n a su:. 
lienzos el prototipo de nuestro caballo, qUl' ni pn>~onor la fama J ...... us 
pinceles, ilustren y diAan al mundo lo que ES nu~ .. tw caballo. 

Hay que SE.NTIR un poquitn lnl'l cr,/'ill5 espoñolas, anduluzas y 
cordobesas . 

... !Hoy que volver por lo.:; fueros de.· a.ro ton con .. n.,tanciol con 
nuestro deber de españoles. con nuestra obliAución de ondsluci."S y l.'on 
nuestro buen nombre cordobéb, hostu consc~uir qul' nuestro cabnllo 
SEA LO QUE FUÉI 

Córdobv 10 de Mayo 1944. 

' 
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2 (NO a~ los prohl<m6 .• .¡u< mru•l··· m-.'<'1' rmp<>rtAn• i• 
en la pro,·incia Je Cúr.lob(f \' !JUt." contrihuirá, C."(.)mO 

contribuyó siemp~. a incr<"ment:~r .-;u r-i11uez.i, e..- /8 c-uestión 
Annadera, en ~~~ aspecto d~ cria ~ahaJlar. 

Córdoba ocupó, ocupa \' ocupsrá $i·•mpre un l~.:~nr tc.do 
hondacl para la explorociUn rocionnl J:! esa inne-~al,lt! fu~nrf" 
de riQueza Patria. Su situsciOn .Qeo. 'rlifico, smdo, clima y &:ut~n~ 
cas hidrográficas, forman un medi(l, un dmbi('ntc• pr .• picio de 
potencialidad tol que encau.Lado~ racitlnalme>ntt•, en «·uanw 8 

producción caballar se reliH.\ con L'n t>nC'tW.r.Hmit·nto lósh:o v 
científico, poclra ser, y dcb~rá sl·r, d ur.'it·nal donde\'"" tro,tue
len las piezas que servirán dt> [,,.,'~""" fnndamt?ntalt•s pt~rB una 
restitución de la Faunb ~Unatleru dt! r;.~·pnña, dejando dr: ser 
tributarios de otros países. 

El encauzamiento racional .V cientific:u ha J11 estor basado 
no en el capricho de tul o cual productor, sino en base:> que 
establezcan en forma clara .v terminante cuáles han de ser las 
razaR ."lom etida.'i a «?xplots~.:iOn, dn<la la finalidad del ser-r:J4 cio 
que hayan lle cu mplir. La clasificación de esto.i ser,•icio.9 ha J~~ 
traer como consecuencia forzodta lu aptitud apropiada ele la 
ru:.:n n obtener, y no debemos producir arbitraríamrmte, ya que 
e~· tiempo perdidoJ sino producir ~nímalc.Y con máxímlf.'i ga 
rantías mecánicas y tempernmentolt'.lf, qul!' w>n lo ."t jo Iones pri
mordiales en que ha de sustentDrse In explotación hipica, para 
llevar al máximo el rendimiento del motor animal . 

Para el desarrolJo de la presente M emoriu es necesario 
puntualizar los' ertremos sitm~ción: 

1.0 Medio de la Región Anda! u .la. 
2.0 Orif4en-l1istoris y e~·olución J e su Sanad ería caballar. 
3 .0 Estado a ,¡ue bn lle&mlo en la ac:tualiclad. 
4. 0 Mejoras factibles de reo/izar en su explotación. 



ffi edio de la Región Hndaluza 

.E.l sudo y el cli ma, son lBs pd me:ms t"Ondiciont>s qut• ht•m\h dt" u
ner en cuenta en tod a ex p lotación de llnimale .. , atenitndono"' pord 
nuestro estudio o.I medio de la R egió n Andnl u.zn. mec/io, que e:-. In j-,a .. t', 
y nctúu de unn m a n ero pod ero si!'l m u :-ohr~ toJ os los ... t.·n•s vi-vu·ntt· ... 
medinnte uno a cción co nsta nte; comien za C\lando n"cct el ser, y tt":-minn 
má s alió de la muene, cu ando lo m a teria se transformo. Es como die~ 
«Bacon• que •A la N a turaleza se le m anda ú nica mente obedeciéndola•. 
y así "·emos las diferentes ra za s y varieda des J e en boll os, qu e con~er
vondo los caracteres de su especie, presentan o ttos secunda r ios, por los 
cuales difieren mAs unos de otros, y esto es d ehido a In influencia del 
medio. 

Buena prueba de ello, que el caballo órabe, o pesar de su fomn de 
cosmopolitismo, y de que muchos coosideran que se produce en todas 
portes. tiene su á reo. de producción y su área de dispersión, y si ésta .c;e 
reboso, obtend remos un árabe con las moJificaciones que le huyu im
preso un medio que no le es propio. Así vemos, lns diferencias morfo
lógicas y temperamentales, que se observan en los cabellos drabes cria
dos en Rusia, Fronda, Alemania, etc. 

Por lo qu e respecta ni suelo, es ontieconómico por excelcncin, ~~ 
sistema seguido de la ganadería abandontu.lu a sut~ propios recur:;os. 
Hay que proporcionar al nnimol, Jo que su vida demando; yo sabemos 
«que la mitad de la Zootecnia está en el arcón de la cebada•, y hora e.¡ 
yo, de no prestar nada más que la atención debida, o la tan cncarea.da 
sobriedod de nut:stro. go.no..derío. co.huUo.r. E.videncementc. muchos pro
ductos son modelo de sobriedad, pero n ello l'S debido, lo e:<iguo de "U 

tamaño y lo ta:rdío de su desnrrol1o En los meses de verano, cuando el 
agua desaparece y todo se a.,stosta , o en las interminnhles noches del in
v-ierno, que se comen los animales, hay que proporcionar a éstos alimen
to.!:!, si queremos i!Jbtener una fecunda producción. Es nece!lario armoni
zar los intereses de Iu Astriculturn y la Zootecnill, ya qut> por fortunn, 
están lejanos o.ctuellos díns~ en que se consjdcrabo. o una~ como un mol 
necesario para el fomenw de lo otra, para que si hicn, nucsrros arA-u-
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mt"ntf,., 8e Ín"lpÍrt:Tl en t'l ~~tudio, nos lleYtn a re ... ultados prácticos, fac
tíhl~ll de n·aliznr. 

Para In detenninaci6n <lt" la mzu má!' apropiada en estn Re&ión, ¡,j 

examinamos un mapo, veremol'l, que Andalucíil rsuí comprendida entre 
lo11 _pa~~t l dns ,;6'' y ;;8°.-l::l primero e~ el que pO.!>A porTo rifa, Estrecho 
J~ (:;ibrnlt.IT, penetrn en el MeJitt"rrHneo. pa.'l8 por ArAelin y por A lepe 
y Me~"ul l1 Mesopotanin. E.l paralelo 38° es el que limita lo Zona 
Norte' ,¡f' Anda lucí&. 

La R.eAi6n A.nduluzu estii enclavj..ldo entre las isoetrmos de 20.
0 que 

, ... t"l Hmitl.' Sur térrn1co de la Penínsuln, q .. u recorre todo lo Andalucía 
haja, ('Uyos curvas de nivel. su cotu, no !Jl'tl superior a 100 meteos. Esta 
1 o,\!rmu , t"8 In que viene de Oriente, o.l largo del cito.do paralelo 36°; pa
't'l pnr A r,iic li t~, atrsvie!Ul el Mediterráneo, penet ro en f:~;paña por Al
muñt!cur, sube por Guadalhosco, sale a l Estrecho poi S an Roque, pe
netru t'Jt A fricu por Tán&.::>r, y siguiendo la)1 curvas de nivel citadas an
~criormente, so le al Atlántico entre Arcila y La rache, y penetrando 
nucv>lmentc ~n E.s_poñn por Snnlúco.r de Borro meda, su be por la mái
Ar.., Íl:rtuicrda del Gundalrruivir ha"itO S evilln , varía de direcció n, pasa 
por la provincia de Huelva, y penetra en Portugal. 

Lu otro isOtf>rnA es la de 14.0 q ue reco·-re el valle superior del Gua
dalquivir; y por último lo de 18.0 por Andalucía alta, siempre que las 
curvas de nivel no rebasen los 800 metros de cota . 

Por lo tanto vemos que Andalucía baja, o sea Juq provinci ns de Se
villu y Códjz, tienen La misma isote-rma que Arabia, Siria y Mesopota
mit•, a igualdad de altura de curvos de nivel. 

Es decir, que tenemos en Andalucía dos zonas térmicas; una sub
tropical que es Andalucía baja, y otra cálido-templods, que es lo cuen
ca superior del Guadalc:(uivir. T ipo de la primera son la s provincias de 
S ev illa y Cádiz, y de la segunda Jaén. 

Los vientos predominantes son Poniente y Levante, fuera de los 
pocos dío.s que en inviemo zolo ol Norte, y en hs proximidades del 
ct1uínoccio al Sur. Con la particula ridad, que los V"icntos Ponientes son 
húmedos en Andalucía occidental y .secos en la oriental, a la inversa 
que lo!'! Lt:vo.ntes, todo ello debido a lo. influencia marítima. 

_E.I suelo de Andalucía bajh, es en 8Tan p arle te rc-iar io, mioceno, y 
su composición es nTCilloso-siHcea, calcáreo,abundonte en pastos en los 
\'ull es de los ríos, y pantanoso y con ~randes morismas en la cuenca in
ferio-r del Guadalquivir y proximidades del ma-r. 

Lu flo ru es ne ta mente africana; de las mil especies que habitan Ma
rruecos, el 7fJ 0 

0 existen en Españu, y de ellas 300 t-specíes viven espon
tOnens únicamente en Andalucía. Existen en Srnn abundancia, de las 
leAum-ínosas, los tréboles de diferentes variedades. y de las gramíneas, 
el va llico, lo cañuela, el bromo, festuca, a lopecuTo, la hierba fina y la 
.~ramo. E.n los marismas y pantanos abundo.. del género salicornia~ el 
u lmo jo•saludo, la sapina., la herbácea y la babosn . 

.E.s decir que: el medio de Andolucia1 especiuimente ol Suroeste, es 
idéntico n 1 de Africa y al de O-riente, pues exis te el mismo climo, el 
riAimen de ll-uvi&'\, b'\ mi,mt\q, cundici<.me~ tet :n:~toló%\c.as~ y lt\ m\':ima 
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flora. y lógica m en u s~ dt:Juce, qu~ :te Drodu~o."1 n la~ ml ma~t f's rcies 
~¡ue t'n t= ... to .... 

Por oua rarte, hoy la Cienaa pa.r t' e nlirmur quf' la eo ta. mt>di
tc-rránt>a de la P~n{nsula lb 11(& )' r ~ 0r1 • Je Afnca, ~ tuvuo.on po
blado.>J por hombre'i dt- la mi!oma ra y t'!'o inJudoble. qu~ allf dond~ 
hobltabon lo-, mio;mos homhr4!s., •eniun qul.'- -.•xi .. tir lo .. mi ... mC).., Iuumn
lt! -. domi-'itico ... 

De aquí d~ducen l~s modernos .r.oolécnÍI:<\ .. , qu~ <'n c."i frdiolUa ) 
Lcvu.ntt! de! f.spuñu, ' en el Nor-te J.: A fria, CXI'•tid. una "olu rll.t.a C.\

ballnr, con ]a., ntrinciv'lC':;, dentro del tipo úntco introJ.u .. -:Jo pur el me
Jío de las Jistint<l.S C:Omd.rco9, indud:ibl,·mrnlt' el •t·.¡uu~ .. ·.th.lllu .. afri
canu "' dtscriro por S ans6n.» 

H ace ll1~o mós de tres siglos ... PreC'isnm~ntc en 1625. 
Don Alonso Corrillo Lo.He, Cnluallt'ro Jcl hábiht Jc Santi~Jto. V 

Ceboll<ri'-O Mayor de lo Cobolleriro d. Cordoho, publioob• ro dicho 
año, uno interesa n l e obra sobre eJ caballo t>Sfn\ñol dt> aqu<·lin éJ'OC~t. 

Su antecesor en el cnrAo. d italiano Juo~.n Jerónimo Tiuti, fu~ t"l 
primero que importó los caballos nnpolitnnos, Je perfilt~.C3rnasdo, va 
purtir Je uquc llo .. dia!-., rut.'de u~eAururse qu no hun cesftdo las di!!:cu
sione!'l sobre el tan d~hatido caballo español. 

.Es muy interesan l e y di_s¡no de estud io tc>l libro que no-¡ ocuptt, por 
marcar In transición entre dos épocas bien diferentes de nuurrn go.no
der-ia cnballnr; de unn pone, la in fusión en elln de sanAre de las razas 
O!)iliticc. y nfricono , y d e otra lu ubsorción de C"!tas últimos por el tipo 
aermánico procedente de la Europa Central 

S e ho vituperado tonto por uno.o;. y ulnhlldo J10t otro.CI, d cuhullo 
espa ñol, se han efectuado tal cantidad de cru7.a mientos, muchos de ellos 
beneficiosos, pero otros impuestos por el capricho o lo modn, ha r-.~in u 
do durante oi.~Un ti empo tul incertidumbre en nuestra ganadería caba
llar, <tuc ca be hacerse esto pre8unrn: 

(l!.xis te hoy un tipo determinado de caballo l!,;pnñol? 
Loudóble y digno de todo encomio, fué lo Reol Orden de to de 

Enero de 1912, pnra la q:ue se creó el cReistro Mutrículo J e Co.ba llos y 
Yeguas de Puru Ru~u E..spañolu•,loanindose a~rupn r en el «Stud"'Book 
f.spuñol» lo que se había conservado sin influencias extrañas, consi
derándose como de pu ra ro.za española, todo aquel , que nacido en Es
paño, provenAn sin cruzamientos, de ganaderins a creditado s de anti~t.to 
por su pureza, y solo serán reconocido~ como de pum ra~n. y admiti
dos como toles paro su inscripción, los c.:tballos y yeguas, cuya genea 
logía, colidod de pura roza, y nacionalidad, hayan sido debidamente 
acreditados. 

Si se repasa la historia de este caba1Io, lo encontraremos en tiem
pos no muy lejanos, envidiado de todos, por su nohlezn y Rollo rdío, 
ndmiro.do por su sobriedad, resistencia en el trabajo y af4uante en los 
penalidades de la guerra; valiente y orgulloso, cuando se le empleaba 
po.ro rejonear o lucir en los torneos; deseado, defendido y rf'putad o co
mo e] primero del mundo, para los trabajos de doma y de lucimiento 
en los días de parada; y POT último, buscado por comisiones extranje-
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rol paro mejorar &ut4 Jtenaderio!-i: encomié.ndose ~us cualidades por es
criHJreH ~xrrnnjr-ro!f de todos los 1iempo:;, y usí lo ucrl'Jiran t.>l se-ñor De 
lr Bru:c:, Caballerizo del Rey de Francio c:n t646; el Duque de Newcns
tlt', Ayo dl" Carlus II, y C\Utor de una obra de equítadón, y el Barón cle
Ei.,emherlt. uhollero olcmi\n, en IIU ohra impresa en 1747. 

E.'ltos t"l41\ luJII famo~os ej~mplare~. que se produdon en la Lomo 
,le Uh4"'dn, )ere/- de la frontera., Córdob11, .St-villa, c;errania de Ronda y 
en la Vt.>t.a Gronndina. 

Sin t.>mbHrAn, t'~ indudable, que desde h.~:~.ce muchn tiempo, desapa
n•ció In ~emeja nza en lo-; cipo~. si bien es de presumiT, que siempre de
hió ~cr dificil Jt~tt·rminnr una roza homog~neu, que fuese foctible, de
lerminflrlo en virtud de sus curoclcrc" rrunsmisibJes por herencia, y ello 
e~ así, todu vez, que ÍJldudnbl.:mente en nuestTa población cabo.Ilar, 
exútínn, dchido a laJS diferente!'! invasiones sufridas en Españ .• , tres ti
po!~~ distinto~ de caballo español, que a más de las huellas impresas por 
por el medio, ucu'ittban orígenes diferentes, 

Como dato~ hístóricos que pueden Sl."rvír de estudio para los ante
cedente!'~ del cobHIIo de la ReAión Andaluza, como muy acertadamente 
hoee con!Jtor el DocloT D. José Morfa Folgado, en su interesante obra, 
indudablemente, en la población cabal1ardeEspn.ña; •yo de por sí muy 
ohundnnlt• l'n lo épocu prehjstóricn, debió influir la colonizo.ción carta
Aine~uJ a1 traer caballos númido.s, re frescando la san8u berberisco 
(o congénere de ello) preexüttentt> ... 

Los caba llos de Libia que existía n en España antes de la invasión 
cartaginesa, fueron conocidos y oc(edítados po-r su Sran velocidad. Aní
bol, trujo o E.spuñu numerosos caballos númidas, en cantidades supe
riores o 1n de los galos y romo nos. Asdrúhnl, en una expedición, trajo 
veinte mil cobullos libios, y la invusión sarracena en el siglo VIII, 
aportó Aran cabellería del Este de Africa, cuyos equinos :;e cruzaron 
con los de Andaludn 1 qae de c;iglos ha, llevaban son&re de Libia, y esta 
invllsión, hípicnmcnlc hablando, 1uvo muy poco o casi nada de árabe, 
y lué en su cmt'i totnlidncl berberisco. Y por último, no debe olvidarse, 
que las peregrinaciones a SanLiago de Compostela, centro religioso me
dieval, y lo venido de caballeros franceses, borgoñeses sobre todo y al
Aunas nonnnndos, alemnnes, italianos e ingleses, a tomar porte en la 
Cruzada, son factores, liUe pudieron influir grandemente en su pohla 
tión wbo1lnr. 

E.n la obro del erudito Docto r D. José María !barra Folgndo, cita
do anteriormente, se prueba también de una manera concluyente, que 
lo aportación cnbollo.r a nuestra Putria, de los godos, visigodos y estra
gados (que en lu invasión de los barba ros fueron ]os que mayor influjo 
polrtico ulcamwron en n\lestro suelo), debiti ser m1.1y escasa en caballos 
propios, yn que su larga correría de tres siglos, desde Escondjnavia o 
E..spnñn, pasando por la Europa Central, costas del Mur Ne~ro, Ba.lka
nes, Asia Menor, costas orientales del Adriático, Italia y Golicia, casi 
en lucha constante, hocen sumamente dificil la. probabilidad de que 
lrujesen o Esptlña población equina propia. 

A.r;í mismo, lo de lo'i olano.'i, no por ser ser mucho, y a la que 
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fundaml'ntalmenlt" hay que suroner imronnnc· es a b JC' los sue,,,s. 
,a que en menos Je cinco año!', pasaron de "u rrirnirh-o a~u·ruo a la 
Península Ibérica, y aunqoe por a4l.uno!' año~ dominaron a ... i roJ.a 
E,o;pañil, se e~tablcocieron en el Noroesu, dt: moJo mas permant•nt:e. í'1.ln 
su:. caballos de guerra, y los quí' tndan t"J\Jto.chado;<; u su~ carros, y e~ lo 
má~ r-HCÍOnal <~uroner, que la mayoría de los caballo~ d~ silla y tiro 
que pasaron el Rhin, fueran o morü a la re.~itln del Miño, donde de
bieron cru;corse, ul encontrarse, con Jos primtti,·o~ cnballos de España, 
anttriores a la~ Vdrias invasiones berhc.•riscns y poco influi.lu.~ por ella o;. 

es decir, con los mils hispanos de los equido.s, con"'ervp..los en la localt
dad menos extranjerir.ada . 

De procedencia también berberisca. fueron los al mor 1viJes, almo
hades y henimerines, que reanimaron el rodedo mu-.ulm. n, pudiendo 
aseAuror, que desde lo domina.ciOn CMtU8inesn hnstd t•l siAio xvr. en 
que dieron comienzo las iufusiont!S de san~re d~· lü<e razas del Centro 
de Europa y de Italia, predomine sobu In pobladón c.lbilllü;- rspoñolo, 
la razn ahicana, y de su variedad, el caballo berberi.sc,,. 

Bosquejado de t'l:lfn forma la influencio cshJ.IIar de los difercnt('"S 
invosiones en nuestra Po.triB, podcmo~ sentar. de BCU(.'rdo C'On la cb!"i
ficación hechB por el ilustre 7.00técnico rrancc!~ Sanl:J0n, que en E.spnña 
existían tres tipos distintos en su poblaciún caballar: 

El primero, y el mejor de todos, en bcilezas y a¡Hitude~, el caballo 
es¡>nilol de nriS:cn usiútico. 

E.l segundo, el c.:1bnllo español de origen africano; y 
E.l tercero, el caballo español de origeu gt.:rmóico. 

Historiadores de lo época, afirman, que en la invasión de Egipto, 
Q'ue como se sobe precedió a la del Norte de Africa y n lude España . 
lo!i ñrubes emplearon grandes musas de caballerto, después que estos 
conquistadores habían tnrasado Persia, Armenio y Siria, y al penetrar 
en España, solo al comienzo de la conquista, sus coudiUos, dispnníun de 
más de 300.000 caballos; y durante los ocho siglos quP duró lo domina
ción órnbe, lu críu caballar, fué objeto de atención preferente por pu.rte 
lié los E.mi.res y Califas, quienes ~e ocuparon d e estublcccr y sostener 
magníficos yeguada~. seleccionando escrupulosamente los nproduc
torcs. 

De la c.ruza en Anda lucia, entre los cnbnllos ahorígenes deJa Pe
nfnsuln con los caballos árabes y berberiscos, resulto.ron los dos tipo¡;¡ 
principales de caballos que existían en esta R egión. E,l que 1lamaban 
árabe-andaluz de pe.rfíl .recto, y el bercbere-anclalu~ de perfil l-igera
mente convexo, y en muy pequeña proJlOrción, el de ptrlif ultrnconve~o 
o acaTnerado, descendiente de los caballos 8cnnánicos de los Sucvos, 
Que recibió nuevos refuerzos en el si,S]o XVI, con la imponnción de ca-
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bollo1 norolitannR y dt"l Centro de Europo.. Los do!'l tipos principales, 
el a!iibticu y c.J africano, al mezdtuse rntrt" sí, y con la població n cuho.
llnr indí~('r18, formaron lu. ru"o española, cuyo m.ideo principal residía 
en Andnlud .• , v ,,J tl"rmínnr la Ut'ronl{Ui!ttll -;e hicieron nuna~ impor
tucioru·:-. dt• C'ttf,tJJ!o~ berberisco.~·. visto~ buen r..-~ul 1 udo que do han en la 
juerro lofl .. z.-nt"lrs• africanos, sienJo los caballos m.Í!'. l:lpreciados por 
lo., afirinnudo .. dt"l si.Slo XVJ lo" rsp3ñOlf .. -endaluct"s, especialmente 
los rrocrdc·nll'" d1• la ''"ruLada cus1a de los •Guzmanes• el e Córdoba, en 
C'UYU. rpocu. ~l~do el Cunde de M\•d ,·ilín , qut' •no podía ondnr hombre 
honnu.lu "" cahullo que no fuem Va lenzuelo.• (Gardn dt" la Concho). 

E,ru ellipn de c~thallo ó.,a.il, vulicnte y de movimientos de~embaru -
7.0dos, c¡ue fué el más solicitado ~y, por consi~uienle, la oricmución de la 
Aonoclerío cahnlhtr .o;t cncaminG casi exclu!.--i .. ·arnente hacia su producción 
fc)ml'ntándosc mucho en tic m pON de fclitw U, debido en su mayor par
l e a. la!i O nh·nt'S ReliAiosos, pu~s poseedorus de g randes exrt>nsiones de 
terreno, tenion numt•rusus ;,e;tuut.las. y con una selección escrupulosa, 
lalf fut'ron conservo ndo, y en todos los Monasterios )' Abadías, posefon 
pa.radn~ de sementales. para la cubrición de bs yetua s de los particu
lares. 

E.l cabullo de mó.s alzada, con poca dosis de sanAre oriental o afri
cana y mucho sterm1\nico, llegó e producirse como nnimol de lujo, pero 
su a pli co.ción quedó red\1cida a las fi e.•Has y espectRculos, en que se necesi
taba lucir un caballo 8rnndc y u porotoso, muy estimado por la elegancia 
de sos aires. Sin embar¿to, las Ordenes Religiosa~. mantenedoras de la 
pure7.a de nu est ros caballos, no aceptaron esta moda, especialmente los 
Monjes Cartujos, y continuaron con su ruza española, de tipo berbe
risco y ñ ro he-berberisco, hasta su expu lsión de nuestra P atria, en cuyo 
momento puede dedrse que comenzó la decadencia de nuestro raza ca
ballar. 

De esta ft,mo.o;a rn.m Cartujano, procedían aquellos caballos t an es
limodos de Zam ora, Z a pahl 1 Rehlma1es., Beas Zapata., T ejedor, Calero, 
Elis, Gut'rrero, Romero. Dom ecq, etc. 

•Godolfin Arabiiin•, uno de los an tecesores del pu ra snngu inglés, 
Cué tam bién el e origen a-fricano, y lo fueron asimismo cAli-Pacha», 
cRamdy» y cBaiructar», que tanto influyeron en la creo.ción de varie
dades en el H oras de WustemberS; y finalmente, cSmel.6 nka• padxe de 
la célebre familia de trotadores de Orloff. 

Y de eS1e mismo ori,Sen africano fueron los antiguos .Valenzuelos» 
de Córdoba, de cuyo. ganadería C{uiero ha cer historia, por ser s-umamen
te curiosa, así como para ver lo que puede conseguirse de un buen ra
ceador: 

cE..!itnndo un dio D. Luis Mnnrique. hijo de los Duques de Néjera, 
al postigo de su casa en Córdoba, que caía a una calle, no muy pasajera 
y laqta, asomó por ella un harruquero en un rocín rucio azut, con el ce
helio y cola bluncu y muy crespo, con su alb&Id6n el caballo y seis cos
tales como suelen andar; asi como descubrió el dl cho harruqueró a don 
Lu-i~ Manriquc, d-iótc con los pies ol rocín y fué corriendo hacia D. Lu-is, 
como no corrió ~nballo y entró psranclo. P or consiAuie nte, D. Luis Mnn-
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riqu~. quedó tan rerdido por el ro.: n. qut." hizo J'!Atl\ral harruqurro,): le' 
dija que se lo vendiera. no cmbarganu, qut' el ro..:{a estAba t'n , '15 hu 
so ... y Iu ... mnno.., tan tuenns )'lo!'! rie:"> tan .tan~.·aJO t-rnado~ que- -
redan mÓ!' pie.s de banco qur de ca hallo, aunqu..- lo dC"mi! dt'l fuste rra 
muy bueno, y el harruquero rc~ronJió que 111 no l!'r J n.lole la capa 
que tenia pue<tta y otro tanto como va.l1r .. r, no~ lo cl•rt:a. 

D. Luis le dijo que suyo era el caballo,,~ le d1ó la capa, lr~inta es
cudos. E.nrró el c.o;bnllo en la cuh:liiL·ri;..H )' I."Omr'n:wiu • rr,gn1.u y ¡oJ cn
hnllo a tomar el reAalo, ,le "''lodo que t:'n poco mest .. lt.' f'U$0 14m h. lin
da b~stia que J'IOdiu ser. S<1lio en suma el cuhaHo hin t":r.l."tl~tr, ~u< Jun 
Luis Monrique a )'Juró todos los medio-. p~HII .:.weri8U~H .. u ori.Qit"n, vi
niendo al fin a conocer que le habían dejudo en un u 1'4'· uJd, por hilher
le dodo un fuerte torozón, unos moro., q\W ihan i.':On t'l F.mhnja,lor .. lel 
Rey de M tnruecos. Los moros compraron otro, y dijeron al t"·'~alleru. 
que se ctuedose con el caballo y mi.tu!il.'! mur-ho j'or ,>1, porque ua Je h 
mejor casta que habia en toda Berbería. Con ta eo.; noticia ... ti t•ntendidQ 
D. Luis, echó el caballo o su.s yeAuo.s, y c~ta.- fue tl trfln..:o de que rroce
dieron los fumO:'IOS ca bu !los cGuzmone'i•, nsí llnmnJoJol porqut" Guzm. n 
se llamaba el horruqu~ro, y •Valenzuelns• más tnrde, por haber vtniJo 
muchas yc8uas y caballos de es tu usta u poder de D. Juon dl' Valcn
zuela1 Caballerizo del Duque de Se!'a, quien con-.erv«l ~.:on ~scrupulo:-.a 
pureza ton excelente raza•. 

Corno no corrió cabollo y eatró poraa4o. -(E.xi .. tc oiAunn difc
rencin en tre este léxico, hfpjco :;i se quiere, y el de nuestros garrochista" 
oct\1ales al hablar ele sus jacus ve queras ... .. ? 

Tiene hasta sabor de epopeya ..... Es coo;i la mi,.ma ÍTa~e del e Poema 
del Cid», cuando el Rey admira a cBnbicca• pero no le occprn ~n don ... » 
El C id remetió entonces el caballo, y tan de recio lo corrió, que todos se 
m ttrllvi ll aron del correr que hzo». 

Y berberisco debió ser el de la. apuesto dtl Condf' Fcrnlln GonzltleL, 
con el R ey de N avarra, sobre el halcón y el cnballo, ya que a l referirse 
al último, dice la crónica cque era de l os cogidos u Almonzor• ... 

Los bereberes, raza númerosa 1 poblaron, desde remoto antigüedad, 
el No~e de Africa. E.n tiempos de Ramses III trataron de invadir 
E.gipto {1280 antes de Jesucristo), y s~ún comprueban los tres grandes 
relieves d e cM edUnet Obú• el soberano eáipcio los derrotó. matándoles 
en una sola batalla 12.000 hombres y quitándoles t93 caballos. Estos 
documentos históricos prueban la promiscuidad que clesde los tiempos 
más antiguos ex istió entre las poblaciones del nort~ africano. 

El ilustre profesor San son pretende bober apreciado en los esquele-
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tos del caballo afríc:ano1 sometidos a au t:"Studio, compandos con rl atüá
Uco, lot carue:trru distintiYO!II -.ia,uientes: 

Colte1llo adcitico. <Ab~.cn cuadrada, pt"r/il r~cto. cráneo m8~ an
d\1> f{Ue lnrJto (i"HOtfUi~ri~tlo). t'6rmuln vtrtehrnl: vhtchrt~.s cervicales 7; 
duunles t8; lumhorett 6; sa:cr.1~ 5. 

Caltallo .Jfricano. También hraquic~folo, pero sin perfil recto; 
frcnlc y ~;uprunoo;ales mltli o meno!'~ convt!xos. E.l número de Jag vérie
bro' lumbares e!l de 5 en lugar de 6. Los metacarpos y metatarsos, cilin 
dti-:os t•n <-1 B!iÍótico, ~on prismáticos ~n el africano. 

Ccmlrariamt"ntt' ni pnrecer de SonsonJ Pietrement, atribuye a la. ra
Zil africana un origen usiólico, suponiéndola domesticada por los proto
mon$1nle~. ru7.Ón por lo c¡ue 1n denomino ruza caballar monÁÓlicú, dife
nnl.'iftndulo de la. raza ariana, domesticada por los arios en la primitiva 
Ariann, re4ión sii1.Htda en la part~ oriental del lago Bulkuch, conocida 
huy C'On t>l nomhre de Semisetché. 

Det'hambre opino que se constituyó ln raza berbcrisca por la mez
cln de los do .. tipof; admitido:, por Pietrt!ment; el de oriAen mongólico, 
de frente combado y grupa ca.fda, y el de ori!!en ario, de frente plana y 
g.rupa hori./.Ontal, mÓ.'I otro tercer tipo étnico, dl' perfil inlensamt!nte nr
qut•¡.ulu, qur fué- introducido en Germania por los Yóndalos, y que éstos 
Ilevnron a A frica, donde permo.nccieron dominnndo una Aran parte del 
territorio, hasta lo.'i tiempos del Emperador de Oriente, Justinia.no (fi
nes del siálo V de nuestra E.ra). 

Lu.s trodiciont:s árabes Sú¡)Oncn que Asio:fué In cuna de todos los 
c:ab~llos uf r icuno~. Los moroq berebere-. o berberiscos, c(lle se dedican 
oclunlmcntc o la crin de In principal variedad de ese tipo de. caballo, son 
de9c~ndientcs Jc l o~ o~~:Ben i-Cbassnn» y de los o~~:Beni-Lekhin» , cuya pri
mera patria fué Palestina, y de donde, ex-pulsados por los Persas, emi
Aruron n Egipto, fro.nquearon el Nilo. , y se esparcieron, primero por lo5 \ 
¡m{/ie~ sit uados ni Üe'fle del rio, estableci éndose después en el Mo&reb. 
e invadiendo por último S lcilio, C erdeña y la Península Ibérica. 

E.l profesor in,ttlés .Rid.iteway dice C(ue cuando Jos sarracenos con
c( uistnron nuestra Península en el siglo VIII. tro.jeron muchos caballos 
de sillo. del tipo libio de Afríc.a, que más tarde se cru~arún c.on los ca ba
llos espofiole~, pero que la fino ra7.a libia se había cruzado ya con In. es
poñolu con algunos siglos de anterioridad, por lo menos tres o cuat.ro, 
antes de que tuvieran caba llos los áiabes. 

Otro p.rofesor inglés, J. Cossard, opina igualmente que en Libia 
exist(n una hermosa casta de cabullos millares de silos, antes de.ttue los 
ti robes hubieron criado el suyo, y sostiene que del Norte de Africa. pro
ceden los mejores caballos esparcidos por el mundo. 

O tra creencia muy generalizada es que descienden de la rar.a nú
mida y d e Jos Escuadrones co.rta&ineses, cuyos en bollos ya procedían de 
cruzu.m ienros con los razas islámicos. 

Alá uno~ out ores prentenden que no es uno. degenexación del árabe, 
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1inn que rued~. al contrario, -,rrlt< ~UI'~rior (cana de AbJ-e:l drr ai 
G~nerol D.-uma-.) y cu~ma una Ir,~rnda qut t'l R,.;, Aaron•t: ·Kau ·~ 
procuró l"abatlo.; de esta raLa rara C'ombatir a su~ tnt:M(Au. por e no;¡. 
derarlo.s :o~uperiorts & Jr,., Jr reu arp,he. 

Sr~tún L.,. "t'p!<>, .:n lds carren1,. de t:l Cairo y de ~rgrlia. ,.,. da l ... .. 
tan frt>C"ucntemrote enos c-ahalloo; l"nlr~ Jo., J"~rime.ros. 

Sin embarJto,lo~ bnheriscos J.fi·m.tln quco f'US Qballos procrdtn de 
la mt·~ctn Central. de 14 Ar11bul Ío:"lu, \:UnA lelárabt dt la J, venda, dt: 
1a razo ~ejd purd, micnt1 a;;¡ que: San .. on ht\~ J,.. ti J .... una rtlprde a par· 
te, con cin('u \·hu~hras lumbares y ca r.u.·rt:ri'itica~ cC't Ji¡;a.~ dia1Íntatl n ~s 
Jt' lo" caballos de uta tri hu. Sun hraquicC"ialo,;, ctln J,.,. tt.r,·ada.t urhitA· 
rias poco salientell, la frt•nft' nbomhada en h•Jo,. "tnliJos '!! tl pafll \Ir 
la cahe.za ondulndo en formu dt' S. La •rura ~5 derribd,Ll. ,.Jf'uh,l t"!J a 
veces estrecho y los co'it'illaces pldnos; el dorso >• rl tiñún .,on li.c.'rtll 4 

mente convexos. 

Veomot ahora tu r elaci6n con el ca~allo 4e la Re ~i6n Aa.alus:a. 
Se ha norndo que el caballo \'t"loz ~n la cnrrern tiene." Ita c.•hr.r.n hien uni .. 
do o In apófisí.o, tran ... ver.r;a d~l otloid~s, sit:!mprr muy rrotuherantt' . 

.:Th·nen cuerno.s• dicen los bereht'rt.'J y todo~ ucord.•mo)'l e.tt3 par· 
riculoridod de los ontiAuos cabaUos Cartujano~. una de laot m.ejore-. ~.J.· 
naderfac¡ que ht~~n existido en España y fiUt: los viejo:-¡ uticionaJo~ anda· 
luces añoran con nostalgia.. 

El dotJO y el riñón tlel caballo berl.eritco to• lisel'atne:nte. con· 
veaot. Todos .conocemos también mucha<J ,4Dnft.dericls .'lndalu.us t"n 
qu e o través de los años y de los cruzamientos, tonto con el á robe como 
con el P . S. inAiés, muchos d e los productos c:on o; crvan e] dorso de cnr~ 
pa y la frf>nt.e arqueado., debido, si n duda, ol resto de san.,qrc ht•rbcri!oico 
que aún corre por s us venus, y es muy corriente ver estu confoTmación 
en un tanto por ciento muy elevado de nuestras yeA;uas. 

Hasta actuibemos bosquejado cuanto conciernen lo infusión d (' sa n
S-re oriental y herberi8ca en nuestra ganoderfn cabal lar, con predominio 
casi ab.<ioluto de t:sta última. 

Terminado lo. Reconquista, los Reyes Católicos incrementa ron en 
número y calidad la población cnbo.llar y ya he mos visto que se hizo 
uno. importación de caballos berberiscos, por el buen resultado que die
ron eo lo. guerra los cZenete~» africanos. 

Y llega m o• al •iSio XVII. Felipe III entregó la dirección de In Y r
auada que existía en Córdoba ai nnrolitan.o Juan Jerónimo Tiutti, que 
cometió 1a torpeza de cubrir Jus yeguas ondalazas con sementales no.po-
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lttunt•s, holande."ic~:t, norm:1ndcb y d.1nt!ot!S, para producir caballo:; Aran ... 
des. y tu~ ~1 qur introdujo en España, con lo& caballo!i de ese tipo. los 
cab XbS acarnerados. 

Qur- inJudablemt"nte debi~ron importarse reproducwre" en canti
dad, noo,¡ lo dl'mues1r1.1 que al hablar de la .. ye,.¡ua:t exlro.njeras las di\.;de 
c:n uali<J1Ht9 y tude~tcd~, y cnda untl de estas rumas la9 subdivide en mu
ch..:ls otrliS varit'do.de!t, seAún el uso ll que t•ran destinados. 

Y cnn C'lta variedad y ~sts mescolan.~.:n de razoi nos encontramos 
tn el uinado dt• Felipe IV# que morca la transición entre dos épocas 
hit-n dift'r~nte ... de nuto;tm go.noJnía c.1b:dlar; de una pone, Lo. infusión 
t•n ella de san;re de las ro.ta.'i a siútica y africana , y Je Olra., In absorción 
de cstll'i úhimo!t por el tipo procedente del" .Europa CentraL 

E: .. ta transición nos la 0\Ut.''ftrnn también en SU'i li ('nzos los lltrandcs 
maestros dt• lu pintura. E.n «!l retrato ecuestre ele Carlos V. por Tiziano, 
el E.mp~rudor monto un en bollo~ que uunc(ue recubierto la mayor porte 
d1• ~ 1 por lu ormoduro, .;u~ lineas generales y lo que Jlegu n nlconzarse 
de su perfi l fruntonusa1, concuerdun en un todo con ]a descripción del 
lipo oriental. 

Rubens pintó a Felipe 11 sobre un caballo muy parecido al anterior 
en capa y confonnadón, si bien con la grupa más derribada, de pupiue. 
y lo co..re de challón, en forma de S; el costillar plano, la nalga delgada 
y larga, y m6s baja la inserción del muslo, nos esta indicando su ori&cn 
afriruno. 

Y IIetomos a Velázc{uez:, con los retratos de Felipe lV, el Conde
Duque de Olivares, y la .Rendición de Brecla. Ha variado por completo 
lu conformndón de nuestro caballo; es el que podemo~ catalogar como 
convexilíne(), hipcrmétrico y brevilíneo, un animal muy ni.toso pn.-ra pa
Reo y trohojos de picadero, pero sin aplicación pa.ra marchas rápida.s ni 
lorS~s. y mucho menO'l para ejercicios violentos, por la fatiga inútil a 
que dnbun lug.::~r su~ excesivas elevaciones. 

Que el artista tuvo que atenerse a copiar fielmente de la realidad 
nos lo dcmue.:.stra una curiosa anécdota C{ue relata el señor Scntena.ch, 
rderente td primero de lo3 citudos cuad·ros. Dice así: «impresionado Ve
ltízquez en ~ra.n manera por el rerru.to ecuestre de Carlos V, por Tizia
no, quiso agradar a su regio protecto r Felipe IV, present!indole con los 
aires de un heroico vencedor a c.lballo, y con toda la majestad de la rea
leza. Aquel aran ret"rato sgrndó mucho en Palacio, pero expuestO al pU
blico fué censurado por los caballistas, C{ue en todos tiempos están dis
puestos a cnconrrar reparos con tal de demostrar su competencia; afec
tando mucho al artista. nQueUo.s cel"lquras, hasta el punto que volviendo 
el cuadro o. su estudio lo repintó por completo.» 

Com o vemos, en asuntos de caballos, la critica se ejercía. en 0:quel1a 
época quizá con ma.yor ri~or aún que en los tiempos presentes. No en 
balde es raba como Valido# D. Gas par de Guzmán, Conde-Duque de 
Olivares, e1 mejor jinete de su tiempo. 

De Velá.zquez pasamos a Goya, en su pintura del «caballo espa
ñol:., con una semejanz:a casi idéntica. en los tipos, quizá el del último 
con las líneas mós esbollas y C/Ue do lo BenBnción de alguna más agili· 



do.d, con~ervendo d rerfil R('amerado. qur htt.,ta nur .. tros dfa ... no e-" 
t'"'-lru.ño qui~n~s cre:en que es una contorma~·tón ,caracreri .. uca dt·1 ch..!.
llo e<.rañoL Sin cmbarAo. no debieron suroncrlo 0.!-oÍ los entt-n~{,Jo c:-n 
la materia, en pesadas ¿pocas, cuando en 41l.u pinturtl. ,le• un rot1"0•, tm 
tado de autor de~conocido, escdto en el Ultimo urdo dtl !'iglo XVII. '!
que lo debió ;er por alA Un picador o j~fe de ltu caballeriza~ Jtl Duque 
de Osuna, en cuya bibliotecn fué h6.llado el manu;,crito. ~t" describe!' t"n 
los si.Auienccs términos la c.a.bua. del rotro tif!o. •El oiJ.o hn dt• sa ll\r
~o, derecho y enéanutado: las sienes hnn de :<t•r Rnthtt,.,, en i,~tuol ..::on la 
frente, que ha de ser ancha ")t li<;n; les cuencas llen"""• Jo, ojo~. nc.>,éros y 
ras4':ldos, snlidos ufueru que no descubran hlnnco: ln carn ha de ser lar
ga, dt>rechs, anAosta, lisa, descarnada, que va y~' en disminución hn~ta 
el hocico, y que- sea delAadn y dt-'>carnud3, sin vuelta, drrt>,ch,l hasro lt\ 
boca. que ha de sec ras~ada no en má<>, lo~ labio!'! d~I~udoo;;.-. 

E.ste párrafo sólo, contradice rotundomtonte- la opinión dt' que elli· 
po perfecto de caballo t>spañol, era de cabeza uco.rnerada. 

Y en otro libro public.3do en 1618, por D. Bernardo de Vargas :f\-la
chuca, se dice: «La cabe.t:a del en bullo ha de ser chica, y la tcSII'ra ancha 
y nada carneruda-.. Demuestra este texto, que si bien e~isrfan en el si
glo XVII, en E.spoño, caballos de cabeza acarnerodD., se considcrnha 
como un deff'cto el perfil uirraconve.xo. 

Y en resumen, podemos afirmar por los 1e-xtos, estampas y Araha· 
dos, que en sucesión cinemato&:rófica hemos ido exhibiendo, que la for
ma de este caballo varió muy poco, hasta mediados o Ultimo teTCio del 
siglo XIX. 

' 
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Estado o que ho llegado en lo octuolidod 
lo gonodei'Ío ondoluzo 

Hoy en día, en La Región A.ndnlut.:n, salvo contadas So naderías, 
la mayoría cs tún formo.das por un verdadero mosaico hípico, producto 
de tanto mestizaje, .si hien en algunas de ellas, pron1u se dieron cuenta 
del rc!iul[ado, y se volvió &. los ucopltimientos racionnles, procurando 
con•H: rvur el et-~paño l puro, tipo orienwl. perfil recto, o sea, el que algu
nos llaman lirnhe español. Este es el caba llo que existió dura o te tantos 
siAios y el que hny que fomentar como ra za apropiada en la Región 
Andaluza, si queremos con.qervo.r la pureza de mzn, ctue en su día, con 
otma ru.t.us afines y mejoran tes, pueda proporcionarnos el caballo más 
útil paro cado ;ervicio. 

A fines del siglo XVIII, ocu rriósele o un célebre hipólogo, sentar 
lu ufirmación de qu e el caballo árabe dab~ productos más grandes que 
ti , y todos lo copiaron, hasta que la experiencia vino a demo!ltrar la 
ful scdnd del aserto. P arece lo nnhtrul, q-ue s i con él se cubren yeguas de 
buena n )?.adu , y los productos dentro de un medio favorable, son bien 
nUmen.trJdos, el desurrollo de estos sen sorisfclctario, y dentro del medio 
Bmlnluz, lo má s parecido o su país de origen, ya se hn demostrado prác
tica mente, en la Y eguucla Militar, con mng.nificos ejemplares ¡, pero de 
ése o a suponer, que cubriendo con un árabe nuestras yegua.s, lo mayo
ría de mediana alzada, y sin alimentar los productos, como ~cneralm.en
tc sucede, es tos resultadn ms.yorcs que su noble progenitor, media un 
ahismo. E.l órabc nunca da desarmonías; es cierto que en mucho.s gana
derías ha reducido tnmuños, h a quitado alzados, pero tambienes cierto, 
q ue den tro del clima andaluz;, pu~:de aumentan;e su esqueleto y su vo
lümc!n, y ~ 1 «Tunecino;t c.Wnn-Dib Ih y tantos más que pudiéramos 
enumer<.~r, son buena prueba de ello. 

CunJtdo lo poca ul.tada de nl1estros cabed los u mediados del pasado 
s iglo, obligó a !rotor de uSrandar ést:l. lo primero que t.e ocurrió (ué 
acudir pon1 el remedio al auxilio J,. q4>mentalcs noTmnndos. Parece ser 
•ur ·1 , -.ultnJ,, nu fu· mu y coati~L1c :>r io, d~bido c.i n eluda al tempc["a-
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mento l.nláriro Jc lo:i r~p:oductote-', liÍ birn dt¡,.~mo Unn ., cuenta, 
que en o.qutUo eroc:t., Lt r:•za normanda, no hnbfa rt"Cal:>tdo aan la aban ... 
dan te intu!(iÓn d<" <tangre in.IJesa, que l!a hecho dd an.glo nor~ndo 
moderno, un cahollo tumplt·tamente Jutinto dt- Jo qur rnton~e tuna, 
emrleándose indudah!emtnte tamhicn, ... hallo .. dt~ mal otUC"n ~ ACftSO 

de rt>ores •ondkionc·,. pa.ra la reproducción,,\ .. , ,;u o lo t" u~:amlen .. 
to~ se hicieron con intcl~rncia, .. e ohlu\·u·ro~. C•l¡..L .e h bdl~tz.a) ton• 
diciont"'i muy aprC"dahle.s, como hace oJ,o;ervar ti ~r. \ 1C't"n~. rn u obr:ll 
•Principio' de Zootecnia General•, en la~ ,;. ,,Jt . ~ de lo R:f'ñon· • 
Marqués de Sahilln~Primo de Riverft~Ga ,. '• D. \nselmu 'Rhu .. :-
D . .E.duurdf' lht~.rrn. 

Y pasamos u los uuramit'nW., u•n t'l NorColk.. qut• C'Hm('P.zaron n 
eno;;:~~·ar~t· rn daño 1885, en qu~ e importaron aiJ)uno:t !ll1"mt"nla t' dt 
In~la1erra. 

Lo. r:onformnción de este r:abnllo , ... u tu·dón, ha.:c-, que al cuzar ~ 
con nuestT<l'\ yf'AUn!'ó. r('suhen uno-. hurnos en hallo .. Jt lujo, t:"'r ciul
mcnle pD.ru enganches. rero no d(· utilu.lad ,Jlt'nt-ral. 

Los cruJ":amicnlo~ con el P. S. in~li">. indudoblt•mt"ntc "! mcjor • .JoT 
por excelencia, no hun dudo comil'nzo h..1stu cpoc.1 muy recicnu, ·' rl'· 
snr de c¡uc en el último tercio del si¡aln rt\sado <.;f' enstt.v.:~ron coa\ r~·~ul· 
todos muy 'fCIIi~rHclorios, dando productos dt· muchu o )Lada ). lt•m ~lt • 

ramenro; y todos recordamo~. los famosos caballo~" del condt" Je Salo· 
brnl- Marqués dt• In Lagunn·Villamejor·Orbanej8-0uqu<" dt· Albn y 
Marqués de los Ca.stelloncs. 

De~JlUés vinieron los c.ro.Tamientos con el .Hackne)•, eRo tor
cblno» y tontos m9~, scRún la modo de coda r!poca, que St.'mhroron d 
mayor confusionismo en nuestro Aanadcría caballar. 

Sin embarAo, o pesar de tantos cru7amiento~ y mc:zcolon.r.o. de ra.~ 
.zas, era tan bueno el burro con que se operaba, que el ca bullo c~rnñc)l 
al tro.nsformar completamente sus canu·tert.>!i m.orfológico!l~ conscTvci lo 
energía, que tl'arlojo e 1\ elevación de sus movimiento~. ya que no f'H.ldin 
hn.ccrlo en extensión y velocidad , como en sus primitivos 1iempos. 

El caba llo español actual. no es el primero del mundo, ni con mu· 
cho, pero tampoco es tan mulo como se pretende; es un en hallo muy t's
timable~ qoe ha conscrvmlo elnlma, quf" le huce .'>Upero.rse o sf mismo. 
u bu so r volunwrinmcntc de sus medios, y morir en un frabnjo superior 
a sus fuerzas. 

' 
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Mejoras factibles de realizar en su explotación 

Qut> indudnblcmcnte el c:ub.~llo c:-spuiíol, fué hasta hace poco repu-
to Jo como uno de los mejOTCS del mundo, y ha servido de base para la 
formodlm ro hallar de vario.'l pai~es, lo pruebo mulriLUJ de documentos, 
nl~uno'J de los cuales transcribimos o continuación. 

RolunJo el Furioso, escribe en uno de sus libros; •Había. hecho 
pusente n Mondricord, de un soberbio cnstuño claro; su~ crines y sus 
extremidades eran nc~ros, y ero na.cido de uno yegua frisona y de un 
caballo andaluz•. · 

Otro tt:stimonio digno de tenerse en cuenta, es el del coronel ingles 
'fhornpson, que dice lo sigui~;nte: ... Cuando estaba yo en Andalucía, por 
lo!' uños 1874 al 77, era muy instructiYo el \'er las cuerdas de bestias de 
co.rAa, llcvondn numero!lns cnrAo.s de paja sobre sus lomos, los C"U.ales 
atrovt'.-JobDn los veredas de cohra a través de la sierra . Estos animales 
erun nctivos cnballos de silla cu-.1ndo se velan lib res de suS cargas, y en 
unu a ... dloN Auné d premio de Stceplechn~:~e de G ibruh ar. en el año 
1H7S. Estos serí:an ddmJrablcs para favoreceT la sonSre de los P ack.huxse 
de Di'.,.·onshirc, y creo, que los tales caballos de Andalucía tuvieron ori
~innriomente mano en la fundación de dicha ra.r,a.• 

.f.n elrnismo senrido se !.!Xpreson, Goursul y Robichón de la Gue
r i ninu, fnmo~us cabullerÍ7.os de los Reyes Jc F.r~ncin; y Buffón, el ilus
tre noluralisto., se expresa también en idenricos t érminos, haciendo 
constar que el pelo mó.s común era el castaño claro y el ne,3ro, csrimán: 
do'le mucho los za inos, y despreciandose los ctue tenían la cara y los 
cuntro remos blnncos, ("fue viene a confirmar el antiguo adagio español: 
cC~tbn ll o hito sin señal, muchos le buscan y pocos le han». 

Era un caballo andalu z el que montaba Guillermo en la jornada 
di! Ha'ilinA; Godofredo Pl'lnte~enet, apa reció en las fiestas de R.ouen 
t;obre un caballo andaluz; Ricardo Cora.zén de León bizo su entrada en 
Chipre sobre un caballo de esta raza., y ~ste caballero. cedía. al Mono.s
l l"riO de Son M igu el, su destrero de Espl\ñ~l . 

.Asímismo, es indu:lable q1.1e el caballo español tuv-o u na participa
ción muy directu en la fo-rma.dón del purn sanAre. Fernando de .A..ra&ón 
v C!lrloo.: V . reAalaron en diferentes épocas, h asta treinta caba ll os anda
l •. ,, Ln .t¡uc Vlll t.h• In·~leterrn . } ~¡se repllSU la formación del pu-
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ra sangre, n•umos Ql.lt' d Re) Carll'S 11 tJwió a ]e¡ltna ttaru:. IQ ca
halleri?.O mayor, con el enca.uo de tmptlruu )t'Sua u.triUlJUD!-. dia· 
lándose ocho de prondencia africano; y como hace constar m u:)" aeena
damente el lns:pector Genen1l de HarnJi, de rrancia, ~1. Heue:!: .El n
hallo ondoluz que crn en e ... ta épocu (') primero dt E.uropa, fué el que 
C'Omf>nzó estt. serie de cruzamiento~ que Jieron a lnAl.aterra el honor de 
la rc_eutación hfricu qu,· Jt.,fru1.t•. 

Es indudable tambien, que h! yeAuas rn:lllr5.&s habl.\n rec-1bido du
mnte los siglos XI y XTI, el poderos,, influ¡·o ,le "'-"Jntnt.dt esp ñole:s 
Y oriento les, como lo demuestro el h:1bc:r le.\" aJo GutH~·rm, el Con
qu istador y suo; comp::Lñero-; dt." nrm·1.;; clnc.·u~nt!\ de l~Bio~. t"Jilimotdn ... ,·u 
en aquello época por su ener~ia y ~lptituJe.t; ..,. Juran. e el reina.lL> d.
Eduardo VIII dorninJ.ron los ulullo~ e~p.'lñole.-t, J'!H!l C:lmpnrttt ,;u 
dominio algunos año.s después <"on lo~ torcu<t: ,:ontinu 1n lo•e u },,!lile: Jt' 
e.stos sementales los métodos de uproduc.ci~ln, h \~U c:l .Duley·A-:-o.
bián» que fi~urJ oficialmente como el primn AntrC'eH)r J.:l pura s.Jn• 
Are importado de Siri.1. por~. D.lrley, por lo mut:ho Q.UP! lt' JlU!Itl) nl'n
dolo corrt>r en unn ca.:C"ria or~uniL<Hil~ t>n su h,,n;.>r. 

E.l •Cooquistadou era hijo de un cab.lllo t"SP"ñol. ... Shtllh~n-Hf'
rrin• to.mbién lo t>ru" cBurlen lo fué igu.llmf>l•l', y •Pctlcook• huhia 
no. cid o de Unl\ ye¡lua española; )' toJo~ t:~no .. ~-~~ b." !lo .. sobrc·rujaron Je 
tal monern o todos los de Sl.l tiempo, que jama~ ~e ..,.¡J ninAuno QUt' "<" 
le uce rCO"'t' siquirra rn ia"i muC'hu:, CIHH'tllS l"Xtruor~tmurias qut !i~ hi
cieron, manifestando el Duque de Newcastlf, qu-.· •t>l c.1httllo español 
era el mejor ca. bullo padre dd mundo, con 1 ) de tlU~ :.;e 1~ <lplicn~t'n )"e
guas apuren ces pura el uso y servicio a qu~ se quisic-run Je:,linur, Y ~1ue 
por consiguiente los coballos españoles eran buenos poro todo, menos 
pura cimr de lflS c.arros-.. 

NntuTnlmente, que nosotros que post"bmo¡; clt•s,Jl· muy nnliAuo esln 
rozo., y sementales Je: ori~en oriental, pudimo~ y dcbimo~ s~r lo!! crert
dores de l purtt. .•h:ln~re , mlixime cuando dcspu-!s de od\o ~iJtlos de Re
conquista. tnn ocoslumbro.dos debbmos estar a 1o<J raids u ul'lunts o 
larga di¡;tuncio, tnn frecuentes t>n uquclln c!pocn. en que mis qu~ cnbu
llos de mucho fondo, se precisaba \•elocidad; prn1 t•nltt~ll~niJos dcspué ... 
con los aires nltos de adorno y alt.1 cscueb, socrificumo~ In úhimo de 
estas cu'l lidudes que l o~ i n_qlescs, con mayor e"píritu ob.;~:rvll.Jor como 
&nnnderos supieron aprovechar. L!l s.!le.:ci.)n cuicludosa c.lt> lus proJuc
tos , modíficndu por la.:; condiciones de crÍI.l, alimentaciSn y entreno
miento, hizo todo los demás. 

A simismo, o.1 esparcir por el mundo en:ero nuestr.l civili:r.eción con 
el Aen io aventurero de la Raz:a, Hcvnmos b scmilLl de nuestra pobln
ción caballar, no solo a los confines di! Am~ri''' ~ino lt !..~. JUuyor po.ne 
de In E.uropn CenLru l, y es ind udable, que gran p:nte de las razn~J e•• ha
llares de A lemunin, H u n8du, Dinumarcu y Cerdeña, deben al cnbnllo 
español u no. aportación no escasa, de su presti!lio. Aotimismo fué el .:o
bailo preferido por N apoleón y por todo la aristocracia del suyo, y del 
segund o Imperio. 

D espués ... ln duda hlem ente d ecayó su prestigio por 1.1 popu hniduJ 
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Jrl cahollo inAlt!l y también dd áraht·, ()Pro descontado el caballo espa
ñol de oriAC'n $tl.'rmánico y de perfil ocarnerudo, de:<iuparcddo afonuna 
damentC' de '''"'i tnda nueo:;Jrl.l población caballar, !!:>indudable que el 
t!IJinñol de origen usiótico y a(ricano, puedt> ser puesto en condiciones 
de competir con la !o dc.•más rozos mcjoruntes, mediante unP orientación 
acertuda, como la lfUe dude hace Hl!ún tiempo se le viene imprimiendo, 
parn llc,gar a un u. completa transformación de nue~tra ~a nadería, hasta 
lle$1:or ;,.} cnholln que.- hoy c:onocemo8 por oriental de perfil ucto, cuyo 
rahullo en nodu tiene que envidiar por su constituci6n y temperamento, 
o c¡¡hallw.; d(" otws pu ise-JJ como en hallo de silla, produciéndose ese cabu l1o 
dl· proporcione8 armónica.r;, bueno nlzudu, vurio hle enLre 1,5<.1 y 1,6.5 me
troo;, cun un fW!tO dí· J7S o 4.50 K.sts., con la cnbe7.a, en }tt>nttril l más bien 
stro.nde, pero dr pl'rfi l n•cto , frcntl! ancha y plana; los ojos ~ra ndes, de 
mi ruda vivtJ; orcjos medianas y bi~n colocadas. cara. descarnado, cuello 
hit-n c-e~nformado, í'n genem l más bien corto, ~rueso sobre w do en su 
unión con ~1 tronco, y d bordt" ~upt'rior arqueado y espeso de crines fi
nv."l y h.illonte~; lo cruz más bien b~1ja, cnmosa y poco destaca do; la es
raid~' bien dt-.•mrrolludn y oblicuo, pecho ancho, braT.o fuerte, dorso ro
bu~to y en apnrienciu listeramente cn!,illado; lomo ancho, grupa redon
da; hajq el nncimit.•nto de lo cola que es muy poblada de cerda~; y muy 
pt>$lnda t> n la marchn: Jus pil'rnos larAo. s y estrecha s; largn s también por 
lo At•nt•ra l lo s cuartillas, y los cor,•ejon~s a lao acodados. 'l'íeJlc de pcri
m etro torticico dt" 1'75 n 1'80 merros, y próximamente t'G$ de long:itud 
dl! tronco. 

Y lleA,amo~ al momento culm innnte, n i que más nos interesa para 
In consuvo eión y producción en ln Región Andaluza, dt' ese cabtl llo ti
po oriento!, pl'rfit recto, con objeto de poder fijar una rozA nacional, 
que en su dío podamos considerarla como puro ~a.nArc espoñoJa . 

Decíamos hoce poco, que la in,..osión sarracena en el siglo Vlll, 
hipica mente habla ndo, tuvo muy poco o casi nada de árabe, y fué en 
~u casi totalidad berberisca. Sin embnr¿to, debemos reconocer la imJ)Or
ioncia de lu san~re oriental, aunque en mucha menor proporción que 
lo ofricono, en nuestra población caballar. Los árabes, que conquista
ron Pcrsia antes ctue Egipto y ~1 Norte de .A frica, sacaron de aquel 
pais un enorme ní1m ero de caballos turcoma.nos de talla grande y los 
mcT.cloron con l os obori&enes que encon1raron al dominnr foclo el norte 
u frica no, y lo. alzada cle,rnda de muchos caballos de esta región, indu
dohlemente no Liene o1ro ori~en, 

D e lo cr-uzo en Andalucía donde la permanencia de los árabes fué 
muyor, entre los robo !los aborígenes de Ja Península, con los caballos 
ñrnht..; y h~rheri~co!l, re!Jultnron lo~ doH liJIOS de caballos c{ue exls tiPron 
t'n nut'-otru noc1ón d l•sdt" lo invasió n musulmana, d árabe-andaluz de 
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rcrtll r~cto, y el berebe·andsluz d~ r~rlil l~uament~ con~·~·xo. · f'n 
muy p<'QUeña proporción ~1 de perfil ultru .. :on~·~xo o th:arn~rod~'· dt!~
cendi~nte J~ los cabaJlO!f germánicos de lo~ o;u~H.h, (1ue- rrdht nu(\OS 

rduerzos en el siglo XVI. con la imrortn.:tón de caballos na.roli1.moo; 
)'del Cl!ntro de E.uropn, y )-a hemos '\-i-;1o umblén, que los .. los tipo..; 
principale~. ti asindco y el africano al mezclar~e ~nlrt' ...,; y c~m l.t\ ro
hli\ÓÓn cabollor indi~~na, formaron la ruza C":...puñola cu)·o mJdeo rrin
cipo.l residfa en Andalucía. 

Nue~tms yeguas .:onservno t>n unu ~·an M:l.\'OrÍl el !~:nperL\mtonto 
que les legó ~ste cabnllo, suceptible de unificar y mdorur sus cart\l!'tc!Ce~ 
y optitude~ con el ómbe, cuya rozo dcbemo~ producir. )8 qut> hl·mo..; 
d~terminado también que la Región .Andalu.r.a .,!?' encut•nu,, dentro del 
8ren hípica de SU dispersiÓn, Y Jo. prácricu nos ha demOstrado QUt" dl·n
trO del m~dio andaluz oum~ntn su volúmeu, "in rerda nin~un ... d~ su~ 
carncterfst:icas esencinf¡•s, y ho)' día podemos vno;.u~loriarno ... Jt' ro~~er 
pacte de los mejores reprod1.1Ctores árabes que existen en E.uropa, v de 
seguir fomenttindose como hasta ahora, e incrementündo:tc su J'roJuc
ción en. A.ndulucia, no estará lejano el dio. en que muchas nacion-.!S hu!oi-
quen en nue~tro paí~ su adquisición. SahcmmJ que es patrimonio dt- e~
ta rozo, su fij~za y su poder transmisor. sin que es10 quiero decir que 
todos los individuos de la misma gocen de esto propieduJ, sino mas 
hien, que existe mayor porcentaje que en Otro cualquiera, ya que lo. fi
jación de caTacteres es cualidad inherente al indiv-iduo, que no podemos 
hacer extensiva a todos los de lo. misma raza . 

Hoy en día, exh>ten diseminados por la. Regi6rt AndnluLa, unn 
buena cantidad de ye~uns con distintos curoctcrcs, úgiles, resünentes y 
con buen temperamento, CU)TO. población equina, de~pu~¡;¡ de un deleni
do estudio de estadística, caracteres y aptitudes~ sería factible, sin nt>CC
b'i.dad de una selección muy exagerada, teniendo en cuento el medio, 
nAruparlos en Zonas Ganadera.<;, y obtener n base de dichus )·eAuas ~1 
caballo más útil para cada servicio. [ndudohlemcnte, In muyoríu de 
ellas conservan el temperamento que les le,~tó la snn~;·e usitlticu y núi
cnna , pero a la estructura rnedlolinca y brcvilineu que le dieron los ra
zas de la Europa Centrat precisa una nueva infusión de sonAre árabe 
que dé mayor distinción a llls mismas, mnyor esbeltez o lo.~ cuellos, .)' 
lor productos sean de aires más rO .'JlJ tlte.<:J rjttc los de sus progenitorc.-r, y 
este debe ser a nuestro j u icio el oficio del cabullo árabe: unificar la ga
nRdería; es decir que podernos considerar dos núcleos principole~ d~· y e· 
guas; uno de las del morcado perfil recto, tipo orien~a l , cuyos acopla
mientos con sementales de esro.o; mismos caracteres p1 i,.tico.; nos pro· 
po.rcionurún el pura sfrn4re español; y otro Arupo de yeguas que por 
cruzamiento de Temojo con el árabe, nos lleve a la unificnción de nues-
1rA ganadería, es decir, n conse~uir uno rozo homo,iiénes., cuyos cnruC"tc
res morfoli~icos t ransmisib les por herencia en su día, unn vez fijados 
los mismos, puedan tambi~n cons titui r mzo. por los ucoplumicntos 
inter·sé de lo:; reproductores. 

Así se formó en Francia lo célebre rnzn lem.osinn; primero por la 
infu!'lión d.e san& re berberisca, cu~ndo derrotada 1a numcroHlt c.dlllllt>: íu 
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NlrtACC'Q1J t'O 1~8 llanuras de V~;~uillt' ror Carloto Martel, ~n t>I .,iAio VIII 
e5tll cttballn(a se dispersó por t:l territorio de lo anti~ua provincia del 
Lemotfn~ y mtia tnrdt•, Júran1e )R épo"·u Je lnQ Cru;nda'i, por la impor
tacii)n tic cn}-.allos orientalt•$; y cuando, rt'sentid.1 la producción cabal lar 
Íranc-t•q, lk (1Ui'io n·Jtt'ncrar t'..,to, ~e importR.ron cll' nuevo, Arnn número 
(Ir !frmt·ntlfln andalun·s, alguno nrRelino, y unos cuantos árabe.,, cons
tituyendo uno roz" de A ron distinción, ror>ida )' vígor, que fué reforza
d u nurvamente t•un 'iAn¡üc.> orit'nltd, ni crc.>ar,.e en 176.!), por el Príncipe 
·lt' Lnmbo .. c, Jo célebre Yeguod1' de Pompadour; y lemosines fueron 
•Mu•nnÍtÍ•, •MirLo•, .. Derviche• :r •Pachá•, 1us monturas predilectas 
de Nopole6n. 

Dentro de los dos núcleos princ.ipale!'J de yeAuos qu~ acabamos de 
d(''fC'fihir, t•xi-.tt·n 1•n la Re_~ión Andoluzo,atmqut' pordl"SS,racia en corto 
númt'W, &u naderías en que o. través de los oños hnn conservado el tipo 
!lt·l undjlun cobulJo Cartujano. cuyas Aanaderios ru<>den servir de con
trol y fomento para incrementar su desarrollo en In Región, e ioduda
bl('mcntt.·los resultados obtenidos en este .'i~nrido por la Yeguada Mili
t~r. no ruedc·n st•r más hnlaAndores, yeg:ua!t por lo Senernl muy sobrias, 
cústlca:"' y resistentes, con muy buen temperamento y seleccionadas a 
Cm\•fs de los oñn~ . pues no hny que olvidar que la trilla en Andalucía, 
en los mc.<~es müs ri~uTosos del verano, trotando de sol a sol, constituye 
un procedimiento como otro cualquiera de Relección. 

Y, en re.-11.1m(•n de cuanto llevamos expuesto, vemos que, en la Re· 
Ri6n Andolu7.a, contamos con un núcleo d~ ganaderías seleccionadas, 
cuyas :ve&uuo;, por sus acoplomiencos con ra7.as mejoran tes, como el Sra
be, on.ttlo-árabe y P. S. in&Lés, nos proporcionarán el caballo de silla 
más útH pnra cado. servicio, caballos de ~ran rob ustez, vigor y tempera.· 
mento, dt: fondo y velocidud. Ü"tro núcleo de yeguas, de marcado tipo 
oriental, perfil recto, cuyos ocoplnmieotos con coboUos de estos mismos 
curu('lett"S plá s tico.c;, no~ proporcionarán el caba llo español, y servirtin 
para perpetuar e incrementar la raza, ese caballo espnño1, tan a.dm.i:rado 
y c;olicirodo en otros tiempos. 

Otro núcleo de yeguns, que pueden determinarse, entre las de ma
yor robustez, que aún conserven los caracteres del tipo germánico, que 
pueden dedicarse paca la obtención del ca bollo de tipo .:intercambiable» 
tan útil paro enganches y tr&bajos agricolas. 

Y, finalmente, un último núcleo de yeguas, de caracteres étnicos po
co deflniclot-~, que deben dt:dicarse a la producción mulatero. 

Esto es, n nuestro juicio, la clósi:ficación lógica y racional que debe 
darse en la actualidad a la S,anaderia caballar andaluza, y creemos fac
tible el resurgir de nuestto antiguo caballo andaluz, al llevarnos o decir 
con D echo mbrc: cque cuando una población caballar se encuentra en 
estado de variación desordenada, es posible encontrar las formas primi
tivos, eligiendo los individuos C(ue hayan retornado o ellas, y dedican
do a repoductores los animales que no presenten ningún carácter de 
cruzamiento». 
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INTRO DUCCIOH 

1 O notara/isr•, , &uánJ <'.., los Joto ,..lwtal n"0.11, 
'-' han p.KlidtJ fflJrnciar Qtlt Ja form• Jd •f'qUiJo• .1 Vft• 

tia, a travt;!J J.!! Ja<t epocatA~~tt'at de J¡¡ trur•: d~nom:nlln• 
tlose 11 l11s conocida!~ formas .:in rstr•l Jd •ctv.al, •p~ur
dos•. }• CtevémJo~t 4,/Ut• /u e• t"n d pc."TiocJo •r«enoe \9 pTJWUO J~ 
la edad tt'Tci~ria, Joncle tuvt) .su c>rJRen ,.¡ jtnero •et¡uu • rl~ 
nuestros días. 

fin .c,iJo c.•n la'i Amhicn.< Jondt! e lum en~·pntraclo la ma
y<•r purtt' clt! los restos lósile~ prl'hi ... c.iricru y UJ ,/ond~ ~ lu~ 
poc/ido deducir que d ma...OJ primitivo rr:~ •pt:nr¡u}Bnllo•. ud~ 
c:ir , animal que flC-"•ee t'Ím.:o J~o.\. 

En el •plioceno supnu¡¡·• ,.a AfMrt e~ corJ un . 6/u J~lo, con 
el metacarpiano o metat;~nit1110 b¡, n Jr. art_,ll,dcl, anima/ qur 
allinnl del periodo cerduno en .Amfr""'a !tu: c-.nm uiJo, am 
qu~ se St!pa In caw;a. 

En Europa, el•l!quiJo mont>tiDcrilo• J~ lu rdad t~rtiaria. 
continúü existiendo ~n la cuatc;'fnlJrill, hn .. ta por fin JI ,,r • 
nuestros días, tlunqut.• bR~ttnnw dilen·nd~A,Jo. como Toussaint 
y For.wth han comprobado oportunameJue . 

.._EJ origen ~e los c~bn?lo_ ... t·uro¡h·n .. , n1:, .... e partr: tld Hip~ 
parwm, Pnraluppe, H1pprdwm, L!JUU' p.1r1•tdu .... E.¡uas au~ 
clium y el Equus con-.•er~ideus ... 

En In época Cu•lit.>rnariu continúa t•l Equu~c(Jn:iclr:u!J OC:CI

dcntali.~ y en la actual es d •EAtuu.o, cabtJIJu.u. 
Muchos son los que admiten ¡·ario~ orí~t·nr~ ,.,] cabdllu tlr 

nuestrO!.' tiempos. 
Sanson cree que procedt.~ de ocho INH"Ít-tlmle-s t·xist~nte<~, 

Dutr. profesor de la UnivN .. ·idad tlt• Vt"rnu y t•mim·ntt• rdr
rinario, también le rr:<.·onon· 11/ ('1Jbn1lo vn ori~t·n múltiplt; .,;n 
Que nadn de todo esto put!'c:lo o.firmar!H! catcJ?órico.mcJW.·, hn':)tll 
el pu-nto de quf' el Ariln natursli-rtH in¡¿lú [)Rrwin llt·gó a cun
siclernrlo como proceclent..! de otraJ espt·des, merced a t:-.:W.)· 
formaciones sucesivas. 

Sea lo que hu/)lere d1) cieno t•n todo t-llet, lo imltulable t'O, 

que el .rEqaus cabal1us ., de Linn~o, recibe «!1 nombre ele • o;a/í~ 
pedoP, porc[ue eZJ el extremo ele .\u ph.• no 'ot' pn:se-nta mJ-.: 1/Ut.' 

una formación córnea, bostsnte desarrollada y JenomintJcla 
casco. 

Sin emb~rrgo, lodo el mundo t'.\fH de: nc:ut-rdo ''n con\illt·riJr 
al casco de los solíptdos <::omo proced~nte clt-1 cledo meJio; a 
los dos adyacentes, pero rudimentario.<;, canocidos t•n o!.ft•a/o. 
gia por el de apéndices est ilohleos, y u lo8 m ros dm dc:du.'> rc"s
tantes, representados por la cerneja y el espolón, respectivo
mente. 

Si interesante es querer 1lt·~ar al ccmocimienro completo de 



todo lo clkho. no mt-.DO' rf.'~ulta d s.Mr el luAu de la tiara 
~n dond~ ~1 cah.Jlo ruvoo :m 011141 y quiiM.\ fut'ron /e;,. que por 
vr.z primen lo dom~'ticanm. 

Par«~ \t:T que luaon lo~ lwmbrc.' Jel penado •n<"oluko• 
lo.<r e¡ u e .)Omt-tieron .t ~u libre ai&:Jrit• al •t-..¡ u a~ cabal/u •, t o
m o pauce confirmarlo lo .. n•. lO$ (0.-.i/~"' ('ncontrlldC! .. m Jc,.. 
psi~·t's centro-europett!l. al pie J~ la r.tut: lu~ron ciudadN •la 
C1.1'i(r(".'/lll• 

Quatrt·fa~~-~ }.' Fi'4uit"r opmnron que ~1 caNIJo proc--r-dr• Je 
la., esup.:~-r ~Id Asia Central y r~1Vn nm J~~u Je /a rodena 
caucásica, ~londe todat·ia hcH' e-xiste.• en t>'JioJ•ic.l !kal~·•i~, 'in que 
esto quit:n• Jecir que el ac:rual .\l'Jt ,.] primiri~·.,, 

Sabemos que al~unas e~pecies. tn pa$aJa-. fptH:a.'i o r.laJr·s 
dt! la hiuoria del hnmhrt•, _.,e halJnban domcostlc:•cla~ ,. hv .. • .\C" 

encuentran ~n estado !13/v:Jjco, como ocurre con el Hntil<•Jl v 
chacal, por citar a tJl!,unHS, }'que los e_tipc.:io..v tt·nian Jome .. -
ticados. 

Los caballos ~sl\•aic.·s d~ Rusia ~e Jict: ((Ut> procc.-...len dd 
ej~rt:ito nacional ru-ro, ttb . .,ndonaJc,.. despu¿..1 Jt.'} sit;t, ,¡, . ...\.wll'. 
E.s la misma .'luertco que pasaron nut•.!tro . .,- caballo.!J andalu«.~ 
en América, yqnc rivencomo .-cimarrone.!•, t>n Rrandt·" piar-ft'>. 

La hi.,·toria nos cuenta qut• 2.000 años antt>s ele ]t.,~uc·ri~to, 
los egipcio~·, ¡¿nw pueblo civilizaclo, como lo muestran ..'tUS mo
numentos y y multitud tle obras de arte que JHin !l"f' run ... erl'an, 
que renian , a los caballos, ya rlomt·.~ticados. 

Piérrcm ent, tn .,-ÚJs orígenes dd c:abullo donu.:!l'tico ... , supo
ne que se exumdía el cab:1llo por coda lo supt•r ficJc.• Jd Alnbo 
y que rol vez ft1eran los puC"blos que iban a la cabt>?a de la el
vil iLación, en In llntigüedad, los que Jomestico~t.·n al mismo. 

Si esto fuese cierto scríu tJ los pueblos arios y o~r-itus a los 
que le deberíam os la domesticación. Sin eznbarAo. hay pruP
bas que confirmnn cJue .5C d~be la dom esticnriótt a los hombre-. 
primitivos, como ya se ha rlic·ho Cl) otro lugar. 

Pnecle que PiétremencJlevaru rH~Ón en porte, si r:tln.'IJiclera
mos que junto a una mayor civilización de estos put>blo.,, la 
domesdcaci6n fuese más Jlcnen•/ y c>smcrads. 

Lo que sí párere seA uro es que los srios introdujeron e/ 
«equido• a la vida tloméstica de otros pueblo.':/, que .rwlame-ntt• 
lo conocieron en estado salvaje o ya bien lo desconocieron por 
completo, hasta que este pueblo invasor lo introdujo al cono~ 
cimiento de los mismos. 

{<Sobre el oriSen de nuestro cabnllo ibhico, podemos decir. 
lo ya apuntado al culm/Jo europco-ssiático y alricsno, sin que 
sepamos a ciencia ciert¡, otros pormenores no menos impor
tantes ctue nos solucionasen el problema.:. 

El caballo es un animnl vertebrado, mamífero monodclfo. 
que pertenece 8 la subcla.se de lo.s placentarios, orden de los 
perisodáctilos, género equus y especie cabaJlws. 



fl caballo ibérico en las Bellas Artes 

Se dice, con rn7.Ón, que ei caballo es el ser mós perfecto de la Crc:ucic.ln, 
E.sto lo confuma los innumerabll's ~scultores, pintores, poetas)

escritores de todos las tipocas de la vidn del hombre, habiendo, incluso~ 
quienes le han asignado origen divino. (1). 

No S(\lo en nuestrn patria se han cantado las excel!las cualidodes 
que adornan al caballo ibérico, sino que hasta. !uern de ella: por lo~ r~
ta;; de la R.omo clásico.. 

E.ntre los muchos pintores españoles, es a Goyo, y ni gran sevillano 
Diego de Velázquez, o los que le cabe el honor dl· llevar al lienzo, con 
ArAndilocucntenrte pictórico, la fisura ecue~tre, como puede·verse en sus 
no pocas obras que notan de ton interesante temo. (2). 

Fuera de E.spaño citaremos al Aran pintor David, que ha legado o 
la posteridad un magnífico cuadro, en el que opnrece el emperador Na
poleón, cnbol&ondo en un hermoso y blanco corcel andolul', A su paso 

( l) Es preds.sme.nte en Greci• en dcmde /u m•t~lfutadoou de l• litu•tur• l' Utt!, toma 
cuerpQ el calulllu, p/lrlt In eonsider11ciÓn dt: las }~rula• Jt~t'l JUntarueu e lrrc•l~. 

Por e.so no u r•ro el que ocupe un luA.u Jistin(luídidma ,.1 I•Jo de lo:t Jio•r• dd Olimpo. 
El l•m03o ea6alla de Be/erolontc, el 111l.sda Pt.J-Ua, rel~l .. Jo pur 'JvU .. crv•, .. , ~.._,;,.J,.r:/Q .. n 1• 

leJilnc/,., como el C<1U.Nnte de /,u inuntachu vrcroniiJ' heduu por Delcrofonre .wbn: },. Qaimo!ra. 
Tunhiin .11e mf'nrionot. (R.. HiAü•nc S. PecntJrill l':ncro.febrcro, z9JJ) . .J JOÓcrbio como lmtro!pi
Jo eoreel da Adr•srro, Arlnn, como de procedto:ncia divina, • iRu•l c¡uto • )AntO l' B~ul.o, r/ut: ae
llin refieren ut•6•n dotad<U rlt: ra~:ón , de p~tlabr•. Los e~tb.llos del Sol, Etonte y PlrbrMe, v 
lw ,}e M•rtt•, Demos y Fobos, tienen el mitsmo ori;en di,.inQ .,.i¡jnddo a Jo" anudoru. 

lAM ,,.,.mano• "tner"'b"'n a /cu ca.&.llos blanco:J. por dios euidodo:t. consider4ndolC1$ como ... ,,.acu. 
l!.nrr~ lus I/!3CllndrnaPU!ucñ•lab"n un c..,b.1Jo • urd• dio.t, rlot•do de cu•lrd.Jes protli;Josu. 
(3) !..otf pintorM r1 .. toJ11~o l.uit ~VOt:Nf Jiln•i•rrm • los c.m.llo•. en Acncr•l, con rn;cnlo .... du

nbnc/6n, huu 11:1 punto de f!I.'Mrltn butll la m4_, alt• cumbrl' rlt>J .. P,.rnllr.to•, y tlotltrl,.• inci.,H1 de 
11/u, como al c~lebre c.baJlo de Ddcrofolltc. 

y,. l'n <'l•iRio lll, J.,. hllz.t¡ifll:t Jc AlcttmJrv M•Rno, rl1m rem• 11 composrc•onu pict6rJc:u. e-n 
!fUe conjunramcnle 11par~en e•bllliQ.f y abiR•rrarlo.:r Aurrrl'rQ.f, como puNit' •t'r.te o:n ,.1 cilrbrc mQ
$1!CO pompeyano rle la c.u• dtl F~tuno, q.,e reprtxluee l• Brltll b11talle enrab/,.r/• cn trl' Alf'j11ndro y 
Vario; ul como /a l•mosúim• y renombrada p1ntura de PutanelJo, preeu.fOr del ren•cimicnto, (/ue 
•r~reec en cl frueo de San }or(lf:, en Ve.ropb, ,;~!& XV, 11m~" de utro:r mor:ho:r d~tto.t !fUI! 11ñaJir y 
que por tesult.ar Jem.uJado prolifo, rr.le&•mol al o]¡•IJo. 
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pur lo5 Aires, ubra que -te conHf'r\o·a muy bien en la galería Imperial de 
Viena. 

Otro tunto rodemo ... detlr del conocidfslmo cuadro de H. Vernet, en 
~lcJU'' M' v.: al Aran Napoleún ohHervando los movimientos d~ sus tro
POI en la bo~ttlla dt WuJtrú.n, luAilr cerca de la ciudad de Viena, en la 
qut• )IJN' frunce.o,es deTTotaron a lo.-. uustríar:os mondados por el Archidu
que Cttrlc, ... 

E.ntre lo11 rt"nombrudisimos hombres de letras españo las que glo
tHHl con muAistrol solturn literaria al •equus cobollus», podemo~ citar, 
entre mucho~ otm!'l, u Calderón de lo Barca, G6nSoro, Morotín, Me
nfndt·.r. y Pelayo .... pero es el inmortul Cervantes, en su obra magna Y 
•ur.iver"'al• f::.1. Quuon:. DE. LA MANCHA, el ttue seíla lo a Córdoba como 
la p6trio de lo!t mejores cabullos. (1) 

Tu.mbié:n et> tema para los escultores españoles el caballo ibérico o 
nndoluz. Por citar n uiAuno, en nuestra época contemporánea, al Sran 
Bcnlliure, que más de una huelln hu dejado, como por ejemplo su re~ 
cientt< y formidubJe .Corrida de Toro¡.¡.-. (2). fi,S. z.• 

Es curiofln por dt>más l11 coincidencia que tejiera alrededoT del «Cen
tauro• aquende y allende los mures. 

Sobemos que los pueblos aborfgencs de América desconocían al ca
bollo, por lo ya apuntado en la «Introducción». Pue" bien, a su llegado 
o M t.~ ji ro Hernán Cortés. montÓMt: en su caballo blanco, seS u ido de sus 
acompañantes, y ran grande fué lo impresión que causó en el ánimo 
sencil lo de los indio~o~, !fU e le creyeron como env-iado de Dios o lo Tierra 
y le bautizaron con el nombre del o: Díos blanco de La guerra•. (3) 

Por nuestro cariño hocin el noble bruto, mÍis de uno vez nos hemos 
vi~to en el caso de hocer algo que perpetúe su recuerdo, hoy más que 
nunc€1 por medio de la foto,grntla. 

Antes, <fue no existía este medio que la civilización nos ha donado, 

(J) Entr~ Jo, dA,ico$, lutbl•n Jd •"'-/UU$ caballru~, ViriJ;l io. en 1., Gt."<JrkÍtt:t; Homero, en /.fj 
llittdtt; Plucarco, ~n Vidttll pllrBid~~.t, ~tt: .. eu. 

El in,iQnr: Ar/¡rcóulu ~~~ ano dr: :tul' brBo, Ubro11, rlicr: que el rttf"lic:tr:r di:ttjnti,o dd gobierna 
aro:tcocrtitfco, ruide preci.,.mr:ntc r:n lo11 Jlroetu- El mismo Kor¡n, eJtá Hr:ne> de con.I'O:JOII .1 re11~ro 
pau el c•b.ello. 

(:J) En ltt anti1JUW~ll011 rtob•IJ(O$ Jo: toJ•J' /aJ' rou e;rutr:ntu, por r:nronce7, :tintir:ron el arte 
contttmplutno Je lo bella, a/ fll!r mrrodacidoJ' par d lwa1brr l'n darte derortttiyo. Ad vemo• que 
r:n l11 arquitectura uiri• el arte policromada, (/u e t'rll lrecuentl:timo, /iJjarab.fj decortttil'llmente: d 
uil•llo, c-omo puede ver~ en IQ!I irhtioll erllltt'nte:~ 11./ fl'esca en e/ pa/(tc/a de NimroJ y en ltt torre 
Jc 11c/,tar, 8abilo11i•, 

(J) Fi#air:r :reñlfltt coma introducdón del ... centJiaro•, en J. Mttolojla kde&a, ttl Jn imo ctur 
c•uW •nte /{)Jt ojo.• dt!'c ltn nati,OJ', la preJenci• lnnpcrttdtt Je lal' cttb•JIO:J y iineiiU expttnlliOni,tu 
•rioa, que, proceJentu del A:ti•, irrumRil!'ron, con l1tU Je . ..,.~tstt>dara.:t Jjalapadu apocaliJtlcu, por IIIS 
tierr .. lteUmcaJ". 

/..¡,¡ •rQuitectura QriejJI recajc e.ue d11to pUII el11darno. En el Pill'tcnon que coronn /a Aerópoli .. 
Je Atr:nll.l, y ctue lul conce6írlo por inicittti11a del cl.1ebre Perícle,, (crr:ttdapar el mttQnilica Fidiu, 
el ucultor Que m i.J R .Jr:ñt~lw en /,. tmti~üedttd), Je Bpl'edllirabada la lucha ctue $OJ'til!nc:n la:t .-cen~ 
taura11 .. con lf» Lopit.,.,, lurha, •eAún n diell 11n /a }ey.enda, qtrl! fui promavidtt 11 catutt clel otent•Jo 
que el Centauro Euríta !Jabí• l1cr11Jo 11 e.abo contra la herma:M HipoJamitt, Jurttnte ltt.t boJJU de 
Uca con Piritoo 1 ctue 11l Ar•n pintor ltlamt:noo, R.u6e.as, ll~·6 can &u ma&ütr.al pttleta 11 !ntvic:ión 
allrt"'" orurrT.oi~tJo.w ,,, ... t:n ..._fl'ofu,eo del Vr•Jo, de frt.drld. 
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no obstante en wdo!'io lo!> paise;~; dt•l mun.:fo (1), e .. -o-n tia por SU'- r<,~rr
dores una predilección tal que- ~t' lt' lcvaqtaban monumento~ .: nm~ 
morotÍ\-·o!'. 

Se dice, que el celebre c-ahsllo 11 Berna"t"=•. dt"l ,gran Conquis:raJor de 
Mejico Hernán ConCs, <Je encuentrA enterrado en el jardin J..I Con ... ·f"n• 
to de ht., Irlandesas, en Custilldas ~lt" la Cu~ta • .:omo r~cut"rdo deo lo .. 
pasos que dió el noble- bruto. y caballero, en :sus h: tórha!\ anJanzas 
por el mundo. 

Sin emburgo, t:l c~1ballo. frecut>ntenunt('" 1nmula~lo por el hombre ttl 
dios Marte, t'n sus desentrenudos ,·icÍI') -~ut:rrcro'>, tHl ddando. a t· .. le 

respt>CIO, nuestros cubullos un lu,ll\ar ,~AcÜl, por 14s ex~.":elt'nte .. Jure' con 
que se muestran para estos netos belko!;Os. 

E.n la antigüedad, el caha1lo h,t :-itlu inmolado uün m~s qut' t'O 1'''"'· 
teriores épocus o los dioses ficdcios. (2). 

Sin t:mharAo, hoy es fácil ver al noblr y pnric:nh: hrutn. ~~~ ... ruc .. JI! 
haber dado excelentes trabajos a sus dueño~. munr a~O!'>aJo t"O «-1 drc-o 
taurino, Antt• el 8riterio enloquecedor de la mudwJumhu:, a ~u.:.l c.¡\lc 
nuestros ont~cesores, lo~ cri,.tiHno~. lo eran HOlt" l.o.s fit>rn .. , pm·l!l úri.i,~o 
delito de profesar unas creencias digna!' d~ rt>o;reto, o un ror rl no crl!'· 
yentc que se precie de ch-ilíz .. do, y que c•l 'lran nvvrli!;ta St .. nkit"wÍt:7. re
lata en -cQuo Vudis?» (~). 

1
11

1 

(1) Dice ~1 hi~torllulor luino, Quinto Curcw, c.n 111 • HtJt<Jrl• .-\lcr•niii'O el M~~~nn•. (l.bro f. 
C11p. VIJ. que •1 perdt:r por toba tol *""" tonqu;,,,.Jnr, A. ,\1"•'"'• ~u (~,.,.,;.,,..., ,·.,luol/r, 8uo:~J.Iu-, 
qUI." teniu en IJran estema. rtue no s61o pojJiÓ col •ltu IC'lt"''" q-.uc },. p/Jurom ainu que moi• r.rJe ~ 11• 
rc11ruJtu, fle ltt /,.,ttt/Jn conna Poro. en que manó B.•c•.f•lo. le cnlllli un m<Jnuntwlto 11 tu r~uerJco, 
• oril/.u Jel HJJaspr, y 4 1111 tiuJ~rJ prU~inut '• Jo<tliiUÓ ""' .. ¡ /IQmlorl' J¡o n .. ~ . .,~¡¡., 

No ~S hte tl único e•.«~. apartr del •ntl'. ia -,lll'ntc ciu./,¡, en >Jwr .,, l'tit• "" IJ<Unvftldlltllt • 1• 
memoria de ceballos famoscu. 

f ;J jrDn ~Jar t.n d mumo templo qul' cJrhcJ e-n mC'tnOrJ o Jr tot ,.,,J,-e, /¡o'''" •rpulto.,, """ 
t:~~balln. 

Tambi¿ll lll ncuud• qae en el mitálliiiCt:l Pa1.¡u~ clt TIUrli>ól-,.~lo. lo.-,nloer-o~nO>' ru~'" cont• 
trP}'-C'ron una ho:~perlcria p111r.1 los pobrc.s c.abn/lo, nf.'cr,it:llflo•. JI .t<~oellot r/"1' .tUi m(>rÍall ~•n e11tr• 
wildos t'n el ct>menlcr-io adrunto ~ l11 mi.Hntt. Er• frN:ucnr .. •ún C" el,.,,..¡,,..,.,, l'tiCI'triJit, 1"11 •l,a · 
n.u nacionu, junto • Jos '"('rrrro.. r J!l~ brllllll. • /(1, ufulln~ ,,,,.. mont11IJ11.n 

Se C.Í III como lleÚlo aJcmU de u-trltV.t.CMntt' y pintort>.-cO. lo qu,o llrfd. Jw:er c .. Ji(tll• 1"1•11 ••• 

e•b•llo, qut> no !SIIt r!llecllo Nn una m~ni/ic::• cu,rlr.,, lC' consrru>.O vn n•lacl<>, .. ., 1:'1 1"" ti pr•¡o~,,. .. 
cr11 Je m•rfil, lu mttllt• de púrpur.t bnrd11J" Jr h~rn1•1"'' ptdrf'rl.• 

La romicla y f'l l'ino .St' los ~rria f'll t·dos de oro. y"'" ¡J},uo• del mi.omo m<"t•l ptl'tto~. 

(2) F..n lea iunl'fo~le.. Je P<~trodo t>ch. A.qufl~tJ. cu.ctrol c.,h.llos • 1• ptr• V ~n lo.\ dt i'•lu 
or-den• /Jtulllmrnte E.ne..s. ttue .ft'An iamoledo:t •l lt~ego ltu 11rma.1 1' c•ballot co.:ido1 eamo prr,... •1 
eneml.fo. 

(J) Si~nlun·icz, en rn~IJttrel pinturlt de rdtttu lnf'r,,d(o, rrtr .. l• '"' Jl<'r.tC'('uo.l.lr~ .,.f,¡J~· 
por lru crtstitmos en t1empor Jr N,.rtin- (:895), .:Quu V~><lu1 



F..sTUI>JO DEL CAaAtto A~oALUZ 

El caballo en la guerra e influencia de ésto en la población 

equina ibérica 

Desde lo~ til'mpos mú "1 remotos de la Historio ha figurado y aún 
fi,~tura el caballo como el amigo y compañero inseparable del hombre en 
su c:ornría.li guerreras y e.xponsionistas. 

Los pueblos arios fueron lo:; que sacaron, desde el primer momento, 
dd caballo el mayor rendimiento posible en sus múltiples invasiones, 
de:r~pués de haber ~ometido o lo¡;¡ escitas a innumerables guenas de ex
terminio. Pero crét"'~e que fueron los griegos los que aprovecharon mejor 
al ca bullo, combatiendo moneados. 

E.s cierto, ~e.ltún nos cuenta la Sagrada Escritura, que en tiempos de 
Moisés (t.94o años ante~J de Jesucristo), constituía la caballería lo fuer
za principul del denominado ejército egipcio, que sucumbió a su paso 
por el mor Rojo, pen'tiAuiendo, por orden ele Faraón, a los hebreos. (1) 

Mr. Willinm R.iclgrway, en su notable obra escrita en la len~ua de 
Shakespeare y titulado: •Ürigen e influenda del caballo pura raza» (The 
oriAen ond influence of the 1horoughbred horseL señala el papel influ
yente que los pueblos invosiunistas de la Peninsulo produjeron sobre 
lo población e<tuinu ibérico. 

El ca hallo se muestra por consiguirnte como el animul de los pue
blos conquistadores y guerreros por excelencia, que con A.níbol y Asdrú· 
balu la cobeza, introdujeron con sus ahigacrodo.s huestes, infinidad de 
.caballos Hbianeses y entrr ellos Árnn número de númidas y mauritanos. 
Se dice sin embtngo. que antes de la invosíón corta8inesn eran los ca ba
llo!ol ihéricoR o españoles. muy reputados y considerados como de origen 
Hbionés. 

Pero como nuestros costos se prestan a lo invasión, oiros pueblos 
inquietos y áv-idos de conquista, ·ponían pie en nuestro solar ibero, co· 
rrespondiéndole a los sarracenos el nuevo influjo de san.gre caballar 
del este africano para nuesLro equino peninsular. • 

Pero como quiera que lu Pt:llÍns uln Ibérica podía ser jnvad ida de 
Norte o Sur. y a .<ou vez los pueblo." asentados en ella invadir o. los de 
E.uropn, u 1ro.vés de la cordillera pirenáica, ~e produjo un intercllm.bio 
de sonSre en nuestro poblacióo cAballor, pero aún mf1s importante fué 
en los_yueb1os continentn1es allende los pirineos, por el ctthullo ibérico. 

«E.n la Edftd Medio y épocas más posteriores, se puso gran empe~ 
ño en que fuera el caballo de Sran ma.sa, para que pu<Hera desplazarse 



por cam.inos difíciles, soponando jin~tes, armaduras y armamf'nto~. 
verdaderamente ohrumadous por ~u pe-;o. o~ ... pur .. ~- a medida qué lo:; 
medios de comunicación pro,Sresaron y ~e aligeraron los arrnamt"nto:o. ~ 
jinetes, los ca bollos no prec.is.aron ranra ma.c;a, ~- t-nl muy conn!ni<"nte 
armonizar la cncrRía al fondo y la belleza con la ligereza, paTA dar )lran 
movilidad al jinete. E..l caballo andaluz o español ha sido así, el Íruto 
de los mejores caballos procedentes de Asia v Africa que pisaron nues
tro ~u e lo, pues por feliz coincidencia. preponderaron los t'riterio~ condu
centes o preferir la Ran.gre orientAl hente a In., infiltracione-s nórdicas o 
de ca bollos pesado• del centro de E'.uropo•, (1). 

Es durante la ex-pansión colonial iniciada por la cao;a tle Austria 
en el año 1516, cuando comienza a hacerse más herero~énen la pohlo~ 
ción caballar de nuestro pais, siempre con predominio 6rahe, a causa de 
lo entrada. de una serie de rozaR del centro de E.nropa, traídas por sus 
ejércitos combatientes, diversificándose en consecuencia los curncteres 
ante~ tan uniformes, de la población caballar española en la Edad 
Media. 

En nuestra. provincia cordobesa se sintió la influencia de sansre 
extranjera, italiana 'lOhre todo, en i&ctuellos tiemp_os, como hace sabu 
en el libro •Caballerizo de Córdoba•, de Alonso Carrillo Laffo. 

Existen infinidad de testimonios méis o menos veraces, que hablan 
que la influencia de los invasore5 de Hispa nía y conquistadores ibéricos, 
tuvieron sobre la tTnnsformación del caballo ibérico hacia tal o cual 
sentido. · 

A pesar de todo esto, por nuestros caballos sintieron predilección 
los notables, nobles y monarcas de eones extranjeros. 

Mr. Houel, inspector general de las Ha ras de Francia, en su inte
resante obra -:E.l Caballo., en Francia, dice ctue Ricardo Cocanzón de 
León hizo su ent-ruda en Chipe sobre un caballo andaluz; que Godo
hedo PJantugenet apareció en las fiestas de R.oucn con otro caballo de 
igual raza y que Guillermo, en la jornada de Hastin8 lució un sober
bio caballo procedente de Andalucía. 

1
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(J) Got6n corrupondle.nu: al f~rcu Arupo. de 1 .. A. de S. M., Sccdón Vt:tcrinarl .. 



.[STUDIO Dr:.L CA&ALLO A"ó DALUZ 

Importancia crítica del caballo andaluz 

No t¡ueda solamente en lo que el Gran Duque de Newcastle, dije
ro de nut·~tro r:abo.llo: «El caballo undaluz es digno de ser montado por 
un monorc<J en los dius de triunfo•, pues eso ya han dicho muchos: 
pintorc!i. escultores y escritores de todos las latitudes dc.l mundo. Es ne
cesario lu cilado critica de los zootecn istas e hipólogos pura deducir hl!
chos próctico.o;. 

Dc·cht~mbre achaco. en su Z ootecnia especia l a Gayot, el que dice 
que el ca bollo andulu:t. fu~ el pura sansre de ouos tiempos. 

E.l Aran noturnlisto Buffón, t'n su .-Historio General y Particular• 
dice, «QUt" el ca bollo de Anda ludo posa por el mejbr d e todos, no obs
tiln te el defecto de tener lu coht•zu oiJto larga, pero se le perdono. esta 
impcrfccri6n. en fo.vor de sus raras «roro<f• cualido.de!-1, pue~ tiene mucho 
espíritu, muchu docilidad, ,4rocia, gallardía. y mós flexibilidad que los 
C"aballos berberiscos, por cuya~ ventajas son lo~ caballos cspañ_oles pre
feridos a todoq Jos caballos de l mundo, poro la guerra, para la pompa o 
mo,ltnificencia. . 

(1) Gorsoul decía del ca bollo ondnlu:r., que t'rtl el má~ apto para el 
picadero, por disponer de unos espaldas libres y de. más aSUidad de 
movimi('ntos que todos aquellos caballos finos extranjeros existentes en 
aquella épOC'n. 

(2) R.obichón de la Guerin ieTe decía en su interesante obra «E.cole 
de Cnvaleric, con.tenant la connaisance, f· instruc1ión et la ronservatión 
du chcvul», publ ict\da en París en el oño 1769, lo si~uie.nte : «A igual 
que otros muchos, él cree <fue el caba lJ o onda luz es de A-ron lucidc?. pa
ra la parada, serv-icio de guerra, caza y tracción de coches, aunque este 
último no debiera llevarse tl efecto, porque un caballo tan hermoso no 
debe sacrif icarse inurilmeo1e en a rus de la eslerilidad. 

Entre los conocidos in~lcses hipologistas y panegiristas de nuestro 
caba llo, podemos citar al noble Newca ·rstle. ayo que fué de Carlos Il 
de [nAlotcrro. y nl Thompson. El primero le asignaba cateSoritt de aran 
caballo padre y oñodío c¡ue el g ran caballo Conq·uístador, era hijo de 
un semental cspo.ñol, así como e] Shotten-Herrin, Butler y Pencar, que 
rel:lt.llturon de condiciones intachables como inmejorables, sie mpre supe
riores a los por entonces conocidos. El seg undo, en el afio 1877, dedo.: 
«que adcmós de ser los caballos andaluces bueno~ caballos de silla, lo 
eran también como huenos bestias de car&a». 

(tJ 1 (2) G•r:.•u}J, lué Cllh•ll~riw d~ Cui; XV. ré)l rle Fr11nc.ia; Robicl.6n, C~~ba llt.rizo y tllm-
¡.,,,:.,/_.,.,..¡.,.,.,..,.,..,.1 .. ,.; .... ,. ... 
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Sobrt> la~ e.xcelL·nci:.F> del 4"1\ballo and,llu~: e impropiamente llama
do ..,,.Aun ah~uno!" •t'"Pttñol•, (no Vt'O la rnzón en 4ue o;e fundamentan 
cuando c.-1 mis.mo registro-matrícula le .:atAio~a ~on d nombre regional 
nut·stro). ~e ha jur~aJo mucho por el extranjero.~· .. ¡ hien eoi \erJaJ. (t) 
~o~ur hnjo el punto de ~i-.ta moriolOAico htt tt·nida y tiene ... us J«'(<"(to~. 
nu es tan lo ..:omo D. Pedro ~1nyono lo pintu, con t')O.:'('SO, cuando t:-;ta
mo" ilCt>"tumhrodos u verle en airoso~ ra~eos Y marcha.;;, rn nut" .. tnn 
ferio le-. andelu.:e-s. realzando estos ti pica-. r~.·rias dt' Córdoba. Sevilla \-
J c-rez. prd~.·rcnteml"nte-. _ 

Por Ultimo, Dt>·h.,.mhre dice: -.:que en d .'<i.:;~lo XVIII, el ,aba11o an
Jalu,. ~0.1.0 de $lrnn estima•; pa(.) lo cieno es, como din•n l"n su Zoot('C:
nla, Bcrhit>ln y Arán, que muy ant\"riorm~nte ~·o t~, go.r.~ba tntrr los 
fenicios ~l ca rt;.lAineses. Si muy posurioTmen1e la fuc.l perdiendo. debe~e 
en ~ran parte, a la prec;enciu "úbit.:l del pura .;a.nAre inAiés, qut" st> ru,qo 
tn hop.a; y en Frondu ~;ohrt.~ todo~ al ori.Ainnr ... c l(ls ml'di:H S!kngrt'<: fran
Cl':S~HI t{Ue se adut.>ñaron del men·udo o CO!'IB J.el ~ltio St\nntlo a los caba
llo!' t'Sptlñoles. 

¡u¡ 

(I) Don PeJn, Muy11n0 y MoJ.•IInO, tn fn Trattráa de Crio C..b .. Jl.or, Mul., y A.HlA>I, áu·r Jrl 
t<Obllllo .. nJ.J.,,, /11 1<-iJ.'ultl'llr:, qur: tranlcrihimo•· i•ll-\~r .. mrnlc: .L. t~l,.•u tll aleo jrllmlt J' ,...HJ•, 
..J n~rlld cono y c.trii0$0, conforru~<dfin qur .•r opone 111 /,. lute.rtu en l• norn.orll, !11 cnu ,., #,..¡.por 
..J ¡•IlC. u dtoiiJroiJo áe /11$ •t'rtcbro'; J.u apófi1ü "~PiiiOU$ Jc lu JorS<~Iu no .\On muy .,J,..,.J~~. IJbfJ. 
l•ndo 11 que '"' m•o·rdonr.• mu.f<:<tlllrts <"<!llln h•i•J, lu , oml tlilic•tl14 ltt Ubtnaá dd tf'rclo pouenor; 
el J¡or•" t-8 C<)tlu " al{lo r.n ... ,JI,.Jo. (Jut otii.IIH un'" nut•bl,. át-bilidod; los lomCJJ _<JOn IHr~ t"<m fur
m•ciOn d~lrc-tUI!$11. que st b1en 1 ... 1 re.-lf·dunrl .ton l'Uiri''U, en eomb1o no l"tunl" las t:fJnrlitiunr• J~ 
rrlll•f'-'fltU• flOf' rH<t rt"lti¡jn dd~ '""'"T p~r• cnntribuir 111 /a tt.ln.mi.1iión tlf'l ulutrJIIO impuhil'O 1 
r/lo•l•nrr rld lrni.t 6ntcrlur Jobrr el (I!Utrrtor; /u ~rupa o;-, rrJondo, o:-orr• )' Jrrf'lbod11, conlorm•· 
ritin qu,. la•·arl'Ct" 1. elc~•ntta Jr: 1'» mn..,ímirntOJ. d .. l 1ucoo •nrcuor, porque t1t.ndc 11 rlcv•r, p.-ro 
"" f.JI'On:tr.l• protr~I-Ón '1 Jr: .,,,,.¡,.]que •v~tncc poco; rl vientre t:.J mlruJ>inn.'fV ,J,.biJo 10l rlltmrn 
,.,. ""'' "'-' ,.,.¡.,, In ru;J/ dilicult• /11 •mvlitud dt lo.f pu]mom:~: lo, rt11/io1 «U(I#"rinr~J rlr lu t:xtrt:nu
,J,.r/,.,, .un rnrlot, y Jo, ínfer~ort.or •ltto lar.ow.~. Jrlrctos t¡Uf' ,,.. Qponl'n • /11 .. lt•·•u6n :v •"•nrr, v ron· 
tr~l-uvr=- .J.~r f~c•l y ,.,.rm•hlf'.t ru/.,, Jr:l rt-ltddo ll'licn•/ .. 
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f1 caballo andaluz como elemento campero o ganadero 

El colwllo undoluz, debido a su excelente canícter tem-peramental 
y constiturlón orAúnic.o, llena l.o~ ne<·esidudes más p~culiares y perento
rios que se requieren para las faenas varios, Sonaderas. 

En el acoso de los reses de lidia, en los llnnos de las márgenes del 
Guudnlquívir y en otros LuÁarP~, í'O que el Aonodo vacuno bu vio pace 
libremente, nuestro caballo lleno un vacío que cualquier otro caballo 
no es capuz, ni mucho menos, de llenar, si se tiene en cuento lu agili
dad y sobriedad al medio y circunstancias a que tendriu que someterse. 

Se viene definiendo como caballo campero o Sanadero, a todo aquel 
que reune los condiciones más sobresalientes del andar largo, con fir
me.r.o de munos o In doma andaluza como imprescindiblemente obliga
torio, lo práctica de estos faenas lo demanda (1), 

Por eso simple razón, no todos los caballos son aptos para cumplir 
CJitc comélido; más que nodo~ por falta de agilidad, QUt' con hcustjuedad 
unott vece~, y con lentitud suma, otras, hfln de tener las piernas del ca 
ballo, ol revolverse sobre los mismas y nsf poder disponer de un medio 
úti l y eficaz de defensa, ya sea en el campo, las más de las veces, e in
cluso en la «Plaza»1 ante la imprevista arremetido del toro de lidia. que 
le &t'OSO en ambos lugnres frecuentemente. 

Nuestro joca es ideal para el rejoneo de .reses vacunas bravas, debi
do a su mujestuo~o y buen andar, a l hacerlo con agilidad y destreza 
pa.rn el quírc, que a areola con arte estético a la figura ecuestre y fugaz 
maestría de l ca lificado rejoneador. Fig. 3.a 

E. l en bailo cruzado no se puede revolYer sobre el tercio posterior 
con soltara y agilidad, debido a una mayor longitud que suele presen
tar el ca ello y tronco del mismo . Fig. 4.n 

Estos co.ballos cruzados, son imp ropios por l o que se han apunta do 
po ru la tien 11.1, frecuentemente en Andalucía; operación que suele hacer
se por lo genera l, cu ando los becerros disponen de los dos años. 

La doma andaluza se realiza más en lo parte de Andalucía baja, y 
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fig. 3.a 

Cobollo español, tipo de joco de campo o ganadero. 

' 
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.. 
Fig. 4.0 

Cobalto español cruzado, no opto poro los faenas gonodara~. 

' 
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má,¡ oún e.n aqutllos lu~ares dedicado-. l"...:clush·amente • la Tc"<"ria ) 
doma. 

Solamente." a~~pués d .... haher d~mo5uado la .. burn.-~ condidonu de 
que disponen en vario:. tentadero~. e"' .:uanJo rueden $tr conf.tJt""radotll 
los caballos como •aptos•. 

•Lo!!i aires a que están domado .. , .. on ~1 pa:.o lar~to v el Jtalort-. no 
sabiendo trotar la mn)·oria de ello ... Son Airo;O!C y Tt~utho.5 al andar, 
biPn movidos, el galo~e que es arro~tanlt", lo o.;ostirnrn ~rande~ di~tan· 
cias, arrancando COi'!. osombrosa. rariJe¡: >" parando c:on suma iaci· 
lidod (z). 

lllj 



El CABAllO ANDALUZ 

Taxonrjmjcnmcnte, al cahtlllo nnJohu o español, tambien íbérico, 
rur ~1 trí~utno siAnnlético de Barón, le con-esponclen los .,jgnos O O, 
e o; decir, q\lt' ru>r su plástica e~: 

1.'1 De perfil o aloidi .. mo «convexo• o positivo. 
2. 11 --Dt• peso o masa, ceumétrico" o neutro (de pe!iO m~dio), y 
3.0 -De proporcione<;, en -,u rclución entre In lon&itud y la pnchu 

ru, me~omorfo, mediolíneo, o miis hien gub-brc\•ílínco. 
•Huy do."i tipns, uno muy semejante ni á robe y otro con ClH&ctercs 

dc.~l ¡¡ermánico•. Podemos encontrar cuba1lo.s andaluces de perfil recto 
y que ~lrt·n olrt·dt.•clor de este; uno.s veces con el perfillllenundo, suh
con\iexilfneo; y otro~, con d perfil oumenle.do, ultroconvcxilíneo. 

r:1 perfil convexo, se le ho achuct,do po·r lllgunos ... &! cruce con los 
ca bollo~ nopulitano . .;, y u los cnrncteres del tercio posterior, ú_trupa de
rribada.), ul cruce de yeguas e~puño las, durante muchos siglos, con los 
cab.dloo; hl.'rberiscos y árabe-berberiscos que rrajeron los invasores de 
nuestra península. 

Con In in troducción del árnbe, se ha pod1Jo rerlificar el perfU, y-la 
~trupo en porte. 

E.l perfil convexo resulta, se~ún la I."!Stadística biométrico hecha en 
ld pohludón cuba llar, como rccesivo y el perfil recto, como dominante. 

No a.'li ocurre con la Srupu indinada o derribada, que se muestra 
dominuntc> y In de en fonnn de techo recesiva por e'iO hemos tenido 
cuidado e-n decir qut> con In introducción del árabe, la ~rupa se con:ige 
t•n pnrte. 

Sin embnrAo, antes de que el caballo B.rabe influyese en nuestros 
cuhollos, eran éstos muy reputodos t!n t!l mundo entero, como ya se ha 
dicho vurius veces. 

Por .Y \1 lnrompurohle belleza nl trote y de gran g,nllardía al paso, le 
vnUó una gro n demunda por parte de los reyes y nobl es, poniéndose de 
moda en lo corte de Napoleón y aún en la de sus sucesores. 

Los caballos andaluces de rnás abolengo son los de Córdoba y su 
pro, .. inciu, lo mismo en la Sierra que en la Campiña y Ribera. 

e~Son los más esbeltos paro el paseo pot sus Sraciosos contornos y 
mnjuntn ormliniro•, J?nmn lH• tr~§ imrr~§dmli!>l ~~ 'gqlillMl•• ¡¡\!~re
'i'll.,. wJL· lmtn ·.,hnllo d1 silla: •nobleza, st>nsibilidnd y tem'J)ernmen-
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tO•, hacirndolc· .. arte--. f'BI'a la hu~na rduc ("1 n V ( .-d rnantJO. o.(~ mO 
mu pido" )' v,;.¡ozo .. r, .. 

t.:,. rur c:on .. :s,utc-nh~ el tipo má .. ~o!nuino qu~ c-Xtt-te d("ntro Jc- la. m• 
za anJaJu,.Jt, 11unqu~ ha)· quien orinn qut lu rerr~: .. e:ntadón b t. n.cn 
lo llamado" tahalio.;, cunujano ... (1) 

S,>n t'ltAttntc.-. y do! l'Xprr ... i6n dull"r, ademe-. que- tnrrli~rnu , "muo 
at hu dkho mAs orrih.:t. 

Su'~ o:ura.:teri~ti<'flS morfoi6Aic:a~. arartt" ~le.· I;L~ rc.· .. t·ñnd4 .. -..a ... .->n: 
rid del~:tu.l .. y tle.xibl , con pelos corw\ ~· srJo .. u.;., pn!· .. lominttnlo la c-n 
f!A wrdo o ca .. t.lña; con abundantt"S arJn'> ton el tu re.• y cuclln, lertJ_a:o;. 
Cblw.ra rclolivumc.·nte Antnde dl'!'lde .;,u ori~cn h.t .. la d lnhw :o-Upt>r or, 
lerminnndo c.•n formad~ chRfl.in, ~ líJtcrnmcnle acarnernJn, cnmo rcl· 

rrt"l'on .. lc tll pl'rÍil cono;exo ya indintdo. E:-{ de.• OJlh l'\.l'tt'sivo .. , orda. .. 
pequcñt"'• ~~pófisi,..; ziAom•itit>ils bien monifit: .. tas; nttrin" poco Jilatu-1:.,; 
nuril1oi y lubio~ !lrue:,.OS, alqo dt~bil d inferior, p.urdendo bt>ltO$. 

Cul'Lio curto v c.·n~ullado; la unión cnn el tóra~ nfr('\'(' un'' h~ue 
muy onch~ . Tron~o bien conformado, cruz hll.ia, Jor~o dc!hilmcnu rn .. i
llaJ,,; lomos onrho .. y flexibl~s. con }lrupn redonJn y cuida: con e:l na
ómiconto de lo colo bajo; Pecho ancho amplio; vit"nlrt" vnluminoso: tx
trcmidndr!-. anteriores largos v muy oblfcuas; hru7.o y .lntehrozo conos 
) musculosos; rodHlc.s ·o itas, o.nchas ':o' s~cas; caña., y cuurtillus lor~as. 
con undonc.·!t destacados; cascl>S pequeños y compactoN. 

E.n la!'! ex:trc.•midodes posteriorf!s, los ~udt·ra" v mUsco los "on muy 
camo~O!'; pÍI!rno estrccht\; torso o corvejone" ncoJudo<O y reducidos: ca
ños cilíndricnc;; tendones poco salientes ) déhill's; menudillo~ reque
ños, fiAs. $.•, 6.B ). 7.• 

Como curocteres étnicos fisiolósticos de los cabo JI o o¡ perft"nt·át•nlt·~ 
11 la rnza undoluLa tenemos: complexión robu .. Ha, sobriedud~ Tl!si.~f~ncio 
y rutttiddod (corn<"fercs que han sido yo ~eñola d os); <~i•Hema ost'o com
pacto, de desarrollo lento. Gozan de gran ¡lo1encin digestivo, y son dt.> 
un temperam.ento m.orcoclamente sanguíneo. 

A.pnrte de l a zona señalada, y por efecto de los condiciones de mi!· 
dio. c..x.i~ten al.Auna~ sub-razas, castas o vuriedude!'l. De Córdoba se !!X

tiende lo :r.ono. geoa,rB.fica u Sevilla y Cádiz. En ) erez, Arcos de la 
Frontera y Medjna S.idonia, se producen caballos de formas elegantes 
y dotados de agilidad, cner,4in y resistencia; por demás hien npl(')modo~ 
y de buena alzada, así como lo~ de lo provincia. de Se,•illat que no hay 
por que dejarla ntró.,;. 

E.l área ~eoArñfica se ex tiende_ además, por Extremadura y limi
tes de Castillo la NuevD . 

--1+1-
(J~ LrM jc:rt!.~:•nol. tlttnbi~n h•n Jo.cutidD 1• 1uprcm•d11 cll' ~~~~ c:,.h.lhn, lrf'ntf!" /I)JI tUIC!.otros 

(t:ordoM~t•), y tl(.l pudíendo rcb.rir loJJ •r,tumcnio.r Jc hipoloAi«tltr, 700ter:niiUII ' emmenteJ ucrl· 
torct, tumu e,.,. ... ,.,~, ..c./nron por c:onftlfiT f./UC! o:J mt!J$T c•b10/Jo txfllf! JonJC! J..y ntÁI J>nc:rO, re 
cibi .. nJn ,.J titPio Jn.~l•rr:rr•• c.-e~~" rcnrerto ... 
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SUB-RAZAS 

11\arirmeña: E.sta sub-raza andaluza, o consecuencia del media hú
m('do y de los mulos pastos, resulto infel'ior a su aborigen, en lo que 
respecta a v iAur y 1a1Io . 

Comprende uno basto zona, o ambas márgenes del Guodalq:uh~r, 
corriéndose hoc.io Cádiz, por un lado, y hacia huelva por otro, 

Rondefto1 Los caballos qUe comprende es1a casto o variedad de la 
andaluza, son los que ·hahiton en la Serrania de .Ronda, Cazarla y Val
depeñas, preferentemente. 

Son muy buenos para d~senvolverlie en el medio en que viven. E.n 
"obricdad le ganan o. los pura son& re andaluces. 

Son de poca alzada y de cascos duros. Su tolla medio. oscila entre 
1.46 o 1',52. 

Ex.trcmeña1 E:stos caballos son de menos esbeltez q:ue el andnluz 
del que proceden, pero son muy parecidos en sus ca!-acteres, con los que 
pueden competir en con formaci ón y fondo . 

Son mejores los del lla no y riberas del T ajo, que los de la montaña: 
mejor conformados, de más talla y de conjunto m{l s elf!Sitnte. 

Los que se dnn en las Sierros de Caria, Granadilla y Hoyos son 
menos apreciados, por lo dicho antes, que los de Alcántara, Trujillo, 
etcétera. 

•Los de Badojoz son menos estimados». 
«Hacia el Centro y Mediterráneo, se da el caballo andaluz, pero ya 

diferenciado ... Se refleja con &Tan intensidad la zona del medio en c:tue 
viven y lo gran infl.uencia del en bailo ~erm.ánico sobre los mismos. 

Por a justarse a la plástica genera.! del caba.llo «Standa:rd», andaluz, 
t ilaremo< \~• mtd\du tont,rm\dte\\t<'-' <>l tt\ba1lo ~V <>l\1\\to.tioo., v.«>
rirdad dtl 1rñor Miura y que obtuvo el premio primero del Concurso 
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Fig. 5." 

Cobollo semental espoilol de ophlud stllo, denominado lrltmcles 
prop1edad del Estado . 

' 
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Fig 6.11 

Caballo semental espo11ol de opl1fud silla, denomir'IOdo Po)IOf 111. 
propiedad del Eslodo. 

' 

'T( 
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S.:~\:IOnal de Ganados, celebrado en MadnJ, en t!'l año t913 y al que 
concurrieron admirables ejemplare.-. de afamadas ~annderius andAluza .... 

.MlHSURACIOHlS, 

Alzada a la cruz 
• • tropa. 

• al codo 
Longitud escapulo-isquial 
Pedmerro torácico 

de la rodi lla 
,.. • caña. 

» del menudillo. 
Anchura del pecho. 
Altura del pecho . 
Anchura de la grupa 
Longitud de la grupa. 

1"5-1 
t'$ó 
o'93 
t'~o 
t'76 
o"Jt 
o't9 
0 '25 
0'<1.5 
o'68 
o·~ 
o'$t 
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fl caballa andaluz como an:mal de silla 

A¡wnc de la importancia con'liA:nudn o e~te caballu como o.nimol 
de silln en ~1 campo y cPio.r.u•, tiene otra no m~·nos espectac-ulur, cual 
e~ Id pnrudu. militar y po:;eo ordinnrio por elementos civil~::o. 

I::n d f.jt~rc:ito español, ht1 juAI\dll un papel de importancia \~ital en 
lo Aucrra rasado, t•n lu" Unidades mantuda o; de caballería dedicadas a 
la Aut·rrn de movimientOs. 

•Ho~: t'l E.jército demanda ~ron canridnd de cohallos de silla dutu.
clo~ de lus dos cualidadeH l"OnjuntQ<;: portnción y tracción». 

Nut-o;tra rwhlución animal pO!iCt: ti¡>OS que estando dentro de la 
rn/.u ondo.luzn, pueden, no obstante sufrir una clasificación, setún el 
trabajo n <rue se le vaya n deslinar. 

Algunos coballos nuestros, andaluces se entiende, por su forma y 
com¡1l('xión, le hocen aptos paru cumplir, eficientemente, e.o;te cometido 
mixto, ref~ridu; además de que se muestran como animales pacientes y 
.11ufriJos, o. pesar de poseer gran sensibilidad, haciéndoles educables fá
cilmente. 

NueslrO mezti7.o hispono-nntlo-árabe, es también muy bueno para 
ln ,lluern' y po:<¡cO. Debido a que es velO/. a lo carrero y posee gran resis
tencia y sobciedud, soportando bien el peso cfue el serv-ido redoma, se 
usu pura lo guerro, aun(tue A i~uo l que nl onduluz, semental del que 
procede, pan1 otros servicios más exié\entes no sea oconsejable. 

E.xisccn dos procedimientos que nos abren el camino para selec.cio
nur a los tipos de aptitud, con arreg lo ul patrón quemús nos convet,ga. 

E..l primero nos d1\ la fórmula siguiente: 

e:.: ... fórmula que nos do el perimetro torácico elevado al 
---cuadrado, pa ra lueg.u dividirlo por su correspondiente al

A zado. Ctt cirro resultante será menor u mayor a 2~1125, 
según seu el animal considerado de Rilla, capaz de mo.rchas rápidas, o 
de tiro o arruo;tre, en el caso contrario. 

Si tomamos del caballo e Voluntario» las medidas y las aplicamos 
o lu fórmula a nterior, tend·remos: 

t'76: =2'0114 menor que 2'1125 ... en este caso concreto, el 
----ind.ividuo es un animal de silla, según lo expuesto, y 

t'$4 en efecto el cnbollo andaluz pura sangre lo es: 
Si usamos el segundo procedimiento, tendremos que sumar los pe-

;:;;-,;~";x1;,!~;;~~~;e ~1~~d~·t;;n~g~lJ~ r~s~Tt~ri.r;{ó~~o ~~~:~8~ ~~~~~T 



E.5TUDIO 'l)f.l C BA. LO l\!'<D LU~ 

o mrnor qu~ ~:!lte. En d rnmrr u o e ~t-nim.a11 rodrá ar 1 N~ mar. 
chao; ráridus, como d~ :-;illa, y r..o el !lrAundo, "· af1"¡a!(tno. com Jt tuo. 
El ,iAuit·nte t"jem"Pio, f'l\ rl rni .. mn antmal nos lo ad.s r .. 

P.:rimt"t.ro de la rodilla o' 1 
• • ca.ña. t1'19 

d.l m<nudiUo O'lS 

Distancia del rodete al codo O'bt nunor ~1ae t"i'5; n Jedr, que tam
bién ror t>"t~ proct limit.·nro rco5ultu <'1 o ni mol apto ,~ara Ll silte. 

l::.n nue~tm población caha.llar, ,~.xisttn vantJ.IJt•. Je la ntza anda .. 
luzn, en que sus caballo~ "e rueden emrlear como portoJous y tracto .. 
res, como ltl mu!!Ntmn Jo!- valores de Jt>lc>tmin.~t·it)n d~ aptitudes. 

En el concurso de ganados d .. lA feri.1 de ~[ayc.l, en COrJoba. ctle .. 
brado el oño 1932, la comisión t'ncarg11da dt.• l11 runtu.u:a6n Jr los mis
mos obtu\~o de cuatto ye,:tuas rsruñola-., dr tip() ma .. h·n y ... ub-hire-rme~ 
trico, propiedaJ dd Aanadt-ro cordohé-. don Gr~'orio Gorda,l•~'' :liSuttn• 
tes mensuracione!': 

V. n.• 1-P torócico 1'87 491 '1 o longotudU'Iall'~ 0'84S d• l. corporcf 
Y. n.• 2-P 1'89 506 . o. 1'29 0'84<) . 
V. n.• 3--P 1'90 514 D 1'5'! 0'835 
y n.• 4-P. 1'86 483 . o_ 1'59 0,855 . . 

Dnros que aplicados a la~ fórmulo,!-i y& conocida~, t('ndremo:oo: 

Yegua nUm. 1 

Yegua núm. 2 

Y eguo núm. 3. 

Alzada 
Cruz. codo 
Codo rodote 

Perimetro rodlilo 
coño 
menudillo 
e 

072 
0'87 
0'33 
0'22 
0'31 

Valor de- '2'1993 mayor que 2'112.5 
A 

Alzado 
Cruz codo 
Codo rodete 

Perímetro rodillo 
ceña 
menudillo 
e• 

071 
0'87 
0'33 
0'22 
0'32 

Valar de- 2'2608 mayor que ?'1125 
A 

Cru:r. codo 
Alzada 

Codo rodete 
Perlmelro rodrlla 

caño 
menudillo 
C' 

072 
0'88 
0'33 
0'22 
0'32 

Valor de- 2'256 mayor que 2'1125 
A 

).59 l'"lf'lrru 

0·86 menor que 0'87 

1'58 metros 

0'@6 menor 0'87 

1'60 

~0'87 menor 0'88 



Yeg1.1o nUm. 4 

f.srunJo DEL CABALLO Al\DALUZ 

.-.rzcdc Crvz codo 
Codo rOdete 

Perirnetro rodillo 
cono 
m• nudillo 
e• 

071 
~86 
0'32 
0'2'2 
0'31 

Valor de- 2"'203 mayor que 2'1125 
A 

1'57 

0'85 menor 0'86 

l::.!itos aptitudes ml'dias, portadora y tractoru, llenon parte de los 
nec:e:'lidades de lt~ Cabn U ería. o la vez que tienen uno buena aceptación 
intlustriol y rural, FiA. 8.' 

11 
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7 

-

Fig. 7.0 

Cobo llo de , ozo españo lo, lipa de caballo poro poseo, de lujo. 

1 
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Fig. 8.0 

Lote de cuatro yeguas cruzados, propiedad del ganadero 
cordobes D. G regario Gordo, que obtuvieron premio en el 
concurso do ganados celebrado en Córdobo el año 1932 . 

1 
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El ca~alla andaluz como animal de lra~ajo y tiro 

Como animal de trabajo el anda.lu7 puro no .. e conciht-, Bic!n tlt>dtt, 
a este respecto, Oresnonz Moliné: 

c(Hay alguien que conciba un cnhollo ando luz con su d~srropor
ción entre el tronco y sus remos finos, d~ esqudeto raquítico(?) y, por 
añadidura, lo.r.s~o de cuartillas. tirando de un carro y llevando dos mil 
kilos de peso?• 

No vamos o discutirle nado. 
Ahora bien, (se debe dejar en Andolucfll que los l'ltmentos exóticos 

introducidos perduren de cualquier man ero, sin que sufran un control 
Que tiendo a lo formación de un nuevo tipo o sub-ra_zo andaluza, con 
aptitud para el trabajo y tiro pesn.do? 

E.xjste uno buena cantera de elementos en que trabajar convenien• 
temen te, paru obtener interesantes y fruct!feros resultados. 

Basto. solamente C{ue los ganaderos cordohcse.,, por ejemplo, se lo 
propongan, para llegar al fin deseado. 

Claro es C{ue tendrán que valerse de lo selección y siempre diriAida 
al céniL de lo. bueno orientación. Con el mesliza je bien entendido se po
drá l1c8ar a la obtención de un buen caballo de tiro pesado, en uno.s ca
sos y ligero en otros. (Figs. 9.• y 10.•, rcspectivamf"nte). (1) 

D e es1a manera nuestra Aariculturn se desenvolvería con un ani
mal .E,!Opio, que ya dice bastante, por cierto, en beneficio de la misma. 

También nuestro Ejército tendría una nueva fuente de que surtüse. 
Pura el caballo de tiro, desde lue8o, hay que pedir una maso sufi

ciente y una volu.ntnd en el mismo capaz de sostener convenientc:mcnte 
el rendimiento que de por sí mantiene, pero teniendo siempre en cuenta 
el no exi.Sirsele mayores esfuerzos que por naturaleza no le es dable. 

Por medio de las pruebas dinamométricas, muy aplicadas en Nor
teamérica, se determinaría el esfuerzo del mismo, que es conveniente 
conocer. 

E.sto lo d ecimos porque el poder de tracción de un caballo no es. ni 
por asomo, proporcional a su masa. 

4 

Como el tipo de animal mestizo, que cumple muy bien el tiro, cita
remos al percherón andaluz y al hispono-hackney. 

En la región valenciano. existe algún C{ue otro animal mestizo per
cherón, como continuadores de aquel que fué propiedad del señor Los-
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tUn, dt' ~ovdlot .. , y ql.le en un C'Oncur.;n de ~.nnados celebrado en Zara~ 
Aor.tt. ohtuvo uno de los premios otorAodus paro esto clase de ~a nado. 
<rig.9.') 

•En nuestras provincias andaluzno; .. ~van ~~ner.tlizando los hisra~ 
no·hucknr-y !,. rl hí"pano-unglo~huckney, en sus diversas modalidades 
..Ir cuba Jiu! st·m~ntHif" .. , yt~uu-. y prodm·w-. qut' en , .. urios concurso~ han 
ll.nmudo !u atención con lus pruebes cx:tmoTdionrias que uelizaron de 
vt•IC>dduJ, n~ilidud, aire, brillante y hnmo!'Oa conformación ·:r son la re~ 
presentacirin de futuros tipos de tiro de lujo, de excelentes condiciones. 
El resultado que tale!> caballos den como reproductores no puede cole~ 
..tirtH: todnvitt. Dejo remo~ put:s, lu (Huducci6n drl en hallo de tiro de lujo 
como putrimonio de lo!'i poderosos .'1onoderos ando luces, y anhelemos 
productos del país pac.a las ormas, que, ndt·más de lo.~ ventajas expucs
IO!J, tendríon lu inopreciahJe de estor oclimutados, evitándose, por con
liÍAuÍL•nte, Jos Arondes pérdidas que el gonodo cobollor imponado rinde 
o lo aclimutüdún•. (1) 

11 
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Fig. 9.• 

Yegua de cna percherón·andolvza, propiedad del ga no· 
dero Sr. lostou, de Novillos, y que fué premindo en un 

cc n-:urso de ganados en lo capital zorog ozono 

' 

7 t¡ 
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fig. 10." 

Caballo español denominado Loz.ador, propieaod de 
Jos hermanos Nogueral, propio paro el tiro de lujo. 

' 

?j 
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ln!luencio del caballo andaluz en otros poblaciones -<abollares 

Aparte de la influencia Q\le en ~ocas pasados pudiera haber tenido 
11obre O Iras poblaciones eq'uinos de Europa, (1) voluntario n1ente adqui· 
ridos o ya bien durante las Auerrns de conquist.t, diremos que es en 
América, sobre todo, en donde oún se deju ver la intluencÜ\ .indicadt~~. 

fué el español, Pedro de _l\.fe;ndoza, el que en cltñ37, un año mas 
tarde de fundar lo capital de In Argentina, Buenos Aires, o orillas del 
río de lo Pluto, cuando éste se dejó abandonados .'liete cnbn1los y cinco 
yeguas, procedentes de Andalucía, porque no podio llevarlas consigo tn 
su conquisto del Paraguay. Estos animales fueron, por consiguiente, lo& 
que dieron origen a multitud de caba1los salvajes, «cimarrones•, que se 
vieron bastante m8s tarde recorrer, en A rondes monadas, por las inter
minables pampas de .América del Sur, llegunclo inclu~o t'n sus lar805 
viajes u 1rnvé:s del continente americano, hasta Cnlifornio, Florido, Mé~ 
jico y Canad<i. (2) 

Más tarde surgieron cazadores de caballos que lo.s domesticaban, 
hocién.dose famosos en el manejo deJ lazo y que hun dado lugar a los 
conoddísimos gauchos de la actualidad. 

Debido a Las innumerables fatigas, (el color abrasador, falta de 
aguo, escasez de hierba, etc., etc.) han ido desmereciendo de aspecto, aun· 
que no de sobriedad, del caballo andaluz del que proceden. 

Presentan como defecto principal el de los cascos aslillobles. 
En lo.s ~randes propiedades, el caballo es1ó hoy en es1ado semi

..solvaje, c·ruzado con otros razas caballares europeos y ofricooo-asiáricn~. 
R efiere la historia que allá por el uño 182.5, el doctor Esquerrenea, 

salía todas las mañanas de su aquinta,. para marchar A su despacho de 
Juez luciendo su hermoso cpingo» de color negro azabache, de bonito 
juego de brazos, de proporciones elegan1es y o marcha lenta, pero apa -

(t) Guillermo d Conqu.1sudor y Etlu•rtlo 1/ lo rntrodujrron en /ng/•ttrr•. Lo. e•Ñ/Ip Je 
Meclc.Jembor,f<J. Dinamarquc:~e!l. de /tolnein, Tran~iJ.,ania, "fr•t:kf."nf."n, Wrdf."ñl JI otro• mud•oe 
clf."bf."n ~ti ,..f:qu~;~s ibirk-o,., Jar:on parte de su prutllio actual. 

(~) Ruu$ ~u(lamerlt:~nu, de ~El C.b•lto.-. Genual it1tl1ano Volpini. ller..-i6n da 1• •e.~:ta eJ,. 
d6n ira/i~n•, pOr Arturo C.hallero. 
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ra1tHw., m.tt,.trando )o o.iroSO!. y larAo~ renachos de su crinera )'cola, 
por las ('a lit' dd po~..-o que h:=níu llOr cotidio.no. 

!'ut" .. tro~; .Q.anaJ..-ro!J no h;ln dejado dr influir con sus exportacio· 
nu rn la. g,an3decín de ~ud.:lméricn. 

l:.l!!onoddíc;lmo y t')OJl«!fHJ ,;tnnudn1> t·~pnñol, Sr. Guerrero, llenó 
rn rurtt" In~ demand,,.., que dt" nue~tro ganado caballor andaluz se ha
CÍ.¡ dt." .. Je otw lado del ut.lAntíco, y es de suponer que CstO'i eran hechas 
PllftfUt" .,¡· cunocíun Robrodamente lu" ex.:denciuo; de nuestro equino ca
hallrtr penin•tular. Puede decirse sin error a equivocar que In población 
c.d,,,IJ,tt de t:~puñu eRttí 1oclu eltn lnfhzenciAdd pQr el caballo undaluz; 
tal nlt"noc; reconoce en su~ orígenes influencia de esto. sanAre tao repu~ 
I<Hia tn otro .o~ é:pocus en que no se con oda el pum RUnArt' ingles, t{ue in
vntli,; poo;tuiormente los mercodos int.erno.eiona1~s. 

~ft~ctne dice que el caballo nava no es hijo del nndo luz, aunque 
m1t!> pl•,tutño que é~tc por la rt:Aión en ((ue se halla. 

Oechumhre# el gTan zootecnistn francés, reconoce en el caballo nn
'\o"flrro d mismo od~en que Ma)'tnc. Claro es que en la acLualitlad difiere 
tanto quf• no se ven en él, reminiscencias de su ori~en. 

1

11 
1 
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Influencia del caballa árabe en el andaluz 

Nuestra Patrio reune unas condiciones e:<:celt·ntísima~ de medí o p;_¡. 
:ra la producción de los medias stut,&ret.; hispo nos. que con una Ul't>rttula 
selección de sementales y perJectn orientación en los cn.iL;.lmicomo:o, qut.• 
se vienen haciendo de!ldr tiempos inmemorinl~!-1 y aün en lo acruulidsd, 
se bu consc~uido y consigue con el coru.-urso conjunto dl!l on~anisroo de 
Cría Caballar y ganaderos inteligente~. hcrmosí!timos ejemplart!s dc.·lu· 
mo no sólo noeiono l sino extranjera. (Fi~. tt.a) 

<Cutt origen tienen si no Io'i famosfsimos cobnllos cordohest' .. , Jt 
otras épocas, no aún muy remotns, y denominadOs indistinrum('ntt> c-a
ballos Guzmanes, Monrique o ValenT.uela? (t) 

Ln el hispooo-Drabe se han corregido aiAunoi; lev<'s rcpuro!'l qur•los 
zootecnistos podían a la grupo, al volumen de lo cabeza , al ucodnmien
to de los tarsos o corvejones, y hasta inclu~o se han superado susto
racteres morfolóAico-dináo·dcos, sobre las ra7.os que le hnn dado ()ri
gen. (Fig. 12.") 

S e h a podjdo apreciar po r los técnicos y Aunnderos ando lut"e..; 4ut: 
l os cru.~:omie.ntos entre el caballo y la yeAua e.o;poñolo, ticnd t'n t"n ,gene
rociones sucesivos a disminuir de alzado y en e.sto se fundo el haber 
aconsejado ~e recu rro al refrescamiento d e sonS,re al ca bo dt" •ocho a 
seis» años. 

E l perfi l convexo, desaparece casi por comp leto con lo in trodut"ción 
en el ond!! lu z, de santre órobe, así vemos por ejemplo, que en l o~ cabo
llos árabcs-hispnnos, produ ctos resultantes del ncop lamit'nto de yt'~uas 
espo.ñolo s con el árabe y en el mestüojc entre 8rabes- h isponos, d e cuar
la ge n ere C'ión, qoe los productos observados du rante lrC's años sucesi-

(J ) Don Lo" d~ .8ttñue1Q.6 v Jr In Cerda, a~ ttbol~niO rorJobi, y ~orJpbü por •nton•m¡a .• la, "" 
#u libro t irul•do •L. jin~t• y Juc.entl,.nr:iiJ de lo:~ CiJb.ll~ Cu.nJI.tnu•, hMt> M~trrria tlr lttto., qut 
p~~re.c~n !..tb..r 6ulrido Id mum• ttcción norele.w:tt que el ~rga/ Pflr• .M~tjl,. itt.tlr.~. y {/ur rrl•t•mOI 
• modo ~::ond&o, por cr~r/o intcrt:.r.tnoe: 

•En tiempo~ del t.Oipuúdor C.rlo:~ V, d lujrJ de lo1 D u.¡ot>e J,. Naj~ra, Jo n L...n Manroqur, 
rreibiri del em perador, por lo• t.zcelímte$ tt.,..,ic 03 pre:st.tdo• • , .., uuu, en !111 fut'rra y rn la p41, 

la encomiendn de Córdoba de la Orden de C.tlatrava, Pronto .rr Mrra/6 1!11 C6rdob. '1 ~ J .. JirP" 1• 
cría caballa r con una doctn• Je ye,tuu. que 1:1110 d~ .111:1 muy P,r•nJe1 am1~. don Di~o J,. A.eu•· 
yu, /e diera, )un to com media dCM:en" de ~P,nu e.rco;rdll.f dt! Cuad;z' IJo~~<o, J e don PI'Jro dr }a 
C u eva; Y"'.!I"•:J rtoe fuero n cub ,.~.r-tu, durlllnl f' ,.¡pro m N olio, POI' un uWlo m¡zy bu r no l[ul' cum,.ro 
don Lul• en ],.re" de J, Fron tera. ., 

D on Loi& M.anrique ~t i ob:~erv•r u11 dia por .to c111Ue, • un .. harrul/ur ro•, que c•bal;•l·• en un 
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•o5, no han dado un !lolo ca~o que acu~e ninguno el perfil convexo de 
la cabeza y que llUnttue las Arupas se hon mejorado mucho, o. un mayor 
eRtudio detenido se aprecia que los dco;cendientes de proAenitOrt!S con 
grupa en forrnn dr techo, c;e repite en ellos, r~ro t•n cambio si olsuno de 
lot pro~enilore!> pre~ento lo cu.nu::rerísrico forma ojival, en la porción so
ere, lo~ pruductos Jo. han sacado aunque otenuodomcnte sea. 

Vázquu: Súnchez, en su folleto •Zootecnia~, n·lata otros porme
nore!l: 

Dice que en La &ane.derio de Mi uro y en In que existían yeguas de 
perfil conv<•xu, en elucoplomiento con los cartujnnos, de perfil recto, pu
do ver que en lo primera. Aeneración el perfil se modificaba. 

Del anAlo-órube-hispano dice que lo."i mejores productos son actue
llos en que no rebaaan el ccíncucnta por ciento• de stm8re inglesa. Por 
u1udioR y observnciones p.rncticadu~ con Aran detenimiento, no se debe 
recho?.or nunca el «cuarenticinco» de sangre inAle.'lu, pue~ en cuanto se 
rebosan estos cifrns, se pierde caña. Junto con el Veterinario señor Mon
ltro, pudo ver Jo diferencia de caña en producto~ que se diferenciaban 
ünicamente por «cinco décimos» de sangre in&leso. Por consiRuiente, 
hay que eliminar por comp]eto como reproductores lodos los onglo-ára 
he!'l, en q\Jt! prl]'domine la snnSre inSleso, con la exposición del siguiente 
ejemplo: 

f.l en bollo Loviot,onglo-árabe con •setenta y cinco,. de inglés y ~ein~ 
ricinco• ele á rabc, 8e u copió con un núme:ro determinado de yeguas y los 
productos que fueron obtenidos, han sido los más mediocres, que bubo 
necesidad d€' eliminar, debido ol poco perlmetro de .. caña y menudillo 
que dieron, e incluso por el temperamento. 

I.os on&lo-tirobes import~dos de Francia resultan linfáticos, sin 

bnu,Q pero f'.#qucl~tlco JJ UliC•JoJo rocín. JI: dc:ciJuí • comprlir•ei<J mediante la ~trtQ• dt su c..p• 
r trdnt• ucudo, que le plrlió ~stc. 

A lut poco(lot rru•.jC1 :te puro /11 .. mds hnda bt.otti• qu~ poJJa cer» 1 OtJtd por eduir.sdo 11 11118 ye· 
_.u,.,. ]'.1.;,1 lttrtlr llnm& al .. Jurruqaero•. que n IJ•m•N Gu~mán, Jcl ttuc recibid el ubltllo c•lili
t:Jtti~o y lo1 hiJo& cid m/Jmo. 

Prquntólc: a Guunln dt: dr>t•de procl'di" rl anim~tl y dijo/e hab~r.clo comprado ./1 un mc~nc
ro, que •l 11er llMmrrdo 1 vr#Jtunt.Jdo lo mí&mo, ruponJitS que poco linte& qgC C1 lo ~ncJi,.'fl' h~Jhi•n 
IJ..-SM•lo 11 •u po..d• •l.lllc u oc.ho moro,, todo& ~~~ c•b11llo 11 la jinctu, y que Ilnln oon anll emb•i•d• 
.1 Fmper.dor. 

L. nodoe que l/ef(lron f~ di6 ¡o] Cllb111Jo u.n toro.J6n (c611CQ) tlln cracl que cayO .1 s uela y na .:Jc: 

pudu ln>•.nt•r m1b, dur•nte '" e~t•nci• Jr Jo., mQtO!I tn ],. posadtt, y Que •ista lo eu11/ por ]Q.J mitc
m o.s compraron otro y le dijeron: •mira par e.k cab:.IJu y t6m..tclo, y s i viviere tenlo en mucbo. por
qut cll de 1• meJOr cure que tienco """.Uro R.ey en },. Buberllt.-, 1 que dupCJ~J ele íclo.J dentro ele 
otro di• ...- lcnnt6 t-1 rrrb.llo y romen;ró • comer y e,r•r bueao sin otro meclic•merrfo. E;llo b~tbia 
•end1Jo al tal Guunln rn docr duatdos. 

Muerto tttc: c•ballo le ecbó • lu ycJiuaS otro rabaiJn hijo rle é.sre y ll•mado Manrique. 
Al morir don l.ui_. M~,.ri<Ju,.~t J. J¡,.o •lmn .. H•; Martln Ferl>ltldu de COnlob• y Pone.: de 

l.e<in. n;cto Jtol CnnJ~ a~ C.br.ll, tomó Pf!lnte Yellla.J clel tOt.lll txistentc, 7 lile rlnlieO .. J .. criu J,. ,__ 
l-.llo1, qua .tOI•mentt olrecb a los prlnctpe,, por la Jtr•n estim~t Que lf:5 t('ni•. 

l.I~•Jo rlr Ms/¡jn lf'/ Duque de St::i!.t, don Gtoo.ralo dt Córrlob•. tonoc.ldo en 1• bi..rori• mil 
por El Gran C.pit,;n, tono61 .. tod..., lu Mull.'l y IX)tiOII que ttnl•. A•ciándose e'te h•l Pance cono
chli,imn tn tod•1 l•s n•cionu Jd mundo. 

F ... ~1>.,/!~.Q ,.,.....,. Jr J.,, G ... ..-lo. j,.,.. J~ J'.J•,•-.1• .• J <tu•- 1101' J;o • • ., ,. ... Jr• • lt•
u.., ···"""t•11'1• rom.rl»'' J,,. •.b•llos por ¿1 ctJ..I<u 
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Fig. lL" 

Semenlcl árabe-hispano, de nombre •Portugue~. p10 

piedad del ganadero cordobés Don Gregorto Gorcia, 
que expuso en el concurso de gonodo.s celebrado en 
Córdoba el año 1932, y que mereció el pnmer premio en 

.!U se<ción, y lo copa de ccmpeonoto en 5u grupo 

' 



-' 
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Fig. 12." 

Caballo hispono·órobe en ~r que se puede apreciar al 
gunos defectos corregtdos en el andaluz, y que supero 
en sus cornete res morfológko·dcnórnicos, o los roz.os que 

le han d do origt:~n. 

' 
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ru!iOtiddo.d y temperamento, ~ncontrando .. t" mur ·por JebA)O dt' lo-. IIUf' 
se produtt>n en nuestra. Yeguada d«! Cón.lub-.1.. f'n ~1onu:ltl .• · terminando 
aquí su exposición. 

Lo. Dirección General de: Cría Cohallor > Rt'mont4, cuento ~<'n t"X· 

Ct>le-nte~ ejemplares hispo.no-órabe~. en .,.u .. ~stoblc:dmit>n1os, Depóo:i1os 
de semt'ntale!-i, Yeguadas, a iguo.l que ol)!uno' Jc nuc~tros afumt~do .. :Qa• 
nadcros, <tue en varios concurso~ nncionnles v aún txtrnnjrros han ob
tenido el premio qut: su l~:t.bor a.bne~u.dA, hn n•u•recido, como jusla re
(•ompcso. a sus tTnbojos de de!)vt>lo en pro ~le onl:'l m~jorn gonadern no· 
ciomd . 

11 
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.Del registro-matrícula• 

El ca hallo andalt.:t:-: posee su übro At>neal6~ico o libro rcltistro-ma
trícula, crcndo y dispuesto por Real Orden circular de 13 de E.nt'ro de 
1912, (Colección legis1ariva núm. 11) y por una disposición nnáloga del 
11 de Mayo del mismo año, (Colección leAi~lalivu núm. 89), St> dictó el 
R.eJtlnmento __para sú aplicación, todo ello o propuesta de lo Dirección 
General de Crin Cabu11ar y Remonta, que como se sobe, tiene lo misión 
de velar por el fomento, conservación y mejora de lo gonnderítt espa
ñolo. 

LoH trece primeros articulas hablan del presidente, comisario!-~ y se
cretorio. A conrinuoción se determino lo que debe Rer «entendido por 
en bollo puro roza española •. 

La inscripción se soliciturá pOI escrito; admitido ésto. el interesado 
rccibir6 el certificudo de inscripción correspondiente, dAdo por este Re
gistro, acreditativo de la pureza de la raza. 

Según el articulo «veinticuatro» no serón admititLos los ctue no acre
diten el origen; con el certificado de pureza de roza del padre y de la 
m odre, si están inscritos y si no aquellos otros documentos de Srsn sol
Vt!nciu, ctue aconsejen se tome en consideración. Certifico do de cubrición 
de ln m.ndre, firmado por el dueño del semeniul y con señalamitm1o de 
la puro raza, reseña de ambos autori.I.ado con el V.

0 
8.

0 
del alcalde de 

lu localidad, en que ha tenido lugar lo cubricíón. 
Certificado de nacimiento del ¡>reducto, dado por el dueño de la ye

gua, uC'ornpoñado de las reseñas exactas del padre, de la madre y del 
prodt1Cto y especificando que este producto, de tul sexo, es ciertamente 
el mismo de que se trata, autorizando este documento cOn el V.

0 
B.

0 
del 

a lcalde de In localidad en que tuvo lugur el nacimiento. 
E.l artículo e-veinticinco» del :R.eglamento dice textualmente: 
Lm• criadores y lo'i dueños de cuballos de puro reza e<Opañoln remi

tirán anualmentl.', antes del \•eint~ de Diciembr4..', o In Secretaría de este 
Rt·~i!itro, un e"ltado nominal que comprenderó el efectivo total, durante 
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el año que t''ilé ro..m lerminor, de su ~anadurd (l ,·uatlra; ape.:IÍicondo 
la -.itu3d6n t!n qur file encu~ntren f_.s hc.-mhra .. , ya va~ut,., llt'tlP .. , ( .. <> t''<· 

presará el nombrtt d~ los scmentalt:.., .que haydn i'uhiuto ).11 .. r r,Qu4s o 
o;eun padreo; de r.l~UB<l), ._-un rao;tra o amha .. .:o.-..o., a lo1 \I."J:, marc.f.ndo al 
manten del nombre de cada nnimallo .. que hay.1n mut'tlf1 o siJo C'l .. tra .. 
dos. D i<"ho Jocumcalo lu nutorizaró. con .. u V. 0 B.u d oknlde JC" la l•ri\
lidnd en que e .... iJ.1 rl criador o dut"ño. 

Se recomit•nda en el urtJruln "iAuiente que todo proJut:to Je lo.7.fl 

p u rn <le he ser dcdatt\do ~ o;olicitilt!>c su in-.rrlprilin antc:>s de taminor ,. f 
primer nilo de ~u nacimiento. 

A continuación pporecen las documentos, que han Jt• .. cr rell t'nA
dos convenientemente, ptlru cumpl ir al pie de l11 lt"tro lo dispuesto pnr 
lo Su perioridad. 



Formvlorio núm. 1 

PETICION DE INSCRIPCION 

N 

" (1) 
~ 

" o habithnte en calle de·-··---------.. ·· ············ 

~! 
o 

Rvt!ga o V. se sirva h acer inscribir en el I<cgislro-matrícula de pura raza 

española a (2) lla-
~ 

~ 

" ~ 
" 

m1ula (J) . ............ --··· ·-·-- ..... -···-····-···-· ... cuya reseñ11, procedencia, 

y genealoBia al dorso se cxprc.'itm¡ dirigiéndole esto petición como (4) 

u 
~ 

~ 

o En-------···--·--·-----·· .. ele . ..... . . ....... de 1 
o El lnscriplor. -
o 

" ~ 
~ 

..:¡ 

.s'r. Sur•t.nl<> á.l l<.9iJtro-mtt.trlcul" á. ca6al/,, y !f•!u"' á. !""" '"J" ";aúiola. 

1 ~ Nombre: y domic•lio del pehc1onano 
'~ (3) !>exo y nombre del cm mol, 
4¡ Se •xpresaró sr el f•rrnan!e e1 dueiio del caballo. o 11 lo hoce a utorizada legolmeme por su propi•lorio O. F. de l ... 

ClnO de ~ 



(l) 

(2) 

Na cid 

Comprscl 
Su sexo 

HSfÑA, PROCfDfHCIA Y GfHUlOGIA DH ANIMAL CUYA IHSCRIPCIÓH Sf SOliCITA 

t' n 

GENEALOGIA DEL ANIMAL DECLARADO 

ES Nl]O 

ABUELOS 

Del cshsll" 
.l' dr· l~t ycstun 

Putt>r no., f;l cuba} lo 
}' !11 J'~~UB 

\ 1 El cahnl/o 
' alanO'! y la vcgua 

flln•erlp•O' 

11 J Nombr~ del onimoi dedQrodo, obserYando en so redotc•6n la mayor eaoctil•Jd ortogfdr,ca. 
(71 ltewñfl dtl rrmmo. detallndo, P\pec,olmen\e en los blor.cos de e cobeto y b!tc..":",idodn. 

•Re-te--

("! 
~ .. 
" " o 

" 
(l 

.. 
<) 

> 

" .. 
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Pro.,incia dt Dirlrilo Munitipol 

CERTIFICADO DI\ CUBRICIOH 

Moata ~e 19 

RISEil DI ll mu¡ 

Raza 
Elnd 
Padre 
Al,ad• 
Pelo 
Cabeza 
Pies 

(l.otu4ol~tl l el 

y o a.u 4lcal4t, 

Númeto 

Certifico: Que el semental d e 
mi propiedad llamado ~ 

_ .............. J e pura raza espa-
ñolo, ha cubierto hoy día de la % 
fecha a la yegua cuyll r eseña va ~ 

al mórgen, llamada. O 
y de la propied,.d de 

. de. . de t9 
U propitlaria 4tllfmtfllal 

z 
o 
V 

CERTIFICADO DI\ HACIMII\HTO 

IIS!ÑA OU PAOOUCIO 

Raza 
Edad 
Pudre 

Pelo 
Cabeza 

Pies 

Como propietario ele lu yegua V 
llamada .. . .. . ... ·-·-····-·····-··de-
clnro que el . de Wl 

... de 19 nació O 
un potr hij del semetal y 
de la yegua <JUe expresa e7 an
terior certificmlo de cubrición, O 
a quien puse por nombre O 

siendo st.t reseña la del .._ 
már§en,· cuyo producto de sexo V 

es ciertamente el 
misn10 cuyo origen certifico. 

de de t9 ... 
... 
... 
"' ... 
V 
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Provincia dt Oirlrilo lluoicipol dt 

CERTIFICADO DE CUBRICION 

Monta clo 19 

RIS!U O! li Y!!Ui 

Raza 
Edad ..... . 
Padre 
Alzada 
Pelo 
Cobez• 
Pelo 

'
0 t 0 .tl!lcal4t, 

N úme:.:•..:•c.._ __ 

~rri/;co: Que el semt•ntal 4/e 
mi propit•dad lla.maJo 

de pur8 r;u:s es
pañola, hR cubierto hoy dia c'lr la 
f~ba o ln .v~ulJ cuya re.<tt'ña t•a 

al már9en, llamAciM 
y Je J. propidaJ Je 

de de 19 
fl prt~pit11ri1 4tllt.UIII. 

CERTIFICADO DE NACIMIENTO 

RIIIRA OH PRODUCTO 

Rnza 
Edad 
Padre 
Pelo 
Cabeza 
Pies 

Como propietario de la ye&ua 
llam•da Je-
claro Que el de. 
de 19. nació un potr /uj 
del sem~o:ntal y de la ycgut~ que 
expresa el anterior certificutlo Je 
cvbcición, a quien pu::.·e por nom
bre . --· siendo su rr.:.re
ñn la del mergen, cuyo producto 
de sexo es ciertamente 
el mismo l'uyo rniAen certific-o. 

de de 19 
1/priPit:IOrioitlolltt"• 

(Formulario núm. 2) 
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ProYincio d• Dillrito Mu~i<ipol d. Di<i•mbr• d• 19 

DECLAUACION que yo D. 
vecino ele presento con arreglo al artículo 2.5 
del Reglamento clcl Regi."ilro-mntricu/a de caballos de pura raza esps
ñoln, del f!ft:ctivo total de los animales de esta ra.zn que constituyen mi 
¡:.annderb o Cf18dr11, con expresióll de la situación en que se encuentran 
lns hembras y clt! lo!~ que han sido bt~ia en el lranscuno del corrien 
tt•IJñO. 

1 
Rozo 

1 s ••• .foil DI Nomb'c' 1 Voc;o, Cubiertos Con rostros Causo de lo 
boja 

"' t21 (3) .4) 15; (6) (7) (8) 

- - ------- -

1 1 

[1) Se expresoru sin ubreviatvros lo rozo con que aparezca inscripto el animo! de que 
se troto. 

(2/ Se designarón con los nombres de •sementales~ o .. yeguas de vientre• los sexos 
cmimoles destinados a lo reproducción, figurando o lo cabezo de esto declaración; co n lo 
ordinario de •Caballo• o cycgua:t, a los animales na reproductores desde seis años en ade· 
J.mle; con 'a de "POtro• o 'Patroneo•, a los de dos o cinco años, y con la de "rostro,. o los 
nacidos dentro dei año o que esto declaración se refiere. 

13J Lo edad se con taró desde 1.0 de Enero del año de su nacimiento. 
t4J Se obscrvaró lo mayor exoclilud en lo ortografía del nombre del animal. 
!51 Se expresará con todas sus letra, la circunstancia de haber quedado lo yeguc 

vado. 
6} El nombre del semental o sementa les que hayan cubie·lo lo yegua se expreso ró en 

la tormo siguient2 : por tal o cuo! semental 
(7 El ,.exo del produc to y e l nombre del fJOdre se detollo rón de manero sigu iente' •Un 

J,ijo o h1jo de tul o cual semental 
18 Se exp resoró lo fecha en que mu rió o fué vendida. 

{Formulario nüm· 3) 
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CONClUSION f 1 N Al 

De todo lo qu~ antecede puede colcAir!lit> que el ca bollo umlttluz, 
también llamado español o ibéri.:o. en el decurso de Ru c:otistencia ha t!<;

tado bujo la acción influyente: de lus ra.L.o.S del N 'orte africano, es decir, 
por ac{uellus tre~ coleclividndes o aAnlpuciones que rrescntan caractcrr'i 
distintivos, y que St> identifican toxonómicnmt!ntt' como rnzo!il diferen
ciados o. pesar de que Yiven en o.porentc cambiC"nte•. 

A es1e respecto tomamos de In Zootecniu de Dechnmbre y del ca
pitulo • Poblacion es caballarc:s del Norte de Africe•, has rnzn.~ que más 
hnn influido e influyen aún en nurstrll población equinn. 

Estas son las siguientes, a saber: 
1.8 -Lo raza de perfil intensamente nrqueudo, cuyo!'~ curocteres son 

más acenluados que en lo raza berberisco )'que fué introducidu en Ger
manio por los v~inclalos. (E.stn opinión ha sido uclmitida ror Sonson y 
Piétremen t, pero no reviste más que un curócter proviRionol, como se 
di ce a propósito de los caballos arqueados de E.uropo y dt" lipo hiper
métrico. 

2. 111 -La raza caballar de fuen tr combada y grupa cuida, llamada 
raza berberisco, llevadas por las colonias de ra¡:u púdico, que llt>Auron 
¡:¡ ser el tronco de las tribus bereberes; y 

3.•-La rar-o caballnr de frente plana y de Arupo horiz.ontal, llamo
da ruzo ára be, cuyo npllrición coincide con los comlcnzos de lo dominn
ción musulmana, 

E..l señor Moya no y Moyo. no y colaborador, en su •Zootecnia espe
cial de équidos•, dicen: «<tue t:.n España exiSttln dos tipo.~ de cttballos, 
uno semejante al árabe y otro con algunos curnctere~ del Acrmtlnico, (ya 
dicho anteríorm en1e en orro lustar) y que no obstonte o.ún se nola '-"O lo 
mayorio a lgo de los dos tipos, de oquí referirnos o uno solo raza•. 

D ato que corrobora lo de más arribu y aún mós ~¡ tent..'mOs l'n cuen~ 
td cque los famosos caballo.<; Guzmanes, ya estudlndos, debiHon su jus~ 
to renombre se4Un d.on Luis de Bañuelos y de lu Cerda, n las ,ltrondl's 
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ínfusionn de sanAre berheri.5ca; qut> los Zapata, tan a~ ~Jitados, tuvie
ron, se,f1ún refieren los historiadores, mucha ..anAre africana y árobe, 
etcétl'rR, etc.• 

Sin embnrgo y a pesar de la promiscoidad, que todo ellu supone, 
aún exi-;h.'O caballos andaJuc.:e& d~ pura sangre, nunque hay que confe
sor quj· e!J Córdobu la afortunada f'n t•llo, mús que cua]qujcr otra po
blacibn andaluza, debido t~.l celo de nuestro& Aanaderos, que no séllo en 
estos.: not11, sino en todo, como lo pruebo el resultado final del conCl.lr
BO de gunodos del año paso do y del actual, celebrado en la feria de 
Abril d. Scvilln. 

Sirvu como colofón, para terminar, que es a Córdoba, por existir 
ltn nuch~rías selectas, ser centro crucial de- Anda. ludo y porque en ella 
radien lo facultad de Veterinaria, ünicu en el Sur dt' l:::.spnño, o la <(ue 
en honor a la verdad ese le beneficiaría enormemente, si todo~ los años 
a fina' de curso y bajo nuestro esplendor:oso sol primoverul de la feria 
de Nue~tra Señora de la Salud, se Ira reAalose a los alumnos de final de 
carrt•ra, un concurso regional de Annodos en C(Ul! poder re(:o&cr hermo
sas enseñon?.H(J prácticos, en unión con sus profe.sore . .,, y que otras ve
ces se hado, habiéndole arrebatado Se\•illa I!SIO oportunidad y este &a
lardón. sin más bene6.cio para ("lln que el puramente espectacular». 

Córdoba o Z de Mnyo de 19~4. 
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¿Qut:- t'S el c.:oh8l1o nnJaluz? 
Es y será el cahullo Jc 1~,.., tt•rrt·no_, tld (~c:tttlalqui"ir t. On un raJio 

de extensión \"Uriuhlt". E~ d cdballo natura), hc~.:ht.l por el .. uclo, p<•r el 
clima y ttJuptt~.do a este medio. 

E.n Ando luda. buju <1!1 intluiu ..:rt>ador J e .. 1 .. vinn-t V tiU'I fruto .. , rm
see a i,Rual <ltlt: lo Arahia fc.-li7, los primuos t'lem e ntMI dc.o la num filha
hur y -;Olo espera a que el homhrt' !t• bU'-•IUe, ~e t'nn'iultt• y le arnth" lo .. 
estorbos, para que ron ,;u clima, ~U'f ro,.tn" arom.ifico_., y el .;al bU~i6co 
que los hnñu, comrensarlco con lo~ meíon:o;. producto~ Je la ra..:u equinu. 

Sen taJo, de que el clima du unu tintunto ftln [ut•rtt• •t fH mutt"rilt. CJ\It' 

siempre dominu In forma. que comienr.u ..:unndo "·''"" d """r y lt•rminu 
mÚ"' ollil de le muerte. •A la nat-uraln:~l :;e le mnndu únicamt·ntc oh~._·de
ciéndola •. (Bacon) . 

Exorninemo.-; pues, el mt'dio en qUt' vivt" nuestro el\ bollo. Le- n~mos 
compn:ndido entre los paralelos ~6 y as $lrndo~. el ¡Himcru t¡\lt! d~ Tu
riJa pu!to por Alc!po :-,· Mc:i~ul y el scAundo limita lu .r.onn nortf> de An
duluda . 

Igualmente cstó enclavodtl lti rc~iOn o.ndaluJ::u entre !u~ isnlt'rmtu~ 
201.1 y 14°, eicmrHe qut· en su.., curvu'i dt.· ni H.¡, -.u~ cotus no "icnn sur!!rio
reR a 100 ms., en lu primera, y no reb11-.tn los 8!)() m9., en lu t>e~unda, 
que compurudas con los de Aruhin, Siriu;,. MC" .. uptHumit• tie:nt'n Iu~ mis
mus isOI(•TmU~ a iA\udd~Hl dt> ~\lturu dt• (U("VDS dt: nivel. 

Pur lo expuesto estó íncluída Ando ludo t•n la reJtión n.Qrit·ola Jt>l 
olivo por contnr en prima~cra con unu tt>mrtet•JIUrtl mt-,liu dt• 19 grado-; 
y de meno!> de 5o 7 en la .zona cUlido tt'mpladd. 

Los \-lento~ predominante~ S\)n Levante y Ponitntt•, Estos últimos 
húmedo:> en lu Andnludn occid,•ntul y ~CCQ'i t.'n lo oriental, a la inversa 
que en los LEVANTES. 

Su floro es nero.mcn.tc ofr·icona iAual o. la de Oriente. fo.ltuncln o;cllu 
el ~rébol de E~ipto y el SlCOMORO, ürbol hiblico. a cuyo pi< dirí~ió 
Nuestro Señor Je.,ucristo el celebre sermón de la Monta ñu. 

E.n roda lo demós, el medio es i.Auo.l y para uo divaltttr 'iObre cMn 
materia posamos al C'!ludio del csbslJo snthduJ t•mpc•znntlo por~~~ ongen. 



- Origen del caballo 

Fuera del alcance del entendimienlo humano cstó su or~en verda
dero, ya que la creación fué un ocio divino, designio drl Surr~mo urbi
tro de los mundos, Dios. 

Poseyendo el hombre medios de inv~8ti.gación, cabe preguntarse ii 
procede por transformaciones sucesivos de su e!'itTuctura anatómica, de 
alguna especie d.c animales anteriores o hien si fué de crención indepen
diente. La época de su aparición, ~u do.síficodón y varlt·JoJes, así como 
la unidad o pluralidad de eSh\ especie ha sido siempre cuestión df" con
troversia. 

El cab~.t ll o existía l!n el mundo primitivo, de igual conformuci61' al 
de hoy, esto sin negar que existen partidarios del transformismo que le 
hacen descender de ciertos polidáctilos extin.Auido.'i, cuyos fósiles apare
cen en el «ecoeno» (capu inferior Jel terciario) pero comprobando que 
los eqúinos del «mioceno• son dt: fornüt mu.v parecido a los actuales, o 
que su s fósiles pr("RPntan pequeñas variaciones, o mejor dích.o, pequeños 
diferencias, portic-ula"Iidades de lo. especie, cabe pensar con lu moyor por
te de los naturolis1os modernos, ser el resultado de{initivo de únn crea
ción especial, ya que observo.ciones realizadas han demostrado que el 
ca. bo llo DJUidiluviano no se dislinguíu en nada del domé!'itico actual. 

P artidarios existen también de los escuelas monoAenístus y polige
nistas. Lo más fácil es a n.uestra inteligencia la idea de que: cudo especie 
fué creada en In región donde se halla m.ó!-1 extendido, pero el pod~roso 
espíritu de quien procede la creación lo mismo pudo r~nlizarlo en uno 
como en diversos puntos. 

Linneo y otros muchos naturali!nas comul,4nn en lo escuela mono
genis ta . El señor Ga rcia de lo Concha y otros autores modt•r"nos opinan 
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l.JUe t.•l caballo tU\'O un centro único de creación irradiando en codos las 
direcciones. Si ruvo st.lo un centro de c:rcución nos resta conocer y de
ltrminur d puntq de l~t dcorra donde fué creado. Ú idea más generaliza
d<\ ts qu~ tuvo su ori~en en las mesetas del Asia Cenital, pn•cisnmente 
dondl·~l hombre "'irJ b lut por ve..-: priman y tle: Jonde partió o ocupar 
t>l mundn ~ntt'ro, 

Alrl·dedor del macizo central del Asia se encuentran los tres tipos 
orAUnieo.9 fundurncntül('~ lit· J;. t'~P~'-"ie humanu (el blanco, el amarillo y 
t'l neAro), hccho.o; que apOyiln doro mente esta opinión con los tres tipos 
dell~nguuje, el monosilabo, el aRluli ru.lnte y el de flexión, circunstan
dos c~ra s que prueban la regiün donde In escrituro coloca la cuna del 
Aéncro humano. 

De e:;te macizo central, fué ocupando el hombre progresivamente 
1och lo JMrtc drl mundo, sin que necesorinmente haya que creer en In 
existencia de varios centros di! creoci6n purn el hombre, sino (tue hu .si
dn sitrnpu nrcplt!do t!' l principio clt! lu unid41d de la especie humana, 
produmodo por la co~mologío monoteísta de la Bíblio. y admitido por 
la muyor parle de los dntropoloAistas. 

Son cunn dt• lo. especie cahn llar, las mesetas del Himnlayn, y de 
o llí !"'i~uiendo u lo~ pueblos pastores, se esparcieron a todo el mundo: 
a~i vt-mos que, mientras unos siAucn la denominado por DE.SMOLINS 
rutu de /a _o; tundru.o;, y que como punto de partida tuvo el norte de la 
meseta ct'ntro1, fué hacia Siberia , si~uiendo las zonas herbáceas, hasta 
lu cs1~ril reAión circunspolo.r; olros ren etruron en E.uropa siguiendo la 
rufl1 ele lu.'l lltmuras bajLJs, rutn de los celtas, que partiendo del mar 
Cnsplo y pasando por R.usin meridional, bocas del Danubio, remonta
ban _por C'lte río e las llanuras de R.umsnía, f-ué la misma que empren
dió Atiln franqueol\do el d.esfilodero Je cPuertos de Hierro:., que des
¡•mhncuhun en los reglone::; de In'~ «pUS7.1U~» hün,tlaros, y pasando rápi
damente por e1 estrecho callejón de los A lpes de Stirio. y las montañas 
de Bohemia, penetran por Belfort 1211 Francia; era ten grande la presión 
((Ue los lanza, que invaden r~pidamente las retienes del Mediodía de 
Europa, l!ntre ellas E.spnñu. 

Siguiendo a.l mismo autor, lo tercera, denominada rutas de l8s es
tepas de hu Rrandes meseta.~. son l.ti!t de Afganistán, Belucbisrán, Per
sia, Armenia y Asia Menor. Redus en cNouvelle Gcogrohic Univer
selle»: .-La mes-eta dcllrón es el lugar de puso donde debieron reunirse 
los pueblos de las diversas razas de Oriente o. Occidente . ... D el Asiu 
ol Africo ... 

Vistas en lrnea general las rutas seguidos por los pueblos proce
denlt>~ de Asia, nos <(ued~1 por determinar qué pueblo fué el primero 
que introdujo en nuestro. P enínsula y especialmente en nuestra región 
ond~1luzo In raza equina . Está comprobado por toda clase de testimo
nio ... qur Al 1IP4Ar l nR poPhloR psu•tOTPJI n nltPS:trn ~u<-lo, ('nc:on tro ron 
utro• arupos dc· roh l adore~ d t>nom ínudo"' «hombres de las cavernas», 
prríc,.lo C'onucido ror el palt-olítico en el qu~ no existía_n animales do
mrtotkuJo~. 
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Cono del caballo osiófico y direccionas de emtgroción. 
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7 1 

Areo del caballo ó rabe. 
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Los celtuOJ, qu( h~f :-;e dmotuL..,fl t tt pnmn J'ICCblo, tn~n on rll-os 
corno nómada~ y postortJI', e-l 01h.U 

Por modC"rmt-. inH!'t~ctont" .... he comp.rohAdo cua~lP rxpone
mos, )'a qur en nintlin drpÓ;~i1tO valc()lhicn ,. c:nC"Urntran n•to!J de ant• 
males doméstü·os. ~:nnmtramu.s o cstr:" puPhlo jinnr «'D rl t!ur dr E.s;oa• 
ñu y norte le A frica, puthlo qur Ji.,frul.a d,·l mismo clima. f'gun diJt· 
mos al principio unido~. ha..,ta que el cataditomo At>olóltéO nhrió f'l C'.Stre
cho de Gibrelnar, y e~ induJahle que t.t t'.xi~tr.an. lo."i mismos homhro y 
el mismo medio, <XÍ!<-tidan la-. miama!l ntZll' c.nb.,]lares (.'On varia ion~~ 
dentro del mi!OmO t-ipo Unico :-.. qut.• c-~ cnnociJo ror ti coquus (tlricanu:., 
el que unnhzado por Sonsou l'fl"lt·lah• hab1•r tnrontrnJo m l'IU c-~qut'
leto comparándolo con el a-.iátic(.t, caroch'rC'B qut' lt distin~uC'n. 

Pit"treomem, ntribuye ala raza ofri~una l!!ontrnrio qut> Sanson 
un ori&en nsiálico, dt•mt:.<>tkada ror los .rroton:wKol< , r: .. u:ón ~'"'la que 
se le denomina ra:ra caballar mv~Oii<:u. SC'tén ~ .. te' rrott>-.or, lo!t proto• 
mo~oles domestico ron lo!oo cahallol-1 dt· .. u fllltrin, en r1 p&i .. del A ia 
Centrnl ocupado hoy rnr lns KALKAS, llnándolo su~ des¡;endu·n·c~ 
por Mesopotamio., Chino. lndin y P~r~iu, mit~otra .. ~ue lll raza asiátÍt".lt, 
denominada ari;ma, (ut;!o dum~stÍnHJ<.t fi~Jr lo•, nrin~ C'n Ja primitiva 
AR.IANA, ho-y Smirechet, resiOn situo.J~ C'O l.a partr oriental del lago 
Balcknch. 

Se8Ún Pi""rement, de aquí partit"ron lo" cnl-allo!l dt- perfiJ rr·cto t~ue 
en las primeras emiATaóones encontraron por todo.~ ¡•artt•s a lo11 mo.Qo
!Ls con SllS caballos. Deo;de este me>mt"nlfl, In~ J<ts raztls cnballarC'~ e~t.i.n 
en presencia. 

Según Dechambre, los cuhullo~ dt-1 nor1f' J1• A trien rron•dt'n de lo~ 
dos tipos explicados; el de origen ario, de frtnle rlnnu y ~rupa horizon
tal, y el de o.rÍA~n moA6lico, de fn•nH• li.~tt•rnmt•nlt' convrxa y ,truf'llJ. 
caida, más otro tl!rCet ~rupo étnico de r('rf-il intt'n~mentt' arqueado, 
que (ué introducido por lo:; vándnlos en e Sur de E~p1li'iu y Norte de 
Africa, los qul' dominaron eRh• pnís ha!'ilu los tiunp<l~ dtl F:mpt>r&tlur 
Justininno n fines del siglo V de nuestra ern 

Lns trodicionf's á m bes y lúd():i su" hiNtoriudort"~; t>!iiÓn cunfurme:~~ 
en que Asia h.1é la cuna de los caballos ohicono!l. Los acrua]es bc-rtbe
res dedicados n la crla de este cabnllo. descienden de los Beni-Chosón y 
de los Beni-Lekhmc, cuya patria primiti\:t fué Pulrstina, y t'xpul~n~lu~ 
por los persas emigraron hacia Occidente ÍTanqueado el Nilo, e~pur
ciéndosc.> por todo el norte de Africn e invadit·nJQ más larde ln Pt·nin
sula lbéricn, Sicilio. )' Cerdeñn. 

Pruebo patente de ello lo. encontrumo~ rn In famost~ corta que el 
Emir Abd-ei-Kader diriSió ul Aeneortd frunct~H D {n1mns en ti mt>s de 
agosto de 1857. 

El profcosor inAICs Rjdgf'wuy ror ,,tn1 Pt' rtt', UJ'ino, e¡~ e cun ndo lo !O 

sarracenos conquisto ron nuestra Pen ínsulu en !'l ttiálo Vlll, trojcoron 
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muC"ho~ caballos de !iilla de tipo libio de Africa, pero c¡uc estos se ha
bían cruzado yu tLntd con caballos españoles algunos sí.~tlos a.ntes. 
Ü\ro e.'iCCÍtor inSlés J, Co~snr, opíno is,ualmente que en Libia exisúa 
un<' hrrmo~a co.~ta de cuballo:; y sostiene que del norte de Africa pro
ceden los mjo:;res caballos esparcidos por el mundo. 

E.n el e Libro de los Reyes• se dice que Salomón poseyó 4o.OOO ca
ballo'> pan curro!~' y 12.000 paru silla, orlAínario'i dt.> Egipto y Cea. 

E.l od~en por tanto di.' nuestto caballo, no puede ser más brillante. 

' 
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Estudio de la población equina en la 

región andaluza 

.En nuestro noción y muy cspeci.,Jmcntc en And¿t,lucí,, exi~tian ca
ballos muy renombrados y a si en i'pocao.; rtomotu.;.; Plinio en el libro IV, 
capí1ulo XL!I; Marcos Varró en elll Libro de Rf.S RUSTICA, copi
tulo 1; VirAinio en las GeórAidns~ Ari-,tót~lc~, Cnlumela )'otro,.; 4run
des poetas han dado preferencia al cnbollo español criado en id 8(tica, 
como el más hermoso noble, de galope arro,ltnntt.' :y veln.-:. Los ~enero
les romanos ensalzan la caba1leria espuilola, rt'montondo actuí su~ 
«legiones». 

Á\lnque todos estos a u tores clogion su!! l:wllt>l"ll'f, o o se t!"dorc."c~ a 
que tipo penenccío. y cua 1 era su origen, pero de sus conceptos ptHt"Ct.' 
desprenderse que su origen ero el mismo del actual t•abo1lo íirube, mez
clado con son&re berberisco, no obstantt" bs di~tinttlS invasion~c;, por· 
que pasó el ¡mí~. 

Los fenicios y los griegos que \•inic.•ron ror mnr, utili7.arien los ca
ballos del país en su comercio terrestre. 

La coballerio cartaginesa, al traer cobaJlos nUmid&Q, iniluyó nota
blemente en In n~&ión meridional. refrescando ltt ~anArt- berberi<>ca (o 
congéner<' de cllu) preexi!-.tente. Rid~eway, (se~ún e l coronel García cJ,. 
l ~;~ Conchn) recuerdo que Asdrúbal dejó en E.spañn 2.000 en bollo-. libio.o;, 
pero que en lo. Pcninsalo existían yo · numeroso• caballos númidas y 
mo.(ll"Ítanos. 

O tro moúvo de mezclo en tre lo.c; poblaciones caba llares españolas 
y a fricanos, lo encvntromos en las A\lerras púnicas, especialmente en la 
se,gu nda (221 u 199 añ os a. de J. C.) en que Anibol, adcmñs ele- su cabo-



ll~ri11 liRera nUmida t>mplea otra más pesada en caballos españoles sien~ 
do su mayor paru, caballos que rrocediun de lo rt:!tión meridjonal y 
que en tiempos de Asdrúbal se elevaban a 8.000 jinetes. 

Los wmanos también nutrieron de caba.llerío númida sus legiones, 
y E.o;po.ña proporcionaba a R.oma lo.'i caballos más veloces, destinados 
a la!l curreros dt> carros en los circos, siendo tan estimados como los de 
Cupadocia (de odgen a.siático). Sin embarAO durante esto época, lapo~ 
blac:ión cubo.llar no Hufre modificaciones impoctuntcs, ya que los caba
llos qul· importa son todos de lus costos cid Mediterráneo y por lo tan
w de la mismo. ra.~.:o. 

Si bien el .influjo polltico de los bárbaros fué muy Arande en nues
tTO territorio, debió tenerlo muy escaso en la aportación de c:oho.Ilos 
propios. En lo lucha con~tante durante tres siglos desde E.scandinavia 
a E.spaña hace muy diffcilllc,4ase con pob loción caballar propia. 

Mayor fué la influencio de la población equina de los vándalos a 
E_e.'ior del poco fiempo que se asentaron en España, en .o:;u rutu de ultra 
Rhin. DrsAraciadomente fué funesta al ituroducir los caballos germá
nicos, linfánticos, basto y de perfil ultra-convexo cuya potencia encas
t.ndoro fué mn grande~ que sus caracteres aún persisten en los cobnllos 
de nue~tros dios. 

Dado el poco riempo que duró la invasión sucva, es lo más mHu
rnl suponer que la m.o.yodn de sus caballos fueran a morir a la región 
del Miño, pOI lo q:ue su influencia en la nuestra no tiene importancia. 

Los rttballos de tipo asiático, que trajeron los romanos durante su 
dominución, unidos a los del mismo orí8en ya existentes en la parre 
meridional de nuestro Península, se unen los cabttllos que traen los 
m o hnme'tanos, árabes y berberiscos; siendo de In mismo procedencia, 
los almorávides, IJ}mob.ades y benimerines. 

Los árabes, durante los ocho siglos que duró $U dominación fué 
ohjet<J de preferente atención por parte de los Emires y Califas, lu cría 
cabal1ar, quienes es tablecieron magníficDs Yeguadas. Según los h:isto
riadort>s, ,.ó]o al comie.nzo de In invul:iÍÓn disponian sus caudillos de 
más de ~00.000 caballos, lo que demuestrn el ~ra.n conrin8ente que fué 
introducido, especialmente en Andaludu, en donde la cruza entre los 
cubnllos indígenos, árabes y berberiscos1 resultaron los dos tipo.s de ca
ballos que. l'"xisten en nuestros dios . El &rabe-an.da luz e Tipo morw1o 
del desierto» (que según noticias recogidas en .Africo, procede de los 
caballos que cx.isle.n en el el Sur del Imperio} de cabeza pequeñn y cua
drada (perfil recio), orejas pequeñas, ojos Srandt>s, redon.dos y bella in
serción de lu cabeza con el cuello; y el bcrebcrc-andulu z, de cabeza pe
q:ueñtt, hente ancha convexo, orejas corll\S y finas, ojos pequeños de 
formo helicoidol y cuello ttl8o más corto que el del anterior, y aunque 
de perfil es ligeramente convexo, no lle¡ta n\tnca a ser acarnerado, coin 
ciJiendo estos dos tipos en la altura de sus pechos y perímetro torácico. 
Un tercer tipo de perfil ultraconvexo o acarnerado descendiente de los 
r&~~hnlln~ ,lttrmánit:os que por suerte va dt'gnrnreciendo, c.xi~te rambit:n 
l"n rtr•IUt:Úo proporl"ÍÚn. 
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f.l < ~llo muoJucido rot ¡.,, ¡toJo dr tiJ>O r• • f · o .. do-
nado co1n :J anfntsl dr &oCT"ra. d~put!lll d~ la tom d~ Granado. Lo R«'· 
tr• CAtólacoa \i su socr reos, durante el f!.lt1o X\ 1 obl. a.n a lo Bana
drrot rara m.tJ ·or aus c:Hta'9, la rnfusi n d sa~re bu~r: • m•.ro
doorndo rn la ,r_Aanuac16n mtlu.a.r d j.L.nt'fe l.iarro. omo rnaC"b... C'll

drntc- al rr ultudo qutt daban rn la ltU("rt":l 1" •zrnf't~ ... otnc noa • 
• El cabull(l t1'1l. nalitnfe, Jf' mo,.imientol J nmbaralAdos. fut el 

t ro m~h !'lo1icit.~ulu )"por tonflguiC"ntr, 1~ orttnl•c•'in de la panadtrla 
uba Lar :o>e rncaminú c,;clu"'i"'ame:niC' hacia tli\.1 prc-dul."Cll n. f ... l c.:aba.llo 
dC' mJnl alzad~. con roro do~is Jt- l!lnn$lrt oril!'n1al y much ~trmAni(.l 
sr .,¡jul· pwdudendo. 1 ero .. u ,q.,li~.lri6n ... ut-dfl rt-duciJa como o.nima~ 
Jr lujo, a la~ fi.t!I:I.O., y t l' ct..S.cultlil tn qur s.e necu¡1aha lu(;lr un caba· 
Ho jran~li! y apnratu<;o rp.na c.tu:iAr ou!mirAdc·n•. <Garrfa dt- l• c .. mch.,\, 

E.stt- uro~~«:' c~ha-llu ha-:: rl que rau .. o f11m, u ·vt'r al rot JU~ elrva
dllnf'!i ) c.-lo:;andA t"n BUS aires. fue 11t•vDJQ. A ('ll"l toJu Lt" e 1"lt.!4 d.e 
f~umpa. )' por ~ous acd"ne.'i btillan!es rr.t llamado •bracC'ador• o hut'n 
•s~isudou. 

F.l ctu ... aml<"nto, como ht•mo-c dirhn ontr1immrnu•, dt la!l YeAUU.! 
aborhten~~ e. pañoltJs cnn d ,ahaiJ., btrhtriHco ~· drahC' (,f'rhrri.sco. for
mnron en nuestro u~ ion la razA conodd¡) con el nomhrt Je caballo an• 
,lalu7, h~t~co. hi. pam) o c~pañol, dt.• md)'Or 11ltada ) m.u robuo~cn que 
lo!i imnortados, t:ln li,c:erc) como tifo ... ·\'Í.§llfO:tO rn Ulrtmo y dt una 
10nhrit"dod 5in llmile&:, ~i~ndo en unión Jel órahe lo .. mrjou11 ca"'allo!i Je 
~ut'rra I(U,t" ,....,i .. tian f'n t'l munda, romo lo '(lrurha d Q\lt lnélnlc·rrn 
nos co.mpr111st nt1t:.5tr03 yr.~uo~. Funciu, en 1675 imronó -.rmcntalt'11 cs
pniwlri dt• tipo &!oiático y perfil re-cto, Aus1riu lrt.•!> Sl'mttntult'.'i y !4 y e• 
~Ua!-1,) por último hust;.l Améric.:~. 

Dr l.'~ lo~ 1ip<JS de cobalto!>, se cons~rvnron durun1e mucho! siAio~. 
fnmt•ntándmh· la nia caholl.ar en tiempo!'l dr Ft·lil'c." 11 , d,·lli(lo •'n "'-1 
mayor purt~ u lo"l Ordenl'S rdig:io!'a~. la !e que po.·H~tdor111 de llrPn\lt--.: 
extt•no;ioncs Jr tt:rreno. 1enL1n numerosas •·e~tu:ldás que con ~el('cdón 
t'"Cru¡~ulrutt fuernn con ... t-rv~cl.u.,, exi'itit'.,J:, Pur11J,,,. de c¡t•mt"ntoJ, ... t~n 
rodos loo:; Mono.~tHiQ:; y Abadías. Ln5 capu~ qu.: e!'itnh~n de modo lfe• 
~ún Juto' tomado~ ¡)0! el Coronel dd Armu dt CuhuJirdtJ , D. }·")~e 
Vit7.Q\h"J: Slincht7. fth'Tcm: oii)7.Ó.n y ¡•: stoñu, h<'!iU, nt·.ctrn )' fordu, c¡ut· 
según lo<~. libros \le aquella época lo expruubnn otti: .Como ltl l'&n,art' 
ln·rml"}a, le cólera amarilla, lu mcl~:~.ncolia nt·.,gro }f la Hctnu hlaucu.•. 

I.o!'l Ordene~ reli.ltiosas, no sólo funon mantt'n<'doru~ ,¡l' 13 f1Url.'.tn 
de nuc:-.tros L"nho.~.llos, sino los fomento. dore:; de fB equitación como prut-• 
htt t•l ht••hn Jt> Ht·.~~H u anatt.'mathnr ,J,•sdc el púlpito 11 loH qut" mOMo• 
ban a }., ncutla bdst.ard.'l olvi:l~ndo~e dt la gin~ta. 

Lo-. caball, , .~ m,,., u preciados por los oficiumdus dd :-.i~lo XV fue
ron lo~ •undu luce-1», ~s!'t·cinlml· n:c lo~o criuJo!'i t'n C·JrJob1, pro~-eJen
tei de los Guzmlner. de perfil H~eram.ente cony,•x::>, y t'an~rt' b~rhcris
Cfl., pao de- cahua mAs l i~e-r.tl que lo.s denomino.los C4titellllno~. 

D nn Lui-. B.1ñuelo .~de lll Cerda ton su ohrn titulada •lihw tlt• la 
Ginetn•, no~ Jeo;cribt~ el orh~en de I.'Stos cohollos conuddos hoy con t'l 
nomhrt• de .Vnlt•nr.ut·la». 
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El condr dt• ;-.o'lt-Jcllin deda ol hublor de ello~ cque no poc.líu onda.r 
hombree honrado cm C<Jbullo que no fuera Valenzuela ... 

La llr:-"cripnún dd ca hallo ondoluz se en..-untró el) un tratado de 
autor Jesconocido, en la biblioteca del Duque de Osuna, describiendo 
lu cah~zu di.'l potro tipo o sí: .E.! oído hu de ser lur&o, derecho y enca
nutudo: l<~s ,.lene-. han de ~l'r onchus, de igualdad con la frentt.' , que ha. 
df' 'lt't ancha y lisu: los cucnc1.1s llenas, lo!'i ojos ~randes, negros y ru~
A.Jdotr. 5o !idos ufucrn que t.o descubrun blanco; lo ca.ra ha. ele St:'r largo, 
clc.•ucha, an~osta, li~a. descttrr.nc.la, que vaya en dismi11uciOn ha~ta el 
hocico y QUl' !tt>n dt•l,q;ado y dcscumodn, sin vut'/u,, derecha hó!lt.O. lo bo
cu, que ha de ser ra .. Aada t.o en mbs. Lo!> lobios del~ados. 

Este párrafo contradice rotunclamente la opinión d.c que el cab~llo 
1.:spuñol era de cabe;r.o ac&rrll•radn. 

E.ntre los cubullos que reúnen estas condiciones los YCmos en los 
dcnominuoos «zamorunos», conocidos en Jerez de lo Frontera por los 
del asnldudo», y consulwndo ltt M E.MOR.IA de don Francisco de la 
I$tlesia, Cohullero de lo Orden de Carlos lll y sobre la crin cobo.llnr en 
18~1 nos dice el orígen de estos ca bollos, desvirtuando la opinión dada 
por don Pedro Pomo.r y el Marqués ele Cusu Cuji~ol, los que creían 
que cHIOS caballos hahian tenido por ascendencia una ye.(tua frisono. 
«Lll verdud de semejante hecho, a.veriAuodo en e1 pueblo por nosotros 
m-ismos con lu mayor escrupulosidad, y oído muchaq veces de boc.o. de 
gt>nft'o; .::oetáncos es cual le vamos a. referi-r. E.n Jerez de la Fronter¡;¡ ha
rñ 5o o 60 uños vivían cerco de San Jan de Dio~. en el llano de Santo 
Domin~o, dos hermanos ht•rradores, llamado el uno Andrés, y el otro 
DieAo z~lmOru, que la.bn\.bon una cortu hncienda de las que allí se dis 
tinguen con el nombre de canchas. Sentó plaza el Andrés en Cabolle
rit~, y cumplido s1.1 tiempo, vit1 venir un día o un mozo de s1.1 conoci
miento, nombrado Joaquín Tones, con un caba ll o hronijero, esto es, 
caq~ado de leñu rara los -hornns; y eo.yéndole en gracia u<{uf'l jneo, en
curSó !'le lo truje ro. o la tienda luego Cfue lo descar~asc. Obedeció Tones 
y pre,l1untóndole el moe.o;tro Zumoro de donde habia habido aquel cn
J..aJlo, <'Onte!ftÓ que se lo hobia vendido un soldado licenciado, en 200 
reo le~. E.Ta t:l caballo ·muy v-iejo y procedía del desecho de un Regi
m-iento; por cuyn causa o la Je haber servido el mismo Zamoru en Ca
balleriu, se empezó a conocer e~te caballo y a{m más sus descendientes 
con el nombre de los C6bollos del soldado. Zamora no titubeó en dar ol 
momtnto 20 duros; que le benefició. le aplicó a sus yeguas, y que logró 
de él dos crías, el uno macho y la otra hembra. Creáendo e.<;te potro 
bajo el cuidado y esmero del muestro ZamoYo, se hizo el nninnd más 
magnifico d e que haya memoria muchos a ños hace. Era tordo oscuro, 
hien habado, de siete euartas y cinco dedos de alzada, con hermosos 
cubos y muy aportado de brazos y piernas; y o lo muc.ha gracia y par~ 
uculor "'Ofturu de' "'U.<I mo\'imientos, -reunía una docilida.d ton grande 
•(ut' lo rtntlío mo.ne.iar un niño. Echó! e ~u o.mo o sus yeguas y oún puro 
t'<tte oficio salió tnn upurente y castizo (fUe le pobló lo Y eguo do de her-
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mo..;os ~Otros y btllisLmos porraneo.s. El omhrf' d~l to lo ttro F.-s '•a•o 
(la~ scñold el.ttrwrt ... deo lo ~ b.1llos sr '"tJ'CO ucen rn !U!i dtSC<'n en
tes lo mi!.mo que la fotma. T C"ni eotte ~: h.lll<~ E.~hlHt \"'ar. ¡.; "TU,Ila• 
liL·bajo del m:!J1o de In ..:oJ.1 )' ... e- hidL•ron tan Aent~Je ista fi1 t lliJ 

ca bollo zumorilno t-n el mismo ~tti~~. qur \:On ellas queJaba Autor zeda 
la ra..:a), _,.al impul:-;o de lo que se J1"uiA·' su fnm-1, 1cn ~, a llt- unO!I 
doc~ ño.-; de l.!.itut fut~ .-.olidtado para Portu:tal, y ,e .. dido por rl ht"r
mano del m¡¡~~tro Zilmoro en ~'\USt•nd~ ~uo.;,1 t·u ID ~·alltt~t&.d Jc .Jt)()(l pe
sos ... S intió tanto c .. cn venta Zomnrn, u -.u rt:8, :!lo t¡ue se st-j\lru mu
rió o.ños dc·sp\lf .. .;in hu bu t¡ueriJo mir.n 1a ~u m J. l.¡Ut' habí.1 .;,¡J~l pre
do dtol cilbollo. 

Por lllUL':I(' su:o.n o;l• Je!'h..i7.J bU YC".~tua.ln, v 1t':l poi•''" ). P''lnln"·a~ 
hijn, d..-1 hermo..io .E.sdovo fut.·ron 1.1n ,~h;t'tfJ ,lu,• ~te arr~bnrun. C('ln lln 
<oia reciproc.1menu·, lo:J :.tbraJ . .>rr • toJ._, .. de: lJ .:tudnd J }crt"Z. t:rurC" 
éstos sohresnlió t.mo cuyo ,¡ombre eu -~on Pcdu.• Pio~"l. Pocos años 
desru es teniendo que r~.:dizor ,.J pn·to :f,. ~·'l·-•.; ..-""'"fl.,''"' 1.-1 e-¡ .. -.., ~~anti,b~ 
des ul Monasterio Je la Cartuja, lo v<rHic6 .:un n· .. ión Jl' "U !'>\J ytgua
dn, Y con e~te r:. so dió rrir.ci¡:-io y echo o 1 rim .. fnlt• tlt' o Ult. dl~hcrs 
cnbo.llos co.rtujuno ... 

La formación de t'SUl Sa naderfn Jaw. de tilo, fctha en que lo 
monjes cartujo!' se deJicaron a la cria cub.dlt.r, adopl<~tH~ü p1•r hit>rro ~~ 
1narc.a unu cumpana. Empleaban c.::omo !'i tema pnto 1,,, rubrít:itin. el de 
año y vez, no St!pnro.ndo los productos dí' ln!ó nwdtt..'!J unt~:s de lo:-. Jos 
oños, evitando cuid.¡¡dclsamr>ntc no nuJar ¡. • ._ ht:mhrus e'" t·lemt•nto ... de 
otras Aonadecía~ para con~ervur lu purt.'.t.u Jc su sun~re, -.:ontinu.1ndo 
siempre y sin st•Auir a ninAuna modu, lo ran t'~poíiolu dL· 1lpo undaluz 
lira bt·-hcrberi.,co. 

Lo explolación caballar de lo Cartujo fui· flon~ricntr hnstu lo Aue 
rru de la [ndcpendencio con In expulsión d.• nut">lru Patri~ dt.• IMJ Or
denes religios:1.s. 

De e~an Yeguada Cartujonu procl.'dt! rnmbit'n lu dt• lc>s monj~~ Jt
Sanlo Domingo, que Pn t884 fu~ t:omprndn por D. Antonio AlwJ 
Román, quien ln vendió más tarde u D. Juan Pt•dro Dornecq. 

De e:sto mi.!lmo Ye~uada proceden hl.mbitn lüs wn nonombrnJus de 
ZaptHu, E.lis, Calero, Guerrero- Moliou (D. F'rt~ncisco y D. Mil da no), 
Romero, etc., esta última eran denominados ~u.-. c.1ballos con el remo
quete de «Zapatc~O!Il». Su primitivo prop:t>turio don Vict>nt~ Romero 
García tendía a conotervur la purezn de lo sangre ondolu1:a seleccionan
do pateos para crí.n, entre los que predominaban lo ... curorreres del an• 
ti8uo tipo español de perfil recto. 

Fué vendido D la m llene de su propietario, n lo viudo de don Nico
lás Domin,:tuez, que después de varias vici.o;iludeg pasó en propit•dad de 
don Roberto Osborne que es su actual propietario. El hierro es el de 
un. bocado con una .C. en la pacte interior y superior dd mio:;mo. E-ste 
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"u·ñor tH• encuentra en la a.cUiu.lidad en ttato de 1.5 ye~uas pura son~re 
cttpañoltt~ con In Diputación de Sevillo, ·y pun~ce ~er que ha intervenido 
también la Delegación de Cría Caballar pura su o.dqui!tición, que unido 
a pl>'iecr but·nos ~.wmentttles serio una fuente de producción del caho.Uo 
andBiuz de perfil recto, en toda su pureza ) en mano de un Organismo 
del E.Htudo, crfu que ho.ce años vienen heciendo lo" servicios de Crío 
Cabollar en lo Yegunda Militar de Moro tollo, bajo una escrupulosa se
lección. 

' 
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Rápida resena del juicio 

extranjero 

El primero que ofrecemos a In vil'ltR por so mi!rito, as( como r or su 
antigüedad, es el del señor Solomó n dt' la Broue, natural de Francia,;,. 
caballerizo de Enrique el Grande, el que en 16oo escribía ~u obra dt 
cCo.volerice Francois•. Este escri10r fué discípulo dl' Juan Bautista 
Pignateli, proft ... ~or de la Emperatriz de Austria, según el urchi..-o se~ 
creto de 5. M. y reacntubn en N á roles su propia Academia. E.l .. eñor 
de la Brooe habla o.si clel caballo el'! pañol: cColoco en el priml"T ranAo 
al caballo de Espa1i:u, y lí' doy mi voto como el más hermoso, d mil.li 
noble, el más ,sracioso y el más di.Sno elE< c.tut> lo mon1e un Aran Rey•. 

El Gran Duque de N eucostlc de lo primero nobler.a in4lesa }' u yo 
de Carlos ll, desputis de un e~tudio profundo dado n lo luz en 1700 hc
bla así del caballo español: c-5i se sabe bit!n eleAir el c:ohallo csp~Jñol, 
yo respondo de que es el más noblt! del mundo. y de que no lo hay me
jor cortado, desde la punta de la on•ju a la punta de? los cascos. E,: el 
más hermoso que se pueda hallor; pues no es, ni tnn menudo como el 
berberisco, ni tan grue.C!O como el napoli tano, sino que &uordu un buen 
medio entre los dos• . 

... «es en fin, el más odecua.do para q.ue un Aran Monurcn en un dio 
de triunfo pueda ostentar a sus pueblos su ~lorio, o presenrn.rse en un 
dia de bu tolla a.. lo cabeza.. de un ejérci1o•. 

E.l .Conquistador• era hijo de un caballo español; .-·Butleu tam
bién lo ero.; «Shotten-Herdn» lo fué iAualmcntc, y .Pencock~tt había 
nacido de una yegua española..; estos caballos sobrepujamn de tal ma
nera. a todos los de .su tiempo que jamás se vió nin.Auno que "ie le ací>r
case s1ctuiera en las muchas carreras ~xtraordinarias que se hicieron. 
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De:i{'Ué~ dr haber oído la" frases de un caballero frnncéo; y otro in~ 
tlh, v.~umos lo qut" ,Hct' por el nño 1747, d alem8.n Barón de E.isem
btrJt: .La exp1•ricncill ha dado probublem~ntr u conocer que el cobnllo 
de f:•ruilo es t:l má~ perfc..:to ro['"U el picadero, no solo por su confor~ 
maciiÍn <IU ~ es b'"l1isima, bino por su~ cuttlidadc.s; es di!<tpuc .. to, vi.Aoro
~o y tun dócil qutt comrrende wdn lo que se 1e quiere enseñar y lo eje
cuto con I,t mo)"or ex~ctitud.; al celebrar este mismo nutor los cobn11os 
in~l.:!Jcs y ah·mnJws. atribuye lus buenas cunlidodes de éstos. n ser hi
jos dr cuhallos e!'lpañolcs Jel Mediodío de lo. Península. 

M. dt> In Guniniete, en un trabajo publicado denominado «Escue
la'! dt· Cabullerln•; Buffon, el inmortal nonualisra en su •Historia Na
tu roL•; D"hnsserieux, a fines del si~lo XVIII en su obru 41Coñsejo de 
lo!oo Quinientos»; todos ellos ensalzan las buemHI cuolidodeH del cabo11o 
npllñul, cspccidlmentc los andaluces, po1 su muc.bo temperamento, do
dlídad, grociu y flexibilidaO. 

Gullot, en su obra cLo. Francia Cabnllnr», se expresa en estos tér
mino~: •Ln ro.¡;o. 6rn.be d~scknde directamente del caballo órabe mbs 
nohle; viv-ió en f'.spaña durante más de once !:>i~los en estudo de pureza. 
Pruclujo numerosos descendientes, y una de sus ramas, lo que más le 
honro e!'J la unJaJu,.n•. Llama al caballo anda.luz «t-1 pura sanSre de 
otros til'mpos•, y dice dl" él que es el preferido por sus ventajas pnra la 
~uerra. 

E.l General Lnwoes6ne dice, que el General Sebastiñm, Goberna
dur de Gronodu dunmte la guerra nupoleónica, sostl"nia una lujosa ca
balleriza con los mejores tipos que había loArado rtunir en los diferen
te'! poiscs donde había hecho S\15 et~mpaños, y que afirmaba httber per
dido durante lo campo ñu di?! Rusia todos los cübo.llos {¡ue montaba. con 
~x<;:epd6n de tre~ ca.hnllos andaluces que procedían de Jerez o AYcos de 
lo r TQn t~ra. 

Sansón, el ilustre zootécnico francés tliC'C así: «El primero y el me
jor de todos en bcll c7.& y optitude:4 es el puTa san&rc español de origen 
asiótico, el sc~undo, el pura san&J:e español de origen a fricano». 

Después de oir estos comentarios sobre nuestro caba llo «andaluz», 
no cn~cmos seon necesarias más razones sobre las cualidades del m is
mo, y posamos a ver las 
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Causas que motivaron su 

decadencia 

Fué In mó.s importante d~ toduo;, b A,uerr¡¡ ~le lo. lnderende-n~·in, 
suscituda por Fwnr:in hojo el Gobierno de Bonaparh', fué d más fuene 
golpe que se conjurú muy e<;pet·iolmt'I'llc ~obre nut'.;trt\"' raze.; ('a halla· 
res, cleo;pojLmdo o sus dueños de ello ... como .,j lo"' pio.m~; de potr~s fue
sen unu dque.t.~:~. nula en oque1loo; momentos, o no t•m una propiedad 
como otro cualquiera pertenencin. 

D. Pedro Pomar) D. José de Arco . ., Moreno, nl hab1or ~obre In lle· 
cadencia del ,So nodo CAhnllni, el primero en !'>U obrn titulado •Cnust.t y 
esctHh~z de los cnbullos de E.spuñn, ;v medio~ de mcjurnrln•, y el ~eSun
clo, en \;:t cR.eal Ordenonzn de Cnha llerín del Rt.'ínu», en t'!~Jiio 1757, 
coinciden despué8 de un profundísimo I!Studio, en ')Ue In decoden~ill del 
en bullo tenía por causa la abundancio dt- mula.;;, t::rio que Se! hnbfu in
aoducido contT<t el orden natural. 

E.l primero de esto!i dos aurorc:os d(.'~¡1U(':-; de un viaje por a]ab Anda
lucía'>, en •u .ME.MORIA A LA SOCIE.DA D ARAGONE.SA• 
en 1784 dice así en lu página 23, tr&tondo de lo infeC\J.ndidad de IHs mu
ltts: o: E.! cóleulo de 12 yeguas, que dnda~ al ~ura.ñón, y pnriendo un año 
sí y otro no, producen en 18 años 84 crías e¡.,tcirile~. mientras que otras 
doce ycAuas, pariendo en iAuales términos, del cabello, darán 612 c:rÍO!II 
fecundas; y lo mitad de éstos, siendo ht•mhros producirán en los 18 
años siguientes, puriendo tñmbién un año sí y otro no, 16.524 hijos o 
hijus, C'Uyo número añadido d! de la.s 612 cr-ías que dieron las primera o;, 

formurñn un to ral de 17.1~6 crías fecundas». 
Incomprensib le diferencia, capaz ella sola de nhrir los ojos al mó.s 

obcecado, tal es la fuerza de lH fecundido.d y la distancia que hoy entre 



lo fecundo y lo infecundo, siempre que por i!lnoranciu o por capricho 
no lo irnpidH t>1 hombn·. 

Otra de la5 cau.,a!'l que !>Umió a nue"ftra Aanndcríu en un e:nado la
mcntahlt.•, fu.: la cruza caprichosa de nuestr.:ts ycáua!!l con st•mentales 
rx1r~mJt·ro~. muy especialmente con t"l nupolitano y mós to.rde, por po
nerse de mod1.1., el ~odolk y Hac:kncy, cuyo resultudn no fu~ criar cil
bnllo~ de silla o de tiro. sin u jacos dt' \'Olquctcs. 

Hnciendo mención nue\"'a.menre ul Sr. LaiAieRÍa en su obra cCría 
Cahulbr:~o, ~e cxprts~' a"'i rcfiriéndo.~;c u Buffon: cL:~.s razas cruzudas de 
lo:t ('ohullos son lus mejores y m.is hermosas». SiJtui~ndo nl pie de la 
lt.>IIU lo que tlijo t'tilt' nuturalistn l't~yeron, •que un medicomento ero. 
but'no poTa cualquier enfermo•, y así vemoi t(ue salvo rarns y contadi
t~Ímos ~a.nodt>rhHI qae no cruzaron, lo moyorín son: un conglomerado 
tnn ht'lero~éneo y diver:io, que no hoy má"' que en bollos desarmónico~. 
hubit;ndose perdido lo homo,4cneidod 1 y siempre un verdudPro mosáico 
hípico, producto del me~tizaj~ con Nodolk. Hockne>·· Orlof y hasta 
bretón. 

' 
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Medios de llegar al antiguo 

cabal lo ~( anda l uz ,, 

Murhn~ Jlunoderos :iC dit.'T«)O C"t.ll'lltn \'fOntamenll!' a~ lo~ rf'SJ. :tdos 
funt.;fo.'i de esto CtUZLI, y npliconm a rc-.n.A on ~t·,Aui.lt•,lu tru.: dl~l!' BuHon 
en '"U misma ohnt, •Hi .. tori<l Nutuwl~t: cP11n1 ft•na butnu ni;,,, /lo-, t"ll 
nt"Ct'.'iJJriu tr~Jer cab..'IJIO!i pOJ.clrt>~ J,. lmt clim.'f' coJit:nr<'~. Qu(' si seJ ut>d~n 
conse~uir cohulloA 1imh~s o herht'rhws dt•ht•n ser rrde t idos L"pu f .. 
de ,: . .;hls, los cuba1los cspni'iolt•s~t. 

Pard reuniJ esrccit~,. ,Ji .. tintulf, no ~ülo hA}' qut• t"aMr ~us beltrzo.s. 
~ ino C'omhinar sus t'uAiidndt's. Todo ti~nt> ;;u .. lryn en la. Nnt;J:ule..u, 
!iUjt"to n rt"Alu"i po.,itivas, y ol intt:ntur d homhre L.~Storn.1r d orJ n de 
lns seres no r~cihirá u cfldu paso nadu mus iftle .J,.,.,.nSai)c,~. Y • o au.:st· 
dur con tau ~·~~lo,;u cuidado la NaJurult·ra l'Hl~ ~~~·t"~ rrimiti\"ll s idondc• 
(>~la rían a e"'f85 horos lns c.spt-t·ic•.¡? 

El que ~~dejo ;~tuiar cit'gam~nl,.., d,• ~oal 1 !JJ&~ m 'l•t...lo o srema Je 
otro pnb , p¡Ha aplicarle en igun.le:r thmir, • !i. tt su A· r• t.J(',(u, :10 Jcj,JfiÍ 
el~ t'nconrr:lT un doloroso dcst:n~uño. 

A.dc.máo;. del conorimiento cien tilico d,. 1"., ptn;"•Jrt.:i >nt"~ ~~ .aca .. 
del ca hallo, y de- una intt-liAencia ~uml\ t"n la eaniJaJ uluulu 1 u; 
unima!e!J que se de~tinun a propo~ar la e5P~'l'i • e~ nt"L"I!'~'riu, ce l 1Jr on· 
te~ que lodo con d clima, e~ preciso culrular "'0 inilujo inmt.""d lO y dl· 
recto twhr~ lo" indh·íduos .Y hu,·é'r dr rodn una uplicuc" 1n C""ll)r ~.a y 
cnnvctnientc a lns coslUfi, 

Lo~ tíruhes , l"U)'c)~ t:;lhallos son conoC'ido .. rumo l.t primer .t. f'!IJ1 el~. 
JUOláH hun trU7.Jldo -;u~ rozu con t\ÍnA,una otn) )" !'iUO Ju,. m J~~ •'5 1-nr 
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su hnmo1ura y hondod, .sfo.tan u si mhmo del verdadero clima de caba
llo!i, y ~n vez de cru7.ar, tienen gran cuidado en conservarlos en 10da so 
pureza, no juntando naJa más que indivCJuos bien formados. Igual
mt"nt~. t'O nut"&fra región, d verdad~ ro cons~rvudur de ca~tnq indí~enns, 
f'!l y ttní constontemL'nte el propio suelo. Lo-. influencias locales obran
du l'(mSttlntf"mt>ntt". han de con~ervar el tipo característico que le perte
nece, a pesar de si."'temos falsos y equh.·ocudos; y este tipo se ha de re
prudUt·ir y con.'tt>rvur en cunnto se pt>nA<'n en movimien1o los elemen-
101 (¡ue se necesitnn po.ro que se verifique la regeneración, por estas 
cousos flsÍ('us, ,.¡u los e>c:lrnnjeros les preciso estor renovando los pa
drt•M y -tU'i custas sin cesar, porque de lo contrario de&ent>ran, igualmen
t~ nosotr<JS, ocoplondo nuestrai yeguas con reproductores árabes y es
pañol¡·~. ·t>ulvados dt!! los impurezas de la cru7.a-poclriamos efectuar 
una r:! pida evolución hada nuestro a.ntiguo caballo, refrescando su san
~re I.'On o~u1•l, put>~to 1¡ue son del mismo orlAen, y mejorándolo, pero no 
corrigiéndolo como estó hoy de moda deci-r. 

Confirma lo dicho el Sr. La-iglesia en t83o, y escribe: cConvendria 
pué!~, que pnrn .se;undar los cuballos árabes, con que deben cruzane los 
ra.t.as Andnlu.t.as, con preferencia a todo otro caba 11o, entrase de Re8un
do clase, los berberiscos, haciendo de ellos la elección que corresponde 
con el debido conocimiento ... por SI;.'!" cabalios que: proceden de un me
dio, igual o más caliente que el nue_.;tTO. 

Pero no cualquier caballo ha de destinarse para padre¡ debe de ser 
un ve.rdadero modelo de In especie y por consiguiente el mejOr, el mós 
su no y el mú s hennoso . .E.s necesario que a una sanidad absoluta ex te
rior e interior, acompañen la robustez, la agilidad, el gen.io, y aquella 
simultánea combinación de la.s portes que establecen la bondad y la 
bellez•. 

Aunque ha. y o.lgunos que elogian el coba llo de perfil convexo, éstos 
no son jinetes; porque no es posihle que un inteligente de caballos, y 
sea aHcionado a galopar, emplee un caballo de esta clase. Se da el caso 
curiO.'iO que en los tentaderos que se cfcctú:.m en Andalucía, todos los 
<tue toman parte en ellos. emplean caballos de perfil recto, y cerca de 
tierra, y no usa..n los de perfil convexo y cabezos grandes y alargadas. 

Si en España crinmos a nuestros caballos a base de árabe-berbe
risco )• pOr OtrO lado e[eetUilmO,Q Una mi nudosa selección-COmO hemoS 
dicho-del español no cruzado, obtendremos el caballo de perfil -recto y 
tipo que se necesita, el que voh~crá u t:cncr lo mismo. forma que siempre 
.gozó; porque el árabe y el andaluz eran los mejores caballos de silla y 
de guerra que existían en el mundo. 

Por todo lo expuesto, y siendo el medio la base príncipo], se ve que 
.Andalucía está comprendida en el á..rca hlpica de dispersión del 6ro.be, 
y en un medio privilegiado para la cría de caballos. El lira be no se -pro
dul"t", como muchos creen, en todas partes, sí se observan las dHeren
Ódli mnrro16Sicatt y trmpc-romentos de Jos árabes criados en HunSrla, 
Ru .. iu. Francia ... 
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E.l caballo tsl'añol antUuo, que e:u Jo durant~ tantoa Qlos.. y qut 
hay _gae foml'ntar. l'.S ~1 de t"rrfi1 r..cto. o tea~~ arab~t pañoL 

E.l rni' d~ lo5 aromas y lu flort"S. ,.¡ d, las olivas Y el V'I.DO. don 
c.lf' todo rs ba1:oátuict'. donde la sal s.u:úna natur~hutntC" los ~ ... talrs. 
Y la paja rui .. ma. abunda dC' azucaret espiritUO$U:t, donde lo tnrinnos 
!'ion tihio., y Jprule ,.] 11aranjo u ..::ubr~ dt auhar, '!1 u vUte dt- poma.5 
de oro, en 11!'} ti('ll¡.flo n1h.mo rn q;uc: Ja . 'oturalua ya« '" tno muerta, 
en In!-> rt>~ionl'~ v«inas; r .. 1l' p~ti no drbt- d~rad.arse do.ru1o las )t• 

Auo!(, hija~ dt" BU sutlo a onos sert'~ qUC' a lo hi¡·,.,s dt las rQionu qut 
alcanzan l&.s mism1t pr~rrOJUUt·oa5, ' de lo1 cua e!l el oro)' e-l inl'ten"' 
so forman lus princirale:i produc~·ion<"t. 

Córdoba . Mayo 194-4. 

' 
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