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Resumen: En este trabajo abordamos el estudio de la evolución de las Caballerizas Reales de 

Córdoba, desde sus orígenes en 1568 hasta su extinción en 1820, a través de una revisión 

bibliográfica de los estudios realizados hasta la fecha, y la aportación de nuevos datos procedentes 

de documentación de diversos archivos del país. Esto ha posibilitado profundizar en la historia del 

edificio, aclarar algunas cuestiones que estaban poco claras y ampliar otras. Especial relevancia tiene 

la publicación de un plano inédito, fechado en 1764, que nos ha permitido conocer las modificaciones 

realizadas en el edificio a raíz de su reconstrucción tras el fatídico incendio de 1734.      

Palabras clave: Córdoba, caballerizas reales, cuadra principal, incendio, reconstrucción. 

 

Abstract: This paper deals with the study of the evolution of the Royal Stables of Cordoba, from its 

origins in 1568 until its extinction in 1820, through a bibliographical revision of the studies carried 

out to date, and the contribution of new data from documentation of various archives of the country. 

This has enabled delving into the history of the building, clarifying some issues that were unclear and 

expanding others. Special relevance has the publication of an unpublished plan, dated 1764, which 

has allowed us to know the changes made to the building following its reconstruction after the fatal 

fire of 1734. 
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1  Este trabajo se inscribe en el marco del Grupo de Interdisciplinar Historia de la Provincia de 
Córdoba (HUM-781), así como en el Proyecto I+D+i “Nobles Judeoconversos (II): La proyección 
patrimonial de las élites judeoconversas andaluzas, ss XV-XVII”, (Ref. HAR2015-68577). Agradezco 
encarecidamente los comentarios y aportaciones de Enrique Soria Mesa, Antonio J. Díaz Rodríguez, 
Gonzalo Herreros Moya, Lucía Millas, José Galisteo Martínez y Pedro Caro González, arquitecto de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba. Abreviaturas utilizadas: Archivo Histórico Provincial 
de Córdoba (AHPCO), Archivo General de Simancas (AGS), Archivo del Palacio Real (APR), Archivo 
General Militar de Segovia (AGMS), Boletín de la Real Academia de Córdoba (BRAC). 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Caballerizas Reales constituyen uno de los edificios más asombrosos del 

extraordinario patrimonio histórico que atesora la ciudad de Córdoba. Una 

construcción verdaderamente singular, a caballo entre la arquitectura áulica y la 

arquitectura industrial, con escasos paralelos en el mundo. Símbolo de la grandeza 

de la Monarquía Hispánica, suscitó la admiración de propios y extraños en el pasado, 

como lo sigue haciendo en la actualidad a los miles de turistas que la visitan. 

El aspecto que presenta el edificio de las Reales Caballerizas en la actualidad 

es el resultado de las múltiples actuaciones llevadas a cabo a lo largo del tiempo, 

desde su construcción en el siglo XVI hasta los recientes trabajos de consolidación y 

rehabilitación realizados desde la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba. 

Esta intervención ha permitido consolidar el inmueble recuperando, en buena 

medida, la imagen que tuvo en el pasado2.  

En líneas generales, a lo largo de la historia del inmueble se pueden distinguir 

tres grandes etapas o fases constructivas; a saber: la primera de ellas comprende 

desde el levantamiento del edificio hasta el fatídico incendio de 1734; a 

continuación, queda un segundo período que abarca desde su reconstrucción a 

mediados del setecientos, hasta su supresión en 1820, momento en que pasó a ser 

ocupado por el ejército; y en último lugar, la que comprendería desde esta fecha 

hasta 2002, año en el que fue cedido por Ministerio de Defensa al Ayuntamiento de 

la ciudad, en la que continuaría desempeñando funciones militares.  

En este trabajo presentamos una aproximación a la evolución de las 

Caballerizas Reales en las dos primeras fases –es decir, desde su construcción en 

1568 hasta su extinción como centro de cría caballar de la Corona en 1820-, 

                                                        
2 Dichas labores se han desarrollado en tres fases distribuidas entre 2003 y 2007. Así, durante la 
primera fase se llevó a cabo la redacción del proyecto general y se intervino en los Pabellones Sur y 
Este. Seguidamente, se actuó en el Picadero y las dependencias anejas. Por último, se abordó la 
rehabilitación del Pabellón Norte. Sobre los pormenores de estas actuaciones, pueden consultarse 
los sucesivos proyectos de consolidación y rehabilitación del edificio en la Gerencia Municipal de 
Urbanismo de Córdoba, PÉREZ DE SILES FONT, R., (Jefe del Servicio de Proyectos), CARO GONZÁLEZ, 
P., LARA JIMÉNEZ, R., AROCA PAVÓN, P., (Arquitectos), CHOFLES HUESO, J. L. (Arquitecto Técnico). 
Proyecto de Consolidación y Rehabilitación del Conjunto de Caballerizas Reales, (2003), Proyecto de 
Consolidación y Rehabilitación del Conjunto de Caballerizas Reales. Pabellones Sur y Este. Fase I . 
(2004), Proyecto de Consolidación y Rehabilitación del Conjunto de Caballerizas Reales. Picadero y 
anexos. Fase II, (2005), y por último, Ejecución del Proyecto de Consolidación y Rehabilitación del 
Conjunto de Caballerizas Reales. Fase III, Pabellón Norte, (2007). 
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mediante el cruce de la información contenida de la bibliografía disponible con 

documentación procedente de diversos archivos tanto locales como nacionales. Lo 

cual nos ha permitido aportar algunas novedades a la historia del inmueble, revisar 

algunos aspectos que estaban poco claros y corroborar otros. 

 

UNA REVISIÓN HISTORIOGRÁFICA 

   

A pesar de la relevancia de las Caballerizas Reales en la historia de la capital 

cordobesa y de la propia Monarquía Hispánica, lo cierto es que a día de hoy 

constituye un edificio bastante desconocido, tanto desde el punto de vista 

arquitectónico como histórico, estando prácticamente ausente en la literatura 

artística e histórica sobre la ciudad. Por extraño que pueda parecer, esta magna obra 

de ingeniería no ha recibido la atención que se merece por parte de los 

historiadores. Un repaso por las obras de referencia del legado histórico-artístico de 

la capital cordobesa nos permitirá hacernos una idea de la gravedad del asunto. 

Por ejemplo, resulta cuando menos llamativo que no aparezca ni una sola 

referencia a las Reales Caballerizas en obras como la Corografía histórico-estadística 

de Luis María Ramírez y de las Casas-Deza3, o en el Inventario monumental y artístico 

de Rafael Ramírez de Arellano, fuentes de información fundamentales para el 

estudio del patrimonio cordobés. Tampoco encontramos ninguna consideración al 

respecto en los Paseos por Córdoba de Teodomiro Ramírez de Arellano, otro de los 

recursos básicos para el conocimiento de la ciudad histórica, aunque conviene 

recordar que esta interesante y utilísima obra quedó inconclusa, faltando la última 

parte, donde precisamente habrían de abordarse el estudio del Barrio de San Basilio 

o Alcázar Viejo y las Caballerizas4.  

Del mismo modo, resulta inexplicable el poco espacio que se les dedica a las 

Caballerizas en las guías artísticas de la ciudad y su provincia más actuales, 

publicadas desde la Universidad de Córdoba, producto sin duda de la falta de 

                                                        
3 RAMÍREZ Y DE LAS CASAS-DEZA, L. Mª. Corografía histórico-estadística de la provincia y obispado 
de Córdoba (Estudio introductorio y edición de Antonio López Ontiveros), Córdoba, Publicaciones del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1986, 2 vols.; y RAMÍREZ DE ARELLANO, R., 
Inventario monumental y artístico de la provincia de Córdoba, Córdoba, Diputación Provincial, 1983. 
4 RAMÍREZ DE ARELLANO, T. Paseos por Córdoba, apuntes para su historia, Córdoba, 1973. 
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trabajos de investigación sobre el tema5. Un panorama verdaderamente desolador, 

que explica que este monumento haya estado ausente de la agenda política y, por 

consiguiente, de la oferta turística y cultural de la ciudad hasta hace relativamente 

poco tiempo. 

Por fortuna, esta situación ha comenzado a cambiar en las últimas décadas, 

gracias a la aparición de algunos trabajos de investigación centrados en el estudio 

de las Reales Caballerizas desde diversos puntos de vista. Entre estas publicaciones 

merecen destacarse en primer lugar las aportaciones de Juan Carlos Altamirano 

Macarrón, auténtico redescubridor del valor arquitectónico y de la significación 

histórica del edificio, quien dio a conocer múltiples detalles sobre su construcción, 

gracias a una importante labor de recopilación documental en diferentes archivos 

históricos del país. Un análisis serio y riguroso, de gran impacto mediático, que 

supuso un antes y un después en la investigación de las Reales Caballerizas y el 

mundo del caballo español, así como un toque de atención sobre la necesidad de su 

recuperación y sus múltiples posibilidades de uso, contribuyendo sobremanera a la 

puesta en valor del monumento6.  

Poco tiempo después fueron viendo la luz los trabajos de Eduardo Agüera, 

catedrático de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, quien fue profundizando 

en diversos aspectos de la relación de esta ciudad con el caballo español en general 

y de las Reales Caballerizas en particular, siendo uno de los autores que más ha 

contribuido a la divulgación y a la puesta en valor del edificio. Estos materiales 

fueron compilados en el libro Córdoba, caballos y dehesas, de obligada consulta para 

cualquier interesado en el tema7.    

 Algo menos conocidas, pero igualmente esclarecedoras son las aportaciones 

del profesor Rafael Llanos Gómez centradas en el funcionamiento de las Caballerizas 

y la cría caballar en la Época Borbónica, etapa de enorme importancia en la historia 

del edificio, como tendremos ocasión de ver en las páginas que siguen. Una 

investigación de gran solvencia, basada en la utilización abundante documentación 

                                                        
5 VILLAR MOVELLÁN, A. (Dir.). Guía artística de la provincia de Córdoba, Universidad de Córdoba, 
Córdoba, 1995, p. 83; VILLAR MOVELLÁN, A., DABRIO GONZÁLEZ, Mª T., RAYA RAYA, Mª A. Guía 
artística de Córdoba y su provincia, Fundación José Manuel Lara-Ayuntamiento de Córdoba, Córdoba, 
2005, pp. 24-25. 
6 ALTAMIRANO MACARRÓN, J. C. Historia y origen del caballo español. Las Caballerizas Reales de 
Córdoba (1567-1800), Málaga, 1990, y Las Caballerizas Reales de Córdoba, Málaga, 2001. 
7 AGÜERA CARMONA, E. Córdoba, caballos y dehesas, Córdoba, 2008. 
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de archivo, prácticamente inédita, que ha desvelado múltiples aspectos de la historia 

de las Caballerizas, hasta entonces totalmente desconocidos. Sin duda, todo un 

ejemplo a seguir8.     

A todos estos trabajos hay que añadir las ponencias presentadas en el 

reciente Congreso sobre Caballerizas Reales celebrado en la ciudad de la Mezquita 

en octubre de 2014, organizado por el profesor José Martínez Millán y el Instituto 

Europeo «La Corte en Europa», la Asociación Córdoba Ecuestre y la Diputación de 

Córdoba, cuyas actas han visto la luz recientemente9. De entre el valioso conjunto de 

estudios recogidos en este volumen, destacamos la aportación conjunta del 

historiador cordobés Juan Aranda Doncel con el citado José Martínez Millán, en 

torno al funcionamiento y organización de la Caballeriza, que ha desvelado las claves 

para comprender la importancia de la institución en el entramado de la Monarquía 

Hispánica10.   

Además de todas estas publicaciones a las que hemos hecho referencia, 

nuestro conocimiento del edificio se ha beneficiado notablemente de la información 

obtenida durante las recientes labores de rehabilitación del mismo, coordinadas por 

la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba. Esta 

intervención ha permitido demoler los elementos añadidos al edificio original en 

tiempos recientes y descubrir los paramentos del mismo, detectándose algunas 

huellas y restos arquitectónicos de gran interés. A ello hay que añadir la importante 

labor de recopilación documental llevada a cabo por los redactores del proyecto, 

todo lo cual ha permitido elaborar una ajustada aproximación a la evolución 

histórica de la construcción11.   

                                                        
8 LLANOS GÓMEZ, R. “Un puente entre Andalucía y la Corte. Las Reales Caballerizas de Córdoba bajo 
la administración borbónica”, Actas del III Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Moderna, 
Tomo IV, Cajasur-Junta de Andalucía, Córdoba, pp. 155-170; y “Reformismo borbónico y la cría 
caballar. Algunas consideraciones”, en El caballo de Pura Raza Española en el siglo XXI (Ponencias de 
la V Jornadas Ecuestres celebradas en Sevilla el 6 y 7 de marzo de 2004), Foro de Opinión El Caballo 
Español, Sevilla, 2005, pp. 13-38. 
9 ARANDA DONCEL, J., MARTÍNEZ MILLÁN, J. (Coord.). Las Caballerizas Reales y el mundo del caballo, 
Instituto Universitario «La Corte en Europa», Universidad Autónoma de Madrid, Córdoba Ecuestre, 
Córdoba, 2006, pp. 31-128. 
10 ARANDA DONCEL, J., MARTÍNEZ MILLÁN, J. “Las Caballerizas Reales de Córdoba durante los siglos 
XVI y XVII: estructura administrativa e integración”, en Juan Aranda Doncel y José Martínez Millán 
(Coord.). Las Caballerizas Reales y el mundo del caballo, Instituto Universitario “La Corte en Europa”, 
Universidad Autónoma de Madrid, Córdoba Ecuestre, Córdoba, 2006, pp. 31-128. 
11  Parte de los resultados de estos trabajos pueden verse en, CARO GONZÁLEZ, P., CHACÓN 
GUERRERO, Mª C., MURILLO REDONDO, J.F. Plan Especial Alcázar-Caballerizas Reales. Anexo I: 
Estudio Histórico Arqueológico, Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, Córdoba, 2009. 
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FUENTES Y DOCUMENTACIÓN 

 

Aunque nuestro conocimiento sobre el edificio objeto de estudio ha avanzado 

notablemente en los últimos tiempos, aún son muchos los aspectos que 

desconocemos, tanto sobre su construcción como su funcionamiento. Este hecho se 

debe básicamente a la falta de información, ya que -aunque se han rescatado algunos 

testimonios documentales de interés- existe todavía abundante documentación en 

los archivos españoles totalmente inédita. De esta manera, más que de inexistencia 

de documentación, habría que hablar de la falta de trabajo de archivo.  

Aunque no disponemos del Archivo de las Caballerizas, cuya suerte y/o 

paradero ignoramos, existen otros depósitos documentales, que permiten 

reconstruir la documentación que hubo en el mismo. De entre todos estos centros 

destaca el Archivo Histórico Provincial de Córdoba, en donde se custodian los 

protocolos notariales de la ciudad, una ingente masa documental bastante 

inexplorada, entre la que se encuentran cientos de escrituras sobre las Reales 

Caballerizas, como obligaciones, contratos y condiciones de obra, obligaciones de 

pago de personal y suministros, etc., de gran interés para reconstruir la historia del 

inmueble. 

Otros archivos igualmente importantes que contienen abundante 

documentación sobre las Caballerizas Reales son el Archivo General de Simancas y 

el Archivo General de Palacio. A pesar de que la mayor parte de los trabajos a los que 

nos hemos referido más arriba utilizan parte de la documentación conservada en 

ellos, aún existe una ingente cantidad de materiales totalmente inéditos, 

particularmente en el fondo vallisoletano, cuyo estudio arrojará a buen seguro 

nuevos e importantes datos sobre la historia de las Caballerizas12. Del mismo modo, 

habría que indagar en las distintas secciones de otros depósitos documentales, como 

el Archivo General Militar de Segovia, donde se custodia buena parte de la 

                                                        
http://www.gmucordoba.es//documentos/Gerencia_de_Urbanismo/Informacion_Urbanistica/. 
[15/09/2015]. 
12 Además de los materiales disponibles en la sección Casas y Sitios Reales, existe abundantísima 
documentación sobre las Caballerizas, prácticamente inédita, en la unidad denominada Contaduría 
Mayor de Cuentas, muchas de las cuales se refieren a gastos de obras en las instalaciones de la misma.  

http://www.gmucordoba.es/documentos/Gerencia_de_Urbanismo/Informacion_Urbanistica/
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documentación del ejército, del que dependieron las Caballerizas durante buena 

parte de su trayectoria13.  

 

LAS REALES CABALLERIZAS DESDE SUS ORÍGENES HASTA EL INCENDIO DE 

1734  

 

La construcción de las Reales Caballerizas se enmarca dentro de un proyecto 

de mayor envergadura concebido por el rey Felipe II y destinado a la mejora de la 

cabaña caballar a partir de la génesis de una nueva raza. Este proyecto comprendía, 

entre otras actuaciones, la creación de un centro de reproducción equina destinado 

a la cría, doma y selección de los mejores ejemplares. En otras palabras, la 

construcción de un edificio capaz de albergar los caballos, desarrollar las tareas de 

cuidado y mantenimiento, almacenar el alimento necesario para su manutención y 

alojar al personal encargado de todo ello14. 

Después de barajar varias posibilidades, el monarca decidió ubicar este 

centro en la ciudad de la Mezquita, encomendado su ejecución al corregidor de la 

misma, don Francisco Zapata de Cisneros, y a don Diego López de Haro, noble 

cordobés de cierto prestigio en el mundo de la cría caballar, que fue nombrado 

caballerizo mayor de las Caballerizas de Córdoba, oficio que se perpetuaría 

posteriormente en su descendencia15. La elección de Córdoba como sede de este 

magno proyecto se debió a la confluencia de una serie de razones, entre las que hay 

que destacar su situación geográfica, la disponibilidad de extensas dehesas, la 

reconocida fama que caballos cordobeses tenían en la época y la fuerte impronta 

que la cultura ecuestre que se respiraba en la ciudad16.     

Una vez elegida la ubicación geográfica, se procedió a buscar la localización 

más idónea para su emplazamiento en el casco urbano de la población, que por aquel 

                                                        
13 En efecto, como tendremos ocasión de ver más adelante, la gestión de las Caballerizas pasó a 
depender de la Secretaría de Despacho de Guerra desde 1745, hecho que explica que a partir de este 
momento la mayor parte de la documentación se conserve en el Archivo General de Segovia.  
14 ALTAMIRANO MACARRÓN, J. C. Historia y origen del caballo…, op. cit., y AGÜERA CARMONA, E. Op. 
cit. 
15  Don Diego López de Haro era gentilhombre de la Casa del rey, veinticuatro de Córdoba y 
comendador de Vallaga y Almogera, pertenecía a una rama segundaria de la Casa del Carpio que 
acabaría enlazando con la rama principal, lo que haría que el empleo de Caballerizo Mayor se 
perpetuara en esta importante casa nobiliaria cordobesa, ARANDA DONCEL, J., MARTÍNEZ MILLÁN, 
J. “Las Caballerizas Reales de Córdoba…”, op. cit., pp. 31-128. 
16 Ibídem. 
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entonces era una de las ciudades más prósperas de Castilla. Durante las décadas 

anteriores a la construcción de las Caballerizas, la urbe había experimentado un 

importante crecimiento demográfico y económico, lo que se tradujo en una ferviente 

actividad constructiva, que modificó notablemente el aspecto de la misma17. 

La Casa Real contaba con la propiedad del Alcázar de la ciudad, símbolo del 

poder del regio, que había sido cedido a la Inquisición para su establecimiento 

tiempo atrás. Esta posesión comprendía, además del edificio del Alcázar 

propiamente dicho, una amplia extensión de terreno a su alrededor, donde existían 

solares vacíos y algunas edificaciones derruidas18. Dentro de este terreno, figuraba 

un espacio abierto entre el muro occidental del Alcázar, resto de la antigua muralla 

de la ciudad19 y la muralla que rodeaba el antiguo barrio de San Basilio, también 

conocido como Alcázar Viejo20, considerado por los ejecutores del proyecto como la 

zona más idónea para levantar la nueva construcción.     

No obstante, el emplazamiento del proyecto en este lugar presentó desde el 

principio varios problemas; de un lado, no existía suficientemente espacio para 

encajar un edificio de tales dimensiones; y de otro lado, se planteaba la necesidad 

de dejar una distancia libre entre el Alcázar y la nueva construcción. Por último, era 

necesario dotar a las Caballerizas de suministro de agua abundante. 

Para abordar todas estas cuestiones, en el mes de abril de 1568, el caballerizo 

don Diego López de Haro y don Francisco Zapata de Cisneros, el corregidor de 

ciudad, entraron en contacto con los inquisidores del momento, Santos y Tamarón, 

                                                        
17 Estos aspectos han sido objeto de estudio por varios autores entre los que destacamos, FORTEA 
PÉREZ, J. I. Córdoba en el siglo XVI: Las bases demográficas y económicas de una expansión urbana, 
Córdoba, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1981; PUCHOL 
CABALLERO, Mª D. Urbanismo del Renacimiento en la ciudad de Córdoba, Córdoba, Diputación 
Provincial de Córdoba, 1992 y VILLAR MOVELLÁN, A. “Esquemas urbanos de la Córdoba 
renacentista”, Laboratorio de arte, nº 11 (1998), pp. 393-414. 
18 AHN, Inquisición, Cartas, leg. 2.392/1. Si desea abundarse en el conocimiento de este contexto 
urbano pueden verse los trabajos de, TORRE Y DEL CERRO, J. de la. “El Alcázar de los Reyes 
Cristianos”, BRAC, nº 9 (1924); de este mismo autor, “Los jardines y la huerta del Alcázar. Su historia”, 
BRAC, nº 56 (1946); así como el interesante estudio de, ESCRIBANO UCELAY, V. Estudio histórico 
artístico del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba, Córdoba, 1972. 
19  De la existencia de esta muralla, hoy desaparecida en su mayor parte nos informa, ESCOBAR 
CAMACHO, J. M. “El recinto amurallado de la Córdoba bajomedieval”, En la España medieval, nº 10 
(1987), pp. 125-152, así como, MONTEJO NAVAS, A., GARRIGUET MATA, J. A. “El ángulo suroccidental 
de la muralla de Córdoba”, Anales de Arqueología Cordobesa, nº 5 (1994), pp. 243-276. 
20 Este recinto mantendrá una estrecha relación con las Reales Caballerizas, convirtiéndose en lugar 
de residencia de muchos de los empleados que trabajaron en las mismas. Sobre este espacio urbano 
de la ciudad resulta interesante el trabajo de, NIETO CUMPLIDO, M., LUCA DE TENA Y ALVEAR, C. “El 
Alcázar Viejo, una repoblación cordobesa del siglo XIV”, Axerquía, nº 1 (1980), pp. 229-273. 
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con la finalidad de encontrar una solución a los problemas planteados, llevándose a 

cabo varias reuniones entre ambas partes. Los expresados inquisidores 

mantuvieron informados en todo momento al Inquisidor General del curso de las 

negociaciones, a través de un intenso intercambio epistolar que ha llegado hasta 

nuestros días, correspondencia que nos permite conocer con suma precisión los 

términos en los que se llevaron a cabo las reuniones y los acuerdos alcanzados21. 

A comienzos de junio del referido año, ambas partes convinieron que los 

inquisidores cederían 17 varas de ancho del terreno del Alcázar para la nueva obra, 

habiéndose de dejar un espacio libre de 20 varas entre ambas edificaciones y un 

muro de dos ladrillos y medio de espesor. A cambio, don Diego López de Haro debía 

de comprometerse a recrecer y reparar el muro del Alcázar que lindaba con la nueva 

construcción. Del mismo modo, los inquisidores accedían a que se cogiese el agua de 

los Alcázares, siempre que ésta fuera de paso, debiendo reintegrar de remanente, 

para que pudiese ser utilizada en el riego de las huertas existentes del lugar. Sería 

don Diego López de Haro el responsable de correr con todos los gastos de 

conducción de la misma en aquel momento y en el futuro. Como contrapartida, se 

acordó que todo el estiércol que se generara en la Caballeriza, debía de ir a parar a 

las citadas huertas22. 

Una vez liberado el suelo necesario para ejecución del nuevo edificio, se 

procedió al trazado y adjudicación de la obra 23 . El proyecto contemplaba la 

construcción de tres grandes naves o pabellones longitudinales, en torno a un gran 

patio de planta rectangular, que serviría como picadero. La principal de ellas se 

ubicaba en el lado norte, debía de tener 110 varas de largo por 17 de ancho y muros 

de 17,5 varas de alto, destinada a albergar la Cuadra Principal en la planta baja, y 

varias oficinas y dependencias en la planta alta (contaduría, tesorería, dormitorios). 

En el lado opuesto del patio, en el flanco sur, se planteaba la realización de otro gran 

cuerpo longitudinal, de una sola planta, destinada a cuadra auxiliar o “tras 

ordinadiria”, denominación con la que aparece en la documentación24. Por último, 

en el lado oeste, cerrando el gran patio por este lugar, se proyectaba el 

                                                        
21 AHN, Inquisición, Cartas, leg. 2.392/1. 
22 Ibídem. 
23  Mientras no se citen otros trabajos y/o documentos la información de esta parte del trabajo 
procede de, ALTAMIRANO MACARRÓN, J. C., Historia del caballo español…, op. cit., pp. 111-127. 
24 AGS, Casas y Sitios Reales, leg. 273 y AHPCO, Protocolos de Córdoba, leg. 10.339, fol. 677.  



Ángel María Ruiz Gálvez 

136 

levantamiento otra gran crujía de dos niveles, donde se ubicarían el guadarnés y 

otra dependencia denominada “guadarnesillo”, en la planta baja y un alhorí o 

granero, en la planta alta25. De esta manera, el lado este quedaba libre, cerrándose 

con el muro de separación del Alcázar, resto de la antigua muralla que rodeaba la 

ciudad por este lugar, como hemos comentado más arriba26.    

La entrada al recinto se realizaría por un portal situado en el extremo más 

occidental de la crujía del pabellón norte. (Fig. 1) En el lado de la izquierda se 

situaría la puerta de acceso a la Cuadra Principal; mientras que en el de la derecha, 

se ubicaría la cárcel, aprovechando un viejo torreón de la mencionada muralla del 

Alcázar Viejo, elemento que quedaría integrado en la nueva fábrica. La razón de 

existir una cárcel dentro del recinto estribaba en el hecho de que las Reales 

Caballerizas, en tanto que era Real Sitio de la Monarquía, debían tener jurisdicción 

privativa27. En esta misma zona se trazaría una escalera de tres tiros para acceder a 

la segunda planta. Por su parte, la Cuadra Principal debía disponer de otros dos 

accesos además del referido ingreso, los cuales habrían de situarse hacia la mitad de 

nave, uno de desde la propia calle y otro desde patio o picadero, para facilitar la 

entrada y salida de caballos desde sendos espacio28. 

El proyecto contemplaba igualmente la realización de varias atarjeas -dos a 

lo largo de la Cuadra Principal y otra más, a lo largo de la Cuadra Accesoria-, 

conectadas a una conducción que desaguaba en el cauce del río Guadalquivir. Una 

infraestructura de suma importancia para posibilitar la evacuación de parte de los 

residuos generados por los caballos y facilitar la limpieza de ambos espacios29.  

                                                        
25 AGP, Inventarios Reales, leg. 242.  
26 Prueba de ello es que, durante los trabajos de recuperación del edificio, al picar el enfoscado de la 
pared (muralla) se ha descubierto la huella del encuentro del hastial de la primitiva armadura de la 
cubierta a dos aguas del pabellón sur con la misma, CARO GONZÁLEZ, P., CHACÓN GUERRERO, Mª. 
C., MURILLO REDONDO, J.F. Op. cit. 
27 AGP, Inventarios Reales, leg. 242. Sobre la importancia que tendría el ejercicio de la jurisdicción 
privativa en la historia de las Reales Caballerizas inciden de manera especial, ARANDA DONCEL, J., 
MARTÍNEZ MILLÁN, J. “Las Caballerizas Reales de Córdoba…”, op. cit., pp. 31-128. 
28 La puerta que cae a la calle fue cegada en tiempos recientes, conservándose en la actualidad como 
falsa portada con materiales de nueva construcción. Ambos accesos, el de la calle y el del patio, se 
desarrollaron de manera simétrica respecto al eje longitudinal, esto es, la misma composición 
adintelada de la entrada hacia al patio se reproducía hacia la calle. CARO GONZÁLEZ, P., CHACÓN 
GUERRERO, Mª. C., MURILLO REDONDO, J.F. Op. cit. 
29 AGS, Casas y Sitios Reales, leg. 273. 
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Las obras fueron «adjudicadas a tasación» al maestro albañil cordobés Juan 

Coronado30, iniciándose en el mes de junio de 1568. Los trabajos comenzaron con el 

nivelado del terreno y la apertura de las zanjas para la cimentación 31 . En los 

siguientes días se contrató la provisión de materiales (ripios, ladrillos, piedras, 

sillares, arena, cal, atanores), iniciándose el levantamiento de los muros de la Cuadra 

Principal. Seguidamente, se alinearon dos filas de columnas de piedra, sobre 

basamentos de caliza micrítica de manera paralela, dividendo el espacio en tres 

naves –la central el doble de ancha que las laterales, a la manera de planta basilical–

, sobre las que se trazaron cincuenta y siete bóvedas de ladrillo32. En la conocida 

descripción de las Caballerizas que realizó el príncipe italiano Cosme de Médicis, a 

raíz de su estancia en Córdoba en 1668, mucho antes de que tuviese lugar el fatal 

incendio al que nos hemos referido más arriba -por tanto, tocante a esta primitiva 

fábrica-, se hace alusión a estas bóvedas, si bien no se indica nada sobre su 

morfología33 . En la actualidad, la Caballeriza Principal se cubre con bóvedas de 

arista en las galerías laterales y grandes bóvedas de pañuelo en la nave central. 

Según se puede ver en la planimetría realizada a raíz de la reconstrucción del edificio 

después del incendio de 1734, las cubiertas eran todas de arista. Los trabajos de 

recuperación del edificio, llevados a cabo en los últimos años, han permitido 

documentar la existencia de bóvedas de aristas debajo de las actuales bóvedas de 

pañuelo de la nave central, de lo que se deduce que, al menos, desde de la 

reconstrucción de mediados del setecientos, el techo de la Cuadra Principal debió de 

                                                        
30 Un maestro albañil poco conocido, de cierta proyección en la Córdoba de la época, que intervino 
en la supervisión de los trabajos de la torre de la Catedral entre otras actuaciones, TORRE Y DEL 
CERRO, J. de la. “Obras en la torre de la Catedral de Córdoba en los siglos XVI y XVII”, BRAC, nº 29 
(1930), pp. 297-323. Algunos datos novedosos sobre su biografía en, ARANDA DONCEL, J., 
MARTÍNEZ MILLÁN, J. “Las Caballerizas Reales…”, op. cit., pp. 31-128. 
31 Como curiosidad, resulta de interés destacar como durante el transcurso de la realización de los 
cimientos, salieron a la luz diversos restos arqueológicos de cierta entidad, entre los que destacaba 
un pilar de grandes dimensiones. AHN, Inquisición, Cartas, leg. 2.392/1. 
32 AGS, Casas y Sitios Reales, leg. 273. ALTAMIRANO MACARRÓN, J. C. Historia del caballo español…, 
op. cit., pp. 111-127. 
33 Huelga señalar que existen dos versiones de este relato, una realizada por Magalotti, criado del 
referido Cosme de Médicis y otra, algo más completa elaborada por Filippo Corsini. Ambas versiones 
ha sido editadas en diversas ocasiones, la más conocida de ellas en las que realizaron, SÁNCHEZ 
RIVERO, A., MARIUTTI, A. Viaje de Cosme de Médicis por España y Portugal (1668-1669), Madrid, 1932. 
Posteriormente, ha sido objeto de múltiples publicaciones por regiones o ciudades. Así, para el caso 
de la región andaluza disponemos de la edición de MUÑOZ MEDRANO, Mª C. Viaje de Cosme de Médicis 
por Andalucía, Málaga, Caligrama, 2003, pp. 53-54. La parte referida a la capital cordobesa fue 
publicada por, GUZMÁN REINA, A. “Córdoba en el viaje de Cosme de Médicis (1668)”, BRAC, nº 64 
(1950), pp. 5-36.  
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cubrirse con bóvedas de arista en sus tres naves, siendo ocultadas posteriormente 

por las bóvedas de pañuelo en la parte central34.  

Del mismo modo, en la lacónica descripción del edificio realizada por el ya 

referido Cosme de Médicis, se alude a la planta superior, la cual nos dice que “se 

divide en varios cuartos y todos desembocan en un pasillo; destinados al caballerizo y 

a los oficiales del establo”35. En una segunda versión del relato se recoge que el 

viajero y sus acompañantes “entraron en un corredor bastante largo parecido a un 

dormitorio de frailes construido para comodidad de los ministros del establo, cada uno 

de los cuales tenía allí su habitación”36. Igual que en el caso anterior esta segunda 

planta se cubría con una gran armadura de madera de par e hilera a dos aguas. (Fig. 

2) 

Posteriormente, se iniciaron los trabajos de los pabellones oeste y sur, con 

pórticos abiertos con columnas toscanas y arcos de medio punto, hacia el exterior 

del patio, y muros cerrados con ventanas, hacia el interior. Así, el primero de ellos 

tenía dos plantas, de altura inferior a la Cuadra Principal, mientras que el segundo 

era de una sola planta cubierto con una gran armadura de madera a dos aguas37. En 

el mencionado relato de Médicis, se incluyen algunas escuetas noticias de estos 

pórticos cuando refiere que “el edificio está rodeado de galerías, siendo las logias 

estrechas y empedradas. Estas están abiertas solamente por tres partes, esto es, en las 

cabeceras y en uno de sus lados, estando en el opuesto cerrados los arcos por un muro 

y transformados en cuadra”38. 

Una vez finalizada la obra de albañilería, se pasó a realizar diversas labores 

de terminación del edificio, con la colocación de una puerta de álamo, de grandes 

dimensiones en la entrada y otras de menor tamaño en las instalaciones, todas ellas 

claveteadas, con sus respectivos cerrojos, con los ángulos reforzados con escuadras 

de hierro, así como doce rejas en las ventanas que daban a la calle. Del mismo modo, 

se pasó a equipar la Cuadra Principal con separadores, para delimitar los espacios 

de los caballos, pesebreras guarnecidas con chapas de hierro, arandelas de amarre 

                                                        
34 CARO GONZÁLEZ, P., CHACÓN GUERRERO, Mª. C., MURILLO REDONDO, J.F. Op. cit. 
35 GUZMÁN REINA, A., “Córdoba en el viaje de Cosme de Médicis…”, op. cit., pp. 5-36. 
36 Ibídem. 
37 Las condiciones de realización de esta armadura en, AHPCO, Protocolos de Córdoba, leg. 10.339, 
fol. 677. 
38 GUZMÁN REINA, A. Op. cit. 
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y doce lámparas de hojalata con vidrios39. Por último, se procedió a pintar el edificio 

de blanco y rojo (muros), azul (rejería) y se colocó una campana en la puerta40. 

Los trabajos se prolongaron durante diez años, acabándose “en toda 

perfección” conforme a lo establecido, a falta de algunos pormenores, en los últimos 

días del mes de agosto de 1578, fecha en la que se fija la tasación de la obra con el 

maestro albañil encargado de las mismas. Dicha tarea se encomendó a Juan de Orea, 

maestro mayor de obras de la Alhambra, quien se desplazó hasta la ciudad de la 

Mezquita en el mes de noviembre del citado año para su ejecución 41 . 

Posteriormente, se fueron concluyendo algunas cuestiones, tales como la cubierta 

del pabellón sur, sacada a concurso y adjudicada en 1579. En las condiciones de 

ejecución de esta cubierta se dispuso la realización de otra gran armadura, de par e 

hilera a dos aguas, en madera de pino, así como el acabado y el equipamiento de este 

espacio42.  

Una vez colocada la armadura, se ubicaron los pesebres en este lugar, tal 

como se habían sido colocados en la Cuadra Principal, dándose por finalizadas las 

obras en su totalidad43. No obstante, por sus propias características y por la función 

que desempeñó, el edificio fue objeto de constantes arreglos a lo largo de su historia. 

Por ejemplo, en 1696 se firmó un contrato de obra con el maestro albañil Pedro 

Arriaza, para realizar diferentes reparos en las dependencias de la planta superior 

del edificio principal44, o algunos después, en 1706, se sustituyó la armadura de la 

Cuadra auxiliar emplazada en el pabellón sur, según reza una inscripción aparecida 

en uno de los tirantes de las cerchas de la nueva cubierta45. Del mismo modo, fueron 

frecuentes las reparaciones, tanto de la tubería que abastecía de agua a las 

                                                        
39 AHPCO, Protocolos de Córdoba, leg. 10.339, fol. 677. 
40 ALTAMIRANO MACARRÓN, J. C. Historia del caballo español…, op. cit., pp. 111-127. Efectivamente 
cuando en 1675 Andrés de Morales y Padilla nos describe brevemente las Caballerizas en su Historia 
de Córdoba, refiere que el edificio está pintado de rojo y blanco. MORALES Y PADILLA, A. Historia 
General de Córdoba (Edición de Adelina Cano Fernández y Vicente Millán Torres), Vol. I, Córdoba, 
Ayuntamiento de Córdoba-Ediciones La Posada, 2005, p. 59.  
41 AGP, Administración General, leg. 1.305, exp. 10. Para conocer los detalles del acto de tasación 
véase, ARANDA DONCEL, J., MARTÍNEZ MILLÁN, J. Op. cit. 
42 AHPCO, Protocolos de Córdoba, leg. 10.339, fol. 677. 
43 Ibídem. 
44 AHPCO, Protocolos de Córdoba, leg. 9.502P, fol. 126-127.  
45 CARO GONZÁLEZ, P., CHACÓN GUERRERO, Mª. C., MURILLO REDONDO, J.F. Op. cit. 
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instalaciones, como de los desagües por donde se evacuaban los residuos de las 

cuadras46. 

La magnificencia del edificio y la fama alcanzada por los caballos criados 

entre sus muros, convirtieron pronto a las Caballerizas Reales de Córdoba en uno de 

los emblemas de la Monarquía Hispánica, siendo numerosos los relatos de viajeros 

que la visitaron durante los siglos XVII y XVIII, los cuales destacan la grandeza de la 

fábrica y la calidad de los caballos cordobeses, contribuyendo, así a proyectar el 

nombre de la ciudad por todo el mundo. 

Según ponen de manifiesto diversos testimonios, la nueva fábrica tuvo un 

gran impacto en la edilicia de la época, siendo tomada como modelo de referencia 

para la construcción otras caballerizas. De este modo, cuando en 1628 se fijaron las 

condiciones de obra para la traza de las caballerizas del nuevo palacio que los 

marqueses de Guadalcázar estaban levantando en la villa del mismo nombre, se 

dispuso que éstas se realizaran “conforme están las caballerizas del Rey en Córdoba”, 

prueba elocuente de la difusión y reconocimiento que había alcanzado el edificio47. 

Al mismo tiempo, las Caballerizas Reales contribuyeron de manera notable a 

estimular la economía local. En su edificación participó abundante mano de obra y 

se invirtieron importantes sumas de dinero. Una vez concluidos los trabajos, se 

emplearon nada menos que a treinta y siete oficiales para su puesta en 

funcionamiento, entre los que encontramos un importante número de profesionales 

de origen judeoconverso 48 , a lo que habría que añadir el abastecimiento y 

manutención de los caballos y del personal.  

 

 

 

                                                        
46 Sirva como ejemplo el contrato suscrito el 25 de enero de 1797 entre don Bernardo de la Calzada, 
Teniente de Caballerizo Mayor y Gabriel Bonilla, maestro cañero, para componer y reparar las 
cañerías de las Caballerizas Reales, AHPCO, Protocolos de Córdoba, leg. 13.796P, fol. 13-14. 
47  Desafortunadamente estas caballerizas no han llegado hasta nuestros días, lo que nos impide 
poder realizar una comparación visual de las mismas con las Caballerizas Reales. Las condiciones de 
obra de la mismas fueron publicadas por, AGUAYO EGIDO, F. “El palacio de los marqueses en la villa 
de Guadalcázar”, Crónica de Córdoba y sus pueblos, VIII, Córdoba, Asociación Provincial Cordobesa de 
Cronistas Oficiales, Diputación de Córdoba, 2002, pp. 131-148. Además de en el citado trabajo, este 
palacio ha sido objeto de estudio en: HERRERA PÉREZ, S. “Diego Fernández de Córdoba y el palacio 
del marquesado de Guadalcázar”, Tiempos Modernos, nº 1 (2010/2).  
48 FORTEA PÉREZ, J. I. Córdoba en el siglo XVI…, op. cit., p. 242. 
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LAS REALES CABALLERIZAS DESDE EL INCENDIO DE 1734 HASTA SU 

SUPRESIÓN EN 1820 

  

Con ciertos vaivenes, éste fue el estado en el que se mantuvo las Caballerizas 

Reales hasta el mes de julio de 1734, que sufrió un desastroso incendio, el cual 

arrasó por completo el cuerpo de la Cuadra Principal, quedando prácticamente 

reducida a los cerramientos exteriores, lo que supuso un verdadero revés para la 

cría caballar. El hecho de que haya llegado hasta nuestro días la cubierta fechada en 

1706, indica que esta parte del complejo no se vio afectada por las llamas. 

Aunque la actividad continuó desarrollándose en las instalaciones existentes 

en Alcolea, junto a las dehesas donde pastaba la yeguada real, el otrora flamante 

edificio de las Caballerizas permaneció en estado de abandono durante más de una 

década. Hacia 1745 se elaboró un presupuesto destinado a su reconstrucción, que 

ascendía a los 529.000 reales de vellón, cantidad difícilmente asumible con los 

recursos destinados al mantenimiento de la institución, por lo que la recuperación 

del edificio quedó postergada en el tiempo49.  

El proyecto se retomó con fuerza durante el reinado de Felipe VI, quien, en la 

Real Orden expedida el 28 de agosto de 1752, disponía la reconstrucción de las 

Caballerizas. Este hecho coincide en el tiempo con dos acontecimientos 

significativos: de un lado, el traspaso de las competencias sobre  las Caballerizas de 

la Junta de Obras y Bosques a la Secretaria del Despacho de Guerra en 1745; y de 

otro, la implicación directa en el proyecto de don Fernando Álvarez de Toledo, 

duque de Alba, que, aunque disfrutaba del empleo de Caballerizo Mayor de las 

Reales Caballerizas de Córdoba como heredero y sucesor de las Casas de Alba y El 

Carpio desde 1734, no lo ejerció personalmente hasta 1748 por encontrarse 

desempeñando diversos cometidos al servicio de la Corona fuera del país50. 

Para su ejecución se libraron un millón y medio de reales, nombrándose 

como encargado de las obras a don Juan Francisco Melgarejo, que sería designado 

teniente de caballerizo; como veedor, al maestro giennense don Gonzalo Rabanales; 

y como ejecutor de las mismas, al maestro albañil cordobés Francisco Ruano. En el 

proyecto se disponía que ésta se hiciese conforme a la disposición y dimensiones de 

                                                        
49 ALTAMIRANO MACARRÓN, J. C. Historia del caballo español…, op. cit., pp. 286-287. 
50 LLANOS GÓMEZ, R. Un puente entre Andalucía y la Corte…, op. cit., pp. 157-158 y 162-163. 



Ángel María Ruiz Gálvez 

142 

la fábrica original. No obstante se introdujeron algunas modificaciones en cuanto a 

la distribución de las distintas dependencias, según veremos a continuación.  

Cuando el sacerdote jesuita Francisco Ruano, historiador cordobés de la 

época, estaba escribiendo su conocida Historia General de Córdoba, en torno a 1760, 

al hablar sobre las Caballerizas nos aclaraba que “…de presente están abrazadas con 

un incendio, pero ya se están reparando magníficamente por nuestro Augusto 

Monarca Don Fernando VI, que Dios guarde…” 51 , lo que constituye una prueba 

elocuente de que los trabajos ya habían comenzado. Los resultados de la 

intervención se pueden ver claramente en el magnífico plano conservado en el 

Archivo General Militar de Segovia fechado el 4 de octubre de 1764, momento en 

que debieron de concluir las obras52. Una imagen que no debe de distar demasiado 

de la vista de las Caballerizas que se puede ver en el famoso grabado que Guesdón 

hizo de la ciudad de Córdoba casi cien años después. (Fig. 3) 

 La Cuadra Principal del pabellón norte recuperó su aspecto original, se 

consolidaron y recrecieron los muros hasta alcanzar la altura de doce varas y media 

y se rehicieron las cincuenta y siete bóvedas. En la segunda planta se siguieron 

manteniendo la contaduría y la pagaduría, pero se eliminaron los dormitorios para 

el personal. En su lugar, se dispuso un gran pajar, flanqueado por dos grandes 

galerías a los lados, destinado a guardar el alimento de los animales53. Del mismo 

modo, se recompuso la portada, colocando un blasón con las armas del monarca 

sobre el arco de entrada.     

El pabellón oeste experimentó grandes modificaciones, ampliándose su 

superficie mediante la demolición de la muralla del Alcázar Viejo y la incorporación 

de varios solares de la calle Postrera, siendo dividido en dos partes separas por un 

patio54. En el lado colindante con el pabellón norte se establecieron la herraduría, 

cerrajería y palafrenería. En el resto del edificio, al otro lado del nuevo patio, la 

                                                        
51 RUANO, F. Historia General de Córdoba, Córdoba, Imprenta de Francisco Villalón, 1760, p. 31. 
52 AGMS, leg. 385, Plano de las Reales Caballerizas de Córdoba nuevamente construidas agregadas a 
las antiguas y demás habitaciones para dependientes de ellas. Córdoba, 4 de Octubre de 1764. 
53 Ibídem. 
54  Algunos autores han defendido que la ampliación del pabellón norte con la demolición de la 
muralla del Alcázar Viejo y la incorporación de varios solares detrás de la misma, se produjo a 
comienzos del siglo XX cuando se levantó el actual picadero cubierto. Sin embargo, en el citado plano, 
se observa como este espacio fue ocupado muchos antes a raíz de las obras de reconstrucción del 
inmueble tras el incendio de 1734. NIETO CUMPLIDO, M., LUCA DE TENA Y ALVEAR, C. “El Alcázar 
Viejo…”, op. cit., pp. 229-273. 
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enfermería, la acemilería y un pajar bajo, todo en el piso inferior. El pabellón sur no 

sufrió modificación alguna, pues, como hemos dicho, se salvó del incendio. Por el 

contrario, encontramos una nueva edificación en el lado este del patio que, sin llegar 

a cubrir todo el testero, abarca casi dos terceras partes del mismo. Se trata de un 

edificio rectangular de planta baja organizado en varias estancias: un granero, una 

bodega, una habitación y la cárcel, que venía a sustituir a la que, en su momento, 

estuvo junto a la puerta de entrada principal al recinto. En el espacio que queda 

entre este nuevo inmueble y el cuerpo de la Cuadra Principal, se mantuvo el pilón o 

abrevadero para los caballos55.    

Concluidos los trabajos de reconstrucción, a comienzos de 1758, don Juan 

Fernández Melgarejo, a cuyo cargo estaba la obra como teniente de Caballerizo, 

encargó al maestro albañil Francisco de Aguilar la certificación de la nueva fábrica, 

el cual advirtió ciertos defectos en la construcción. Según el informe emitido por este 

maestro, las bóvedas estaban cedidas debido a un error en el trazado de las mismas. 

Para solucionar el problema propuso que se reforzaran con arcos de ladrillo –

prescripción que se materializó de inmediato-, concluyéndose las obras en junio de 

175856.  

 No obstante, algunos años después, hacia 1806, las bóvedas de la Cuadra 

Principal volvieron a presentar problemas, lo que motivó una nueva intervención. 

En este caso, se solicitó un informe de la situación del edificio y de las posibles 

soluciones a tomar a fray Alonso de San José de Torres, quien, tras el reconocimiento 

del mismo constató la problemática en torno a las bóvedas. Su dictamen proponía la 

disposición de unos tirantes de refuerzo sobre las cabezas de los arcos y el forjado 

de la primera planta, así como unos arcos de refuerzo en las naves laterales, 

configurando las dobles arcadas que podemos ver en la actualidad57. 

De esta manera, llegaron las Caballerizas a la contemporaneidad, periodo en 

el que serían objeto de nuevos usos, que conllevaron nuevas intervenciones 

arquitectónicas que modificarían notablemente su aspecto58. Durante las primeras 

décadas del siglo XIX, la actividad de las Caballerizas entró en una profunda 

                                                        
55 AGMS, leg. 385. 
56 ALTAMIRANO MACARRÓN, J. C. Historia del caballo español…, op. cit., pp. 286-287. 
57 Sobre esta actuación véase: CARO GONZÁLEZ, P., CHACÓN GUERRERO, Mª. C., MURILLO REDONDO, 
J.F. Op. cit. 
58 Ibídem. 
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decadencia, lo que motivó un enconado debate en las Cortes acerca de la utilidad y 

el elevado coste de mantenimiento de las mismas, que acabaría por clausurarlas59. 

Cuando en el verano 1820 don Carlos Fitz James Stuart, decimocuarto duque de 

Alba, solicitó a la Corona el empleo de Caballerizo Mayor de las Reales, tal como lo 

habían sido sus antepasados, se le denegó tal petición alegando que las Caballerizas 

Reales de Córdoba iban a ser suprimidas, las yeguas trasladadas a Aranjuez y el 

edificio subastado en beneficio de la Real Hacienda. En efecto, algunos días después, 

el 20 de agosto de 1820, un Real Decreto de Fernando VII dispuso la supresión de 

las Reales Caballerizas de Córdoba, poniendo fin a un proyecto de más de doscientos 

años de vida60. (Fig. 4) 

 

 

 

 

                                                        
59 Así se recoge en la Sesión de las Cortes de 15 de agosto de 1820. Diario de las Actas y discusiones de 
las Cortes. Legislatura de los años de 1820 y 1821. Tomo III, Madrid, Imprenta de las Cortes, 1820.  
60 AGP, Expedientes personales, Caja 16.632, exp. 5. 

Fig. 1. Entrada principal, Caballerizas Reales, Córdoba. 

Foto: Ángel María Ruiz Gálvez [AMRG]. 
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Fig. 3. Detalle del grabado de Guesdón, Caballerizas Reales, Córdoba. Fuente: Biblioteca Nacional.  

Fig. 2. Vista de la cuadra principal, Caballerizas Reales, Córdoba. Foto: 

http://www.turismodecordoba.org/caballerizas-reales.cfm. 

http://www.turismodecordoba.org/caballerizas-reales.cfm
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Fig. 4. Plano de las Reales Caballerizas de Córdoba nuevamente 

construidas agregadas a las antiguas y demás habitaciones para 

dependientes de ellas. Córdoba, 4 de Octubre de 1764, leg. 385, AGOC. 

Foto: [AMRG].  


