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ACTO inTernACiOnAl ‘de reinOs y nACiOnes’

la historia del 
carruaje en Córdoba 
desde el siglo XVii 
llega a Madrid

D,N,R,

L
as actas del segundo con-
greso internacional Las 
caballerizas reales y el mun-
do del caballo, que desarro-

lló el tema monográfico Movili-
dad cortesana y distinción: coches, ti-
ros y caballos, encuentro científico 
que se celebró en las Caballerizas 
Reales de Córdoba del 6 al 8 de 
octubre del 2017, se han dado a 
conocer en Madrid durante la ce-
lebración de un congreso inter-
nacional, De reinos a naciones.

El congreso internacional so-
bre carruajes estuvo organizado 
por la asociación Córdoba Ecues-
tre y el Instituto Universitario La 
Corte en Europa, de la Universi-

Difundidas las 
actas del evento que 
se celebró en el 2017 
en Caballerizas

b dad Autónoma de Madrid, mien-
tras que la dirección científica 
correspondió al académico cor-
dobés Juan Aranda Doncel y al 
catedrático de la Autónoma José 
Martínez Millán.

En el congreso participaron 
destacados ponentes a nivel in-
ternacional, entre ellos, el cate-
drático de La Sapienza de Roma, 
Amedeo Quondam; Paolo Cozzo, 
de la Universidad de Turín; Mag-
dalena Bayreuther, del Museo de 
Carruajes de Munich, uno de los 
más importantes del mundo; y 
Álvaro Recio Mir, uno de los es-
pecialistas más destacados en el 
mundo en la investigación del ca-
rruaje en España, América y Fili-
pinas, entre otros investigado-
res.

De entre las doce ponencias pu-
blicadas en un volumen de 454 
páginas, destacan dos dedicadas 
a Córdoba y que aportan una his-
toria del carruaje en la ciudad 
desde el siglo XVII hasta la actua-
lidad.

El primero de los trabajos co-
rresponde al académico numera-
rio de la Real Academia de Córdo-
ba Juan Aranda, que bajo el título 
Coches y ostentación social en la Cór-
doba de los siglos XVII a XVIII, reali-
za un extenso y documentado es-
tudio sobre la repercusión del co-
che de caballo en Córdoba en las 
clases nobles y su uso en las cla-
ses sociales, los tipos de carrua-
jes que se utilizaron durante es-
tas dos centurias, los maestros de 

hacer coches que había en la ciu-
dad y la importante influencia 
que estos vehículos hipomóviles 
tuvieron en el urbanismo cordo-
bés y en el desarrollo de Córdo-
ba; así como una pormenorizada 
relación de los coloristas atuen-
dos de los lacayos, la problemá-
tica del carruaje y la abundante 
legislación tanto a nivel central 
como local que se vertió sobre el 
coche de caballos.

Cierra el volumen un estudio 

33Ponentes y organizadores del congreso internacional sobre carruajes, celebrado en el 2017 en Caballerizas.

SÁNCHEZ MORENO

del redactor de Diario CÓRDO-
BA, periódico que colaboró con el 
congreso, Antonio T. Pineda, titu-
lado Córdoba, ciudad modelo del ca-
rruaje, desde mediados del siglo XIX 
hasta la actualidad, en el que se 
documenta la problemática y la 
picaresca de los cocheros, parti-
culares y de punto, con el Ayun-
tamiento, su influencia en el ur-
banismo y el auge a finales del 
siglo XX, tanto en lo deportivo 
como en lo tradicional. H
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