[Superior] Estampa ecuestre familiar. [Arriba] Don Gregorio García Mateo
mostrando su afición en un magnífico ejemplar.

Conforme nos vamos acercando a
Choza Redonda, la dehesa se va
tornando más arbolada. Un día
luminoso, a pesar del invierno, nos
acompaña desde que abandonamos la
antigua carretera nacional cuarta a la
altura de de Alcolea, en Córdoba,
y hasta que la última cancela nos
enseña el maravilloso enclave donde
se sitúa el corazón de una ganadería mítica; posiblemente la ganadería particular dedicada exclusivamente al hispano-árabe con más historia
del mundo. Rafael Sánchez de Puerta,
esposo de Inmaculada García-Courtoy,
que es la actual titular de la ganadería,
nos ha acompañado todo el camino.
En el corto viaje nos desvela por
sus comentarios que es un enamorado del campo, y también de los
caballos, ambas virtudes sabemos que
sólo son disfrutadas por personas
afortunadas. Cuando al fin llegamos al
asiento, en lo alto de un collado,
disfrutamos de unas hermosas vistas de

la Sierra Morena. Inmaculada nos
invita a pasar a su casa y comienza a
narrarnos cómo su tatarabuelo, Don
Indalecio García y García compra en
el año 1866 una punta de yeguas con
su hierro a Don Francisco Solano
Fuentes y Horcas, un reconocido
ganadero de Montilla. Este primordio
de la ganadería tuvo su residencia en
la finca llamada Casablanca. En estos
comienzos sólo existen animales de
raza española aunque muy poco
después, en época de Don Gregorio
García, Bisabuelo de Inmaculada, se
iniciaron las pruebas de cruzamientos
con caballos árabes. Los resultados al principio no debieron de
ser los deseados porque se volvió
rápidamente
al
español.
Afortunadamente para nosotros,
gracias al tesón de Don Gregorio
García y después de su hijo (y abuelo
de Inmaculada) Don Gregorio García
Mateo, hizo que se cruzara de
nuevo con árabes y a posteriori

directamente con hispano-árabes. Los
frutos de este trabajo por suerte para
la raza y para la cría caballar
española aún son visibles. Los
sementales fundadores fueron varios:
“Africano”, del Duque de Alba y
Primer Premio en la Exposición
Nacional de 1857, celebrada en
Madrid. “Vilayeto” (PRá), propiedad
del Estado, hijo del archiconocido y
magnífico semental ruso “Wandick”. Los españoles “Cartujano”,
“Hondero“, “Capirote“... y los
hispano-árabes
“Portugués“,
“Jabonero I“, “Jabonero II“ y
“Cordobés“. Desde su fundación y
según los datos que tenemos hasta el
año 1955 se vendieron a la remonta
ochocientos cuarenta y seis animales.
La época de mayor cantidad de
animales en la ganadería se alcanza
alrededor del año 1907 con un total
de 50 yeguas, 27 potros, 47 potras y
unos 68 mulos. Aún a principios de
los años sesenta y a pesar

de la industrialización estaban
inscritos en la casa más de un
centenar de cabezas caballares. El
devenir del sector ganadero y
agrícola en España y los nuevos
modos de manejo, reproducción y
comercialización en el sector equino
provocan que ya en los años ochenta
y noventa, Don Luis García-Courtoy,
padre de la actual propietaria,
reduzca de forma notable el numero
de animales, eso sí, cuidando aún
más si cabe la selección, para obtener
un producto de aún más calidad.
Algunas de las yeguas con las que se
cuenta en la actualidad son:
“Quisquillosa 50%“, del año 1985,
por “Cordobesa 50%” y “Jabato 50%
“; “Egipcia 50%“, del año 1995, por
“Isleña 50%” e “Isleño II 50% “;
“Hiladora 50%“, del año 2000, por
“Quisquillosa 50%” e “Isleño II 50%
“; y la potra “Laboriosa 50%“, del
año 2003, por “Quisquillosa 50%” e
“Isleño II 50% “.

Este álbum fotográfico recoge parte del alma de la mítica ganadería. En esta página, [Superior izquierda] “Jabonero I”, hijo
de “Dilema”; [Superior derecha] “Lucentino I”; [Inferior izquierda] “Lucentino II”; [Inferior derecha] “Portugués”, en la
fotografía el semental contaba con 22 años, obtuvo el primer premio en el Campeonato de Córdoba del año 1932; [Abajo]
Cuaderno de notas referentes a animales nacidos en la ganadería en el año 1907.

La gran afición por los enganches que tuvieron los anteriores propietarios hizo que se seleccionaran animales de gran fortaleza. La
gran afición por los enganches que tuvieron los anteriores propietarios hizo que se seleccionaran animales de gran fortaleza. Cuando
le preguntamos por el carácter de sus hispano-árabes Inmaculada y Rafael coinciden: “Los caballos son de naturaleza temperamental,
pero muy dóciles al trato y con buena predisposición para la doma y el trabajo”. En esta página, [Superior izquierda] Enganchando en
el centro de Córdoba; [Superior derecha] La gran riada del año 1963 no intimida a Don Gregorio (en el centro) ni a Rafael y Miguel
Sánchez (personas de confianza al cuidado de la ganadería); [Inferior izquierda] Enganchando a la salida del Puente de San Rafael,
tras la muralla se encontraba el histórico 7º Depósito de Sementales, hoy trasladado a Écija; [Inferior derecha] Enganchando a la
salida del Puente de San Rafael.

