EL CABALLO DE MIURA

LA VERDADERA HISTORIA DEL CABALLO DE PURA RAZA ESPAÑOLA

GUILLERMO GARCÍA PALMA
“Una guía que servirá a criadores y aficionados a entender
esta ganadería histórica única, pieza clave de la historia de
España y del caballo español”
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TÍTULOS RELACIONADOS

La historia de los caballos Miura, una ganadería más conocida
por los toros, es también la historia del caballo español. Una raza
con más de 500 años, creada por Felipe II, que ha influido en
la formación de todas las razas equinas mundiales de montura y
catalogada como la mejor por los grandes maestros europeos de
la equitación.
En este libro viajaremos doscientos años atrás para comprender las causas y la manera en que se produjo la restauración del
caballo español; cómo el pensamiento hipológico moderno, influido por autores como el conde de Buffon, está en el origen de
la zootecnia como ciencia; y la creación de la Yeguada Militar de
Córdoba en 1893, ligada a los primeros sementales Miura como
«Gallinero», «Contador» o «Voluntario».
Conoceremos –y se desvelará– el misterio oculto por más de
cien años de los orígenes de «Bilbaíno», pilar del PRE en la Yeguada Militar moderna. Veremos como ganaderos portugueses como
Palha o Ruy de Andrade se basaron en esta ganadería para comenzar a criar los caballos que más tarde se convertirían en el Pura
Sangre Lusitano y trazaremos el origen de las principales lineas
maternas de yeguas madres de la raza, entre otra información inédita y fundamental para entender el origen del caballo PRE.

AUTOR

Guillermo García Palma (Cazorla, 1972). Apasionado desde pequeño por los animales y el campo, aprendió a montar a caballo gracias
a Inger Hallberg y a José Luís Martínez, amigo de su familia e hijo
de Manuel Martínez Boloix, cuya ganadería estimula su interés por
aprender sobre el caballo español desde niño. Hoy compagina su
profesión como veterinario clínico equino, integrado en el equipo
VETEQUIN, con una continua formación y actividad ecuestre (es jinete amateur hasta nivel Gran Premio) e hipológica, con experiencia
internacional con prácticamente todas las razas de caballos de silla
ligera. Ha publicado y disertado como investigador sobre biomecánica equina, divulgación hipológica o proyectos de cría. Como curiosidad, descubrió a «Fuego de Cárdenas», PRE con uno de los mayores palmare-ses deportivos de todos los tiempos cuando era potro.

Y ADEMÁS...
• Detrás de este libro hay un trabajo de investigación prácticamente de toda una vida y descubrimientos relevantes que afectan de forma
significativa al caballo Pura Raza Español.
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