


Ganadería Salvador Salvatierra López

En la ganadería Salvador Salvatierra López tenemos una clara vocación por la cría de 
caballos de pura raza española. 

Después de más de 20 años, hemos logrado avanzar en nuestra particular aventura 
ofreciendo unos caballos que destaquen por su armonía, alzada y belleza, signos de 
identidad de la Estirpe Salvatierra. Nuestros primeros ejemplares fueron descendien-
tes de yeguas de Romero Benítez y sementales del hierro de Miguel Ángel Cárdenas.

En el Cortijo Santa Catalina (Chimeneas, Granada) estos caballos son criados en am-
plias instalaciones de cientos de hectáreas, reforzando las características de fortaleza 
y nobleza que son sello de nuestro hacer. 

En la actualidad la ganadería cuenta con aproximadamente 25 yeguas, 15 sementales y 
sus correspondientes crías. 

Tradición y pasión por los caballos se dan la mano en la ganadería Salvador Salvatierra 
López. 



Cortijo Santa Catalina
La Ganadería Salvador Salvatierra López posee sus instalaciones en el Cortijo Santa Catalina, en el término muni-
cipal de Chimeneas, en Granada. Su ubicación, hace de este enclave un lugar único por su fértil terreno y óptima 
temperatura.

El cortijo cuenta con una gran plaza de toros en su interior, junto a las cuadras de los sementales, lo que permite 
realizar todas las tareas de doma bajo un marco incomparable.

El resto de la finca lo configuran cientos de hectáreas de terreno donde los caballos pueden campar totalmente 
a su aire, ofreciéndoles siempre la mayor sensación de libertad.

Nuestra Ganadería
La estirpe Salvatierra se caracteriza por la crianza de caballos de gran 
alzada, destacando la belleza y armonía en todas los ejemplares.

Nuestros sementales disponen de una alzada media de 1.75 metros, 
llegando en algunos ejemplares a los 1.78 metros. Normalmente los 
caballos de pura raza española poseen una alzada de 1.60 metros.

En la actualidad, estos caballos han sido ganadores de multitud de 
premios, y son reclamados por clientes de todas partes del mundo.



Caballos de la Estirpe
Salvatierra

Armonía

Caballos de la Estirpe
Salvatierra



Alzada

Belleza



NERVIOSO SS - CAPA: TORDA
AÑO: 2006 - ALZADA 1.78 M

LEVANTE XLVI  - CAPA TORDA
 AÑO 2009 - ALZADA 1,68 M 

INDALICO SS - CAPA TORDA
 AÑO 2002 - ALZADA 1,72 M

ASTIGITANO AM-II - CAPA CASTAÑA 
AÑO 2005 - ALZADA 1,75 M

Sementales

RONDEÑO SS - CAPA CASTAÑA
AÑO 2010 - ALZADA 1,69 M

HAITIANO CEN - CAPA TORDA
AÑO 2004 - ALZADA 1,76 M

IRLANDÉS XXII - CAPA TORDA
AÑO 2008 - ALZADA 1 77 M

QUISQUILLO SS - CAPA TORDA 
AÑO 2009 - ALZADA 1,70 M

Nuestros caballos



Yeguas

Potros



Enganches La ganadería Salvador Salvatierra 
López dispone de varios y elegantes 
enganches, destinados al uso re-
creativo o a la participación en con-
cursos y ferias especializadas.

Estos enganches han sido galardo-
nados en multitud de ocasiones, 

consiguiendo el Primer Premio en 
la Feria del Caballo de Jerez en los 
años 2009 y 2011. También, su Ma-
yoral ha sido campeón en varias 
ocasiones en la Feria del Caballo de 
Jerez.

Guadarnés
Además, disponemos del más am-
plio surtido de guadarnés con el 
que adornamos a todos nuestros 
caballos. 



Propiedad: D. Salvador Salvatierra López
Dirección: Cortijo Santa Catalina

Término Municipal de Chimeneas (Granada, España)

Teléfono Central: +34 958 34 00 87
Juan Salvatierra:  +34 670 390 457

 salvater94@hotmail.com

www.ganaderiasalvadorsalvatierralopez.com


