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Santander acoge una exposición con motivo de la 
celebración del 150 aniversario del Servicio

El pasado 27 de noviem-
bre se inauguró, en la sala 
Universidad de la Universi-
dad de Cantabria, ubicada 
en la Escuela Superior de 

Náutica, la exposición Cría Caballar de las 
Fuerzas Armadas. 150 años de Servicio, orga-
nizada por la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Defensa, a través de 
la Subdirección General de Adminis-
tración Periférica, con motivo de la ce-
lebración del aniversario de la creación 
de este organismo. El acto  estuvo pre-
sidido por el secretario general técnico, 
David Javier Santos Sánchez, y contó 
con la presencia entre otras autoridades 
del delegado del Gobierno en Cantabria, 
Samuel Ruíz Fuertes y de la vicerrecto-
ra de Cultura, Participación y Difusión 
de la Universidad de Cantabria, Elena 
Martín latorre. 

En sus palabras, Santos destacó la 
larga trayectoria y el reconocido presti-
gio de la institución. Asimismo, valoró 
la sobresaliente labor realizada por los 
Centros Militares de Cría Caballar re-
partidos por toda la geografía española, 
haciendo hincapié en la proyección so-
cial del trabajo que realizan en diferentes 
ámbitos: a través de las paradas públicas, 
cuya finalidad es la mejora de la cabaña 
equina nacional y el apoyo a los ganade-
ros; poniendo a su disposición sementa-

les de cada una de las diferentes razas; 
de la remonta, proporcionando a las uni-
dades militares y de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado los caballos 
necesarios para sus funciones; y colabo-
rando con instituciones públicas y pri-
vadas, tanto para proveer de ejemplares 
contrastados a aquellas organizaciones 
que así lo requieren, como para realizar 
proyectos de investigación o para man-
tener vivos los saberes, oficios y técnicas 
relacionados con el mundo del caballo.

la muestra ha sido proyectada y di-
señada por la Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural. 
Está compuesta por 41 paneles fotográ-
ficos distribuidos en diferentes módulos 
y se completa con la exhibición de los 
materiales que utilizan los militares en 

su quehacer diario con los animales y 
un video explicativo. Todo ello pensado 
para ilustrar de una manera didáctica la 
organización y las misiones del Servicio 
de Cría Caballar.

la exposición, que está previsto que 
tenga un carácter itinerante, permane-
cerá abierta en la citada céntrica sala de 
Santander hasta el día 18 de diciembre, 
de martes a domingo en horario de 10:30 
a 14:00  y de 16:30 a 20:00 horas.

la elección de Cantabria como pri-
mer destino de la muestra se debe a la 
tradición de sus centros, ya que aquí es-
tuvo, entre 1920 y 2010, el Depósito de 
Sementales de Santander, y a que, en la 
actualidad, se ubica en esta comunidad 
autónoma el Centro Militar de Cría Ca-
ballar de Mazcuerras. El teniente coronel 
Eugenio Heredia, jefe de este centro, fue 
el encargado de explicar a los asistentes 
a la inauguración las funciones que allí 
se desarrollan, entre las que destacan las 
paradas reproductoras de sus sementales 
en Asturias y Cantabria, la mejora de la 
cría caballar nacional, la cría de potros 
y asnos de razas en peligro de desapa-
rición y el suministro de caballos para 
la remonta. El centro de Mazcuerras es 
pionero en el cruce de razas y trasplante 
de embriones, contribuyendo decisiva-
mente a la consolidación de la raza del 
caballo de deporte español.

La ganadería 
caballar ha 

estado ligada a la 
historia de España 

desde tiempos 
remotos
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El SEGENTE, David 
Javier Santos, y el 

delegado del Gobierno 
en Cantabría, Samuel 

Ruíz, recorren 
la exposición 

acompañados por los 
organizadores.

la ganadería caballar, que ha esta-
do ligada a la historia de España desde 
tiempos remotos, es considerada ya des-
de el siglo XIV como una de las gran-
des riquezas del Estado. Su fomento y 
la mejora de la cabaña equina nacional 
ha sido objeto a lo largo del tiempo de 
numerosos estudios y disposiciones ad-
ministrativas. Un hito en este desarrollo 
histórico fue la creación por Felipe II de 
las Caballerizas Reales de Córdoba, a fi-
nales del siglo XVI, con la determinación 
de regenerar la estirpe de caballos espa-
ñoles. Se crea entonces el primer libro de 
registro genealógico, empresa que puede 
considerarse como el primer proyecto 
genético de la historia. 

LOS PRIMEROS AÑOS
El Servicio de Cría Caballar como tal 
fue establecido en 1864, bajo el reina-
do de Isabel II, para proporcionar a 
los ejércitos los caballos que requerían. 
Considerando que era en el Ministerio 
de la Guerra —en concreto, en el Arma 
de Caballería— donde se encontraba el 
personal más idóneo para hacerse cargo 
de todo lo concerniente a la cría caballar, 
se depositó en este departamento la res-
ponsabilidad de la misma. Pocos años 
después se estableció la yeguada militar 
de Moratalla, en Córdoba, con el propó-
sito de mantener la pureza y carácter de 

la estirpe de caballos españoles y de criar 
otras razas de las que existía una fuerte 
demanda social. 

En la actualidad, el Servicio está ads-
crito al Ministerio de Defensa, a través 
del Secretaria General Técnica. Se or-
ganiza en seis Centros Militares de Cría 
Caballar, ubicados en Ávila, Jerez de la 
Frontera y Écija, en Andalucía, lore-To-
ki en San Sebastián, el ya citado de Maz-
cuerras, en Cantabria, y Zaragoza. To-
dos ellos organizan circuitos de paradas 
públicas de sementales, constituyendo 
los cuatro pilares que sustentan las ye-
guadas militares los centros de Jerez de 
la Frontera, dedicado a la cría del pura 
raza española y del pura raza árabe; Éci-
ja, a la del pura raza española y el hispa-
noárabe; lore-Toki, tradicional en la cría 
del pura sangre inglés y el angloárabe, y 
Mazcuerras, prestigiado ya en el caballo 
de deporte español y en las razas de tiro, 
concretamente la hispano-bretona, en 
colaboración con el centro de Zaragoza.

los mejores caballos de las distintas 
razas que hoy se crían en nuestro país 
descienden de líneas seleccionadas y con-
seguidas en las yeguadas militares. No en 
vano, desde hace más de un siglo, son las 
principales suministradoras de semen-
tales que contribuyen notablemente a la 
mejora de la cabaña equina española. 

Elena Martínez Oyarzabal


