
                                                         HISTORIAL 

            CENTRO MILITAR DE CRIA CABALLAR DE MAZCUERRAS 

 

El CMCC. de Mazcuerras se crea  por Ord. Ministerial  43/2011, de 3 de Julio, y se 
forma a partir de la concentración del Depósito de Sementales de Santander y de la 
Yeguada Militar de Ibio. Tiene su ubicación en Ibio, Mazcuerras, Cantabria. 

La creación del Depósito de Sementales de Santander se remonta a 1920 como 
consecuencia del plan de reforma de Cría Caballar de 1919, en el que tubo influencia el 
Presidente de la Asociación de ganaderos de Santander Excmo. SR. D. José Antonio 
Quijano de la Colina, ”Conde de Forjas de Buelna”, que apoya su instalación en una 
finca de 34 Htras, que se adquiere a D. Cayo Pombo Ibarra, conocida como Campogiro 
en el barrio de Cajo. 

La Yeguada Militar de Ibio, cuya creación se remonta al año 1972, año en que se 
trasladan desde Marquina “de 1960”, Vizcaya, la sección de Cruzados. Se adquiere una 
finca de 30 Htras. de D. Fernando Díaz Bustamante y Quijano, en el término de Ibio, 
municipio de Mazcuerras, y en 1991 se independiza de la Yeguada Militar de Jerez. 

En la actualidad en el CMCC. de Mazcuerras  en cuanto a ganado, existe un Centro 
homologado de reproducción equina con sementales de las razas Caballo de Deporte 
Español, Anglo-árabe, Hispano-árabe, Pura Raza Español, Pura Raza Árabe, Bretón e 
Hispano bretón, y en cuanto a las Yeguas madres se encuentran de raza Caballo de 
Deporte Español, Pura Raza Española, Bretona e Hispano bretona “negra”. 

Se recrían los potros de estas diferentes razas hasta su remonta a la Guardia Real, los 
diferentes CMCC, Guardia Civil y Policía Nacional. En nuestro caso existen convenios de 
colaboración con diferentes entidades Oficiales, Consejería de Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural de Cantabria y su homónima del Principado de Asturias. 

Contamos con un personal especialista y especializado ”CMS. Veterinarios”, que 
aunque en un número reducido realizamos la Misión encomendada con decoro y 
eficiencia. 
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