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RESEÑA HISTÓRICA. 

Desde el siglo XIV la cría caballar española fue considerada como una de las grandes riquezas del Estado Español; la búsqueda de su fomento, 
enmarcado en planes de selección y mejora, fue objeto de preocupación constante.  Sus orígenes y antecedentes han estado ligados a la historia 

de España desde tiempos remotos, formando parte de los ejércitos y como instrumento de trabajo; así los Reyes Católicos 
crearon la Yeguada Real, en base de la Yeguada de la Orden de Santiago, que se instaló en los bosques de Aranjuez. 

Felipe II emitió una Real Cédula en 1567 para regenerar en Córdoba 
la estirpe de caballos españoles. Con ese objetivo se crea en 1570 las 
Caballerizas Reales de Córdoba sobre las antiguas caballerizas de la 
etapa califal, agrupando a los mejores sementales y yeguas de las 
tierras que bordean el Guadalquivir, siendo esta Yeguada Real el 
origen de la raza del caballo andaluz, también llamado caballo 
español. Se crea entonces el primer libro de registro genealógico. 

Felipe IV en 1659 crea la Real Junta de Caballería para coordinar todas 
las actividades relacionadas con la cría caballar en España. 

Felipe V reorganiza la Real Junta de Caballería, dando lugar a la 
primera Remonta del Ejército.  

Fernando VI crea y regula el denominado Servicio de Paradas Caballares y Mulares, con el fin de evitar cruzamientos  de 
ejemplares  con defectos y taras manifiestas. 

Carlos III regula la cría de ganado caballar y su comercio, el 25 de abril de 1775. 

Durante el reinado de Isabel II,  y tras un periodo de inestabilidad y recurrente escasez de caballos, se promulga el Real Decreto 
de fecha 6 de noviembre de 1864  por el que se crea el Servicio de Cría Caballar  – origen del actual Servicio –.  Considerándose 
que el Departamento de la Guerra, y en concreto el Arma de Caballería, era donde se encontraba el personal más idóneo para 
hacerse cargo de todo lo concerniente a la cría caballar. El objetivo del Servicio era proporcionar monturas a los ejércitos. 

Con el propósito de velar y mantener la pureza y carácter de la estirpe del caballo español, que tanta fama había alcanzado, se 
crea el 26 de junio de 1893 la Yeguada Militar de Moratalla en Córdoba, así como para la cría de otras razas con utilidades para 
el Ejército y de particulares, de las que había una fuerte demanda. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Remonta de Córdoba – Segundo Establecimiento 
Cortijo de Moratalla – Grupo de potros estabulados 
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ALFONSO XIII REORGANIZA EL SERVICIO DE 
CRÍA CABALLAR Y REMONTA, PARA 

ABASTECER AL EJÉRCITO, A LA INDUSTRIA, 
AGRICULTURA Y TRANSPORTE 

FELIPE II CREA LAS 
CABALLERIZAS 

REALES EN 
CÓRDOBA 

SE CREA EL SERVICIO DE 
REMONTA: GRANADA 1828, 

CÓRDOBA 1851, JEREZ DE LOS 
CABALLEROS 1874, MORÓN 1875 

CRÍA CABALLAR: 
CUSTODIO DE LOS 

LIBROS GENEALÓGICOS 
DE LAS RAZAS EQUINAS 

SE CREA LA JUNTA 
DE CRÍA CABALLAR 

DEL REINO 

SE CREA LA YM  “SMID-EL-
MÁAY LOS DEPÓSITOS DE 
SEMENTALES DE  “CEUTA”, 

“MELILLA” Y “LARACHE” 

REORGANIZACIÓN SCC: 3 ZONAS 
PECUARIAS, 8 ZONAS DE DPTO,s. 
SEMENTALES, 30 DELEGACIONES 

DE CC.,1 YEGUADA MILITAR EN 
JEREZ 

SECCIÓN DE CRUZADOS 
EN MARQUINA (Vz) SE 

TRASLADA A 
MAZCUERRAS 

I S A B E L  I I  
CREACIÓN DEL SERVICIO 

DE CRÍA CABALLAR 

SE CREA LA  YM  EN 
MORATALLA (CÓRDOBA), 

LABOR FUNDAMENTAL  
RECUPERAR CABALLOS PRE. 

TRASLADO DE LA YM  DE 
CÓRDOBA  A  JEREZ 

NACEN LOS CUATRO 
PRIMEROS ASNOS EN LA 

YM   

 1570 1828 1864 1875 1883 1893 1897 1919 1920 1945 1956 1972 1976 



 

En 1970  Cría Caballar,  que tiene como una de sus finalidades la conservación y fomento de las razas equinas, vio que las  razas asnales 
principales de España (andaluza, catalana y zamorana-leonesa) estaban al borde de la desaparición; por este motivo  se hizo con garañones y 
hembras  de las citadas razas asnales para comenzar su recuperación, naciendo en 1976 los cuatro primeros ejemplares.  

En 1995 el 7º Depósito de Sementales del Ejército se traslada a Écija  desde las Caballerizas Reales de Córdoba; instalándose en este edificio en 
1996 la Subdelegación de Defensa en Córdoba, que estuvo allí hasta el año 2002. 

En el año 2007 el Servicio de Cría Caballar pierde la gestión y custodia de los libros 
genealógicos de las razas equinas caballares de ámbito nacional, que venía manteniendo 
desde hacía más de cien años (1883); se entrega esta importante función de control al 
Ministerio de Agricultura, que a su vez le asigna su gestión a las asociaciones ganaderas. 

Los actuales Centros Militares de Cría Caballar se crearon mediante la integración y 
traslados de las yeguadas militares y de los depósitos de sementales existentes en ese 
momento: Mazcuerras (2006),  Jerez de la Frontera,  Ávila,  Écija  y  Zaragoza  (2007), y 
Lore-Toki  (2014). 

El 1 de enero de 2014 se extingue el Organismo Autónomo de Cría Caballar de las Fuerzas 
Armadas, creado en 2008; sus funciones y competencias son  asumidas por la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Defensa. 

El Servicio de Cría Caballar en sus más de 150 años de historia, excepto en breves 
paréntesis de tiempo que fue asignado al Ministerio de Fomento o Agricultura, ha estado 
siempre bajo la responsabilidad del Misterio de la Guerra, del Ejército o de Defensa. 

Un hito importante para el Servicio de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas es la audiencia que concedió S.M. el Rey Felipe VI a una comisión 
de personal del Servicio en septiembre de 2015,  con motivo de los  150 años de su creación. 

 

Cría Caballar de las Fuerzas Armadas es una institución de larga trayectoria y reconocido prestigio en España, que ha 
proporcionado a lo largo de su historia los mejores caballos de las distintas razas que se crían en España con el sello de la 

Yeguada Militar, contribuyendo de manera vital a la mejora y conservación de las razas.     
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Remonta de Extremadura – Tercer Establecimiento – Morón 
Personal de Remonta en marcha 

RD. 524/2014: CREA LA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 
PERIFÉRICA 

SERVICIO CRÍA CABALLAR (SCCFAS) SE 
ADSCRIBE A SUBDEF. 

 

REMONTA CONTINUA DEPENDENCIA DE CGE. 
EN1995 SE INTEGRA EN SCCFAS. 

SE CREA LA 
ESTRUCTURA DE 
CRÍA CABALLAR 

 

RD. 1133/2002: REGULA, EN ÁMBITO DE RAZAS 
EQUINAS, EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS 

LIBROS GENEALÓGICOS, LAS ASOCIACIONES DE 
CRIADORES Y EL CARÁCTER ZOOTÉCNICO DE 

LAS RAZAS 

OM 79/2013: REGULA LA 
PRESTACIÓN DEL SCCFAS. Y 

LA EXTINCIÓN DEL 
ORGANISMO AUTÓNOMO 

SERVICIO DE CRÍA 
CABALLAR DEJA DE 
SER CUSTODIO DE 

LIBROS GENEALÓGICOS 

 1982 1991 1995 2002 2007 2008 2013 2014 2015 

S.M. EL REY RECIBE EN 
AUDIENCIA A CRÍA 

CABALLAR DE LAS FAS. 
POR EL150 ANIVERSARIO 

SE CREAN LOS CENTROS 
MILITARES DE CRÍA 

CABALLAR DE LAS FAS. 

DESAPARECE LA ESTRUCTURA POR 
REGIONES PECUARIAS SE CREA EL 

FONDO DE EXPLOTACIÓN SCC. Y 
REMONTA 

TRASLADO DE LOS DEPÓSITOS DE 
SEMENTALES DE CÓRDOBA Y BAEZA  A  ÉCIJA 

 

ABANDONO DE CABALLERIZAS REALES DE 
CÓRDOBA 

SE CREA EL ORGANISMO 
AUTÓNOMO DE CRÍA 

CABALLAR 

SERVICIO DE CRÍA CABALLAR DEJA 
DE SER ORGANISMO AUTÓNOMO 
SE INTEGRA EN LA SECRETARÍA 
GENERAL TÉCNICA MINISDEF. 



 

EL SERVICIO DE CRÍA CABALLAR HOY. 

El Servicio de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas durante su dilatada existencia ha tenido 
diversas denominaciones y dependencias orgánicas; actualmente depende de la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Defensa, desde el 1 de enero de 2014 (Real Decreto 701/2014), 
y es coordinado, gestionado e inspeccionado para la realización de sus cometidos, por la 
Subdirección General de Administración Periférica, desde el 21 de junio de 2014 (Real Decreto 
524/2014). 

Finalidad: 

Este servicio tiene por finalidad la crianza, selección y puesta a 
disposición de los Ejércitos, de la Guardia Real, y de las unidades, 
centros y organismos que, en el ámbito del Ministerio de Defensa, 
puedan determinarse del ganado equino, así como la cría y 
socialización canina, necesario para el cumplimiento de sus fines. 

Asimismo, puede dotar de ganado a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y a otros entes públicos, mediante los 
pertinentes acuerdos o convenios que puedan suscribirse por el 
Ministerio de Defensa.  

También desarrolla la formación ecuestre y caballar en el ámbito 
militar y colabora con otras entidades públicas y privadas en 
actividades propias del sector caballar y canino. 

Organización: 

Seis Centros Militares de Cría Caballar: Ávila, Écija (Sevilla), Jerez de la Frontera (Cádiz),  
Lore-Toki (San Sebastián), Mazcuerras (Cantabria) y Zaragoza. 

Laboratorio de Investigación Aplicada (Córdoba). 

Unidad de Gestión de  Explotaciones Agrícolas (Écija y Jerez). 

Sección de Enseñanza Ecuestre (Madrid). 
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CENTROS Y UNIDADES. 

El Centro Militar de Cría Caballar (CMCC.) es la unidad fundamental, lugar donde se estabula el ganado y se trabaja a diario. Desarrolla 
normalmente las funciones de Depósito de Sementales y Yeguada, variando solo según sea la raza principal que cría; realizando la doma básica 
del ganado equino y la socialización del canino antes de su entrega. Otras funciones de los CMCC,s. son el despliegue de Paradas de Sementales, 
la selección para la contrastación del ganado y la realización de cursos de enseñanza, supervisada por la Sección de Enseñanza Ecuestre. 

El CMCC. de Ávila es la excepción de todos ellos, por ser el único que no alberga yeguada y tiene bajo su responsabilidad la cría canina. 
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CMCC. de Mazcuerras (Cantabria) 

CMCC. de Lore-Toki (San Sebastián) 

CMCC. de Ávila 

CMCC. de Écija (Sevilla) 

Unidad de Gestión de Explotaciones 
 Agrícolas (Écija y Jerez de la Frontera) 

Laboratorio de Investigación 
 Aplicada (Córdoba) 

CMCC. de Jerez de la Frontera (Cádiz) 

Sección de Enseñanza Ecuestre (Madrid) 

CMCC. de Zaragoza 



 

Centro Militar de Cría Caballar de Ávila. 

El Centro tiene su origen en el 6º Depósito de Caballos Sementales,  creado por Real Orden de 22 de 
marzo de 1905,  dependiente del Arma de Caballería y con emplazamiento en Alcalá de Henares 
(Madrid). A lo largo de los años varían las denominaciones, así, en 1929 pasa a denominarse Depósito 
de Sementales de la Primera Zona Pecuaria, creándose la Sección Destacada de Trujillo; en 1935 se 
suman las Secciones de León y Burgos. En 1945 se le asigna la denominación de Primer Depósito de 
Sementales. En 1991 recibe el nombre de Centro de Reproducción Equina nº 1. En 1993 el Centro 
cambia de ubicación trasladándose a la ciudad de Ávila, a la 
finca “El Pradillo”, finca que albergó a la Unidad de 
Instrucción de la extinta Academia de Intendencia.  

En 2007 se establece la estructura orgánica básica y 
despliegue del Servicio de Cría Caballar de las Fuerzas 
Armadas, creándose el actual Centro Militar de Cría Caballar 

de Ávila. 

Dispone de un Depósito de Sementales, compuesto por una 
treintena de sementales equinos de alta calidad genética y de las 

razas más representativas en España (caballares: Pura Raza Español, Pura Raza Árabe, Anglo-Árabe, 
Caballo de Deporte Español e Hispano-Bretón, y asnal: Zamorana-Leonesa y Catalana). 

El Centro realiza una función específica y única en el Servicio de Cría Caballar: la cría y socialización 
canina, actividad que se viene desarrollando desde 2011 y cuya finalidad es criar y socializar perros de 
trabajo, durante aproximadamente un año, para su posterior entrega a Unidades Militares de los 
distintos Ejércitos, Guardia Real, Unidad Militar de Emergencias y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado; donde serán sometidos a su posterior adiestramiento. Las razas con las que se trabaja son: 
Pastor Alemán, Pastor Belga Malinois y Labrador Retriever. A finales de 2019 el total de perros adscritos socializados en el Centro ascendía a 
430, de los cuales 293 prestan servicio en distintas Unidades de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

La zona de influencia abarca las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León (excepto las provincias de 
Burgos y Soria), Madrid y Castilla-La Mancha (excepto Albacete).   

6º Depósito de Caballos Sementales, 
Alcalá de Henares 

Oleaje (PRE) 
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Centro Militar de Cría Caballar de Écija. 

El Centro tiene su origen en el Depósito de Instrucción y Doma creado en Écija en 1875. El Depósito de 
Sementales de Córdoba, que desde 1900 estuvo asentado en las Caballerizas Reales de Córdoba, en 1995 se 
trasladó a Écija, junto al también famoso Depósito de Sementales de Baeza (Jaén), ambos depositarios de la 
historia de las Remontas de Córdoba, Úbeda y Baeza.  La Yeguada Militar de Écija, heredera del material 
genético, con yeguas Bretonas, Hispano-Árabes, Anglo-Árabes y las razas asnales, comenzó con el traslado 
de la Yeguada Militar de Cordovilla la Real (Palencia) a Écija en 1991, que hasta 1953 se asentaba en Torre-
Mornau (Gerona) y tenía sus principios en la Remonta de Torello-Conanglell (Barcelona). 

El actual Centro Militar de Cría Caballar de Écija se crea en 2007 por la integración del Depósito de 
Sementales y de la Yeguada Militar de Écija. Es heredero de los historiales de Unidades muy emblemáticas 
de la Cría Caballar de España desde mediados del siglo 
XIX. 

Tiene un Centro de Entrenamiento de Concurso Completo de Equitación, que lleva a cabo 
la contrastación de machos y hembras en esta disciplina tan versátil y tan militar, cuyos 
orígenes fueron las pruebas de evaluación de las Unidades de la Caballería en todo el 
mundo, conocida como “Campeonato de Caballos de Armas”. 

Aporta sementales para la mejora caballar a los diferentes CMCC,s. con la cría de las razas: 
Pura Raza Española, Pura Raza Árabe e Hispano-Árabe, además de pilotar un proyecto para 
crear un caballo policial, que se adecue al 100 % a las misiones de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. No podemos olvidar el mantenimiento y recuperación de la “raza 
asnal andaluza”, que desde 1991 se viene haciendo en la campiña sevillana.  

La zona de influencia abarca las comunidades autónomas de Extremadura, Región de 
Murcia, de Andalucía (Córdoba, Jaén, Granada y Almería, además comparte Sevilla con el 
CMCC. de Jerez de la Frontera) y de Castilla-La Mancha (Albacete). 

La Unidad ocupa en la actualidad los acuartelamientos de Carmona, conocido coloquialmente por La Doma, ubicado en el casco urbano de Écija, 
y la finca de Las Turquillas, que pertenece al término municipal de Osuna (Sevilla).  

La vinculación de la ciudad ecijana con las diferentes unidades de Cría Caballar asentadas en ella ha sido y es muy importante. En abril de 2016 
el Ayuntamiento de Écija concedió al Centro la “Medalla de Honor de la ciudad”.  

Estigma (Aá) 
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Centro Militar de Cría Caballar de Jerez de la Frontera. 

El Centro tiene su origen en la Yeguada Militar creada en 1893  que se instaló en la Dehesa de Moratalla 
en Hornachuelos (Córdoba) y, tras ocupar distintos emplazamientos, en 1956 
se instaló finalmente en el Cortijo de Vicos (Jerez de la Frontera). En 1841, 
durante la regencia de María Cristina, se crea el Depósito de Sementales 
de Jerez; ocupó desde 1875 a 1948 locales en el Monasterio de la 
Cartuja de Nuestra señora de la Defensión de Jerez, cuna de los 
célebres caballos cartujanos. El 15 de abril de 1948 se estableció en 
terrenos cedidos por el Ayto de Jerez pertenecientes al Polo Jockey 
Club, trasladándose definitivamente al Cortijo de Garrapilos el 14 
de febrero de 2011. 

El actual Centro Militar de Cría Caballar de Jerez de la Frontera 
se crea en 2007, por  la integración del Depósito de Sementales y la Yeguada Militar de Jerez de la 
Frontera.  

En el Centro se crían, doman y suministran caballos de Pura Raza Español y Pura Raza Árabe a los otros 
CMCC,s., a la Guardia Real y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para cumplir el convenio 
entre el Ministerio de Defensa y la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre se adscriben a 
ésta caballos, donde serán contrastadas sus aptitudes para la doma clásica. Fruto de este convenio, los 
caballos de la Yeguada Militar “Evento” y “Oleaje”, han llegado a participar en unas Olimpiadas y 
personal de Cría Caballar recibe cursos avanzados de doma en la citada FREAAE. 

Son muy conocidas y apreciadas las demostraciones de sus “cobras de yeguas” en los principales eventos 
ganaderos e institucionales en los que participan. 

La zona de influencia abarca las comunidades autónomas de Andalucía (Cádiz, Málaga y Huelva, además comparte 
Sevilla con el CMCC. de Écija) y Canarias. 

El CMCC. de Jerez se ubica en los cortijos de Vicos y Garrapilos en Jerez de la Frontera (Cádiz). 

  

Ol j  (PRE) 
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Centro Militar de Cría Caballar de Lore-Toki. 

El Centro tiene su origen en el traslado a la finca Munibe (Etxebarria, Vizcaya), a principios del siglo XX 
(1921), de yeguas Pura Sangre Inglés (PSI) procedentes de la Yeguada de Moratalla. 

A finales de 1940, el súbdito francés Edmond Veil Picard regaló al Gobierno Español el semental 
“Filarete” y un lote de yeguas PSI, para evitar que los efectivos que habían constituido su yeguada se 
vieran afectados por la invasión alemana de Francia. Fueron cedidos al Servicio de Cría Caballar. Se 
reorganizó la Sección del Pura Sangre Inglés de la Yeguada Militar, con una selección de yeguas de la 
antigua Sección de Marquina, alguna de las pertenecientes a la Yeguada Militar de Córdoba y las 
donadas por Veil Picard, además del semental “Filarete”. En 1941 se ubica, en régimen de 
arrendamiento, en la finca de Lore-Toki, donde había estado emplazada la extinguida Yeguada del Rey 
D. Alfonso XIII (de 1916 a 1931). En septiembre de 1942 fueron adquiridas por el Estado, a los herederos 
de D. Alfonso XIII, la finca de Lore-Toki y las colindantes El Ollo y Amassorrain, quedando establecida 

definitivamente la Sección de PSI de la Yeguada Militar con el nombre de “Lore-Toki”.  

La Yeguada Militar de Lore-Toki ha estado históricamente ligada a la cría y fomento 
del Pura Sangre Inglés, realizando las actividades necesarias para la divulgación y 
fomento de esta raza en todo el territorio nacional. 

En 1941, y al mismo tiempo que la propia Yeguada, se organizó la Cuadra de Carreras 
de la Yeguada Militar, dependiente directamente de Lore-Toki. La cuadra recogió la 
tradición de la antigua Cuadra de Carreras que, con ese mismo nombre, fue creada en 
1925 y que a su vez recogió la chaquetilla de la Yeguada Militar que inicio su participación en carreras en 1916. Lo que la hace la más antigua de 
España que se mantiene en competición. Los caballos criados en Lore-Toki, bajo los colores de la Yeguada Militar, han participado en carreras 
en los hipódromos de toda España y gran parte de Francia, logrando para las vitrinas de la Yeguada los más prestigiosos trofeos del panorama 
nacional. La Cuadra de Carreras de la Yeguada Militar ha contribuido, mediante esta labor de contrastación constante en competición de sus 
productos, a una adecuada selección que ha permitido un gran desarrollo de la calidad genética del Pura Sangre Ingles en España. 

Desde 2008 se ha incorporado a la Unidad la cría del caballo Anglo-Árabe (Aá) con la llegada de las yeguas madres, que hasta esa fecha cumplían 
sus cometidos en la Yeguada Militar de Écija, y de sementales Aá de primer nivel. 

En 2014 la Yeguada Militar de Lore-Toki se convierte en el Centro Militar de Cría Caballar de Lore-Toki. 

La zona de influencia abarca las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra.  

El CMCC. de Lore-Toki se ubica en  la finca del mismo nombre localizada  en los términos municipales de San Sebastián y Hernani.   

Villaldama (PSI) 
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Centro Militar de Cría Caballar de Mazcuerras. 

El Centro tiene su origen en la integración del Depósito de Sementales de Santander, creado en 1920 
en la finca conocida con el nombre de Campogiro, y las Yeguadas Militares de Ibio y Lore-Toki.  

En 1972 se creó la Yeguada de Ibio con la compra por el estado de la finca conocida como Casa de la 
Guerra, en el término de Ibio y Herrera de Ibio, municipio de Mazcuerras (Cantabria). 

El actual Centro Militar de Cría Caballar de Mazcuerras  se creó en 2006, por la integración del 
Depósito y Yeguadas citadas anteriormente. La Yeguada Militar de Lore-
Toki pasaría a ser un Centro independiente en 2014. 

Entre sus cometidos cabe destacar la cría y selección del ganado de las 
razas: Caballo de Deporte Español, Bretón, Hispano-Bretón y asnal 
Zamorana-Leonesa, así como la recría del ganado de la raza Anglo-Árabe. 

En las funciones de apoyo a la ganadería equina, el Centro está homologado para hacer la transferencia de material 
genético equino intracomunitario, y ofrece el servicio de congelación de semen de sementales particulares de los 
ganaderos que lo soliciten. 

El Centro colabora mediante los convenios que el Ministerio de Defensa 
está materializando con el Gobierno de Cantabria, Gobierno de Asturias 
y Universidad de León, en el ámbito de la reproducción equina, los 
módulos de Formación Profesional relacionados con el caballo y la 
comunicación científica y formación de  veterinarios. El Centro también colabora con la 
Mancomunidad de Municipios de la Reserva del Saja, en la formación para el empleo mediante 
“Talleres de Empleo” o “Escuelas Taller” relacionadas con el caballo, y con la Fundación “Asilo de 
Torrelavega” de Cantabria en la atención a discapacitados utilizando el caballo como herramienta 
terapéutica. 

La zona de influencia abarca las comunidades autónomas de Asturias y Cantabria. 

El CMCC. de Mazcuerras se encuentra instalado en la finca de Ibio con una extensión aproximada de 
85 Ha., dedicadas a praderas e instalaciones. 
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Centro Militar de Cría Caballar de Zaragoza. 

El Centro tiene su origen en el 4º Depósito de sementales de Valladolid, que en 1885 tenía una Sección en 
Zaragoza. En 1905 esta Sección se convierte  en el 5º Depósito de Sementales. Es  heredero de los historiales 
de diversas Unidades de Cría Caballar de España que se fusionaron en el actual Centro. 

En julio de 2007, tras varios cambios de nombre, pasa a denominarse Centro Militar de Cría Caballar de 
Zaragoza, asumiendo la función sólo de depósito de sementales en este momento. 

En diciembre de 2012 el Centro recibe tres yeguas Bretonas para 
cría de la raza, asumiendo éste la función de Yeguada. El primer 
producto de éstas, y primero en este Centro, nació en marzo de 
2013, nombrándose “Moncayo”. Igualmente se procedió con la 
reserva de burras de raza catalana, que llegaron en junio del 
2013 desde el Centro Militar de Cría Caballar de Écija.  

El Centro dispone de sementales de las siguientes razas 
caballares de silla: Pura Raza Español, Pura Raza Árabe, Hispano-

Árabe, Anglo-Árabe y Caballo de Deporte Español; de tiro: Raza Bretona e Hispano-Bretona; y 
conservación de la Raza autóctona asnal Catalana que estaba en peligro de extinción; y en cuanto 
a Yeguas madre dispone de las razas Hispano-Bretona y Bretona  y burras madre de raza Catalana. 

Además de los cursos específicos de Cría Caballar, el Centro imparte cursos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a personal de tropa 
con compromiso de larga duración, con el objetivo de facilitarles su reinserción en el mercado laboral, una vez dejen de prestar sus servicios 
en las Fuerzas Armadas. 

El Centro tiene suscritos convenios con las Facultades de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza y con la de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera de Valencia, además están en trámite dos convenios importantes con el Gobierno de Aragón y con la Federación Hípica Aragonesa. 

La zona de influencia abarca las comunidades autónomas de Aragón, Baleares, Cataluña, Valencia, La Rioja y de Castilla y León (solo las 
provincias de Burgos y Soria). Para fomento de la cabaña equina nacional así como promoción de las Paradas de las que el Centro es 
responsable, se colabora con instituciones públicas y privadas participando a petición de éstas, en ferias y eventos ganaderos anuales en 
localidades como Zaragoza (Feria Internacional del Ganado, FIGAN) y Épila (Zaragoza), Soria, Sariñena y Biescas (Huesca), Benicarló (Castellón) 
y Amposta (Tarragona). 

En 1990 se traslada, desde el centro de Zaragoza, a las instalaciones actuales de la finca rural Torre de Abejar (barrio Zaragozano de 
Garrapinillos). 
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Laboratorio de Investigación Aplicada. 

Su origen se remonta al año 1984, cuando se crea en Córdoba el Servicio de Diagnóstico 
de Hemotipos, que más adelante pasó a denominarse Laboratorio de Grupos 
Sanguíneos, a partir del 2002 Laboratorio de Genética Molecular y finalmente en el 
año 2007 se identifica como Laboratorio de Investigación Aplicada (OM. 101/2007). 
Actualmente se ubica en las instalaciones del Centro Agropecuario Provincial de la 
Diputación de Córdoba, mediante un acuerdo de colaboración científico-técnico. 

Sus funciones principales son el 
desarrollo, innovación e 
investigación de los diferentes 
aspectos vinculados a la cría y 

reproducción equina y canina; a la sanidad animal, nutrición, genética y tecnologías de 
producción animal (OM. 79/2013). 

El mayor esfuerzo y dedicación que se realiza, desde el punto de vista técnico, es la 
puesta a punto de protocolos que permitan prevenir o resolver, en su caso, los 
problemas derivados de la cría y reproducción equina (detección de enfermedades de 
declaración obligatoria, selección de reproductores, calidad seminal, evaluación del bienestar animal, etc.). 

Tiene la capacidad para llevar a cabo técnicas de identificación individual y controles de 
filiación equinos y caninos y diagnósticos de enfermedades genéticas equinas. Asimismo 
realiza apoyos en investigación en otros ámbitos dentro de las Fuerzas Armadas, en 
concreto en tareas de Vigilancia Entomológica. 

Uno de los parámetros que mejor definen la calidad del trabajo del Laboratorio en materia 
de investigación, es la producción científica. Se han realizado, en un plano de colaboración 
con universidades e instituciones, más de un centenar de publicaciones en los últimos 
años, y se han dirigido varias tesis doctorales. 

Como Escalón Coordinador de los Servicios Veterinarios 
de los diferentes Centros Militares de Cría Caballar, se ejerce una actividad de apoyo y consultoría en ámbitos 
de seguridad alimentaria y sanidad ambiental. También se participa en la preparación de los expedientes de 
contratación de piensos, medicamentos, vacunas, antiparasitarios, material de reproducción y material de 
limpieza, desinfección, desinsectación y desparasitación. 

Desde el año 2010 se desarrolla la formación especializada de Oficiales Veterinarios mediante el curso de 
genética y reproducción animal (Res. 455/18489/10). 

El Laboratorio de Investigación Aplicada se ubica en las instalaciones del Centro Agropecuario Provincial de la 
Diputación de Córdoba, mediante un acuerdo de colaboración científico-técnico con la citada Diputación.   
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Unidad de Gestión de Explotaciones Agrícolas. 

La Unidad de Gestión de Explotaciones Agrícolas  se crea en el año 2011 (OM. 43/2011). Es 
la encargada de dirigir, coordinar y desarrollar las actividades propias de las explotaciones 
agrícolas gestionadas por el Servicio de Cría Caballar, como una función independiente de 
los Centros Militares de Cría Caballar donde se ubican dichas explotaciones. 

La misión principal de esta Unidad es la 
explotación de las fincas que tiene el 
Servicio, con el objetivo de producir lo 
necesario para la alimentación y cama del 
ganado equino de los Centros Militares de 
Cría Caballar.  

De igual forma, aprovechando la necesaria 
rotación de cultivos, produce cultivos 

alternativos para apoyo a la financiación del servicio, mediante la enajenación de los 
excedentes de la cosecha. 

Se gestionan un total de 2.893 hectáreas, distribuidas en diferentes tipos de fincas y cultivos. Las Explotaciones más importantes por su 
extensión y producción son las ubicadas en Jerez y Écija, seguidas por las explotaciones de los Centros Militares de Cría Caballar del norte, de 
menor extensión. 

Como consecuencia directa de la misión principal, la Unidad también lleva a cabo la planificación del transporte y el suministro de los productos 
solicitados por los Centros, según sus necesidades y capacidades de almacenamiento. 

La ejecución de los trabajos agrícolas (labores de preparación del terreno, siembra, abonado, recolección, etc.) y el transporte necesario de 
los productos obtenidos, se llevan a cabo mediante empresas de servicios contratadas. 

Las dependencias de esta Unidad están ubicadas en el Cortijo de Vicos, del Centro Militar de Cría 
Caballar de Jerez, y en el Cortijo Las Turquillas, del Centro Militar de Cría Caballar de Écija. 
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Vista aérea del Cortijo de Garrapilos 



 

Sección de Enseñanza Ecuestre. 

La primera escuela de equitación fundada en España se remonta al reinado de Felipe II, que en 1572 
estableció la Escuela Militar de Caballería de Ronda, origen de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. 
Las Maestranzas eran instituciones fomentadas por la 
Corona para que los jóvenes nobles se ejercitaran en el uso 
de la caballería y de las armas, con la finalidad de reforzar 
el poder real. 

Los orígenes de la Sección de Enseñanza Ecuestre se 
remontan a 1882 que, por Real Orden del Rey Alfonso XII, 
se constituye la Escuela de Equitación Militar en la 
Academia de Aplicación del Arma de Caballería de 

Valladolid. 

En 1934 pasa a denominarse Escuela de Aplicación de 
Caballería y Equitación del Ejército; las enseñanzas ecuestres se conforman como una sección más de la Escuela. La Escuela de Equitación 
rompe sus lazos con la Academia de Aplicación de Caballería (1972) fijando su residencia en Valladolid; la Sección de Equitación permanecerá 
en Madrid. En 1988 se une al Destacamento Centro del Depósito de Remonta y forma la Unidad de Equitación y Remonta, que posteriormente 
se llamó Centro de Remonta y de Selección de Reproductores; estructura que perdura hasta el  27 de abril de 1994 que la Sección se convierte 
en Escuela Militar. En junio del 2002 se funde ambas unidades, denominándose Centro de Remonta y de Selección de Reproductores y Escuela.  

La Sección de Enseñanza Ecuestre comenzó su actual andadura en el año 2012. Ha sido la única unidad oficial docente de especialidades 
ecuestres existente en España. Actualmente está considerada como un centro docente militar y está homologada por la Comunidad Autónoma 
de Madrid. Su función es la gestión, bajo la planificación y control de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, de la formación 
del personal militar en todas las actividades relacionadas con la cría caballar y la colaboración con otras entidades públicas y privadas en el 
ámbito de sus competencias.  

La Sección de Enseñanza Ecuestre junto con los Centros Militares de Cría Caballar imparten los cursos necesarios para preparar a los Oficiales, 
Suboficiales y Tropa en especialidades necesarias para Servicio (herradores, picadores, remontistas, paradistas,…), y forman a personal de 
otros Ministerios y Administraciones Públicas. 

También se imparten cursos que abarcan tanto a la formación profesional de enseñanzas deportivas regladas, como a la formación profesional 
ocupacional, de acuerdo con la normativa aplicable a estas enseñanzas y a los convenios que se formalicen con las comunidades autónomas 
en el ámbito de sus propias competencias. 

La Sección de Enseñanza Ecuestre se ubica en el Acuartelamiento “Los Castillejos” en Madrid. 
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Academia de Aplicación de Caballería 
Valladolid, 1882 



 

FUNCIONES DE LOS CENTROS MILITARES DE CRÍA CABALLAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paradas de sementales. 

Una Parada es un grupo de caballos sementales puestos a disposición de 
los ganaderos para que puedan cubrir sus yeguas. El objetivo es un servicio 
público por el que se mejora mucho la cabaña nacional. 

Aunque en las instalaciones de los propios Centros la Parada está 
abierta todo el año, en primavera se despliegan para facilitar la 
labor al  ganadero, en lugares públicos como ayuntamientos, 
diputaciones, hospitales de ganado de universidades, etc.  

El servicio se presta avalado por un convenio entre instituciones, 
en el que las entidades donde se despliega la Parada son las 
responsables del personal facultativo, los locales y necesidades 
personales y logísticas para el desarrollo de las mismas.  

Fundamentalmente se hace inseminación artificial, por eficacia, 
eficiencia y sobre todo por reducción de riesgos sobre 
transmisiones de enfermedades. Solo en los Pura Sangre 
Inglés se hace mediante monta natural. 

El Servicio de Cría Caballar presenta dos modalidades: 
inseminación o venta de dosis de semen (refrigerado o 
congelado).  
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Crianza, selección y puesta a disposición de los Ejércitos, Guardia Real y entes públicos de ganado equino, así como  
la cría y socialización canina, y colaborar con otras administraciones públicas y con particulares. 
Selección para la contrastación del ganado. 
Las propias derivadas del ejercicio del mando. 
Otras funciones para la adecuada prestación del servicio: formación ecuestre y caballar. 



 

Selección para la contrastación del ganado. 

Una manera de ver la calidad de los caballos criados en el Servicio de Cría Caballar es la Contrastación o puesta en valor.  Se trata de elegir los 
mejores ejemplares y presentarlos a las competiciones deportivas vinculadas a cada una de las razas desde el punto de vista funcional. 

Así, el Caballo de Deporte Español tiene en el concurso hípico de salto de obstáculos su lugar máximo de desarrollo, el caballo Anglo-Árabe en la 
disciplina de concurso completo, el Pura Raza Árabe en el raid, el Pura Raza Español  criado en la  Yeguada Miliar ha llegado a alcanzar el mayor 
de los sueños en doma clásica con la participación de dos ejemplares, Evento y Oleaje en los Juegos Olímpicos de Atlanta y Atenas, siendo esta 
raza también partícipe del mundo de los enganches.  

Disciplinas hípicas:  
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Raid: 

Enganche: 

Concurso completo de equitación: 

Salto de obstáculos: 

Doma clásica: 



 

Formación ecuestre y caballar. 

 

La función de formación ecuestre y caballar  en las Fuerzas Armadas y la colaboración con 
otras entidades públicas y privadas en el ámbito de sus competencias la gestiona la Sección 
de Enseñanza Ecuestre. 

La formación se realiza en la Sección de Enseñanza Ecuestre y en los Centros Militares de 
Cría Caballar. 

Los cursos están dirigidos a personal de los Ejércitos y Armada que presta sus servicios en los 
Centros Militares de Cría Caballar, Guardia Real, Guardia Civil y en el Cuerpo Nacional de 

Policía; así como,  mediante acuerdos o convenios, a Policías Municipales, a 
personal civil, a otras entidades públicas y privadas y a militares de otros 

países. 

 

Se imparten  enseñanzas de especialidades vitales 
para la supervivencia del propio Servicio, como son 

las que antes desarrollaban los herradores, 
picadores, remontistas y 
paradistas. 

Especialidades que, con la 
creación de la Academia 
General Básica de 
Suboficiales en 1974, 
fueron asumidas por los 
Suboficiales Auxiliares de 
Veterinaria y de Cría 
Caballar.  

En el año 1996 salió, de  la citada Academia, la última promoción de Suboficiales  Auxiliares de Veterinaria y Cría Caballar y actualmente estas 
especialidades han desaparecido en las Fuerzas Armadas. 

 

Oficios: herrador, paradista, guarnicionero, desbravador de potros, cochero (enganches). 

Mando de Unidades: elemental, básico y superior. 

Tecnificación: monitor, instructor, profesor (doble titulación). 

SEPE: cursos de FP. del catálogo de cualificaciones profesionales.  
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Innovación e investigación de aspectos vinculados con la cría y reproducción equina y canina. 

Función asignada y ejercida por el Laboratorio de Investigación Aplicada; unidad singular dentro de la estructura 
del Servicio de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, realiza actividades de investigación, coordinación y 
formación. Aunque también se realizan funciones de investigación en otros Centros, destacando el CMCC. de Ávila 
con estudios avanzados en calidad seminal y los CMCC. de Zaragoza y Écija con estudios en crioconservación de 
semen y embriones. 

Una de las funciones del Laboratorio es asesorar a los Centros en la configuración de sus 
Planes de Cubrición en cuestiones como: 

Cálculos de consanguinidad importantes al tratarse de razas puras. 

Estudio de la probabilidad de obtener ciertas capa a raíz de los cruzamientos propuestos.  

Las  principales labores de investigación que realiza son: 

Análisis genético: 

Análisis de identificación equina y control de filiación.  

Sanidad animal: 

Realizan técnicas de diagnóstico para detectar enfermedades de declaración obligatoria y sus portadores y 
técnicas de identificación de microorganismos de interés para la reproducción. 

Producción animal: 

Pone a disposición de los Centros un programa de evaluación genética para apoyar la selección de los futuros reproductores. 

Reproducción equina: 

Se mantiene un banco de germoplasma de una raza en peligro de extinción como es el Caballo de Las Retuertas de Doñana. 

Se realizan investigaciones en aspectos innovadores en reproducción equina como la detección de 
biomarcadores de calidad seminal y análisis del microbioma espermático. 

Otros campos: 

Analiza el riesgo de la malaria en Zona Operaciones. 

Evaluación del bienestar animal en los Centros Militares de Cría 
Caballar. 

Formación: 

Imparte y coordina actualmente la especialidad de genética y reproducción animal como una de las 
cuatro especialidades de veterinaria militar.  

Se dirigen tesis doctorales en distintos ámbitos como la biodiversidad de animales domésticos, estudios 
de calidad seminal, vigilancia entomológica o evaluación del bienestar animal.
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Conservación del patrimonio: genético, material y de conocimientos. Museos y Salas Históricas. 

 

 

Y 

 

 

 

 

 

 

  

El Servicio de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas tiene un impresionante 
patrimonio, desde el punto de vista genético, material y cultural. 

El patrimonio genético, constituido por lo que puede ser empleado para las 
siguientes generaciones: los animales vivos reproductores actuales y las 
muestras de germoplasma (semen y embriones). El Servicio dispone de más 
de 230.000 muestras de sangre. Es importante destacar el patrimonio 
genético del que se dispone en el Laboratorio de Investigación Aplicada de 
Córdoba. 

En cuanto al patrimonio material, el Servicio de Cría Caballar de las FAS 
dispone de diferentes salas de exposición de material museístico en los 
Centros de Ávila, Écija, Lore-Toki, Mazcuerras, y Zaragoza, que permiten 
entender  los más de 150 años del Servicio de Cría Caballar: 

CMCC. de Écija,  cuenta con una colección museística de carruajes 
(más de 30 coches) que han pertenecido a diferentes Unidades.  

CMCC. de Ávila, tiene una sala histórica donde se pueden contemplar 
distintos elementos como coches de caballos, trofeos, los Libros de 
Oro de las distintas razas caballares, guarniciones, etc. 

CMCC. de Lore-Toki, está previsto montar un centro de 
interpretación  de la Cría Caballar. 

CMCC. de Zaragoza, dispone de un museo de coches de caballos y 
enganches que se inauguró a finales de 1994. Cuenta con una de las 
mejores colecciones de coches de caballos de Aragón. Se exhiben 
carruajes emblemáticos, coches de época de los siglos XIX y XX, así 
como guarniciones y elementos del enganche. También se expone 
una buena colección de embocaduras, monturas y mobiliario de 
época. 

El  patrimonio cultural es  el personal del Servicio; con enseñanzas de oficios 
que raramente se ven ya y que se transforman en arte cuando la dificultad 
de encontrar uno es muy alta, como los de herrador, guarnicionero e incluso 
reparador de carruajes. 

Sala Histórica del CMCC. de Mazcuerras,  
Omnibus 

Sala Histórica del CMCC. de Zaragoza, 
Break 

Sala Histórica del CMCC. de Zaragoza 

Carruajes del CMCC. de Jerez 
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Sala Histórica del CMCC. de Écija, Briska 

Sala Histórica del CMCC. de Ávila 



 

RAZAS Y CAPAS. Razas equinas caballares. 

El Servicio de Cría Caballar dispone de caballos de las principales razas que cría, de silla: Pura Raza Español (PRE), Pura Raza Árabe (PRá), Pura 
Sangre Inglés (PSI), Anglo-Árabe (Aá), Hispano-Árabe (Há), Caballo de Deporte Español (CDE); de tiro: Bretón (B) e Hispano-Bretón (HB). También 
se tienen ejemplares de otras razas denominadas indistintas: Silla Francés, Policial, sin raza específica, etc. 

Se denomina capa al color del pelo que recubre el cuerpo del caballo. Las capas pueden ser uniformes o discontinuas, en función del color del 
pelo que interviene en su composición, las primeras tienen la misma tonalidad a lo largo de todo el cuerpo y las segundas están compuestas por 
dos colores diferentes. 

En los caballos, no hay un color de capa que sea exclusivo de una sola raza.  

Los colores básicos de la capa en la mayoría de las razas equinas son: negro, castaño, alazán y tordo. 
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Alazán: pelos rojizos con extremos 
(extremidades)  del mismo color, con 

los cabos (crines y cola) pelirrojas o 
rubias hasta tonos prácticamente 

blancos, pero nunca negras. 
Se admiten zonas blancas en 

extremos  y cabeza. 

Negro: capa de color negro con sus 
diferentes matices: negro azabache, 

negro morcillo, negro peceño, etc. 

Castaño: pelos de color rojizo 
recordando al de la cáscara de la 
castaña, con cabos y extremos 
negros.  
Existen distintas tonalidades: propio, 
claro, oscuro, morcillo (cuando es casi 
negro), etc. 

PRE, Cepellón, CMCC. de Zaragoza 

PRE, Digital, CMCC. de Ávila 

HB, Honor de la Remonta,  
CMCC. de Mazcuerras Aá, Inblue, CMCC. de Lore-Toki 

Tordo: capa compuesta formada 
por la mezcla uniforme de pelos 

blancos y negros, con cabos y 
extremos más o menos del mismo 

color. Con los años se van 
aclarando hasta volverse casi 

completamente blancos. 
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Pura Raza Española 

 

El caballo de Pura Raza Español, forma parte del patrimonio 
inmaterial del país. Es necesario conservar sus patrones 
genéticos por encima de cualquier fin deportivo o comercial; 
por tanto, el Servicio de Cría Caballar se esfuerza en criar 
productos del mejor nivel. 
Resumen histórico: 

- Tuvo su origen en las Caballerizas Reales  en 1567. 
- En un tiempo era solo accesible para reyes, nobles y el 

clero. 
- Numerosas razas europeas y americanas se han interesado 

y cruzado con esta raza. 
- Se definió la línea en la Yeguada Militar de Moratalla en 

1893. 
- En 1912 se registró su nombre y se creó el Registro-

Matrícula de Caballos y Yeguas de Pura Raza Española. 
- Es la raza más extendida en España y está presente en 62 

países. 

Características morfológicas principales: 
- Conformación proporcionada, notable armonía general y 

gran belleza, con apreciable diformismo sexual. 
- Cabeza de perfil frontal subconvexo. 
- La alzada en los machos oscila entre 1,54 y  1,72 metros y 

las hembras entre 1,52 y 1,70 metros. 
- Líneas suaves y redondeadas. 
- Aires amplios, brillantes, ágiles, enérgicos, cadenciosos y 

elásticos, con apreciables elevaciones y extensiones, 
acusada facilidad para la reunión y para los giros sobre el 
tercio posterior. 

- Cola baja y pegada al cuerpo. 

Propósito: Caballos con excepcional aptitud para la alta 
escuela, doma clásica y vaquera y los enganches. 

Carácter: Brioso temperamento, dócil, noble y equilibrado, con 
gran capacidad de aprendizaje. Obediente al mando, 
reconocido como inteligente, sacrificado y cooperador. 

Hijo de EVENTO (olímpico Atlanta 1996). 
Campeón de la copa ANCCE 2016. 
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FENOL II CMCC. de Jerez 



 

Pura Sangre Inglés 

 

Resumen histórico: 
- Creado en Inglaterra  en el siglo XVIII; en España aparece al 

importar los tres caballos considerados como fundadores, 
que se cruzaron con yeguas inglesas de sangre española, 
italiana y del propio país: 
 ByerleyTurk: de origen turco. 
 DarleyArabian y GodolphinArabian: de origen árabe. 

- Raza integrada en España desde hace más de 200 años. 

Características morfológicas principales: 
- Tiene mediana alzada 1,60 a 1,65 m. 
- Estilizado. 
- Músculos muy potentes. 
- Cabeza pequeña. 
- Ojos grandes y muy vivos. 

Propósito: Raza orientada a la velocidad  y a la mejora de todas 
las razas deportivas en el mundo. 

Carácter: Nervioso. 
 

A sus 3 años fue ganador de dos carreras: Grand Prix de París (2.100 m) y del Prix de 
Nogent (1.400 m) 
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LIMPID CMCC. de Lore-Toki 



 

Pura Raza Árabe 

 

Resumen histórico: 
- Nace en el desierto 1.500 años AC, entre el Mar Rojo y el 

Golfo Pérsico y hacia el norte alcanza parte de Irán e Irak,  
- Ha tenido a lo largo de la historia una gran selección, siendo 

contrastada la raza por 350 generaciones 
- Se integró en España en el siglo VIII. 
- Parece ser que tras la creación de los Depósitos de 

Sementales, los primeros caballos de esta raza 
pertenecieron a Isabel II. 

Características morfológicas principales: 
- Cabeza pequeña y cóncava. 
- Tronco piramidal y corto. 
- Quijadas amplias. 
- Orejas cortas y separadas. 
- Grupa amplia y redondeada, con nacimiento alto de la cola. 
- Extremidades musculosas. 
- Tórax amplio  y sus costados bien arqueados. 
- Alzada de 1,48 a 1,52 m. 
- Capas: torda, alazana o castaña. 
- Caballo ágil, ligero y resistente. 

Propósito: Raza muy utilizada para actividades deportivas y 
con especial aptitud para el raid de largas distancias 
(resistencia y velocidad) 

Carácter: Nervioso y muy inteligente. 
 

Padre: SINGAR AL KHALIDIAH (SA) 
(Regalo a S.M. de los  Emiratos Árabes) 
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ISGRAN CMCC. de Écija 



 

Anglo-Árabe 

 

Resumen histórico: 
- Origen francés  en la mitad del siglo XIX. 
- Cruce entre el Pura Raza Árabe y el Pura Sangre Inglés. 
- Integrada en España desde la segunda mitad del siglo XIX.  

Características morfológicas principales: 
- El PRá aporta: belleza, elegancia, resistencia y equilibrio 

funcional. Resistencia y cualidades atléticas. 
- El PSI aporta: talla, velocidad y facultades deportivas. 
- Alzada  de 1,55 a 1,70 m. 
- Capas: alazana, castaña y torda. 
- Mejorador de raza: clase y calidad. 

Propósito: Caballos deportivos de alta calidad, especialmente 
dotado para el salto y concurso completo.  

Carácter: Es un caballo elegante, sólido, voluntarioso, valiente 
y reactivo, que tiene un buen equilibrio y tres aires elegantes. 
 

Como reproductor ha cubierto más de 250 yeguas hasta el momento. Con 3 años ganó 
las pruebas de selección de reproductores de la raza Anglo-árabe y a los seis la final del 
ciclo de caballos jóvenes de concurso completo. Tras su recuperación de una lesión 
volverá a competir, como objetivo principal su participación en el Campeonato de 
España de concurso completo. 
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ESTIGMA CMCC. de Écija 



 

Hispano-Árabe 

 

Resumen histórico: 
- Raza autóctona de España, muy utilizada como caballo de 

guerra en las Fuerzas Armadas. 
- Cruce entre caballos españoles y el Pura Sangre Árabe. 
- Tiene su origen en Andalucía en el siglo XIX. 

Características morfológicas principales: 
- Tiene unas medidas proporcionadas. 
- Silueta esbelta. 
- Muy resistente. 
- El caballo español le aporta: sobriedad, inteligencia y 

capacidad de aprendizaje. 
- El Pura Sangre Árabe le aporta: belleza, elegancia, 

resistencia, equilibrio funcional y cualidades atléticas.  
Tiene una gran dispersión geográfica. 

Propósito: Caballos para  cualquier disciplina deportiva, 
especialmente la doma vaquera y acoso y derribo.  
Antes se empleaba en labores camperas y ahora en 
actividades deportivas. 

Carácter: Muy dócil, ágil de movimientos, temperamento 
activo pero equilibrado y de rápida respuesta, rústicos, 
sobrios y resistentes, capaz de superar situaciones adversas 
sin gran esfuerzo. 

Pequeño semental (1,58 m), con un  75% de sangre árabe, de gran belleza que aún hoy 
a sus 20 años nos transmite esa mezcla de belleza, elegante y buen temperamento. 
Semental con el mayor número de hijos inscritos en el Libro Genealógico de la raza Ha. 
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TAPETE CMCC. de Écija 



 

Caballo de Deporte Español 

 

Resumen histórico: 
- Originada en España, se inició su selección en 1993. 
- En 1999 se abrió el libro fundacional y el registro admite 

varias razas de nuestro país y extranjeras de aptitud 
deportiva. 

- Raza de reciente creación y cuya funcionalidad es 
totalmente deportiva y de recreo.  

Características morfológicas principales: 
- Se trata de un caballo que no es pura raza, que procede del 

cruce de caballos de otras razas. 

Propósito: La principal cualidad es su capacidad para la 
actividad deportiva ecuestre. 
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IRUZ CMCC. de Mazcuerras 



 

Bretón / Hispano-Bretón 

 Resumen histórico: 
- Siempre se ha utilizado para labores agrícolas, siendo 

el caballo de tiro más grande de la Península Ibérica  

Características morfológicas principales: 
- No tiene un estándar muy definido. 
- Hay una gran variedad: en su talla, altura y peso. 
- El perfil de su cabeza es recto, larga y pesada. 
- Patas cortas, fuertes y robustas. 
- Crin largo y pelo duro y muy abundante. 
- Alzada de 1,45 y 1,54 m. 
- Capas: alazana, castaña y negra. 

- Estampa armónica, larga y bien proporcionada. 

Propósito: Especialmente dotado para el tiro de 
enganches. 
Empleado por la Sección Hipomóvil de la Guardia Real para 
tirar de las piezas Schneider de 75/28 mm  y sus carrillos de 
munición. Montan caballos hispano-bretones de capa alazana 
y negra.  
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CARBONERO (HB)  
CMCC. de Zaragoza 

BOLICHE (B)  
CMCC. de Mazcuerras 



 

Razas equinas asnales. 
Actualmente este ganado no tienen uso militar; se dispone de ejemplares para la conservación, mejora y mantenimiento de las razas. 

 

ANDALUZA 

Deriva del asno egipcio. 

Se utilizó para labores de carga por caminos 
agrestes o producción mulatera. 

La mecanización de la campiña le supuso casi 
la desaparición. 

Capa torda, pelo corto, fino y suave. Es 
robusto y tiene gran alzada. 

 

 

CATALANA 

Procede de la cuenca mediterránea. 

Presenta capa negra con decoloraciones en 
vientre y extremidades. 

Gran talla con extremidades robustas y 
armoniosos.  

Usado en trabajos duros y muy noble. 
Utilizado en la mejora de otras razas.  

 

 

ZAMORANA-LEONESA 

Gran corpulencia, cabeza voluminosa y orejas 
agrandadas. 

Buena talla, rústico y sobrio, capa negra sucia 
y parda. 

Tranquilo y gran fortaleza. 
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EDU CMCC. de  Écija 

MUBLE CMCC. de Zaragoza 

BÚCARO CMCC. de Mazcuerras 



 

Razas caninas. 

En 2011 se encomendó una nueva misión al Servicio de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas: la selección, cría y recría 
canina, para que cumplan servicio especializado en las Unidades de las Fuerzas Armadas. 

Se asignó está nueva misión al Centro Militar de Cría Caballar de Ávila, que empezó a trabajar partiendo de cero y siendo 
necesario por tanto la compra de perros y la realización de cursos de formación para el personal. 

En el citado Centro se realiza la labor de socialización, es decir, a lo largo de aproximadamente un año de trabajo, se 
habitúa al perro desde su nacimiento a distintos ambientes, y a superación de distintas pruebas antes de ser adiestrado. 

Para la elección de las razas a criar se tuvieron en cuenta distintos criterios, como: la gran diversidad de cometidos a los 
que se destinan, razas que estuvieran contrastadas en el trabajo, problemas físicos asociados, o la polivalencia de 
aptitudes derivadas de su físico o carácter. 

Todo ello hizo que la elección se decantara por estas tres razas: Labrador Retriever,  Pastor Alemán  y Pastor Belga Malinois. 

 

Originario de Terranova en Canadá. 
Cualidades: 

- El olfato e inteligencia, 
- Con adiestramiento, el labrador es una de las razas de perro más dócil, obediente 

y talentosa que existen. 

 

Originario de Alemania. 
Se remonta a 1899. 
Cualidades: 

- El equilibrio, ductilidad y seguridad. 
- Gracias a su fuerza, inteligencia, capacidad de 

entrenamiento y obediencia, se utiliza para 
salvamento y seguridad. 

 

 

 
Su nombre proviene de la ciudad belga de Malinas. 
Cualidades: 

- La vitalidad, resistencia, intensidad y calidad de instintos. 
- Tiene aptitudes y las cualidades necesarias para ser entrenado como perro 

guardián, de defensa y de servicio. 

 

LABRADO
R RETRIEVER 

PASTO
R ALEM

ÁN
 

PASTO
R BELGA 

M
ALIN

O
IS 

Cualidades que les hacen que sean capaces de cubrir casi todas las 
necesidades de las diversas especialidades en las que desarrollarán sus 
com

etidos: utilización en operaciones de seguridad control y rescate. 
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PARTICIPACIÓN DE LA YEGUADA MILITAR EN CAMPEONATOS. 

Uno de los  hitos más importantes conseguidos por los caballos de  la Yeguada Militar ha sido la  participación en los Juegos Olímpicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atlanta 1996:  

“EVENTO” 

Con el jinete Ignacio Rambla consiguió llegar 
por primera vez a la fase final de unos Juegos 
Olímpicos, además de lograr el 11º puesto  en 
individual y el 7º por equipos en Doma Clásica. 

 Atenas 2004:  

 “OLEAJE” 

Con el jinete Ignacio Rambla alcanzó 
la Medalla de Plata por equipos en 

Doma Clásica. 
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Madrid Horse Week 2017:  

“ESPINOSA” 

El Teniente Coronel Gil-Fournier participó, como miembro del 
equipo español, en la Copa del Mundo de Saltos de Obstáculos 
(concurso CSI5*-W), con las yeguas pertenecientes a la Yeguada 
Militar “Fosca de Ibio” y “Espinosa”, celebrado  en los pabellones 
de IFEMA . 



 

 
 

Los caballos de la Yeguada Militar participan en diversos campeonatos nacionales  e internacionales, compitiendo al máximo nivel con muy 
buenos resultados en diferentes disciplinas hípicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“ESTIGMA” (Aá.) con el TCol. Gortázar 

2014: 4º Campeonato de España 
           3º Copa del Rey 
2015: 4º Campeonato de España 
           3º Campeonato de la Comunidad de Madrid 
2016: 5º Campeonato de España 
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“DATIVO” (PRá.) con el Cte. Vázquez  

2016: Campeón de Aragón 
2017: 4º En CEI* Madrid 
          10º En Copa del Rey CEI2* 
2019: Subcampeón de España Militar (CEN*) 
Numerosos Trofeos “Best Condition” 

Concurso completo de equitación 

Concurso raid 

Concurso de salto de obstáculos 

 “ESPINOSA” (CDE.) con el TCol. Gil-Fournier 
2017: Ganadora del Gran Premio del CSI2* de La Coruña 
            Campeona de España de Yeguadas 
            3º Campeonato España de salto de obstáculo absoluto 
2018: Ganadora del CSN5* de Toledo 
           Ganadora del CSI2* de Madrid 
           5º CSIO de Lisboa con el equipo español  
2019: Ganadora del Gran Premio del CSN5* de Sevilla 

 “IBÓN” (CDE.) con el TCol. Gil-Fournier 
2019: 2º por equipos en el 
Campeonato de España de 
Yeguadas 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mayoral Juan Robles Marchena, profesor en el CMCC. de Écija, consiguió el Campeonato de España de 
Completo de Madrid de 1983, galardón que revalida en diferentes ciudades en dieciséis ocasiones y en 
cinco ediciones con la Copa del Rey.  

Ha destacado en concursos y campeonatos internacionales en los que ha 
participado (Windsor-Gran Bretaña, Saumur-Francia, Holanda, Barenger-
Bélgica, Lezíria-Portugal, Caen-Francia).  

Con caballos pura raza española como Fementido, Felico, Jecido, Leski, 
Lequeo y Recluta, y los actuales Tensor, Velero XI, Cepellón, Fermentado 
y Fresado, ha competido y destacado en lo más alto de la competición 
mundial  en la disciplina de enganches modalidad de cuartas.  

“FENOL II” (PRE) 

2016: 1º Gran Premio SICAB  

              Campeón Copa ANCCE. 
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“JELGABA” (PSI.) 
2016: Ganadora del 

Premio “Alejandro Padilla” 
de  San Sebastián. 

Concurso de doma clásica 

Carreras de caballos 

Concurso de enganches 
“NEBRO” (PSI.) 

2019: Ganador de los Premios 
“Asociación de Hipódromos 
Españoles” y “Cría Nacional 
Balada” en San Sebastián 



 

 
 

Página corporativa en internet. 

El Servicio de Cría Caballar dispone de una página corporativa en internet en la dirección  http://www.defensa.gob.es/ccfas/, en ella se pueden 
consultar diversos aspectos que conforman la Cría Caballar de las Fuerzas Armadas: 

Reseña histórica del Servicio. 

Los Centros y Unidades que forman Cría Caballar, con su historia y sementales disponibles en cada uno. 

Los sementales a disposición de los ganaderos, sus características y los Centros a los que pertenecen. 

Las Paradas que se realizan anualmente, señalando las fechas, lugar de realización, los sementales disponibles, precios y demás datos 
necesarios. 

Relación de los convenios de colaboración aprobados por el Ministerio de Defensa (Cría Caballar) con diversos organismos, instituciones,  
entidades, asociaciones, etc.  

Cursos organizados para la formación de personal en temas equinos (monitor de equitación, desbravador de potros,  enganches, 
paradista, herrador, etc.). 

En ella también se publican las subastas de équidos para  enajenación. 

Asimismo se publican noticias sobre la participación de la Yeguada Militar en concursos y diversos eventos, así como de asuntos del servicio y 
su trabajo. 
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http://www.defensa.gob.es/ccfas/
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Direcciones y datos de contacto. 

CENTRO/UNIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 

CMCC. de Jerez de la 
Frontera 

Autovía A-382 km. 11,800 
11480 Jerez de la Frontera (Cádiz) 

856817047 856817098 
cmccjerez@mde.es 

paradasementalesjerez@mde.es 

CMCC. de Écija 
C/. Nueva, nº 2 
41400 Écija (Sevilla) 

955901031 
(central) 
955905587 
(Paradas) 

954834201 (central) 

955905617 
(Paradas) 

cmccecija@mde.es 
paradasementalesecija@mde.es 

CMCC. de Ávila 
C/ Arsenio Gutiérrez Palacios s/n  
05005 Ávila 

920351278 920351295 
cmccavila@mde.es 
paradasementalesecija@mde.es 

CMCC. de Zaragoza 
Camino del Abejar s/n 
(Garrapinillos) 
50190 Zaragoza 

976792100 976792102 cmccecija@mde.es 
paradasementalesavila@mde.es 

CMCC. de Mazcuerras 
C/ Ibio nº 43  
39509 Herrera de Ibio (Cantabria) 

942 70 82 30 942 70 83 68 cmccmazcuerras@mde.es 
paradasementalesmazcuerras@mde.es 

CMCC. de Lore-Toki 
Ctra. Rekalde a Hernani s/n  
20009 San Sebastián 

943336429 
659920477 

943330332 cmccloretoki@mde.es 
paradasementalesloretoki@mde.es 

Laboratorio de 
Investigación Aplicada 

Ctra. de Madrid N-IVa   Km. 395 
14014 Córdoba 

957325312 957322493 lagenmol@interno.mde.es 

Unidad de Gestión de 
Explotaciones Agrícolas 

Autovía A-382 km. 11,800.  
11480 Jerez de la Frontera (Cádiz) 
C/. Nueva, nº 2 
41400 Écija (Sevilla) 

856817049 856817098 ugea@mde.es 

Sección de Enseñanza 
Ecuestre 

Paseo de Extremadura nº 445 
28024 Madrid 

913363403 
913363467 
913363418 

 

 

 

 

mailto:paradasementalesecija@mde.es
mailto:yegmilje@mde.es


BÚCARO,  CMCC. DE MAZCUERRAS LUZÓN,  CMCC. DE JEREZ MUBLE, CMCC. DE ZARAGOZA

CMCC. DE ÁVILA CMCC.DE ÁVILA CMCC. DE ÁVILA

CatalanaZamorana-Leonesa

Pastor Belga MalinoisPastor AlemánLabrador Retriever

Andaluza
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