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Al Servicio de...

El Servicio de Cría Caballar, adscrito 
al Ministerio de Defensa, es una 
institución de larga trayectoria y 
reconocido prestigio, de gran utilidad 
y proyección social. Sus principales 
funciones se orientan de un lado a 
la cría caballar como tal, dirigida al 
fomento y la mejora de la cabaña 
equina nacional, conservando las 
razas autóctonas caballares y asnales 
y, de otra parte, a la remonta, esto es, 
a la dotación de caballos a las Fuerzas 
Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. Igualmente 
le compete desarrollar la formación 
ecuestre y caballar en el ámbito 
militar y colaborar con otras entidades 
públicas y privadas en actividades 
propias del sector, asimismo hay que 
resaltar otras actividades relacionadas 
con la cría y socialización caninas y 
con la innovación e investigación.

Su proyección social se canaliza, 
asimismo, a través de convenios 
de colaboración con instituciones 
públicas y privadas, tanto para 
proveer de ejemplares contrastados 
a aquellas organizaciones que así 
lo requieren, como para realizar 
proyectos de investigación o para 
mantener vivos los saberes, oficios y 
técnicas relacionados con el mundo 
del caballo.

Puede decirse que los mejores 
caballos de las distintas razas que se 
crían en nuestro país descienden de 
líneas seleccionadas y conseguidas 
en las yeguadas militares. No en 
vano, desde hace más de un siglo, 
son las principales suministradoras 
de sementales de los depósitos que, 
distribuidos estratégicamente por 
nuestra geografía, han contribuido y 
contribuyen notablemente a la mejora 
de la cabaña equina española. 



El año 1570 puede considerarse el inicio de 
la cría del caballo de pura raza española, 

con la creación de las Caballerizas Reales 
de Córdoba. En 1864, la escasez de 

caballos impulsó la creación del Servicio 
de Cría Caballar. Considerando que era en 

el Ministerio de la Guerra y 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 responsabilidad de la 

misma y desde entonces los depósitos de 
sementales han atendido las necesidades 

de mejora de la cabaña equina.

Historia



El Servicio de Cría Caballar ha jugado un 
papel fundamental en el mantenimiento 

del carruaje tradicional, tanto en sus usos 
como en la conservación de vehículos 
históricos. Cría Caballar mantiene tres 

colecciones museográficas: la sala 
histórica en Ávila, el museo de enganches 
de Écija y el museo de coches de caballos 

y enganches de Zaragoza.

Patrimonio 
Histórico



Una de las principales misiones del Servicio 
de Cría Caballar es la remonta, esto es, 

proporcionar a las unidades ecuestres que 
lo requieran los caballos necesarios para 

poder cumplir las misiones que tienen 
encomendadas. Entre las instituciones que 
utilizan ejemplares criados y domados por 

el Servicio de Cría Caballar, destacan en las 
Fuerzas Armadas, la Guardia Real; la Guardia 

Civil; la Policía Nacional y cada vez más 
policías locales. En la actualidad, hay cerca 

de 500 caballos puestos a disposición de 
este tipo de unidades.

Remonta
al servicio de las Fuerzas Armadas 
y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  

del Estado



Conservación
de Razas 
Equinas

El Servicio de Cría Caballar, a través de sus 
seis centros desplegados a lo largo de la 
geografía española, tiene encomendada 

como una de sus funciones principales 
la conservación de los patrones raciales 

de origen de las razas de repercusión 
nacional sin verse influido por factores o 

intereses comerciales o de otra índole. En 
la actualidad, el patrimonio genético del 

Servicio de Cría Caballar está formado por 
las siguientes razas: pura raza árabe, anglo-

árabe, hispano-árabe, caballo de deporte 
español, hispano-bretón y pura sangre 

inglés, junto al verdadero tesoro de la cabaña 
equina española, el pura raza español.



El burro o asno es un animal doméstico 
de la familia de los équidos. Utilizado en 

el sector agrícola y como cabalgadura, la 
industrialización provocó un alarmante 
descenso en sus poblaciones a finales 

del siglo xx. El Servicio de Cría Caballar 
mantiene las tres razas autóctonas 

españolas que se consideran en grave 
regresión, de acuerdo con los criterios 

establecidos a nivel nacional o internacional, 
evitando su extinción. Son las razas asnales 

andaluza, catalana y zamorano-leonesa. 
Los Centros Militares de Cría Caballar de 
Écija, Zaragoza y Mazcuerras, se ocupan 

respectivamente de su conservación.

Conservación
de Razas 
Asnales



Yeguada caballo de deporte 
español, hispano-bretón 
y asno zamorano-leonés. 
Depósito de sementales.
Zona de despliegue de 
paradas: Asturias y Cantabria.

CMCC DE MAZCUERRAS
CANTABRIA

Depósito de sementales.
Cría y socialización canina.
Sala histórica de Cría 
Caballar. 
Zona de despliegue de 
paradas: Galicia, Castilla y 
León, Castilla-La Mancha y 
Comunidad de Madrid.

CMCC DE ÁVILA
CASTILLA Y LEÓN

Yeguada pura raza 
española, pura raza árabe  
e hispano-árabe.
Depósito de sementales.
Contrastación del pura raza 
española.
Zona de despliegue de paradas: 
Andalucía (Sevilla, Cádiz, 
Málaga, Huelva) y Canarias.

CMCC JEREZ DE LA 
FRONTERA
CÁDIZ

Sección de 
Enseñanza Ecuestre
MADRID

Laboratorio de 
Investigación Aplicada

CÓRDOBA

LOS CENTROS MILITARES DE 
CRÍA CABALLAR

Creados por la fusión organizativa de los precedentes depósitos de sementales y de yeguadas 
que se habían establecido a lo largo de los siglos xix y xx, en la actualidad el servicio dispone 

de seis centros militares de cría caballar, cuya principal función es la de cría, selección y puesta 
a disposición de la Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del 

ganado equino y canino necesario para el cumplimiento de sus fines.



Yeguada  pura sangre inglés 
y anglo-árabe. Depósito de 
sementales. Contrastación  

del pura sangre inglés.
Zona de despliegue de paradas:

País Vasco y Navarra.

CMCC DE LORE-TOKI
SAN SEBASTIÁN 

 (GUIPUZKOA)

Yeguada hispano-bretón y 
asno catalán. Depósito de 

Sementales. 
Museo de enganches.  

Zona de despliegue de 
paradas:

Aragón, Baleares, Cataluña, 
Valencia,

La Rioja y Castilla y León.

CMCC DE ZARAGOZA
ARAGÓN

Yeguada pura raza española,  
hispano-árabe y asno 
andaluz. Depósito de 

sementales. Contrastación 
del anglo-árabe e hispano-

árabe. Museo de enganches.
Zona de despliegue de 

paradas: Andalucía (Córdoba, 
Jaén, Granada, Almería), 

Extremadura y Murcia.

CMCC DE ÉCIJA
SEVILLA

Sección de 
Enseñanza Ecuestre
MADRID

Laboratorio de 
Investigación Aplicada

CÓRDOBA

LOS CENTROS MILITARES DE 
CRÍA CABALLAR

Creados por la fusión organizativa de los precedentes depósitos de sementales y de yeguadas 
que se habían establecido a lo largo de los siglos xix y xx, en la actualidad el servicio dispone 

de seis centros militares de cría caballar, cuya principal función es la de cría, selección y puesta 
a disposición de la Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del 

ganado equino y canino necesario para el cumplimiento de sus fines.



Las paradas de sementales son un 
servicio público que desarrolla Cría 

Caballar para la mejora de la cabaña 
equina nacional y apoyo a los ganaderos, 

poniendo a su disposición sementales 
de cada una de las diferentes razas, para 

poder obtener productos de calidad. El 
despliegue de las paradas, así como los 
costes de este servicio, y sus diferentes 

modalidades, son publicados cada año en 
el Boletín Oficial del Estado.

Paradas



La Sección de Enseñanza Ecuestre realiza 
las labores de formación acercando los 

cursos a aquellas unidades del servicio que 
tienen demanda de los mismos. Esta labor de 

formación se desarrolla en cuatro líneas: cursos 
de tecnificación, cursos de equitación para 
miembros de unidades a caballo, cursos de 

oficios y cursos del Servicio de Empleo Público 
Estatal. Todos ellos componen una oferta 

formativa actual y adaptada a los tiempos, con 
el empleo de tecnologías TIC y el apoyo del 

Campus Virtual Corporativo.

Formación 



El Laboratorio de Investigación Aplicada 
de Córdoba, es la institución que, dentro 

del Servicio de Cría Caballar, asume las 
funciones de innovación e investigación 

vinculadas a la cría y reproducción 
equinas que tiene encomendadas. 

Sus actividades científico-técnicas se 
distribuyen en varias líneas estratégicas: 

análisis genéticos, sanidad animal, 
producción animal, reproducción equina e 
investigación aplicada a otros ámbitos. El 
laboratorio constituye un centro científico 
de referencia en genética y reproducción 

de équidos.

Investigación 



Las cobras del Centro Militar de Cría 
Caballar de Jerez son un espectáculo 

de referencia en eventos ecuestres 
importantes y una exhibición de la calidad 
alcanzada en la cría del caballo. Son lotes 

de yeguas evolucionando todas a una y 
unidas entre sí tan solo por una pequeña 
madrina. En los concursos morfológicos 

su número es de tres o de cinco, pero en 
las exhibiciones puede ser mucho mayor, 

en función de la habilidad del yegüero, 
habiéndose sacado hasta catorce.

Las Cobras



En los últimos años, el Servicio de Cría 
Caballar, ha ampliado su ámbito de trabajo, 
haciéndose cargo de la cría de perros que 
el Ministerio de Defensa le encomendó en 

el año 2010. Hoy en día el uso de perros de 
trabajo está extendido a varias instituciones 

del Estado y muchas de sus funciones no 
podrían realizarse sin su colaboración como 

la detección de explosivos, el rescate en 
catástrofes, la  seguridad, la supervivencia, la 
detección de drogas o el blanqueo de dinero, 

entre otras. El Ministerio de Defensa pone 
ejemplares, que cría y socializa, a disposición 

de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del 
Interior y la Presidencia del Gobierno.

Cría de Perros 



Los centros de Cría Caballar disponen 
para desarrollar sus funciones de varias 

zonas rústicas. En ellas los caballos 
gozan del espacio libre y pasto natural 

necesarios para su buena conformación.  
La presencia militar ha supuesto en 
determinadas áreas la conservación 

de terrenos que en otro caso habrían 
estado bajo la presión incontrolada de 
actividades humanas y especulativas. 

Planes de repoblación forestal, vigilancia 
de contaminación de las aguas, 

protección de las aves, mantenimiento de 
pistas forestales y cortafuegos, junto a la 

prevención y lucha contraincendios son 
algunas de las actividades principales.

Espacios 
Naturales
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