
LA DELEGACIÓN DE DEFENSA EN ARAGÓN
ORGANIZA LA EXPOSICIÓN

CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
150 AÑOS DE SERVICIO

El Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa preside el acto
Esta  vez  ha  sido  la  Delegación  de  Defensa  en  Aragón  la  institución  que  ha  organizado  una 
magnífica exposición en el palacio de la antigua Capitanía General de Aragón, que continúa siendo 
un foro de permanente actividad cultural.
"CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 150 AÑOS DE SERVICIO" es el título 
de la misma y su inauguración tuvo lugar el pasado 21 de junio de 2016 en un acto presidido por el  
Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa, David Santos Sánchez.
Fuimos convocados a las 12.00 horas y nos dimos cita en el patio cubierto de la casa palacio. 
Después de que el  Secretario General cortase la cinta inaugural subimos a la planta noble del 
edificio para acceder finalmente al Comedor de Gala, habilitado como salón de conferencias.
En la mesa de presidencia estuvieron el Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa, 
David Santos Sánchez, el Comandante Militar de Zaragoza y Teruel, GB. Luis Lanchares Dávila, 
el  Subdirector  General  de  Administración  Periférica,  coronel  Jesús  Ángel  García  Lidón,  la 
Subdirectora  General  de  Publicaciones  y  Patrimonio  Cultural,  Margarita  García  Moreno,  y  el 
Delegado de Defensa en Aragón, coronel Félix Allo Flores.
Asistieron, entre otros, los siguientes mandos militares: jefe de Movilidad Aérea del Mando Aéreo 
de Combate, GD. José Alfonso Otero Goyanes, jefe de la Brigada de Caballería "Castillejos"II, 
GB. Andrés Chapa Huidobro, general director de la Academia de Logística de Calatayud, GB. Juan 
Ramón Sabaté Aragonés,  jefe  de la  8ª  Zona de la  Guardia Civil,  GB. Antonio Tocón Díez,  y 
numerosos coroneles jefes de Unidad.
Asistieron  igualmente  el  Subdelegado  del  Gobierno  en  Zaragoza,  Ángel  Val  Pradilla  y  el 
Vicepresidente Primero de la Diputación Provincial de Zaragoza, Martín Llanas Gaspar.
Las  hermandades  y  asociaciones  asistentes,vinculadas  a  las  Fuerzas  Armadas,  fueron  las 
siguientes:  Real  Hermandad  de  Veteranos  de  las  Fuerzas  Armadas  y  de  la  Guardia  Civil, 
Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña, Asociación de Veteranos Paracaidistas, y 
Asociación ARES de Reservistas Españoles. 
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También asistieron representantes de prestigiosas entidades del mundo empresarial y social, como 
CEPYME Aragón y Asociación Cultural Los Sitios de Zaragoza.
Se inició el acto con unas breves palabras de bienvenida del Comandante Militar de Zaragoza y 
Teruel,  general Luis Lanchares Dávila,  en las que dijo lo siguiente:  "Secretario,  Subdirectora,  
coroneles, generales, amigos todos, muy brevemente, tan solo darles la bienvenida a Zaragoza y  
muy  especialmente  a  la  sede  de  Capitanía  General  donde  tantas  y  tan  extraordinarias  
exposiciones  se  han  celebrado  y  en  la  que  estoy  seguro  la  exposición  que  hoy  inaugura,  
Secretario, va a ser un completo éxito". 
A continuación intervino el Delegado de Defensa en Aragón, coronel Félix Allo Flores, y este es el 
resumen que hacemos de su alocución:

"Hace  unos  meses  el  Subdirector  General  de  Administración  
Periférica me dio el encargo de, en colaboración con el Centro  
Militar de Cría Caballar, organizar una exposición con motivo  
del 150º Aniversario de Cría Caballar aquí en Zaragoza, después  
de haber una exposición que ya se ha mostrado en Santander, en  
Córdoba, en Sevilla, siendo Zaragoza la cuarta ciudad en la que  
se exhibe y estando previsto que esta exposición itinerante siga  
luego hacia San Sebastián, Ávila, Etc, con la idea y objetivos de  
dar a conocer la Cría Caballar, celebrar su 150 Aniversario y  
dar también a conocer el Centro que hay aquí en Zaragoza". 
Tuvo  luego  un  largo  capítulo  de  agradecimientos  hacia  todas 
aquellas  personas  e  instituciones  que  habían  colaborado  para 
hacer posible esta exposición,  principalmente al  coronel Emilio 
Escarti, jefe del Centro Militar de Cría Caballar, Órgano de Apoyo 
al COMIL, Jefatura de Intendencia, y Brigada Logística.

     Cartel de la exposición
Así finalizó su intervención el Delegado de Defensa en Aragón:
"Espero que este esfuerzo que se ha hecho para dar a conocer el Servicio y la Cría Caballar aquí  
en Zaragoza revierta en que los zaragozanos puedan ampliar su conocimiento sobre las Fuerzas  
Armadas  y  que  tanto  el  Centro  como  Cría  Caballar  van  a  aumentar  su  prestigio  entre  los  
zaragozanos". 

Hemos de reconocer, queridos lectores que nos siguen, que en el seno 
de  las  Fuerzas  Armadas  existen  Unidades  de  las  que  muy  poco 
conocemos  y  de  las  que  convendría  saber  algo  más  pues  son  de 
indudable  importancia.  Una  de  ellas  es  el  Centro  Militar  de  Cría 
Caballar  de  Zaragoza,  perteneciente  a  la  Subdirección  General  de 
Administración Periférica del Ministerio  de Defensa,  ubicada en la 
localidad zaragozana de Garrapinillos desde 1989.
La  Delegación  de  Defensa  en  Aragón  programó  una  conferencia, 
previa  a  la  visita  de  la  exposición,  en  la  que  se  nos  ilustró 
ampliamente sobre antecedentes de ayer y realidades de hoy asociados 
al tema de la misma, lo cual fue una acertada iniciativa.
 Lo fue  porque un conocimiento  previo  de  su  contenido  nos  hizo 
disfrutar mucho más de aquello que vimos luego.
Su  ponente  fue  el  coronel  Jesús  Ángel  García  Lidón,  Subdirector 
General de Administración Periférica, y este es un extracto de todo lo 
que nos contó:

     Escudo del Servicio
Expresó su agradecimiento hacia  quienes  han hecho posible  "que de esta forma tan brillante  
podamos difundir a la sociedad española lo que es el Servicio de Cría Caballar de las Fuerzas 
Armadas", y continuó diciendo lo siguiente:    
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"He venido aquí no solo a hablarles, sino a convencerles, de las excelencias de este Servicio y de  
su personal, por lo que he basado mi exposición en la fotografía y en la imagen, que por si solas  
ya darían una idea de lo que quiero hacerles llegar, de su historia y su evolución, de lo que somos  
y de lo que hacemos".
Nos refirió la leyenda del animal preferido de Dios, de la que extraemos este bello pasaje sobre 
el caballo, verdadero protagonista de esta historia.
Dios, tomando con la mano derecha el viento del sur en el desierto, dijo:
Plásmate viento del sur, voy a hacer de ti una nueva criatura. Serás mi regalo y el símbolo de amor 
a mi pueblo. Para que seas único y que nunca te confundan con las bestias, tendrás:
"La mirada del águila, el coraje del león y la 
velocidad de la pantera. Del elefante te doy la 
memoria,  del  tigre  la  fuerza,  de la  gacela  la 
elegancia.Tus  cascos  tendrán  la  dureza  del 
sílice,  tu  pelo  la  suavidad del  plumaje  de  la 
paloma. Saltarás más que el  gamo y tendrás 
del  lobo  el  faro.  Serán  tuyos  los  ojos  del 
leopardo por la noche, te  orientarás como el 
halcón que siempre regresa a su origen. Serás 
incansable como el camello y tendrás del perro 
el amor a su dueño".
Entonces Dios tomó un puñado de viento y creó 
el caballo.

          PRE Legado XVIII (Zaragoza)
Nosotros no creamos nada pero gracias a la cortesía de la Delegación de Defensa en Aragón y del 
Centro  Caballar  de  Zaragoza,  a  quienes  manifestamos  nuestro  agradecimiento,  disponemos  de 
información oficial que vamos desgranando para ustedes a lo largo del presente reportaje.
Es dificil encontrar las raíces de la cria caballar en España pero podemos decir que, ya en 1347, 
con el fin de facilitar el tránsito seguro por nuestro territorio, el rey Alfonso XI integra el ganado 
caballar en la Cabaña Real, antecedente histórico de la Yeguada Militar, mantenida por las Órdenes 
Militares de la época. 
Pero  fue  Felipe  II  el  precursor  del  primer 
proyecto  genético  para  conseguir  un  caballo 
autóctono,  el  PRE  (Pura  Raza  Española), 
símbolo desde entonces del "Imperio donde no 
se  ponia  el  Sol".  Asi  mismo  ordenó  la 
construcción  de  unas  impresionantes 
caballerizas en Córdoba que fueron financiadas 
con  las  rentas  que  producían  las  salinas 
andaluzas,  donde  se  recogieron  los  mejores 
sementales  y  yeguas  de  los  territorios  que 
bordeaban  el  mar.  Esta  Yeguada  Real  fue  el 
origen de la raza del caballo español.
                                                                                Centro Militar de Cría Caballar de Zaragoza
Con la casa de Borbón la Cría Caballar pasa por distintas vicisitudes, hasta que en 1841la Regente 
María Cristina,  crea los Depósitos de Sementales  y la Dirección de Cría Caballar,  cuya ardua 
misión  es  ahora  también  la  recuperación  de  una  cabaña  exigua  tras  la  desamortización  de 
Mendizábal, que hizo desaparecer unos años antes las yeguadas de las Órdenes Religiosas.
La mayoría de historiadores coinciden en establecer la fecha del 6 de noviembre de 1864 como la 
creación de la Cría Caballar según Decreto de la Reina Isabel II. Paralelamente se creó el Servicio 
de Remonta con cuatro establecimientos, en Granada 1828, Córdoba 1851, Jerez de los Caballeros 
1874, y Morón 1875. En 1893 se crea la Yeguada Militar de Córdoba.
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Por fin en 1898, la Junta de Cría Caballar del Reino agrupa Depósitos y Yeguadas, ubicándolos de 
nuevo en su cuna cordobesa, creándose en 1912 el "Registro de Matrícula de PRE", que perdura en 
la actualidad. 
De 1931 a 1936 se producen una serie de cambios y traspasos en el destino del Servicio de Cría 
Caballar que oscilan entre el Ministerio de la Guerra, el de Fomento o el de Agricultura.

En 1945 se produce un cambio de más calado y 
duración, quedando con la siguiente estructura:
Tres regiones pecuarias, ocho zonas de Depósito 
de  Sementales,  treinta  Delegaciones 
Provinciales  de  Cría  Caballar,  y  una  Yeguada 
Militar, (la de Jerez).
En 1983 por Orden Ministerial  el  Servicio de 
Cría  Caballar  pasa  a  depender  de  la 
Subsecretaría  de  Defensa  mientras  que  el 
Servicio de Remonta continúa dependiendo del 
Cuartel General del Ejército de Tierra, hasta la 
promulgación  de  la  O.M.  17/1995  de  30  de 
enero en la que pasaría a la estructura de Cría 
Caballar.

                   Corte de cinta inaugural                      
Con la publicación del Real Decreto 662/2007, de 25 de mayo, sobre selección y reproducción de 
ganado equino de razas  puras,  por  el  cual  se  entregaba la  gestión  de  las  Razas  Caballares  al 
Ministerio de Agricultura en cumplimiento del previsto en la Disposición transitoria primera , el 
Servicio de Cría Caballar pierde una de sus funciones más relevantes y de contenido. 
El  Real  Decreto  701/de  20  de  septiembre,  de  racionalización  del  sector  público,  procede  a 
extinguir  el  organismo Autónomo de Cría  Caballar  de las  Fuerzas  Armadas,  cuyo Estatuto  se 

aprobó por Real Decreto1664/de 17 de octubre. 
Todas  las  funciones  y  competencias  de  este 
Organismo Autónomo serán asumidas,  a  partir 
del  01  de  enero  de  2014,  por  la  Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Defensa.
Hoy en día  la  misión principal  del  Servicio y 
por tanto del Centro Militar de Cría Caballar de 
Zaragoza, es la provisión de équidos y perros a 
las  Fuerzas  Armadas  y  Cuerpos  de  Seguridad 
del  Estado,  sin  olvidar  la  colaboración  con 
entidades  públicas  o  privadas  en  actividades 
propias del sector caballar y canino. 

                    Coche de caballos Lando
Esto se materializa a través de convenios de colaboración con gran cantidad de instituciones como 
Facultad  de  Veterinaria  de  Zaragoza,Universidad  CEU  Herrera  de  Valencia,  Universidad 
Autónoma de Barcelona, Guardia Urbana de la Ciudad Condal, y otras.
Su labor en el campo de la investigación y la enseñanza es igualmente destacable así como los 
convenios de colaboración con prestigiosas entidades públicas o privadas del ámbito universitario 
y la llevada a cabo por el Laboratorio de Investigación Aplicada ubicado en Córdoba.
Hay seis  Centros  Militares  de  Cría  Caballar  en  España,  situados  en  Ávila  (Castilla  y  León), 
Mazcuerras (Cantabria), Lorre-Toki, San Sebastián (Guipúzcoa), Zaragoza (Aragón), Jerez de la 
Frontera (Cádiz), Écija (Sevilla), y todos ellos cuentan con una parada permanente.
Además de  la  Parada  Permanente,  el  apoyo a ganaderos  particulares  se  establece  mediante el 
despliegue de otras cinco paradas anuales, desde marzo a junio, ubicadas en Barcelona, Amposta, 
Covaleda, Biescas y Valencia, lo cual es una ambiciosa responsabilidad.
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Dos  facetas  menos  conocidas  encomendadas  al  Servicio  son  la  conservación  de  las  razas 
autóctonas en peligro de extinción, y la cría y socialización de perros con destino a las FAS, GC y 
CNP, en estrecha colaboración con el Servicio Cinológica de la Benemérita.

En el campo formativo la Sección de Enseñanza 
Ecuestre  del  Servicio,  en  coordinación  con  el 
Ministerio de Defensa y el Servicio Público de 
Empleo Estatal, desarrolla cursos formativos que 
le  sean  demandados,  como  son  Técnico  en 
Turismo  Ecuestre,  Equitación  de  diversos 
niveles, Técnico Narrador, Técnico Paradista, y 
otros.
Gracias a la labor de doma y trabajo de cara a la 
alta  competición  por  parte  de  la  REAAE  de 
Jerez, alguno de nuestros caballos ha alcanzado, 
a nivel olímpico, notables éxitos en Atlanta 1996 
y Atenas 2004.

       Las autoridades visitan la exposición
Después de esta estupenda clase pasamos con la lección aprendida a visitar la exposición montada 
en el Salón del Trono, que nos encantó desde un principio.
En ella pueden admirarse guarniciones de distinto tipo y de distintos países, (calesera, inglesa,  
húngara) y lo mismo ocurre con las monturas, que van desde la reglamentaria hasta la inglesa. Un 
sin fin de herramientas y utensilios diversos utilizados en el cuidado de los equinos forman parte 
de  la  muestra  que  se  completa  con  una  amplia  información  gráfica  plasmada  en  grandes 
expositores  que  recogen  temáticas  distintas  como  son  Patrimonio  Histórico,  Conservación  de 
Razas Equinas, Razas Equinas y Caballares, Conservación de Razas Asnales, o el dedicado al 150 
Aniversario de la Cría Caballar.
En una jornada dedicada al caballo vamos a mostrarles a 
uno de  ellos,  cuya  imagen  se  exhibe  en  la  exposición, 
digno representante del Servicio de Cría Caballar. Era un 
caballo de Pura Raza Española, de nombre Evento, nacido 
el 5 de mayo de 1985 en el Cortijo de Vicos (Yeguada de 
Jerez de la Frontera), y fallecido el 5 de agosto de 2014 en 
el Centro de Cría Caballar de Zaragoza. Es distinguido en 
la disciplina de Doma Clásica y tuvo un gran palmarés 
deportivo. Pero si hay algo espectacular en la exposición 
es sin duda el  grupo de cinco, de los catorce,  carruajes 
pertenecientes al Museo de Enganches, 

               Caballo PRE Evento
Museo creado a finales de 1994 en un antiguo almacén de artillería y que alberga una de las 
mejores colecciones de coches de caballos de Aragón. Pertenecen a estos tipos: Faetón, Break, 
Lando o Landau, Omnibus, y Tartana Valenciana. Son magníficos y merece la pena verlos.
Después de que el coronel Lidón concluyera su conferencia, tomó la palabra el Secretario General 
Técnico  del  Ministerio  de  Defensa,  David  Santos  Sánchez,  para  decirnos  que  sumaba  su 
agradecimiento en primer lugar  al   Comandante Militar  de Zaragoza y Teruel  por ceder  estas 
magníficas instalaciones del palacio de la antigua capitanía que sin duda realzaban aún más la 
exposición itinerante que se estaba realizando. También quiso agradecer el trabajo y el esfuerzo de 
todos aquellos que habian  hecho posible esta exposición, al personal de esta comandancia, de la 
Delegación de  Defensa,  del  Centro  Militar  de  Cría  Caballar  y  de  la  Subdirección General  de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural, para continuar diciendo que "a lo largo de estos ya más de  
cuatro años que estoy al frente de la Secretaría General Técnica para mi está siendo un auténtico  
honor,  privilegio  y  orgullo  poder  servir  a  nuestras  queridas  Fuerzas  Armadas  y  a  nuestros  
militares, de los que tanto aprendo cada día".    5



"Así como también es un honor estar al frente de este Servicio de Cría Caballar que, si bien  
estamos celebrando formalmente su 150 Aniversario, sus orígenes se remontan mucho más, a los  
tiempos de Felipe II e incluso, según algunos, a los Reyes Católicos.

Luego nos recordó lo siguiente: "A lo largo del año 2013 el  
Gobierno de España puso en marcha la Comisión para la  
Reforma de las Administraciones Públicas en el seno de la  
cual se decidió suprimir el Organismo Autónomo de Cría  
Caballar,  y  en  ese  momento,  una  cuestión  puramente  
administrativa,  organizativa,  nos  dimos  cuenta  que  dio  
lugar a malas interpretaciones e incluso en algunos medios  
de comunicación aparecía que lo que se suprimía, lo que  
desaparecía, era el Servicio de Cría Caballar. 
Nada más lejos de la realidad".

     Coche de caballos Omnibus
"No solo porque sea una institución centenaria como ya se ha explicado sino porque a lo largo de  
este  tiempo,  y  en  el  futuro  estoy  convencido  de  que  así  seguirá  siendo,  está  realizando  una  
grandísima e importantísima labor".
"¿que  es  lo  que  fallaba?.  Pues,  como en  tantas  otras  ocasiones  en  la  Fuerzas  Armadas,  su  
conocimiento por parte de la sociedad, su difusión. Y por eso surgió la idea de redactar el libro  
que luego ha dado base a la organización de esta exposición itinerante".
"Me gustaría destacar una cosa. Como podrán comprobar cuando visiten la exposición. la misma  
está orientada a esa función de servicio público que realiza Cría Caballar".
"De servicio a las Fuerzas  Armadas,  de servicio a las Fuerzas  y   Cuerpos de Seguridad del  
Estado, pero también al conjunto de la sociedad española en muy diferentes facetas. Por un lado  
en la mejora de la caballa equina, facilitando a los ganaderos el acceso a los sementales y a las  
yeguas que se crían en Cría Caballar. Yo creo que podemos presumir y estar orgullosos de que en  
el  día  de  hoy  los  mejores  ejemplares  de  las  distintas  razas  procedan  de  líneas  que  fueron  
seleccionadas y escogidas en las antiguas yeguadas militares".
"Precisamente  el  año  pasado  se  celebraba  en  Sevilla  el  Salón  Internacional  del  Caballo,  
promovido por la  Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, donde  
se otorgó por primera vez el premio al mejor ejemplar de la Pura Raza Española".
"Era Romero de Trujillo, de la Yeguada Trujillo,  
una  yeguada  particular,  pero  que  descendía  de  
una yegua que procedía de Cría Caballar de las  
Fuerzas Armadas, y el semental, el padre también,  
en tercera generación, procedía de un ejemplar de  
Cría Caballar".  
"Pero  también  hay  otros  ámbitos,  como  se  ha  
señalado, en el ámbito de la investigación, en el  
ámbito de la colaboración con universidades para  
la  formación  de  nuestros  futuros  veterinarios,  
para avanzar en esa formación". 

                 PRE Romero de Trujillo
"Colaboración con los Servicios Públicos de Empleo, para mejorar la ocupabilidad, fomentando  
la formación y el empleo en las personas desempleadas. Eso es lo que pretendemos poner en  
valor, eso es lo que pretendemos dar a conocer en esta exposición que espero sea de su agrado". 
Desde la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, finalizamos 
nuestra  crónica  felicitando  al  Centro  Militar  de  Cría  Caballar  de  Zaragoza,  primero,  a  la 
Delegación  de  Defensa  en  Aragón,  después  y  finalmente  a  la  Secretaría  General  Técnica  del 
Ministerio de Defensa por regalarnos esta magnífica exposición que nos ha hecho evocar tiempos 
más románticos y conocer un poco mejor a nuestras admiradas Fuerzas Armadas. 
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