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~ <..::' 1 r-mr•. v r.: 

Os étlt"mlrtlÍ~ tn t'St .. • 11h"'1Unlt\ ~11 I,J p."lrt. tl·., ,/,'1tt.ll ,¡,. /.J l"IUd.zd. •· p .... ~-~, 
m ... l~ de: Clt'll mt'tr~'S frott' "' l'Jtj~., rl .. , ..¡ue r .. J11Jnd .. , muroJ/~1;. V J'lic.,l an:I'/UISrn: .. "'. 
._"\trg,Jtft., dt• !,1 1 /;sfc.'Tl.J d,~ ~,'tJ~+.l ll( d "~·n '!'' d.'•'·'" 411 . \rl .. lnc: .. -..1 W S',.,u,,l v 

l,¡ ~.11 de And<~luci,J. 

El ,mligrw Alcd=,zr d:;.· Cl'•rd~+c~, [ut .. ;n dud~' wt f,lrficr mmnrs~-- .. , 'n.,~ l~tt'tJ 
un ec.m¡un/tl de idtfici,,s t•n ti qm• ~~ ~..·,,mpumitd, /,, ..¡zu h.:•y lS Pd/,h·h, Eptsc .. •p,,/, 
rllcóz<~r l'uj~. rllc.i~<lr ,'\'u!!'.'· Cub,dl:nZ<IS y llu.rt,IS .id .1/c,IZ•I" 

l'uestrd ilustre plunto, Excmo. St•rlltr, postJ prus. t:n d l\.'r~,J:én d,· 1111 /ug,rr 

c~rdobés lf,.,o de historill. de rewerd,,s y de hcclk•s hcr,iiC<'S. ll.d'<'is 1/c¡:,Jd,, .1 1111 

bmno que unid6 hace muchos si¡¡los el grt~rulwso y ,d,·¡:re :\lt,bn de 1,,,,. C.dif.n 
dt• Occidente. barrw dlW cru:dd<.l p~,1r ttlgll11dS fwt:dS pt~lrc.'d'" d(. sus cU!ttglld.\ 

defc'11Sas; muse,, guardador de edl[iCIL'S rwtabb BARRIO DEL ALCAZAR V!L)O, que 
s< siente orgullt'SO de su uejez, de su histori<l y de su l<!bcrit•>id,,d, rodto~d,, de >us 
recuerdos de tierras sagr.1das CAMPO SANTO DE LOS MARTIRES, CAMPO SANTO 

DE LA SALUD; manifestándLISe l'alielllé', uoble y 8L'1lt?rl.,S(J, lo nusml'• L'JJ /"1s c ... mzbc~tL'S 
que en /<1 devota y sencilla mis1Jn anuo/ de pase.:~· m triun[<' .dguntl de sus 
veneradas imágenes • A nuestro Padr~ Jesús de la Pasi~n· , ,, al •/con,, )',1cente de 
la Virgen del TrdnsiiJ>. 

El má.xmr~> honor con vuestw l'isitll, recibe hov es/<' S~ptrm,> D.-pc1.~i/,, de 
Semen tales, que tw1e su alojamiwto en este Cuartel de los Reales C.li><lllai:ds, m 
el que vais a cJntemplar una rápida pre.>en tac16n de caballos; de caht~II<'S, que 
difunden su sabit1 y germen de producción por las prouinciliS de Badt~jo:, ]11tn , 
Granadll y Córdoba, para el engrcmdecunimto de Crla Cabt~lllll· Espnnc•la y para 
la obtención de caba l/o; que el Ejérci/J Espariol, crla y edum fhlra lt•s (t¡[.,dltros 

de España. 
¡CORDOBA ES TIERRA DE CA13t\LLOS. PORQUE 
FUE EN TODO TIEMPO TIERRA DE CARA U .EROS! 

Se cuenta que en los tiempos del Islam Espariol, w1 Emir Ct'rdobds, d pnma 
Alhakem, poseía CO.'IU 1111 tesoro dJs mil caballos árabes que aposmtaha y hacia 
cuidar mimosamente en dos edifi ciOS fronterizos a su Alcázar a orlll<1s del rlo 
Ancho, y cuyo cuidado, vigilan cia y doma, la tenía encomendada 11 los Maestros 
Picaderos, más diestr~s entr~ los de s11 reino. 

Se sabe, que Almanzor, M111istra de un Califa desdichado, rn el añ<' 972, cr" 
el pr1mer criador de cabai!Js de tJdo el mundo hisp,wo·ili'Cibt, lll<lllft•niendc c11 su 
retiro de r\/amuulla, muy cerC<IIIO a Córdoba, una yeguada famo.w illcasa con la 
que surtía de veloces animales de silla a sus milicias berrbercsl 
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Lls yat.L' d,· l.'s «1'1lf'.'5 ··m, " C.r. ,b,: ·,.·•:prt {rctr n 
.ustmt,, " l.Js ycgu.r; c•t.•J,¡, al •• rr~ lrbrr \' ""''" h¡.:an:• :uy .:f'r.pr.d,•: 
pr~Juc.-r,;n ,¡, c.rl•.rll.•s de rum.r <Mt,¡ 

Ptlrtl ld.IO nc·c,·sz,ft~tlcs J: l.Js ,cu~.·rr,l', p.:ra ~trt h-h .... .S' ,/1 R(y. p,rr,J dft ... ·l."ftc'."' 

pref~rid<Ts P•'' l.n f'tr:<,'""' prru.-rr.dcs, y p.n.J ws fit•l '' y rc·~·'•iJ•'' pú¡.Jf;,•<, 
f.dftlbon rclh.J/I,.'s 01 el sutf~, f:~:p,tñ.._,¡ Arr:, rl tll.lm\'T fll'r el aurn.nCJ ~· \,/rt...! .. 'n d.· 
l~s .num.rfts de sil/,r y p.•r l.r ¡.:r.m tsttm.r qrH ;,· /<'Tll•l • tt, r;c; f'•'' .-1 .-.J[-.111.'. 
mtrti u los ,\ !t•IJ,Jrf,IS 1,1 pu.•::<{'a:i,l/1 JI .-J t'<t.r.Jr.• f'•'r u/tipb<ar J,¡ pr, .fu.-cf,<fl 
Fr,mquici<JS y prrvil:~i,•; p.•J•,m l.,,nrr l.•s'r·.rs.rl!Js que .:yucl.rs,•r r.l ,·mrcn' rc.rl ,{,· 
tJllt1Uilt rr y mejl'rilr /11 ra:.t' mtis ,/.; Wl fr~g.zr J: J.. ... s dt / ,,'(1J(T,..l clt• c .. ~r4f,,/-.l SL 

u{tmr1ban de haba sidt> CU• dr.r ,, m/o,rll.n~.l rc'Jl, d, nd,· ,, • .-n.r/o,.m v d,""•z!•Jn ¡,., 
{'Mros de éste ,, ele .rqud ,\ l,•nurc,r . 

Fcrn.llldO 111 y despli~S F.-lrpc· 11. ,.,;,•s 12-H y rs:;~·. .•en l.•s </IH' m.nd.m 
ccnstrurr las r.:.rles ca/oallcri::.JS dr CirJ,,¡." y l.r cu.r,/r.r ,,,r/, 1'111.' P•'r c.rprrdr,, drl 
desrino a ser in.~talada L'11 !tts misml'S /ugLJn~s t'll qu¡; d Ermr cJud,J!w· tiÍdl' d,~ 
Abdemrmán /, tuvo cerm del rh• sus dc•s mil c.rbul/,,s f.wrt'Sc'S. 

Lr obra proyectudn y constrrmla dt,bió wr esplbrdida y l,r r·drfic.rcr,;n sl'li,>n.rl, 
pero la fatalidad prendió fueg'' '' sus P•IJdrCS y /,,,¡,, qrwló reducr.l.> '' CIIIIWII<'.<, 

escombr·os y mur,,s calcitwdos 
Crurnda ocurrió este rncwdio que destruyó ,·1 palacrc> dr lt1< Ctrl•.rllm.::,r.< de l.r 

Corona, donde se criaban bs mejt'll'S ejemplares de pctm~ Jc m reinr y de ""1''r 
geneülogia, reinaba Fernando 1'1 y siwdo fste muy aficron.rdo ,, crrl•a/1,•< •'rdorci su 
rec,>nstruccrón; tres atlas duró lcr obra, más no l.r víó e<tt' Rev tamm.rd.r {u<' 
acabada en tiempos de su h~r"''"'·' y sucesor, Cc1rlos 111. L"· .rrm.;, d,· Crrh>s Í/1, 
son desde wtJnces, el omal<> de lr1 portada de esu Cu,lrtel. 

Sr las luchas politicas de la ~poca de Fcm<ltrd,, VIl. terminrm'n C<'n las Re,r/,·s 
yeguadas y con las caballerizas, ~sta de Córdoba, m que alwra os <'llet'lllrórs, 
Excmo. Sei!or, se salvó y siguió perteneciendo a lc1 C.rsa Real rcin.mte f'tl<.rndo 
clespw!s a manos de un hrfrmte aficionad/sima a CtJballos, el ti<> y sucgrc• de 
Isabel l/, Don Francrsco de Pau la, que ft~lloreció siempre la producción de Ccrbal/o,· 
ele silla y supo conservar esta cuadra del Alcá::<~r Viejo, que le dró í:fclll persont~ltdt~d 
y nombre como cuidadoso criador. 

Posteriormente, este edrficio quedó desligado del puttimoni,, Real, d~slináncl,>sc/,· 
a Cuartel y a fines del siglo pasad~. sin duda su deslmo estllbll lrgt~do por una 
fuerza superior al progreso hipic~ de Espatla, y se convlt·tró m el D.·pósllo de 
Sementales que en el día de hoy Ira logrcrdo su más fewlente deseo y mrixrma 
aspiración, guardando, aunque ser~ P"' breves momentos, entre sus muros históricos, 
al Tn sigtie Caudillo, designado por la Providencia Divina para saluar a Espatia y 
que cwrl ninguno, supo llevarl.t, no sólo a la 11ictorir1, sitw encau::cula y drrig1rla 
por el camino de su prosperidad y grt~ndeza, haciendo que sea respetada por el 
Mundo entero y habiendo logrado la página más gloriosa de la lristona. 

Con la mt1s intensa emoción y profundo agradecimienw, queremos dcmostmr a 
V. E., en todo mometr to: tllteslm inquebrantable adhesión. 
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S. E. El GET"'ERALISIMO SALUDANDO A LA GUARN ICION 

LA ESPOSA E HIJA DE S. E. EL GENERAUSIMO A SU LLEGADA Al DEPOSITO 
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-- - . 
El GENERAL CASTEJON. GOBERNADOR MIUTAR, EN SU DISCURSO DE Si\LLIT¡\CION 

S. E. EL GENERALIS!MO CON SU ESPOSA E HIJA Y AUTORIDADES, EN LA TRIBUNA 
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S. E. El GENERALISIMO HABLANDO A l.\ Gl'ARNICIO~ 

S. E. Y AUTORIDADES DURANTE LA PRESENTACION DE CABALLOS Y ENGANCHES 
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S. E EL GENERALISI~IO Y SU I:SPOSA, FELICITA:--100 AL JEFE DEL DEPOSITO 

S. E. Y SU ESPOSA AL TERMINAR LA VISITA 
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DE SPA C!IO DEL PRIMER JEFE 

DESPACHO DEL COMANDANTE MAYOR 
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SALA DE O FI C IALES 

~, 

BAR DE OF I C IALES 
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CUARTO DEL OFICIAL DE SERVICIO 

L DESPACHO DEL CAPITÁN DE ESCUADRON 
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SALA DE SUBOFICIALES Y CLASES 

BAR DE SUBOFICIALES 
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ACADEMIAS 

REPUESTO 
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NAVE CENTRAL DEL DORM ITORIO 
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CUARTO DE ASEO Y DUCHAS 
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DETALLE DE LA BARBERIA 
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HOGAR DEL SOLDADO 

BAR DEL H OGAR 
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BOTIQUIN DE TROPA 

BOTIQUIN DE GANADO 
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COCINA 

COMEDOR DE TROPA 

- ~~ -====='= 20 



--------



GUADARNtS 
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CABALLERIZAS 
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PATIO DEL DEPOSITO 

PASILLO DE LA HUERTA 

1 

1 

~ r~ 
UL- ="=========== 24 ~-~========·=x~.J 



VISTA GENERAL DE LA HUERTA 

COCHERAS Y BOXES 
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DETALLE DEL JARO! 

I NVERNADERO 
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GALLINERO 
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REPRODUCTORAS 
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GALLOS SEMENTALES 

VACAS 
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COCHINERAS 

11 RAZA DARGE-WIHTE 
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HERRADERO 

ABREVADERO 
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El 5 de Abril de 1764. en las caballerizas del Duque de Cumbcrl.md , n .1ce 

un potro de pobre aspecto y mala present.ICión, .1 quien >e le pus.' p.-r n(lmbrc 

·ECLIPSE•, por haber ocurrido ese dia en lnglacerr•l , un,, des,,[. 

A los dos a11os, este porro no prometía grJn cc,sa. por lo cu ,,[ fu<' vcndfd(\ .1 

un tratante llamado \Vildman, en un,, peque11.1 cantid.td. ]\,e,, después y en f"''lcr 

del tratante alc.mzó un gran desarrolle' )' mejNó en f0rnu exrr.tMdin.tria , per<' su 

temperamento era en extremo nervioso y can sensible , que sud 11\lJ re,;ulrab.t 

muy difícil y su entrenamiento impc,sible, con los medi<'S de su pn>p1c1ario , P'' ' 

lo cual, éste, acudió al entonces entrenador de bs cu.tdras del Capitán O Kelly , 

llamado Sullivan. Y cerró el trato con dicho Capitán de venderle la mirad de 1.1 

propiedad del caballo, por encargarse de su trabajo, doma y pr~p.11-.1ción . [le,.de 

los primeros galopes, su superioridad se destacó notablemente. 

Se llevó en el mayor secreto la prcpa ,·aclón de este c.Jball <', pcrc> sus propie

tarios no pudieron impedir qlle una vieja campesina, lo viera g.dop<lr y h.tbLH,, 

con los qlle espiaban y les dijo: •He vi~co un caball" de paras blancas que co

nfa de una maner>~ prodigiosa y lejos, muy lejos, arr~s . orro calullo qllc procu

raba alcanzarle, pero que nunca lo lograrla aunque corrieran ha. ca el fin del mun

do. •ECLIPSE•, no fué batido jamás, gJnó muchos miles de libr.ts y m u m\ a los 

veintiséis años. 

Descendía por línea paterna del ~rabe oriental «Darly» y en la materna del 

berberisco ·Godolphin»; a ellos pues se debe el origen y fuente de este animal 

potente, nervioso, sens ible y al mismo tiempo dócil, cu.tl es el P. S. ; mejoratkr 

de todas las razas de silla, productor de los ágiles anglo-árabes, de los célebre~ 

trotadores Hackney, de los robustos anglo-normandos y de tantas varietlades y 

sub.razas, que puede considerarse que su sangre, está mezclada en l<'tlas las ra 

zas caballares de valor que pueblan el mundo. 
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DESFARRADOR 
Poa TORIB!O y MALINCHE.-Paoceoi!NCIA. MARQUES 0[ TE:--!EBRON 

SUNNY - DAY 1 
PoR CUPIDON Y MORNING·LIGHT.-PaoceoeNCIA MARQUES DE SAN DAI-iiAN 
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LOVE.M A TCH 
PoR MONARCH Y LA DELIVREE.-PRocwesc:A IMPORTADO 
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A:\'GLO ARARES 

GIAFAR 
Po• FlORO Y CAFTAN.-PRocw•~ciA MARQL'ES DE fX.~MFCQ 

U LLO A 
PoR OYIDIO E IMNA.-PRocEOENCIA: YEGUADA MILITAR 
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A , GLO-ARA!lE 

GACHUPIN 
Po• N!TROGENO " UTRERA -l'•o<OEt>E.~ct • .: YEGLIADA MIUT AR 

ARABE·HISPANO 

BANQUERO 
Po• TREMECEN " BANQUERA -P•oc>D'-"CIA D. LUIS VAZQUEZ DE LA LA!>IRA 
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Para todo el mund0 en ¡.!Cner •• l, per,, princi¡ulment<' p.H;l 1 ' Jinete' 
caballistas y aficionados, es sin dud.1 !J Arabi.l el pats de k'" cuent<" de 
hadas y de las leyendas. 

El origen del caball<' ár,1be lmplic.1 en gran pJrte 1.1 hist-'<1.1 de 1.! 
civilización, y está basado ¡cómo n•'' en leyend.1s mu)" ínteresJntes. Se¡:ún 
ellas, poco después del Diluvi<\ cinco cazadores beduln<'s de ~ed¡cd. 
resolvieron unirse para cazar c.1ballos Valiéndose de una esrr.ll Kem.1, 
lograron capturar cinco yeguas en bs prOl(lmidades de un m.mJn!i.ll; per,, 
la caza había durado muchos d!as y sus provi~iones est.1h;111 ·'!!•'t.ld.b. 
decidieron entonces matar una de las yeguas y que é>tJ fuera !.1 men<'s 
veloz. Efectuada la prueba montando cada beduino !.1 que le habi.l !<''-""' 
en suerte, protestó el que habla llegad,, en último lu~.1r a la mer.1 
convenida, alegando que la salida había sid<' desventaj<lS.l !''""' su monrur.l. 
repetida la carrera, llegó el primero el último de la prueb.1 .Interior, 
comenzaba a reclamar el que habla lleg.1do el segundo en cst.l prud'·' 
cuando apareció súbitamente, ante los cazJdores un rcb.111o de ¡:.;ce!,,;:, 
interrumpieron la discusión y los cinco se bnzaron a perseguir l.t cn.1, 
siendo ésta ran abundante, gracias a la velocidad de l.ts yegu.ts, · que 
decidieron no sacrificar ninguna. 

Les pusieron nombres con .lrref!IO a cada parricubridad del anim.1l, 
unido al del beduino que la capturó y de estas cinco yeguas ~.dier,,n las 
cinco grandes familias de caballos árabes que se reparllcron por Siri.l, 
Arabia, Turquía, Narre de Africa y Espa11a, desde cuy<'S punt<'s se han 
irradiado al Universo enrero. 

El caballo árabe es sin disputa, el tipo más acabado de la bellez,, 
artística. Es el caballo cosmopolita, como ninguno otro y esto le h.1 dado 
una importancia extraordinaria desde el punto de vlsta de su ernol,,¡:ia. 

En Andalucía, lo m:\s parecido a su país de origen, es donde C<'n 
mayor pureza se conservan sus caracteres, y los famosos n.1cionales de la 
Yeguada Militar que contemplará V. E. en los tandems mont.nlos, y otros 
procedentes de Ganaderías particubres que también se prcseman, son buena 
prueba de ello. 
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LADRA, TE 
PoR ECO v ASIATICA.-P«xm<>iciA. YEGUADA MIUTAR 

DILECTO 
PoR RAZADA y CADIZ -PRoceuENCIA I:XCMO. SR DUQUE DE VERAC.l A 
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DILEMA 
Po• RAZADA • INCAUTA - P•oc•o>.,clA: EXCMO. SR IlUQL'E DE VERAGLI.-\ 

1 

1 SIRIO l V 
PoR SIRIO 111 v ARMIDA.-PRocmENCIA: EXCMO. SR. DUQUE DE VERAGUA 
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ARABES EN TANDEM MONTADOS 

l TRABA)ANOO DE A DND AC TROTE 
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TROTANDO DE A CUATRO AL FRENTE 

ll DE A CUATRO AL TROTE Fl\1 UNA VARIACION 
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En roda la historia de Esp.tña desde "'' pnmera~ tm'.t>le'ne- '< pet hl.t 

y dibu¡a el origen del cab.tlk' e~p.tih•l. y cad.t un.t de dl.ts que !'''' l'<'t''' e\ 

largo plazo ocupó b Península lbt'ric.t, "·' dejand,, .:crmcn }' ¡,,,mande' un 

tipo de caballo mas o menos definldt•s. per0 ¡.,, que L'jerctcre'n vcrd.td, t .t 

influencia en la formación de nuestra pur.t r-.tza csp.li\,,!J, lucron sin d nl.t 

de ninguna clase, primero, los cab¡~llos berberiscos, que lleg.m•n Jd i'-..Nt< 

de Africa y posteriormente los caballos árabes que se cruz.tn'n "''11 l.t 

población caballar indígena. Los berberiscos, al~unc's <tgl,•s .mtcs de que 

criaran los árabes sus famosos caballos. 

Está comprobado que la raz;¡ e~pai\ola se dividfa en tres tiP''• 1,,, 
dos principales formados con el a~iótlco o ~rabc y ce•n l'l berhcn,;,·,, 

denominándose árabe-and.tluz de perfil recto, y berb~ri<L'O·anJ.tluz, de perfil 

ligeramente convexo; y un tercer tipo, men,,s gener.tlizaJ,, de perfil 

acamerado, que procedfa de los caballos germanos, que intr,,t!u¡Ct\\11 le" 

vándalos. Este último ha ido desapareciendo, y aún qued.tn .tlgunc's de sus 

descendientes que acusan, aunque reformadas. aquellas cabezas. 

Todos los autores extr;Jnjeros son má' elocuentes en SLis al.tbanz.1s a 

estlls caballos de raza espai\ola que los mismos auwres espatillles de anti¡.¡ua 

y moderna época. Recordemos Excmo. Sr., sólo un;~s citas en el .tspecto del 

cal;allo de guerra, para dest.tcar lo que fueron y son ntiCSlf\S c.íh.tlllls 

españoles, universalmente conocidos y que lucran llevados par•t form.tr el 

tipo apetecido en cada nación, como reproductores unos y pau refrescar 

sangre otros, a las más importantes yeguadas del mundo, convencidos de 

que el mejor caballo }' el que debfa preferirse a todos para casr,t }' p.tra 

lograr buena raza, ya sea para cabal lo de picadero, ya para la guerr.1 o l.t 

caza y para toda clase de usos y servicios, por su noblez<t, su intcltgcncia, 

su bondad y sobriedad y por sus movimientos ágiles y elegantes , er.t el 
caballo español, más comunmentc llamado entonces, caballo and.tluz. 
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Su eslimación no deca\' un "'' ment' r -r.1 q e en nu~'tr'' d1a< f 

suplamado pN el P. S l , perc' n,:~ .:-lnde'll<-' que • nqu ' l<l ro 'r~ hl) 

de un cabalk e~pañol •Schot!en.flemn• rambtcn ¡,,era ·Bult.r• 1 't. ti <'ni<.' 

lo iué y • Peacold·, había nacido de una ye¡.:u.t e.;pati •ll 
Todos esros Cclbalk,s, g,,brepagar,•n de tal mancr.1 a tcd.c.; 1 ' de .;n 

tiempo, que jamás se c0noció nin~un<' que "~ les ,1ecrcar.1 ''quler~ en la

muchas carreras extraordinarias en que t<'m.trlln parte . 

Tengamos tJmbién en cuenra la ,,bra del ~encral irance' [ 1\V<'C'!lne, en 

la que ensalzando nue~tru.; c;li:-all<'S andalucc;. ase¡:ur.1 que ' n ¡,,, me¡ re' 

del mundo para la ~u erra por ser infHigables p Ir Sil "'br!cdaJ m blcz.l }' 

docilidad. El mismo autor dice que el gener.1l trance' , eba.;tf.tnr, ""tcnt.l 

una lujosa caballería con tipos de tod •s k•s p.1ises donde lub1.1 lwchc "" 

campañas y que d¡1ran1e la de Rusia habla perdido todc•• 1,,, caballl'" que 

montaba a excepción de los sers and.1luces de Córdob;l, Jerez v Are<':< de b 
Frontera. 

No desdeñemos lo ocurrido a las legi<'nes extranieras, in¡:lr'a ~· 

portuguesa que emraron conw auxiliares del Ejérciw de la Rein.l en lo)(,, 
La inglesa se componía de dos escu;l{lrones de Lancen•s perfect.1meme 

montados y de una Batería con piezas de muy poC<' pes< Mrastr.1d.1s l'''r 

arrogantes caballos de tiro. No había pasado el ai\o cuand,, ya m• existí.l 

ninguno de los caballos, se les fué viendo en las marchas regulare,, 

quedarse rezagados sin poder igualar a los m~s ruines de nuestros c;tballos; 

otro tanto pasó con los Escuadrones de Lancems, tod.t ,u fuerzJ !UVe' que 

ser remontada en caballos espailoles. 

Los escuadrones portugueses que escoban montados en caballo" .lnd.tluces 

como nuestros Regimientos, se conservaron en el estado m~s hriiLmtc de 

energfa y lucimiento después de sufrir tantas penalidades. 

Modernamente, nuestros cornpañems podrán atestiguar los mtdtipleo 

caballos, bien de pura raza espa1iola o con gran porcentaje d~ est.l san¡¡rc, 

y que no habiendo sido abatidos por las balas enemigas , resistieron toda la 

guerra de Liberación con objetivos casi únicos en los cerros y cord!llcr.1s de 

España. 
Los más puros que en nuestros días se conservan, son los descendientes 

de aquellos renombradfsirnos caballos cartujanos, y de los Guzmanes y 

Valenzuela, algunos de los cuales desfilan del diestro o enganchados ante 

V. E., por ser los ejemplares más notables que encierran estos muros 

centenarios y cobija corno inapreciable reliquia la verdadera hiswri,t del 

caballo espat'lol. 
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PROFETA 
PvR HECHICERO I E IDEAL-PR<lci!I>E>.CIA YEGU:\DA MILITAR 

PONENTE 
Po• HECHICERO l Y CONSTA.-PROCEDENC!A YEGUADA MILITAR 

46 



ESPARTA;\10 VI 
Poa DESTINADO lll v ESPARTA 'A 111-PatKmc~oA D FRAt\CISCO CHICA l':,\\'AIHHJ 
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DESTINADO lll 
Poa CELOSO 111 v DESTINADA 11.-Paoc•o<t<ClA D FRANCISCO CHICA 'AVt\RRO 
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ARASES DISPCESrOS PARA MONTAR 

ARABES TRABAJANDO 
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ESPA ¡\¡QLES EN TRAHAJO 

P. S . EN TANDA 
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JARO! 'ERA F.N LIMONER,\ 
CABAUO PllllA RAZA E~PA!\:1.,1" -GuAR:o.;ll.·los A LA fl\:GI rsA 

OUQUC CN TANDEM SIN TIRA,'TES 
CABALLOS PURA RAZA ÁRAIH'S.-GtlAR~ICJO~ A LA JNCLI'SA 
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MJLORD EN TRONCO 
CARAUClS rtJRA RAZA bPA~OLA.-GL'AIL'-'ICION A u. 1!'\t"";USA 

P I TER E N TRES! LLO 
CABALLOS CASTAÑOS DE PURA RAZA ESPA!\:OLA.-GUARSICION~ A LA INCtrM 
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MA 'UELA CERRADA 
CtrATRO CAHAUOS PL1RA RAZA t.srA~OL\ -GL• ... astC10N cursFRA 

PITER DE CAMPO A LA LARGA 
CtNCO CABALLOS CASTA.-'09 Pl'kA RAZA ESI'AÑOI.A.-GUARNJCIONf!l 11\:GLF.SA~ 
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lllll':GARO E:-\ I'OTE 1 ClA 
Ct~l,() C'UALLO:. T\."'IIH'I0S 0[ llKA RAZA ARAB!:. -GL'AR~h.1(1!\l-..S .\LA Hl \:,,Ail \ 

LANDEAU EN PO I ENC IA 
C t NCO CABALLOS TORDOS 0!:. PURA RAZA C.S PAÑOLA -GUARNICIONES A L\ VAl Al.ANA 
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DtcDICATL'RIA •• 

PRESENTAUt'-~'< nr cAHAtws. 

EL PttRA SA~t;R~ (<'RIGE.·) 

CRUZADC'IS 

EL Pt.oRA SA!'<GRJ: ÁRAHL (üRil;E~) 

RA:A EsrAÑ<11.A (oRIGEN) 

GARAÑONES . 

T A:-IDAS EN TRABAJO !lE SILLA 

PRESENTALIL~N DI' E~GA~CI!I.S 

IMI1 11P.~TA l'IIOVI!'I> JAI 
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