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MINISTERIO DE DEFENSA 

ORDEN de 28 de diciembre de 1978 par la que se 
aprueba el Reglamento del Registro-Matrícula de 
Caballos :Y YegUM de Pura Raza. 

La Reglamentación del Registro - Matrícula de Caballos y 
Yeguas de Pura Sangre y Puras Razas fue aprobada por Or
den de 30 de octubre de 1943, ampliada en relación con otras 
razas caballares por Ordenes de 22 de diciembre de 1961 y 
21 de abril de 1952 y otras disposiciones complementarias. 

La intensa. evolución experimentada en las razas caballares 
selectas y la necesidad de ampliar el número de estas razas ins
critas en el Registro-Matricula citado avalan la necesidad de la 
redacción de un nuevo Reglamento. en el que se acojan las 
actualizaciones y modificaciones necesarias en la normativa le
gal que viene rigiendo el funcionamiento y desarrollo del mismo. 

En consecuencia, y de conformidad con el Ministerio de Agri
cultura, previa aprobación de la Presidencia del Gobierno, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Artículo único.-Se aprueba el adjunto Reslamento del Re
gistro-Matrícula de Caballos y Yeguas de Pura Raza. 

Dado en Madrid a 26 de diciembre de 1978. 

GUTIERREZ MELLADO 

REGLAMENTO DEL REGISTRO" MATRICULA DE CABALLOS 
Y YEGUAS DE PURA RAZA 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.0 Por el Ministerio de Defensa, a trav~s de la Je
fatura de Cría Caballar y Remonta del Cuartel General del 
Ejército, se organizará. en todo el territorio nacional el Re-· 
gistro~Matricula de Caballos y Yeguas de Pura Raza, de acuer
do con lo que establece el presente Reglamento. 

Art. 2.° Comprende el Registro-Matricula a los Caballos y 
Yeguas de Pura Raza. Espafiola, Pura Raza é.rabe, Pura San
gre Inglesa y Anglo-Arabe, para los de SilIa¡ Trotón Español 
para los Trotadores; Bretona, Postier-Bretona, Percherona y 
Ardenesa para los de Tiro; más todns aquellas que en el futuro' 
estimen interesantes, para lo cual el Registro-Matrícula pro-

pondrá su inclusión al Ministerio de Defensa, quien, si 10 
estima conveniente, por Orden ministE'rial, decidirá 'su apro
bación. 

De la Comisión 

Art. 3.° La Comisión del Registro-Matricula de Caballos y 
Yeguas de Pura Sangre y Pura Raza, creada por Orden de 7 de 
noviembre de 1883, ampliada por otra de 30 de junio de 1892 
y regulada por una tercera de 20 de marzo de 1943 (.Boletín 
Oficial del Estado- número SI), depende de la Jefatura de 
Cría Caballar y Remonta del Ejército. Ministerio de Defensa. 
bajo la preSidencia del General Jefe de dicha Jefatura. según 
Orden de 8 de mayo de '1911 (C. L. número S91. 

3.1. En base a la Orden de la Presidencia del Gobierno de 
9 de mayo de 1975 (.Boletín Oficial del Estado_ número 117. 
de la misma fecha), la Comisión del Registro-Matricula queda 
integrada por los siguientes miembros: 

- Presidente: El General Jefe de Cria Caballar y Remonta 
del Ejército, Ministerio de Defensa. 

Vocales Comisarios: 

- El Coronel Jefe de la Sección de Cría Caballar, de la Je
fatura de Cria Caballar y Remonta. 

- El Coronel Jefe de la Sección de Remonta de dicha. Je
fatura. 

- El Coronel Jeie de la Yeguada Militar. 
- Un Jefe de la Jefatura de Cría Caballar y Remonta del 

Ejército. 
- Un representante del Ministerio de Agricultura, desig

nado por 16 Dirección de la Producción Agraria. 
- Un representante de la Sociedad de Fomento de la Cría 

Caballar de España. 
- Un representante de los ganaderos por cada una de las 

razaS mencionadas en el articulo anterior, designados por 
sus Asociaciones respectivas y reconocidas por este Regis
tro-Matricula. 

- Un Coronel de Caballería, Secretario general del Registro
. Matrícula; y 
;.... Un Coronel de Caballería, Secretario técnico del Registro

Matricula. 

3.2. Los cargos de Secretario general y Secretario técnico 
serán nombrados por el Ministerio de Defensa, a propuesta. del 
Presidente de la Comisión del Registro-Matricula. 


