EL CABALLO ÁRABE ESPAÑOL HOY
Escrito por Lisa Goodwin-Campiglio, SZED Spanish Arabians, Mallorca, España. 22-IX-2010

Durante casi cien años tras las importaciones de los años 1900s, pocas fueron las
líneas que se incorporaron al patrimonio genético del purasangre árabe español.
Supusieron un gran impacto las adquisiciones realizadas por el criador privado
Cristóbal Colón y Aguilera, XV duque de Veragua, con la introducción en 1926 de las
líneas Crabbet desde Inglaterra.
Después de la guerra civil
española (1936-39) tales líneas
fueron
preservadas
por
la
Yeguada Militar y por la yeguada
Valjuanete
-recientemente
trasladada
a
Salamanca
y
renombrada como Valviejo- de la
presente heredera, Cristina Valdés
y Colón de Carvajal junto con su
marido Javier Blanco-Cobaleda,
pero
además lo fueron por
Antonio Egea Delgado (19471960). Delgado se concentró en
cruzar yeguas de las familias Damietta y Kadranka con Razada, lo que dejó una
sólida fundación de estas codiciadas líneas. Una vez dispersada la yeguada de
Delgado, esta fue exportada a EEUU, Venezuela y Europa. Los hermanos Guerrero,
también criadores privados, asimismo hicieron importantes contribuciones al acervo
genético español de entonces con su semental egipcio Sawah The Second y sus
adquisiciones desde Francia (1923), en especial la yegua Sultane, fundadora de la
popular y atlética familia materna que lleva su nombre.
A pesar de que la población de árabes inscritos en España ha aumentado desde
los 328 de los años sesenta hasta los 14.809 de junio de 2010, los árabes puros
españoles y sus cruces representan a día de hoy menos del 0.1 % de la población de
caballos árabes del mundo occidental. Con motivo de su escasez y limitado número,
estas líneas se utilizan sobretodo para la cría. En realidad, pocos de estos caballos
han sido mostrados al público, y aun así cuando lo son, tanto los pure Spanish
como sus cruces se llevan un porcentaje extremadamente alto de triunfos en shows
y eventos.
Resultan familiares para criadores de todo el mundo muchos nombres como los
de los destacados sementales *AN Malik y *Barich de Washoe, la yegua tres veces

campeona nacional Abha Hamir, el semental ¾ español CA Hermoso que fue triple
campeón nacional en western pleasure, y los sementales mitad españoles *El
Shaklan y Magnum Psyche. El impacto genético de un acervo genético tan cerrado
ha marcado especialmente los cruces de líneas. El árabe puro español en sí mismo
es un caballo extremadamente versátil y atlético, de temperamento complaciente y
gentil. De topline suave con cuello arqueado y ángulos armónicos, destaca por sus
grandes ojos oscuros, la densidad de hueso, el lomo corto y robusto, alta inserción
de la cola y aptitud para la doma. Los árabes españoles y sus cruces han ganado
innumerables campeonatos por toda Norte y Suramérica, Europa y Oriente Medio.
Prima del Rey de España don Juan Carlos, S.A.R. Teresa de Borbón y Borbón
(marquesa de Laula ), ha cosechado gran
éxito con el uso del semental militar
Zacateco, que fue nombrado primer
ganador del trofeo anual WAHO en España
(2005). Su hijo Fiolek, criado por Flor de Lis,
ganó el trofeo de honor WAHO en 2006. No
es sorprendente que un segundo hijo de
Zacateco llamado Fakateko, asimismo
criado por Flor de Lis, ganara el trofeo
WAHO de 2007, por su propia puntuación y
las de su hija campeona Braken y sus hijos
Luksor y *SS Orion.
Foto: Fiolek -Zacateco (Jacio/Baldosa) x Rikeja (Vasallo por Congo/Nevisca). Posando
con la marquesa de Laula SAR Teresa de Borbón y Borbón.
De líneas similares viene el semental alazán
Gasir (Motamid 1972 x Braken), propiedad de
Jan Callas de Zenith Arabians en Bélgica,
semental top five en la copa del mundo de
2004, campeón en Austria, Bélgica y Francia;
actualmente está alquilado en Rusia y es padre
de la exitosa yegua de doma clásica mitad
árabe española Exquisite Fantasy (hija de
Exquisite Shatana).
Foto: Exquisite Shatana en doma clásica
A la edad de catorce años, Gasir fue segundo
en la copa de Ermelo (spetiembre de 2010), con
la máxima puntuación en movimientos.

Igualmente premiado ha
sido el semental tordo
multicampeón Lobeke (Fiolek
x Eleskirt), top five en el
campeonato
mundial,
ganador en Ermelo de la Life
Aid Cup en 2010, ganador de
su clase en la All Nations Cup
de Aachen con 92.1 puntos,
campeón deportivo probado
y padre de campeones.
Foto: Lobeke

En el campeonato nacional de EEUU 2009 también se repartieron trofeos
nacionales entre las líneas puras
españolas: el hijo de SS Orion y Rose
SR Sweet, Cirrius, fue top ten de
castrados; Cayenne (Wradar x Wyalea)
fue top ten entre potras; Cleopatraa
(*Granizar x Jezabel SSB+//) fue potra
top ten y empató como yegua reserva
de campeona; Czantiago (*Granizar x
Pascion S) fue campeón nacional de
EEUU en categoría de futuro semental
con dos años, y campeón supremo de
dos años. Todos fueron criados por
Stanley Ranch, propiedad de Dave y
Molly Stanley y Lisa Stapleton (EEUU).
Foto: Granizar (foto de Patti Inglese)
La yegua Navarra P (Jalisko x Cerva) es ¾ de línea española y propiedad de Philips
Arabians en Bélgica; está considerada como una leyenda viviente. Fue campeona
del mundo de yeguas y además es abuela de Eternity Ibn Navarrone-D (Ansata
Sinan x Navarrone P), dos veces campeón del mundo, como potro y como semental.
Los triunfos de Eternity van desde foal campeón nacional de Bélgica hasta campeón
macho senior en Dubai; título reserva de campeón senior en la Elran Cup en
Towerlands; y campeón macho senior en la Copa de las Naciones. De la misma
familia, en la copa del mundo de criadores de árabes (Las Vegas, EEUU), Escape Ibn
Navarrone-D (AS Sinans Pacha x Navarrone P) fue elegido campeón supremo de

forma unánime. Fue criado por Dion Arabians en Bélgica, y es propiedad de Ajman
stud en UAE.
En el campeonato de 2010 del Mediterráneo y los Países Árabes, un show A, el
semental cruce de líneas españolas WH Justice (Magnum Psyche x Vona SherRenea) era padre de doce de los ganadores que quedaron top five, en todas las
clases y géneros incluyendo la yegua Bess Fa´Izah con la medalla de plata. Su hijo
Ajman Moniscione era padre de nueve de los que fueron top five, entre ellos la
potra medalla de oro Alma Al Tiglio. El padre de este, el medio español Magnum
Psyche era el padre de dos top five en ese mismo concurso.
El semental con parte de líneas españolas Espano Estopa (Om el Abadan x Malikah
Estopa) continúa dando ganadores top five en shows nacionales e internacionales
de clase A y B. Su hijo Espinho fue medalla de plata reserva de campeón en la Copa
Lowland; LVA Maximus fue top five en la Copa Mediterránea; la hija Espanna Estopa
ganó el bronce entre las yeguas senior en el show B Memorial de Bairactar.
Una vez más la excelencia del programa de cría de don Miguel Osuna Escalera se
ha comprobado. Criador de Estopa, su yegua fundacional Arilla (Malvito x Kayan)
fue criada por la Yeguada Militar y ostenta el récord de haber producido el mayor
número
de
campeones
nacionales. Arilla se duplica en el
pedigrí de Santamaría (Motamid
x Estrómboli), medalla de oro en
el campeonato nacional de
España de 2010 con 92.75
puntos. Esta carismática yegua
pure Spanish que fue criada y es
propiedad
de
Complutum
Arabians quedó tan sólo a ¼ de
punto del semental campeón
(no español) Abha Mahadi
(Marwan al Shaqab x Alisheeba)
puntuado con 93.
Foto: Santamaría, yegua medalla de oro en el campeonato nacional de España
(fotografía de François Rolland)
El impresionante semental castaño El Perfecto (Vallehermoso x Example) es
fundador de un linaje también muy exitoso en las pistas. Por parte de madre es
endogámico a Malvito.

Hay que reseñar la siguiente producción
pure Spanish de El Perfecto, criada por
Marieta Salas Zaforteza de yeguada Ses
Planes (Mallorca, España):
Abha La Luna (por Gual Alba), top five en
los campeonatos internacionales
más
importantes como la copa del mundo, la
copa de las naciones, Menton y Borgloon;
campeona junior y mejor cabeza en el
show internacional de Roma en 2003;
campeona junior y mejor del show en Citta
Foto: Abha la Luna
di Castello (show B internacional), en 2004;
potra campeona nacional en Verona, Italia; reserva de campeona en Citta de
Castello en 2006; campeona senior en la copa mediterránea de Saint Tropez y
campeona nacional de Italia en 2006; en 2010, quedó top five entre yeguas de seis
años en el show A internacional de Austria. Es propiedad de Moreno Radicci en
Italia. (N. de T.: medalla de oro de yeguas en Italia, 2011).
Abha Gali (por Abha Zenobia): yegua reserva de campeona en Scottsdale; reserva
de campeona nacional de EEUU; campeona unánime Region 12; top ten en el
nacional de Canadá.
Abha Ghazali (por Abha Hamir): potra campeona junior nacional en 1999; primer
puesto en potras de tres años en Wells (Austria) y en Towerlands (Inglaterra);
reserva de campeona de yeguas senior de España en 2001 y 2004.
Abha Halili (por Cinca): primer puesto de potras de un año en la Copa de las
Naciones de Aachen; top five en el campeonato de Europa y del Mundo en 1999.
Propiedad del rey de Arabia Saudí, fue presentada al concurso internacional de
Jordania, siendo aclamada como mejor cabeza y yegua campeona del show.
Abha Katmandou (por Abha Yamir):
propiedad de Juan Pedro y Enrique Mardarás,
ha sido reserva de campeona junior en
Madrid; campeona nacional de España en
Segovia, 2004 y 2006; En el concurso de
Menton de 2009 esta yegua fue puntuada en
movimientos con 20-19.5-19.5-19.5 (N de T:
obtuvo cuatro 20s y medalla de bronce en el
nacional de España 2011).
Foto: Abha Katmandou

Abha Jawharah (por Abha Yamir): primer puesto de potras de un año en
Towerlands; top ten en la Copa de las Naciones de Aachen; reserva de campeona
junior en el concurso de Baleares; campeona junior en el concurso internacional B
Arabes&Co en 2003 (Mioño).
Abha Raipur (por Abha Zenobia): propiedad de Al Shahania stud, Qatar; primer
puesto en potras de dos años en el concurso Arabes&Co de 2010 y campeona de
potras, mejores movimientos del concurso y la más alta puntuación. Fue exportada
al centro de entrenamiento de Michael Byatt en EEUU, donde será preparada para
su presentación en Scottsdale en febrero de 2011 (N de T: Abha Raipur quedó
campeona nacional de potras de tres años en EEUU, 2011).
La descendencia masculina de El Perfecto también ha estado en primer plano,
tanto en deporte como en campeonatos morfológicos. Todos ellos trazan
directamente por vía paterna al semental Ursus, originalmente importado de
Polonia en 1912 por la comisión estatal de compra de Cría Caballar.
Magic Magir (Magir x Kar Hermosa): fue criado por Dr.
Urula y Dr. Nicolas y Marlene Jung y es propiedad de Otto
Gurschler (Austria); fue campeón de reining de Austria en
2010.
Foto: Magic Magir
LC Harem (por LM Tambaa hija de Esteem), un cruce de
líneas españolas propiedad de Luciano Carcedo; potro
campeón junior en Arabes&Co; potro campeón nacional
junior en Madrid, 2004; semental reserva de campeón de
España en Segovia, 2004.
Abha Kalahari (por Cinca) ha
sobresalido
en
múltiples
competiciones de salto y cross.
Foto: L.M. Perlamor
L.M. Perlamor (por Porlamar) fue
criado por La Movida Arabians en
Austria; fue campeón junior de
Menton en 1994; campeón junior
de Francia en 1995; semental
reserva de campeón europeo y

ganador de su clase en el mundial en 1996; actualmente reside en España y es
propiedad de Juan José Sousa, yeguada De la Rua en Cáceres
L.M. Perlamor es padre de CC Dalia Pearl (por Abha Hac), criada por la yeguada
Alqamar y propiedad de yeguada Las Lunas; fue ganadora de su clase en el
Arabes&Co de 2010, medalla de bronce de yeguas, mayor puntuación de yeguas y
mejor del concurso en movimientos. También es padre de Nasimor (por Benisa),
propiedad de Club Hípico Los Árabes; ganadora de su clase en el concurso de
Torrepacheco de 2010, reserva de campeona medalla de plata y mejor cabeza. Es
padre de Kar Ofelia (por Kar Ola por El Perfecto), propiedad de Dubai Arabian Stud;
reserva de campeona italiana y madre de D Maraksh (por Royal Colors), potro
reserva de campeón en el Dubai International de 2010.
BS Paparazzi (Kar Papageno (por LM Perlamor) x Sivka) fue criado por Black Smoke
Arabians (Alemania); top five en sementales de 7 a 8 años en el concurso
internacional de Sharjah de 2010 (Arabia Saudí); top five en sementales de 7 a 9
años en el concurso internacional de Dubai de 2010; top five en sementales de 7 y
más años en el 19º concurso internacional A de Qatar; top five en sementales de 7 a
9 años en el concurso A internacional Al Khalediah.
Barquero (El
Perfecto x
Baraquessa por Aram), criado y
propiedad de Annemarie Auinger
(Austria); campeón de sementales
austriaco. Padre de HD Escada (por
Abha Uard por Galeón), reserva de
campeona junior amateur en la
Copa Königstetten en 2000.
Foto: Barquero

Otras líneas españolas están dándose a conocer en el mundo del show. Puede que
no sean tan numerosas como las populares líneas enlistadas anteriormente, pero
son igualmente impresionantes.
Kena des Fanges (Mahometano (por Negus II) x Kiowa Cathare (por Shalom));
ganadora de su clase y reserva de campeona medalla de plata en el concurso
internacional ArabeEquus en 1998; primer puesto de potras de 3 años en Burdeos,
Francia.
BS Specific (Sandstorm JC x Basara Saiyana M por Mel Nebli),un semental de líneas

parte españolas criado por Edeltraud Blutbacher, Lasahr Arabians (Suiza); campeón
senior de 2010 en el prestigioso concurso B Arabian Masters (Burdeos); campeón
senior en el Arabes&Co de Mioño de 2010; semental campeón nacional de Francia;
semental campeón de Europa en 2007.
Milano (Mel Xilio x Mel Quebria por Calero), propiedad de
Bessewacht Arabians y alquilado a Equus Arabians en España
es un buen representante del programa de cría de la Yeguada
Melissa (Noruega) con los “Dancing White Arabians” de los
años 80 a partir de Tabal. Fue campeón nacional de Alemania
y de Bulgaria, reserva de campeón nacional en Israel.
Fotografía. Milano, por Thaysia

Mel Rintín (Jalisco x Orla II por
Galero) fue criado en la yeguada
Melissa y es propiedad de Juergan
Schaufler,
Spanish-Arabian
Stud
(Alemania);
fue
campeón
de
sementales senior en Ostende y
Vurste, top five en la Copa de Europa,
top five en la Copa de Naciones.
Padre de campeones.
Fotografía: Mel Rintín
También son representativos de la línea de Tabal los árabes de la yeguada
austriaca Al Qahira, especializada en la cría de caballos deportivos altamente
competitivos:
L.M. Libretto (Drago x Dadobia por
Falce), criado por La Movida Arabians y
propiedad de Al Qahira; trofeo WAHO de
2007 (Austria); múltiples top five en
campeonatos europeos de monta/classic
pleasure/enganche pleasure/ enganche
con
obstáculos/morfología
y
tipo;
campeón
nacional
austriaco
como
reproductor. Con doble cruce a Tabal, la
madre de LM Libretto, Dadobia es
también hermana paterna de SZED Payaso

(Falce x SZED Pajarilla por Pepete), top ten nacional de EEUU en show hack, y padre
de un ganador nacional. Fotografía: L.M. Libretto por Alessandra Sarti
Valeroso Qahira (LM Libretto x Bel Princess por El
Perfecto); probado en deporte y múltiple top five en
nivel nacional e internacional de morfología,
incluyendo Wells, St. Pölten, copa de Europa
(Verona), y semental campeón nacional de Austria en
2010.
Fotografía: Valeroso Qahira
Espinosa Qahira (LM Libretto x Shamal por Abha
Harim); multicampeona nacional e internacional en
enganche de obstáculos/pleasure/clásico/dressage;
top five en en clases de maratón, western y
conformación (Neustadt y Stadl-Paura); campeona
de libertad en Neustadt.
Tarambana Qahira (Estopasan x Mel Serilla por Calero); campeona austriaca
nacional en 2010 y más alta puntuación del concurso.
Ghandour (Ghadames x Esperada por Tabal); multicampeón en categorías
morfológicas a nivel internacional en los 80 y 90, y padre de campeones de show.
Ojinegro Qahira (Ghandour x Bel Princess por El Perfecto); top five múltiple a nivel
nacional e internacional incluyendo el campeonato nacional de Austria en Wells.
Arabians Alameda (Arabian Beauty (por Mel Nácar) x Benazir por El Namib);
reserva de campeona en enganche ECAHO-A en Wiener Neustadt, 2004; campeona
clásica ECAHO-B en Wiener Neustadt, 2004; reserva de campeona austriaca de
enganche pleasure, 2004; ganadora de su clase en enganche de obstáculos y en
enganche pleasure en Wiener Neustadt, 2004; top five en el trofeo Danube de
libertad en Wiener Neustadt, 2004.
Nueva (Arabian Beauty x Dacita por Habón II); reserva de campeona nacional
austriaca en enganche pleasure, 2002; medalla de bronce en el campeonato
austriaco de enganche pleasure, 2002.
No se quedan atrás las líneas de Barquillo/Garbo, cuya descendencia ha estado en
primer plano. El semental criado por don Nicolás Domecq Ybarra, Titanic (Heleno x
Kenya por Dakalieh), fue no sólo campeón junior español en 2000, semental reserva

de campeón nacional en 2003 y campeón supremo de sementales nacional español
en 2004, sino que además ganó el campeonato para sementales entre 7 y 9 años en
el prestigioso concurso internacional de Citta di Castello, Italia. Proviene de una
vasta estirpe de campeones Domecq: Abutig (reserva de campeón nacional en
1984, campeón supremo nacional en 1985); El Saucejo o *Padre (campeón nacional
español en 1976), Dakalieh (campeón junior en 1984 y campeón nacional supremo,
que luego fue reserva de campeón nacional en 1996); Abab (primer puesto en
potros de 3 años en la copa del
mundo en Sevilla, 1981); y Al Jauf
(campeón supremo nacional en
España, 1978). Su madre Kenya,
criada también por Domecq
Ybarra con muchos cruces a
Congo, fue campeona nacional
española en 2004. Titanic es
padre de Eclipse, ganador en
2006 del trofeo al mejor pure
Spanish.
Foto: Titanic
En EEUU hay 648136 árabes
registrados, 46762 en Canadá y
un total de 171060 en la Europa
occidental, con 43191 más en el
Medio
Oriente.
Una
vez
cualificados para shows A y regionales, el árabe de EEUU está representado por
unos 1500 ejemplares compitiendo por “los laureles”. Hay unos 500 árabes pure
Spanish criando en EEUU, un grupo que siendo tan reducido lo dice todo sobre sus
cualidades para formar parte del círculo de ganadores con tanta consistencia.
*SS Orion + (Fakateko x Daikiri por Mikado) fue criado por Flor de Lis y es
propiedad de Stanley Ranch; tercer nivel en dressage; campeón de hunter hack en
región III; top five árabe working hunter; top ten nacional EEUU en open hunter
hack. *SS Orion es padre de Si Si Savvy, campeón regional en puntuación de
dressage y campeón deportivo; de Si Si Seville, campeón de endurance y mejor
condición; de Yo, campeón de hunter hack en región VIII, campeón deportivo
montado junior, y top ten nacional en 2010 como caballo deportivo en green
working hunter; y su hermano propio Tobascco, probado como semental y con un
campeonato de futurity sport horse la única vez que fue llevado a show de joven.

Exodus I +// (El Dorado I x
*Abha Odalic por Al Jauf) fue
criado por Mari Austad y es
propiedad de Stanley Ranch;
campeonatos
regionales
y
nacionales en EEUU y Canadá
(legion of excellence), y muchos
premios top ten nacionales en
working hunter para árabes,
hunter hack, y caballo deportivo
montado.
Foto: Exodus I +// con Lisa
Stapleton
SS Lady Stetson (*Kazak SSB x La Estralita por *Zurhama de Washoe) fue criada por
Conrad Preiss Trust y es propiedad de Daniel Harold y familia; campeona nacional
de EEUU como working cow horse JTR(2008); en la misma disciplina, campeona en
Canadá tanto en AOTR como en open.
Catallac (*Sidi Brahim (por Jacio) x GG Catalana por *Ciato) fue criado por Terry
Polk y es propiedad de Linda Polk DVM; reserva de campeón nacional de salto ATR
en EEUU, 2008; top ten nacional de salto en EEUU.
Son demasiados los caballos árabes con parte de líneas españolas (hasta 75%) que
figuran en este círculo de ganadores. El circuito
de concursos de ECAHO parece estar muy
influenciado por Magnum Psyche, sus hijos WH
Justice y Ajman Moniscione o su padre Gazal Al
Shaqab. Los caballos Mel y otros descendientes
de Tabal se ven con frecuencia en las
competiciones deportivas. Las líneas de El
Perfecto se encuentran por todo el circuito de
shows ECAHO. Muchos árabes con líneas
españolas pueden verse en las categorías
montadas juveniles y amateur, lo que supone un
tributo al excelente y fiable temperamento del
árabe español. Los propietarios de estas líneas
dan fe de que ninguna otra línea es suficiente
una vez se ha conocido un árabe puro español o
en parte español. ¿Tienes uno tú?
Amigos íntimos (foto por Sandy Galbraith) ZLA Merzez y Lisa Loranger, Australia
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