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ERMITAÑO III
PRIMER REPRODUCTOR DE ÉLITE
Texto y fotos: María Sáez de Propios

Un verdadero padre de la raza
con 256 hijos y 1.314 nietos
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En 1996 Ermitaño III pasó a formar parte del proyecto de sindicación del Centro
Los Arcos, momento en el que su propiedad se repartiría entre los ganaderos Amador
Alonso (Yeguada Los Amadores), Cristina Baquero (Yeguada Los Corrales), Anna
Gamazo (Yeguada La Encina), Jaime Moreno (Centro Los Arcos), Antonio Páramo
(Yeguada Alcañices) y Fidel Sáez (Yeguada Arroyomonte).
Ermitaño III, a sus 27 años, ha
inaugurado el registro de Reproductores de Élite del Libro Genealógico
de Pura Raza Española de ANCCE y es el primer ejemplar de PRE
que ha conseguido las categorías de
Reproductor Mejorante para la Doma Clásica, Reproductor Mejorante
para la Aptitud Morfológica y Reproductor de Élite. En los resultados
de la última valoración genética realizada por el Grupo de Investigación
MERAGEM, en el marco del Programa de Mejora de la Raza que
desarrolla ANCCE, el ejemplar ha
obtenido un Índice Genético Global (IGG) para la Doma Clásica de
110,59 y un IGG en Aptitud Morfológica de 103,78, ambos con una
repetibilidad superior a 0,60.
Estos datos informan de la capacidad global de los genes de
Ermitaño III para el desempeño de
la Doma Clásica y la Aptitud Morfológica y determina el volumen de
transmisión de esas aptitudes a su
descendencia que, en este caso, es
muy elevado, por lo que existe una
altísima probabilidad de que sus
descendientes obtengan buenos resultados en dichas disciplinas. De
esta forma, el IGG ofrece al ganadero la oportunidad de seleccionar
caballos como reproductores genéticamente superiores para las
diferentes características valoradas.
Además, refleja el potencial genético del animal para transmitir esas
características a sus descendientes,
siempre que el otro reproductor también las posea.
La valoración genética se ha realizado a partir de los resultados de
sus descendientes. En total, registra
256 hijos inscritos a día de hoy en

SU CRIADORA Y
PROPIETARIOS CELEBRAN
SU ÉXITO
"Ermitaño III abrió al caballo español las puertas de
la Doma en un momento impensable, y ha dejado una
huella imborrable con el paso
del tiempo que su descendencia remarca y consagra
eternamente. Hoy su criadora
y sus seis propietarios celebran tan esperada noticia, al
haber contribuido con su ilusión y su trabajo a la mejora
de la raza. Ahora ya sí podemos decir que como buen
ermitaño puede vivir en paz,
armonía y acompañado de su
mejor trofeo eternamente, el
reconocimiento como “Reproductor de Élite”.
el Libro Genealógico, muchos de los
cuales han participado en los controles de rendimiento del Programa
de Mejora del PRE, fundamentalmente, de Doma Clásica, y son los
que le han permitido obtener estas categorías genéticas al lograr la
distinción de Joven Reproductor Recomendado. También cuenta con un
importante número de hijos calificados.
La categoría genética de Reproductor de Élite certifica que
Ermitaño III es un verdadero “padre
de la raza”. Dio los primeros pasos
como PRE en el mundo de la Doma
Clásica y hoy sus hijos siguen sus
huellas gracias a su elevado valor
genético. Me enorgullece homena-

jear a Ermitaño III por haber escrito
la página de oro en la historia genética del PRE y porque, desde que
en 1996 mi padre formara parte del
proyecto de sindicación de Ermitaño III, he podido conocer realmente
el valor genético de este semental
en las casi 40 crías nacidas en nuestra yeguada, todas ellas marcadas
con un hierro propio. La dulzura
de su mirada, su belleza y nobleza,
la facilidad para el aprendizaje, su
compromiso, y, principalmente, su
gran corazón, con una disposición
para la Doma y una entrega al trabajo fuera de lo común, hacen que
quien prueba un “Ermitaño” quede
prendado de él para siempre.
Criado por Mª Fernanda de la
Escalera, Ermitaño III es hijo de
Ganador VIII y Ermitaña IV. Su
madre constituye una de las yeguas
más importantes de nuestra raza.
Ha tenido otros hijos relevantes como Nadadora VIII (es la yegua más
laureada hasta hoy en el PRE, con
siete medallas de oro en SICAB, dos
Campeonatos de España en SICAB
91 y 94, ediciones en las que también fue campeona de movimientos)
o Ermitaño IV (hermano propio de
Ermitaño III, que atesora varias medallas en SICAB, además de haber
sido Campeón de Funcionalidad en
el Campeonato de España). Ganador
VIII fue un ejemplar destacado que
transmitió principalmente su paso y galope, además de su carácter.
Movimientos que le vienen de la herencia genética que posee de César
y Maluso de Yeguada Militar, ejemplares reconocidos en el terreno del
PRE que han dotado a sus descendientes de unos movimientos y una
predisposición innata para la Doma.
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largo de toda la trayectoria de los
PRE en Doma hasta nuestros días,
determinante. Se rompieron moldes y de qué manera. Ahora todos
los jinetes tienen PRE en Doma,
pero en aquella época, había que
montarse en un caballo español y
competir con él para ver los comentarios de jinetes, entrenadores
y algunos jueces. Afortunadamente, sabíamos a dónde queríamos
llegar y cómo hacerlo.

LA SENDA HACIA LA DOMA
En 1989, a sus tres años de edad,
su propietario y ganadero Manuel
Novales (q.e.p.d.) lo envió al Club
Hípico Llavaneras de Barcelona
para su entrenamiento y participación en pruebas de Doma Clásica,
con Luis Lucio. Era el inicio de
la utilización del caballo PRE en
Doma y la ganadería de Mª Fernanda de la Escalera fue pionera
en esa importante aventura. Ella
recuerda que en ese momento “estaban apostando por nuestra raza y
lo que a la larga sería el antes y el
después del PRE”. Comprobaron si
el potencial que parecía tener Ermitaño III para la Doma Clásica
podía expresarlo también en las
pistas. “Y, un año después, así fue,
y se proclamó por primera vez en
la historia de los PRE ganador de
las Primas de la RFHE con 4 y 5
años en 1987 y 88”.
Como explica Luis Lucio, la
Prima Anual se otorgaba como resultado de un ranking al que, al
estilo de la Copa ANCCE actual,
optaban todos los caballos jóvenes de cuatro y cinco años que
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participaban en competiciones nacionales bajo el patrocinio de la
RFHE y cuyas finales eran juzgadas por Jueces Internacionales
de la Federación Ecuestre Internacional (FEI). Se establecieron
premios anuales para el primer, segundo y tercer mejores potros de
cada una de las edades. Recuerda Lucio que “la particularidad
consistía en que las pruebas eran
abiertas y competíamos contra caballos centroeuropeos. Fue una
revolución conseguir estar delante
de ellos. La actuación de los jueces internacionales fue, como a lo

“

Mª Fernanda:
por primera vez en la
historia de los PRE, fue
ganador de las Primas
de la RFHE con 4 y 5
años en los años 1987
y 88

"

CABALLO DE REYES
Luis Lucio, como entrenador
y jinete, ha conocido en profundidad a Ermitaño. Recuerda que
“era un caballo fuera de lo común,
serio, expresivo, inteligente. Es como si, además de una morfología
privilegiada, hubiera heredado la
educación y el saber estar. Fue un
alumno aventajado”. La sensación
encima de él es de “amplitud en
todos los aires, fluidez y armonía.
Impresionaba la longitud y estructura del cuello, desde la montura
se veía espectacular. Era realmente montar un caballo de reyes. Era
capaz de moverse con enorme agilidad y, a la vez, sin precipitación.
Su galope puso el listón muy alto,
difícil de superar aún en nuestros días. Las cualidades que ha
aportado a su descendencia son innumerables". “He podido entrenar
y observar a muchos hijos de Ermitaño y la gran mayoría de ellos
presentan rasgos de su equilibrio
natural, la amplitud y movilidad
de su galope y la enorme clase.
Marcó un antes y un después en las
pruebas en las que participó y ha
dejado una enorme y valiosa descendencia que, sin duda, cosechará
grandes éxitos en el mundo de la
Doma. Me siento muy orgulloso de
haber tenido el privilegio de entrenar caballos con esa gran calidad.
Sin duda, caballos como Ermitaño
hacen a los jinetes. Le estoy muy
agradecido por ello”.
NUESTRO REGALO, SU LEGADO
Después de cosechar esos importantes éxitos deportivos, Ermitaño
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Jaime Moreno, del Centro Los Arcos, con Ermitaño III a sus 27 años

regresó a casa de Mª Fernanda de
la Escalera en 1991 y lo utilizó durante cinco años como semental en
su ganadería, hasta que en 1996
la convencieron para que Ermitaño formara parte del proyecto de
sindicación del Centro Los Arcos,
momento en el que su propiedad
se repartiría entre los ganaderos
Amador Alonso (Yeguada Los
A madores), Cr istina Baquero
(Yeguada Los Corrales), Anna Gamazo (Yeguada La Encina), Jaime
Moreno (Centro Los Arcos), Antonio Páramo y Fidel Sáez (Yeguada
Arroyomonte).

La iniciativa de sindicación del
Centro Los Arcos confió en Ermitaño III por ser un PRE con
genética contrastada, con aptitudes para la Doma impensables
hasta entonces y por su capacidad
transmisora como un verdadero semental. Gracias a este centro
privado, abierto al público, son
muchas las ganaderías que, desde
1996, han revalidado el proyecto y han podido beneficiarse de su
valiosa genética. El estado de copropiedad entre seis ganaderos y
su apertura a cualquier otro ganadero interesado han permitido

obtener resultados importantes sobre su capacidad genética, con una
gran variedad de líneas en el PRE.
Las que conocen muy bien el legado de Ermitaño son las pistas de
Doma que han sido testigos de sus
victorias y en las que sigue siendo
habitual la presencia de “Ermitaños”. Son muchos sus herederos
destacados. Recordamos a Doblón-TR, de la Yeguada Tremedal,
que a los cinco años ganó la Copa ANCCE de Doma Clásica en
SICAB 2003 y, un año después,
participó en el Campeonato del
Mundo de Caballos Jóvenes. Ade-
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LUIS LUCIO, ENTRENADOR Y
JINETE DE ERMITAÑO III
“Caballos como Ermitaño
III hacen a los jinetes”, confiesa Lucio. Era un caballo
fuera de lo común. Siempre
se comportó como un adulto,
serio, expresivo, inteligente.
Es como si, además de una
morfología privilegiada, hubiera heredado la educación y
el saber estar. Fue un alumno
aventajado.
Ermitaño poseía una amplitud natural en todos los aires
hasta entonces desconocida.
Gracias a su armonía natural
y la longitud de su cuello era
capaz de moverse con enorme
agilidad y a la vez sin precipitación. Su galope marcó un
listón muy alto, difícil de superar aún en nuestros días.

más, en 2004, fue el único PRE de
seis años calificado como “Excelente” en la Final de las Pruebas
de Selección de Caballos Jóvenes
(PSCJ) del MAPA. Al ser evaluado genéticamente, obtuvo la
categoría de Joven Reproductor
Recomendado.
La Yeguada Los Corrales está
potenciando la carrera deportiva
de varios hijos de Ermitaño III.
Gotardo, con cinco y seis años,
fue calificado en las Pruebas de
Selección de Caballos Jóvenes
como “Muy Bueno” y obtuvo la
categoría de Joven Reproductor
Recomendado para Doma Clásica
en el año 2006. Y esta temporada,
Gumiel ha debutado en Gran Premio y ha acaparado la atención del
seleccionador nacional Jean Bemelmans. Los nietos de Ermitaño
también están cosechando grandes éxitos, como Manchego ARB
(por Gumiel, propiedad de Yeguada San Antonio), que se ha
proclamado Subcampeón de España en 2010, Campeón de la Copa
ANCCE de Doma Clásica en 2010
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“

Luis Lucio:
caballos como
Ermitaño III hacen
a los jinetes. Era un
caballo fuera de lo
común. Siempre se
comportó como un
adulto, serio, expresivo
e inteligente

"

y 2011, consiguió la categoría de
Joven Reproductor Recomendado
para Doma Clásica en 2011, además de haberse clasificado para el
Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes de Doma Clásica en
2011 (Verden, Alemania).
Bético Los Arcos, de Los Arcos,
y Cariñoso LXVI, de Arroyomonte, fueron los dos únicos PRE de
cuatro años que en 2007 fueron calificados como “Excelente” en la
Final del Ciclo de Caballos Jóve-

nes de Doma Clásica del MAPA y
consiguieron la categoría genética
de Joven Reproductor Recomendado para Doma Clásica en 2008.
Además, Bético fue Subcampeón
de la Copa ANCCE 2007 y Cariñoso LXVI, por su parte, fue
Campeón en ese mismo año de
la Final de la Copa de la Federación de Castilla y León, además
de haber estado entre los finalistas de la Copa ANCCE 2008 y
2009. La revelación de la última
temporada fue Isleño FS, de Arroyomonte, que en 2011 se proclamó
Subcampeón de España de la Copa
ANCCE 4 años y del Campeonato de España de Caballos Jóvenes,
donde fue calificado como “Excelente” en las PSCJ.
También existen representantes
femeninas triunfantes en el deporte, como Espléndida XVI, de
Los Arcos, que consiguió el bronce en la Final de la Copa ANCCE
06; y Coral XXV, de Arroyomonte, que ha cosechado importantes
resultados en los Ciclos de Caballos Jóvenes.
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