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Yeguada Mater Christi, 
creación divina
El proyecto ganadero de Pedro Pingarrón y Macarena 

Sampedro se ha convertido en una realidad única en el 

mundo del Pura Raza Española. En apenas ocho años, 

ha conseguido la generación de camadas completas 

de ejemplares cuya excelencia está fijada en el código 

genético. Esta es la historia de la flamante ganadería 

Campeona del Mundo de PRE.

La ganadería Campeona del Mundo 

N
ingún ejército puede dete-
ner la fuerza de una idea a 

la que le ha llegado su momento. 
La poderosa filosofía que el poeta 
francés Víctor Hugo dejó escrita en 
las páginas de la literatura mundial 
se convierte en verdad irrefutable 
cuando se cita como ejemplo la 
historia de Mater Christi, un pro-
yecto ganadero único en el mun-
do del Pura Raza Española que, en 
menos de una década, ha conse-
guido convertirse en un referente 
global en la histórica genética del 
Caballo Español.
Es así. La idea de criar, para la 

mejor ganadería del planeta, no 
era una ocurrencia pasajera que 
le cruzó al matrimonio formado 
por Pedro Pingarrón y Macarena 
Sampedro en 2007. No. Desde 
una profunda pasión por el Ca-
ballo Español y una gran vocación 
ganadera, se ponía en marcha por 
primera vez un plan diseñado con 
técnicas científicas y estadísticas 
en el que la forma era el fondo. Y 
todo lo demás sería cuestión de 
tiempo. De poco tiempo.

La cohesión genética
Vayamos al origen. El autor de 

la marca Mater Christi comenzó 

a formular en 2007 ecuaciones 
mendelianas partiendo de la co-
lección genética de los individuos 
mejor dotados del Pura Raza Es-
pañola, de aquellos que la raza ve-
nía señalando y premiando como 
prototipos ideales. Al despejar las 
incógnitas Pedro Pingarrón encon-
tró resultados que había que dotar 
de tres dimensiones. Una epifanía 
que comenzó a materializar entre 
enero y marzo con la compra de 
una colección de yeguas campeo-
nas de España, en morfología y 
movimientos, de calidad contras-
tada por los resultados obtenidos 
en las ruedas de la competición 
y por la consistencia genética de 
su sangre. En su momento, a este 
lote se le denominó en los me-
dios como el dream team o equi-
po de ensueño de Mater Christi 
por lo que significaba: la colección 
mejor dotada de ‘encastes’ del 
PRE. Entre todas atesoraban un 
rico catálogo de sangres históri-
camente seleccionadas por fun-
cionalidad y belleza, que cruzadas 
magistralmente con los mejores 
sementales del mundo tendrían 
que garantizar a Mater Christi la 
crianza de camadas completas 
de ejemplares cuya excelencia 
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estuviera fijada en el código ge-
nético. “En 2007 seleccionamos 
y adquirimos una serie de yeguas 
campeonas de España, de mor-
fología y movimientos, que a su 
vez eran hijas y nietas de cam-
peones y campeonas en varias 
generaciones hacia atrás. Con el 
uso de la transferencia embrio-
naria pudimos tener hasta cinco 
crías de cada una de ellas en el 
primer año, también de semen-
tales campeones de España en 
morfología, funcionalidad y do-
ma, lo que nos permitió sacar 
conclusiones de manera rápida 
de con qué semental ligaba me-
jor cada una de ellas y empezar 
a centrar ahí nuestro trabajo e ir 
definiendo nuestra línea”.
Todo este torrente sanguíneo 

que hoy da vida a los caballos y 
yeguas marcados con el hierro 
abulense emanó de las fuentes 
ganaderas más contrastadas del 
PRE. Lo que Pedro Pingarrón defi-
ne como “cohesión genética”. 

Tesoro de la raza
Fue la primera yeguada en el 

mundo del PRE que apoyaba su 
crianza en la transferencia embrio-
naria, lo que le ocasionó la oposi-
ción de un sector bastante reac-
cionario en aquel momento, apli-
cándose hoy en una buena parte 
del planeta. Pero aquellas revolu-
cionarias técnicas de reproducción 
equina han permitido a yeguadas 
como Mater Christi seleccionar en 
cuatro años lo que se tarda lus-
tros en hacer. Un desafío al tiempo 
que requirió esfuerzo, recursos, 
concentración, dedicación y auto-
crítica de todo el equipo de Pedro 
Pingarrón y Macarena Sampedro 
que, transcurridos los cuatro pri-

meros años de vida de la ganade-
ría, fue abandonando la transfe-
rencia embrionaria para criar “di-
rectamente con nuestras yeguas, 
hijas de aquellas campeonas, 
pues estas daban tan bien como 
sus madres y empezamos a usar 
los hijos de nuestro hierro como 
sementales. El esfuerzo, la dedi-
cación constante, la observación 
autocrítica del equipo ganadero y, 
sobre todo, la ayuda de Dios, que 
es el único creador, han hecho 
posible llegar a esta meta”.
Pero además de la consistencia 

genética, estas yeguas comparten 
rasgos comunes en su excepcional 
morfología, calidad de movimien-
tos y fidelidad racial, que las han 

hecho, aparte de ser todas ellas 
reproductoras calificadas, atesorar 
unos méritos individuales y en su 
conjunto difícilmente igualables, 
siendo todas ellas medallas en dis-
tintas ediciones del Salón Interna-
cional del Caballo y acumulando 
entre todas varios campeonatos 
de España. 
Los ejemplares de la Mejor Ga-

nadería de PRE del Mundo, título 
con el que despidieron el Salón 
Internacional del Caballo 2015, 
no son carcasas vacías. En todas 
ellos hay dentro un animal con 
hueso y buenos aplomos y una 
línea superior excelente. Una ca-
beza racialmente sobresaliente; 
un cuello largo, arqueado, descar-
gado y bien insertado; una cruz 
destacada y unas espaldas am-
plias, bien anguladas y muscula-
das, que favorecen la calidad de 
los movimientos de los anteriores 
que exhiben en serie los bellos 
ejemplares de Mater Christi; un 
pecho amplio y profundo, un dor-

Cada campeona es cubierta con 

un campeón de España morfo-funcional. 

Comparten genotipos y fenotipos 

que garantizan la coherencia de la ganadería



Ecuestre  124 www.ecuestre.es

so recto y con buen lomo cosido 
a una grupa grande y poderosa, 
que facilita el buen uso de los 
posteriores.  

El aplauso de la crítica
Sólo han tenido que pasar 

ocho años para que el proyecto 
de Pedro Pingarrón acabe con-
venciendo a la crítica ganadera de 
que seleccionando los mejores 
ejemplares con cohesión gené-
tica surgen nuevas estrellas ca-
paz además de engendrar otras 
estrellas. Y así sucesivamente. 
El último ejemplo de la casa es 
“Entrega Mater”, la flamante cam-
peona del Mundo de PRE, una 
súper yegua que destaca por la 
línea superior. “Tiene un cielo que 
toca el cielo, además de mucha 
raza, belleza y feminidad, bue-
nos aplomos, un conjunto de for-
mas excepcionales y muy buena 

mecánica en sus movimientos”. 
Un animal que reúne una cons-
titución deportiva con una gran 
expresión racial. Así lo han reco-
gido en sus fichas de valoración 
las decenas de jueces que la han 
calificado a lo largo de su vida, y 
que le han otorgado las más altas 
puntuaciones hasta ahora obte-
nidas por una yegua en compe-
tición, incluido en el Campeona-
to del Mundo del pasado Sicab 
2015. En definitiva, “posee ese 
conjunto de caracteres que ya se 
identifican en un Mater, que he-
mos buscado fijar en los ejempla-
res de nuestra línea”.
Pero lo más importante, des-

de el punto de vista ganadero, 
es que "Entrega Mater” se ha 
convertido en una de las mejo-
res madres del momento porque 
es una yegua con una gran fija-
ción genética que han heredado 

sus primeras crías. Cuestión que 
no es de extrañar cuando todos 
sus hermanos, nacidos en Mater 
Christi, son campeones en países 
latinos como Colombia, Costa Ri-
ca, Honduras o Nicaragua y están 
dando crías ya campeonas a sus 
nuevos propietarios.

La Cobra Campeona del 
Mundo
No conviene desdibujar de la 

memoria ni olvidar la estampa 
de la cobra torda de Mater Christi 
que contribuyó a conseguir el títu-
lo más importante de la raza para 
una yeguada de PRE. Se trata de 
un grupo muy joven formado por 
tres hijas de la tres veces cam-
peona de España, “Triunfadora 
XXX”. En ellas sobresalen los ras-
gos que han hecho de la madre 
un ejemplar único en la historia 
de la yeguada abulense, tres go-

tas de agua que rebosan raza por 
todos los poros de la piel, exce-
lentes como ejemplares indivi-
duales y muy homogéneas -casi 
idénticas- cuando se las encobra, 
lo que en la capa torda supone 
una dificultad añadida. En defini-
tiva, son “una muestra muy re-
presentativa de lo que es Mater 
Christi, de la definición clara de la 
línea que hemos creado, que se 
reconoce en nuestros ejempla-
res y, en este caso también, con 
una gran fijación genética. En sus 
crías se evidencia que transmiten 
tanto sus caracteres como los de 
su madre, la gran “Triunfadora 
XXX”.

La nueva generación
Con la ley de Mendel a favor 

y la mano de Dios, Mater Christi 
es capaz de engendrar un caballo 
campeón detrás de otro. La va-
rita mágica de Pingarrón puede 
multiplicar por tres el descaro 
racial de “Triunfadora XXX” o re-
producir fabulosos ejemplares en 
serie.  “Gloria Mater”, “Genio Ma-
ter” y “Hechura Mater” estaban 

“El esfuerzo, la dedicación constante, la observación autocrítica 

del equipo ganadero y, sobre todo, la ayuda de Dios, que es el único 

creador, han hecho posible llegar a esta meta”
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en la muestra morfológica cuan-
do la ganadería se convirtió en 
la mejor del mundo, siendo los 
dos primeros Subcampeones del 
Mundo de las secciones quinta y 
sexta respectivamente, alcanzan-
do la última la cuarta posición de 
la sección tercera, en la que se 
proclamó Campeona de Movi-
mentos. Gracias a jovenzuelos co-
mo estos, que acabaron el Cam-
peonato del Mundo de la raza en 
las primeras posiciones de sus 
secciones, Mater Christi consolida 
hoy su proyecto equino camada 
tras camada. “En nuestro caso, 
las yeguas paren de verdad en 
primavera, por lo que el hecho 
de que los tres potros que pre-
sentamos subieran al podium en 
Sicab muestra, por una parte, el 
esfuerzo de superación en la se-
lección que como ganaderos ha-
cemos con cada camada, pues 
siempre hay algo que mejorar y, 
por otra, de nuevo la fijación ge-
nética y de caracteres que hay en 
la yeguada, pues en estos potros 
ya intervienen reproductores de 
nuestro hierro. “Hechura Mater” 

es hija de “Desaire Mater” y “Glo-
ria Mater” de “Bulería Mater”, por 
ejemplo. Con todo, lo más im-
portante de ellos es que tienen 
un gran porvenir como adultos, 
que será cuando más den que 
hablar. Son potros que todavía 
se están haciendo y esto también 
es algo común en nuestra línea, 
nuestros ejemplares se hacen 
poco a poco y finalmente llegan”.

Todo un “Desaire”
Otro claro ejemplo de esos 

ejemplares que se hacen poco 
a poco y finalmente llegan es 
“Desaire Mater”, tercero en la sec-
ción décima del último Sicab. El 
semental se colocó por segundo 
año consecutivo en los primeros 
puestos de la sección de más 
calidad de Sicab. En 2014 ganó 
los movimientos de esta sección, 
quedó primero en morfología y 

una clara evolución en la funcio-
nalidad en este último año le ha 
permitido también colocarse aho-
ra entre los tres primeros caballos 
en la prueba montada. “Al caballo 
se le ve cada día mejor y espe-
remos que a la tercera vaya la 
vencida, pues es uno de los caba-
llos más completos que se ven en 
las pistas. Aunque una vez más lo 
mejor de él es lo que atesora co-
mo semental, transmitiendo a sus 
hijos su belleza, calidad morfoló-
gica y movimientos, como lo ha 
acreditado en este Sicab “Hechu-
ra Mater”, una de sus hijas a la 
que antes hacíamos referencia”, 
explica el responsable de Mater 
Christi, Pedro Pingarrón.

El proyecto Mater
Con este currículum que la 

yeguada castellana ha forjado 
en ocho años, el futuro de la ri-

queza genética de Mater Christi 
está garantizado. “Por una parte, 
queremos seguir avanzando con 
la próxima camada para nuestra 
mejora y evolución. Por otra, con-
tinuar aportando nuestra genética 
a otras ganaderías que nos elijan 
para contribuir a su mejora en dis-
tintos países. Y, por último, que es-
tas ganaderías sigan cosechando 
éxitos con nuestros ejemplares y 
sus hijos, ya de su hierro, en los 
concursos a los que acudan”.
En definitiva, el proyecto único 

de Mater Christi evidencia que los 
mejores movimientos y la aptitud 
para la doma pueden fundirse 
perfectamente con la fidelidad 
racial, la belleza y una morfología 
de concurso. Evidencia que es una 
gran idea a la que le ha llegado su 
momento.  ■

RAQUEL BENJUMEDA

FOTOS CEDIDAS POR LA YEGUADA

Los ejemplares de 
la Mejor Ganadería 
de PRE del Mundo 
destacan por 
su raza, buenos 
aplomos, una línea 
superior excelente, 
un excepcional 
conjunto de 
formas y una gran 
mecánica en sus 
movimientos.

“Con el uso de la transferencia embrionaria pudimos tener hasta 

cinco crías de cada una en el primer año, lo que nos permitió sacar 

conclusiones rápidas e ir definiendo nuestra línea ganadera”


