
YEGUADA CONDE DE MONTARCO 

 

Hace dos meses ANCCE, asociación a la que pertenecemos desde sus orígenes,  me 
avisó de la difusión por varios medios de una información procedente de D. Santiago 
Cambronero Álvarez sobre los orígenes de la Yeguada Conde de Montarco claramente 
difamatoria y falsa en todos sus argumentos. 

Mientras maduraba el asunto, dediqué un tiempo a hablar con personas muy cercanas 
a nuestra familia y que conocen sobradamente nuestra trayectoria ganadera si había 
algo de verdad en alguno de esos comentarios. Sus respuestas han sido rotundas: ES 
FALSO TODO LO QUE SE DICE. Están dispuestos a declararlo si fuera necesario. 
Posteriormente nos reunimos los hermanos pero, desgraciadamente, pocos días 
después el fallecimiento de mi hermano mayor, Juan Manuel, nos hizo postergar este 
comunicado. 

Nadie comprende como este chico joven, Santiago Cambronero, al que la familia le 
abrió las puertas de par en par, le dio toda su confianza y le permitió la utilización del 
hierro con todo el prestigio que  arrastraba la yeguada, ha cometido ese error de 
falsedad. Hicimos un acuerdo con él y a cambio de pupilaje le permitíamos utilizar el 
hierro para las yeguas que compró a la familia y sus descendencias. La familia vendió 
sus animales y yo trasladé las mías a mi lugar de residencia con lo que el pupilaje 
quedó vacío de contenido. No obstante, le permití seguir dentro del hierro porque no 
había razón para romperlo. En estos momentos, después de su actuación, hemos 
considerado que ese acuerdo debe romperse. 

Quiero que los ganaderos de P.R.E. (algunos se han manifestado indignados con la 
actuación de la familia Montarco y sus prácticas vergonzosas en la Pura Raza 
Española), tengan por muy cierto que jamás esta familia a manipulado la pureza de la 
raza. Que hemos ganado un prestigio gracias a nuestra línea reconocida y al cuidado 
que se ha puesto en ella. Que mi padre murió a los 96 años y su mayor ilusión siempre 
la puso en la yeguada y en la Asociación de Pura Raza Morucha que fundó, junto con 
otro ganadero de la provincia. Que sus múltiples cargos dentro del sector ganadero, 
sus premios y reconocimientos le avalan suficientemente frente a acusaciones de 
ganaderos noveles quizás con exceso de deseo de notoriedad. 

Actualmente el hierro pertenece a la familia, herederos del Conde de Montarco, 
aunque soy yo la única que cría y ha invertido mucho esfuerzo, dinero y tiempo en 
volver a hacer una cuidada selección y la recuperación de nuestra línea, algo decaída 
en los últimos años de vida de mi padre por razones de capacidad para ocuparse de 
ello. 



Me permito responder a través de ANCCE porque es mi asociación y porque le ruego 
que haga saber a todos los organismos e instituciones competentes que nadie, en el 
futuro, tiene derecho o autorización a utilizar el hierro para ningún animal que no haya 
nacido en mi yeguada. 

D. Santiago Cambronero Álvarez no debe utilizar ese hierro en el futuro ni registrar o 
inscribir ningún animal procedente de sus yeguas nacido con posterioridad a este 
comunicado. Que en consecuencia, se informe a los veterinarios o personas 
responsables de la Asociación. Ningún documento firmado por él posteriormente a 
esta comunicación será válido. 

Se autodenominó director de cría, posteriormente, representante para después actuar 
como copropietario del hierro. 

D. Santiago Cambronero Álvarez ya no pertenece a la Yeguada Conde de Montarco, ni 
tiene ningún derecho en ella. 

Atentamente 

Ana de Rojas Pardo Manuel de Villena 

 

Guadapero 7 de septiembre de 2010 

 

 


