


Recuerdos 
del campo  
español



Recuerdos 
del campo  
español
Fotografía inédita
1885-1945



—8

Introducción

—13

Dehesa de Aldealgordo
Ávila

—21

La Almoraima
Cádiz

—31

Cortijo de Arenales
Sevilla

—43

Campomanes
Badajoz

—51

Casa Liebres
Badajoz

—59

El Castañar
Toledo

—65

El Cerrajero
Ciudad Real

—73

Clavería
Badajoz

—79

La Flamenca
Madrid

—89

Guadacorte
Cádiz

—95

Guara 
Huesca

—103

Castillo de Higares
Toledo

—117

Láchar
Granada

—127

Lugar Nuevo
Jaén

—133

Mazarabeas
Toledo

—141

El Molinillo
Cáceres

—153

Monte Peloño
Asturias

—163

Moratalla
Córdoba

—171

Las Nuevas
Cádiz

—181

Porteros de Villaescusa
Salamanca

—189

El Rincón
Toledo

—197

El Risquillo
Jaén

—205

Sabartés
Tarragona

—211

San Bernardo
Córdoba

—219

Tabladillo
Ávila

—227

El Tamujar
Jaén

—233

La Toledana
Ciudad Real

—241

Trasmulas
Granada

—251

Valero
Cáceres

—259

Ventosilla
Toledo

—269

Real Sitio de Ventosilla
Burgos

—279

Villamanrique
Sevilla

—291

Viñuelas
Madrid

—301

El Zumajo
Cáceres

—308

Índice onomástico

Índice

Dehesa de Aldealgordo
Tabladillo

Ávila

Monte Peloño
Asturias

Moratalla
San Bernardo
Córdoba

Porteros de Villaescusa
Salamanca

Sabartés
Tarragona

Láchar 
Trasmulas
Granada

Real Sitio de Ventosilla
Burgos

La Almoraima
Guadacorte 
Las Nuevas

Cádiz

Campomanes
Casa Liebres

Clavería
Badajoz

El Castañar
Castillo de Higares
Mazarabeas
El Rincón
Ventosilla
Toledo

El Cerrajero
La Toledana
Ciudad Real

El Molinillo
Valero

El Zumajo
Cáceres

La Flamenca
Viñuelas
Madrid

Lugar Nuevo
El Risquillo
El Tamujar
Jaén

Guara
Huesca

Cortijo de Arenales
Villamanrique

Sevilla



8   recuerdos del campo español

minación y dureza de sus gentes, que luego marcha-
rían a conquistar medio mundo en gestas heroicas.

En lo inaccesible, quedaron las tierras vírgenes. 
Allí, en la espesura del monte, vivían las fieras. Era 
zona temida y tenebrosa.

Durante siglos, el campo fue solo el sustento y la 
hucha. La despensa de los hombres y del ganado. 
Y el monte, guarida de alimañas. Estas se cazaban 
en míticas jornadas de caza con ecos de adiestra-
miento guerrero, propio de un pueblo belicoso, 
que siempre durmió con un ojo abierto y un ene-
migo al acecho.

Tantos siglos amenazados por moros, hicieron 
que nuestras gentes temieran vivir en el campo y 
se fortificaran en pueblos y ciudades desde donde 
salían a trabajar.

En Europa, sus climas más húmedos y tierras 
más fértiles proporcionaban fortunas a sus po-
seedores. Levantaban suntuosas mansiones para 
reflejar su poder, y allí vivían (y aún viven), como 
señores del lugar. 

Aquí la corte era itinerante. Y el campo, la fuen-
te de ingresos de los cortesanos, que vivían alre-
dedor del rey y rara vez lo visitaban. Un español 
antiguo, “cristiano viejo”, aceptaba las fortalezas 
sobriamente adornadas, pero se apartaba de las 
mansiones fastuosas como de algo turbio y casi 
pecaminoso. Procuraba vivir austeramente ala-
bando a Dios, rezando en una espléndida iglesia 
en el pueblo, que atesora el acervo cultural de tan-
tas generaciones. De ahí la escasez de arquitectura 
civil y la profusión de la religiosa por todo nuestro 
suelo. Felipe II dijo de El Escorial que construiría 
“un palacio para Dios y una choza para él”.

A partir del siglo xix llegan los grandes cambios 
a Europa. Los vientos británicos desde el apogeo de 
su imperio acercan a las clases acomodadas a parti-
cipar de la naturaleza y sus actividades rurales. Las 
grandes fiestas en las casas de campo, ampliadas 
sobre sus antiguas fortalezas defensivas. Florecen 
la jardinería y, el cultivo de rosas, los Topiarios  
y las Orangeries. Se inventan los deportes al aire 
libre, como el golf o el “tennis”; se establecen las re-
glas del polo, importado de la India, y resplandece 

A
sí se despidió en 1353 desde el cadalso Alfonso Co-
ronel. Y es vigente para casi todo nuestro campo, 
con una estrecha capa de tierra productiva rega-
la poco o con perpetua sed por su sol abrasador, 
huérfano de nubes. Falto de ese cobijo, la noche 
trae hielos que siegan la vida de sus cosechas. Sin 
setos ni barreras que los paren, los vientos lo secan 
y las trombas de agua, lo anegan.

Infatigables campesinos labraron tenaces, arran-
cando a la tierra de secano tristes cosechas con que 
alimentar a sus hijos. Se afanaron en desbrozar 
y labrar las rañas de los valles y sopiés. Donde no 
alcanzaban con bueyes, labraban con mulas, por lo 
montañoso e ingrato de nuestras secas tierras pre-
ñadas de piedras. Estos rigores fraguaron la deter-

Introducción

Escena de cacería  
en Trasmulas

sobre todo la cacería a caballo y la incipiente caza 
menor en ojeo.

El romanticismo alaba la vida bucólica en el 
cam po y escritores como sir Walter Scott crean el 
mito de la Escocia rebelde y salvaje personaliza do 
en Rob Roy. Se recuperan los tartans que vuelven a  
vestir orgullosos, cuando van a cazar los grouses  
a sus remotas tierras; y los nuevos propietarios, al 
carecer de los colores de un clan, se aproximan a la 
élite local vistiendo un escocés gris oscuro, la tela 
hoy llamada “Príncipe de Gales”.

Los propietarios cuidan de sus campos promo-
viendo la conservación y prosperidad de las espe-
cies. Antaño refugiadas en páramos inaccesibles, 
vivirán en adelante protegidas por celosos guar-
das. Las piezas de caza constituirán un exótico 
y suculento manjar. Este nuevo universo será el 
origen de los orgullosos Parques Europeos, espejo 
de la biodiversidad.

En España, a principios de siglo hay una ad-
miración hacia lo francés, por el apogeo napoleó-
nico. Tras sus excesos y su derrota, se tornará en 
odio y en una reafirmación de lo más castizo, una 
vuelta a los orígenes españoles. La llegada al trono 
de Francia de la emperatriz Eugenia (1826-1920) 
estrechará los lazos de nuevo, y llegarán también 
lentamente influencias británicas.

En 1836, aprovechando la convulsa minoría de 
edad de Isabel II, el ministro Mendizábal, masón 
de origen judío y profundamente anticlerical, pro-
mulgó su ley revolucionaria. La coartada de una 
puesta en valor de terrenos improductivos sirvió 
como subterfugio para confiscarlos y venderlos 
luego al mejor postor, aprovechándose él mismo 
de la operación.

Miles de religiosos fueron violentamente ex-
pulsados de sus monasterios y para ellos comen-
zó un infierno errático de miseria y violencia.  
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“Esta es Castilla,  
que face a los omes  

e los gasta.” 



Cortijo de 

Arenales



n 1771, Carlos III concedió a don Pe-
dro Rodríguez de Campomanes unas 
tierras baldías en el término juris-
diccional de San Pedro de Mérida, 

Extremadura, en los lugares de La Navilla, Bor-
bollón y el valle de la Viña. Estos lugares pertene-
cieron a la orden de Santiago y por consiguiente 
eran propiedad de la Corona.

Se trataba de un amplio territorio de unas 
3.000 fanegas (unas 1.900 hectáreas) a pocos 
kilómetros de la ciudad de Mérida. Abandona-
do desde hacía tiempo, se había convertido en 
un monte bajo, espeso, intrincado de chaparros, 
acebuches, encinas y alcornoques con una nada 
desdeñable fauna de jabalíes, lobos y zorros. En 
su límite estaba la llamada charca del Cornalvo, 
que era un pantano de la época romana ancho y 
profundo, encajonado entre montañas.

Su beneficiario se había comprometido, en el 
plazo de diecisiete años, a su descuaje y puesta 
en explotación para sacar de él dehesas de pastos 
y campos de labor. El 8 de abril de 1772, el mar-
qués de Uztáriz fue el encargado de reconocer los 
límites del coto, concluir su deslinde y amojona-
miento y dar su posesión a Campomanes, quien, 
atareado en sus cargos en la fiscalía del Consejo 
y la Cámara de Castilla, ni siquiera se trasladó a 
conocerlo. Su apoderado, Diego de Vargas y Car-
vajal, fue quien tomó posesión en su nombre y 
dirigió las operaciones de desmonte.

Debido a que en los valles de La Navilla y del 
Borbollón había lugares con agua de manantial, 
Campomanes proyectó construir un molino de 
papel. En 1774, confió esta tarea a un ingeniero 
italiano, el conde de Manetti, quien se instaló allí 
durante algún tiempo para conservar y reparar los 
restos de acueductos, puentes y otras construc-
ciones romanas que todavía se conservaban. La 
construcción fue laboriosa y costosa, y requirió el 
pago de numerosos jornales y de cientos de carros 
de piedra. Empezó a funcionar en 1783 y producía 
un papel de muy buena calidad. Uno de sus prin-
cipales clientes era  el monasterio de Guadalupe.

El conde apenas pudo disfrutar del coto y solo 
hay constancia de tres breves visitas suyas a sus 
tierras extremeñas en los meses de abril y mayo 
de 1778, 1780 y 1782, todas previa licencia real 
que le permitía dejar unos días el despacho del 
Consejo de Castilla.

En 1795, el rey Carlos IV estuvo unos días en 
esta finca y, según cuentan las crónicas del mo-

Tradicional comida de Jueves 
Santo para todo el personal 
del coto de Campomanes y 
sus familias en 1910. Esta 
tradición se mantuvo hasta  
la década de 1960

El conde don Rodrigo 
fue el responsable de la 
portada del cortijo que 
ha sido recientemente 
calificada como bien  
de interés cultural
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mento, se celebraron dos días de montería en los 
que con taron con más de ochocientos ojeadores.

En 1835, el tercer conde de Campomanes fue 
el encargado de edificar la capilla sobre cuyo al-
tar preside San Pedro, un lienzo atribuido a Ra-
fael Mengs. Asimismo, el conde don Rodrigo fue 
el res ponsable de la portada del cortijo que, desde 
un punto de vista estético, es lo más sobresalien-
te de la finca y ha sido recientemente calificada 
como bien de interés cultural. El cuarto conde, 
don Manuel Rodríguez de Campomanes y Ar-
mesto, la visitó por primera vez a los dieciocho 
años. Sus obligaciones como diputado a Cortes y 
la administración de su amplio patrimonio, espe-
cialmente en Galicia y Castilla, le impidieron dis-
frutar más del coto. Falleció a la temprana edad 
de cuarenta años.

Fue la V condesa de Campomanes, doña Igna-
cia Rodríguez de Campomanes y Cano, casada 
con Francisco Dorado y López de Zárate, marqués 
de la Nava de Barcinas, quien más la frecuentó. 
En 1900, vivían 179 personas que aumentaron a 
227 cuarenta años después. En esos años, se hizo 
cargo de la explotación su nieto Manuel Gasset y 
posteriormente los hijos de este, quienes durante 
los últimos más de setenta años han propiciado el 
mayor desarrollo de la finca en toda su historia, 
dotándola de los más avanzados medios produc-
tivos que incluyen la moderna maquinaria agrí-
cola; el actual molino de aceite (la anterior alma-
zara databa de 1873), talleres, naves de ganado 
ovino y porcino, la presa para el riego de una no-
table extensión de olivar de nueva plantación, un 
cine, una oficina de correos y el culto permanente 
en la capilla de la finca. Merece la pena destacar 
la escuela pública oficial que, desde 1951 y duran-
te cuarenta años, posibilitó el acceso a la educa-
ción primaria a los habitantes del entorno. 

Las familias Gasset y Muñoz-Vargas, y Gasset 
y Loring, descendientes directas del I conde de 
Campomanes (su sexto abuelo), son los actuales 
propietarios del coto.

Ignacio Gasset y Muñoz-Vargas

E
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Capilla del castillo de Higares

Cristóbal Colón y Aguilera, 
leyendo The Illustrated 
London News, la duquesa 
de la Vega y sus hijos 
Cristóbal e Isabel
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La tienta en corral era la 
técnica utilizada por Pedro 
Colón para comprobar 
la bravura de las reses. 
Continuó con esta técnica 
su hijo Cristóbal Colón  
de la Cerda, XIV duque de 
Veragua

Tentadero en El Molinillo, 
1907

Por iniciativa del general 
Miguel Primo de Rivera, 
el 7 de febrero de 1928 
se dictó la Real Orden 
número 127 para que en 
las corridas de toros fuese 
obligatorio el uso de los 
petos en los caballos, lo que 
cambió por completo la 
suerte de varas y gran parte 
del concepto del toreo
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Desmontadores en su choza, 
abril de 1887

Los marqueses de Elduayen, 
la condesa de Doña Marina, 
el duque de Rivas y la 
señora Beatriz Saavedra y 
Salamanca, hermana del 
conde de Urbasa, sentados 
tomando el aperitivo en los 
jardines de Moratalla, 1895

Fausto Viana y Sofía 
Lancaster, tras su boda 
celebrada en Moratalla el 
12 de diciembre de 1927, 
posan junto a seis guardas 
de la finca

moratalla   169
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“En la finca que los señores de Eizaguirre poseen en 
términos de Ciudad Real, denominada La Toledana, 
se ha celebrado en los días 13 y 14 de este mes una 
animada montería. Con los dueños de la hermosa finca 
fueron los cazadores, las señoritas Carolina Bermejillo 
y María Luisa Olivares, el duque del Arco, los condes 
de Elda y Vilana, y los señores de Maura (D. Honorio), 
Bermejillo (D. Xavier), Olivares (D. Luis) y Almodóvar 
(D. Jaime). […] En los dos días se cobraron nada 
menos que nueve venados y cinco jabalíes. La señorita 
de Bermejillo, que debutaba como montera, mató dos 
venados grandísimos.” ABC, 17 de diciembre de 1922
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El cuarto por la derecha es 
el duque de Medinaceli (con 
sombrero y bufanda); a su lado 
está el marqués de Alventos

Entre los cazadores se distingue  
a Gonzalo Bilbao, Ricardo Torres, 
Daniel Aliseda, conde del Sacro 
Imperio, Daniel Bilbao, marqués 
de Alventos, el marqués de 
Tablantes, Ángel Aliseda y  
Emilio Torres
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