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ellos retratadas. Es una puesta en valor de estas 
fotografías del campo que podrían perderse en 
sucesivas generaciones y cuya vida, de alguna 
manera, nos proponemos alargar. A través de las 
imágenes y de los testimonios que las acompañan 
podemos elaborar una nueva narración tanto de 
los devenires de la historia, como de las escenas 
y actividades de la vida cotidiana en lo que cons-
tituye, a fin de cuentas, un homenaje al campo 
español en sentido amplio, con un protagonismo 
innegable de la caza, su evolución y su sentido.

La selección de los treinta y cuatro parajes con-
templados en este libro, que aunque es amplia y 
variada no pretende ser exhaustiva ni limitarse a 
los terrenos más importantes o emblemáticos, está 
guiada por el carácter inédito y la calidad y el interés 
de las fotografías a las que hemos tenido acceso. Con 
ellas pretendemos mostrar la diversidad de nuestra 
geografía sin limitarnos a lugares de propiedad pri-
vada, así como ofrecer la mayor diversidad en cuan-
to a su fauna y su flora y recoger distintas tipologías 
de espacios de acuerdo con sus usos, sus emplaza-
mientos, su evolución y otras particularidades.

Una de las novedades de este volumen es la in-
clusión de una serie de espacios que no son fincas 
particulares como tales. Varios capítulos están 
dedicados a montes y a otras extensiones de te-
rreno de titularidad pública, que en algunos casos 
fueron en su día propiedades privadas pioneras 
en la conservación del medioambiente. Este es el 
caso del actual parque natural del Real Coto de 
Gredos, en cuyo interior sus guardas lograron 
concentrar la práctica totalidad de ejemplares 
animales del entorno, y del Coto de Doñana, hoy 
parque nacional, en el que los Garvey transfor-
maron el erial marismeño y lo repoblaron con 
pinares. Gracias al capítulo dedicado a los Picos 
de Europa nos aproximamos a los principios que 
motivaron la Ley de Creación de Parques Nacio-
nales en tiempos de Alfonso XIII, con posteriores 
regulaciones aún más resctrictivas. Otro tipo de 

C
on la publicación en 2018 del primer volumen de 
Recuerdos del campo español. Fotografía inédita 
1885-1945, atesoramos una enorme cantidad de 
fotografías antiguas de gran calidad y en buen 
estado de conservación. Instantáneas rescatadas 
de viejos álbumes familiares y de archivos de gran 
valor dispersos por toda nuestra geografía que nos 
permiten recorrer la historia de quienes han veni-
do haciendo uso, desde tiempos remotos, de los 
parajes naturales de una España cambiante. Una 
parte de aquellas fotografías quedó fuera de aquel 
primer volumen y, a raíz de su publicación, hemos 
recibido muchas y encontrado otras en nuevos ar-
chivos que nos han llevado a vencer nuestros te-
mores de publicar una segunda parte, para idear 
y dar forma a este nuevo proyecto que hoy tiene 
en sus manos.

Como el anterior, este libro de fotografía tiene 
como objetivo rescatar del abandono, la destruc-
ción y el olvido no solo las imágenes, sino también 
los recuerdos de los lugares y las actividades en 

Introducción

limitaciones son las que afectan al Real Monte de 
El Pardo, actualmente propiedad de Patrimonio 
Nacional, mientras que los Pirineos nos recuer-
dan los derechos de uso de quienes habitaban la 
zona, instaurados desde tiempo inmemorial. Y 
más allá de esto, otra novedad a destacar es el ca-
rácter insular de S’Hostalet, en Mallorca, en este 
caso una propiedad privada.

La diversidad en los usos de las propiedades 
nos muestra cómo a menudo conviven la gana-
dería, la agricultura, la silvicultura y la cinegética. 
Así, aunque no se limitan a este único uso, pode-
mos destacar, entre otras la cabaña ganadera de 
Doña Catalina y de El Sotillo o la mítica yegua-
da de Ybarra en La Cascajera y la ganadería de 
Las Quinientas; así como la variedad de especies 
de cría que encontramos en muchas otras, que 

incluyen, además de las mencionadas, ovejas, 
cabras, cerdos y gallinas. Asimismo, en este vo-
lumen están muy presentes tanto la explotación 
del olivar en lugares como Castillo Anzur –con dos 
molinos aceiteros y una fábrica de aceite–, como 
la extracción de corcho en Cabra Alta y Cabra Baja 
y Zamores; sin olvidar los principios de cuidado y 
protección de la naturaleza que han guiado a los 
propietarios de La Alcaría ni la combinación de 
especies autóctonas y exóticas en jardines como 
el del castillo de Butrón. 

Los hábitats especiales que constituyen estos 
lugares, y que en ocasiones han dado lugar a la 
formación de dehesas como la de Sancheznar y 
la del Caballero, que conforman lo que se conoce 
como Muñopedro, nos llevan a pensar en la di-
versidad de la fauna que hace las delicias de los 
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El rey Alfonso XIII  
en Doñana, 1922



La Alcaría

Todas las primaveras venían de Londres 
y se organizaban cacerías de corzos, 
partidas de tenis, excursiones a caballo 
y actividades culturales y docentes

Siempre han estado presentes los principios de amor  
a la naturaleza y a sus gentes 
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En los canchales del río Tormes, que sirve de frontera natural 
a la dehesa de Cuadrilleros de Gusanos, anidan aves rapaces 
que, antiguamente, se cazaban con la ayuda de un búho. En la 
fotografía, que debió ser tomada en la década de 1940, el cura 
párroco posa con mi padre, Juan Andrés Maldonado Chávarri, 
conde de Villagonzalo, tras haber abatido algunas águilas

cuadrilleros   81
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doble página anterior
Laguna de Medina era un coto de caza muy próximo a la viña 
El Calvario y Mejías, propiedad de José López de Carrizosa 
Garvey, marqués del Mérito. Las jornadas de campo y caza 
se organizaban para que los amigos de los Mérito disfrutaran 
de las virtudes del buen clima de la zona de Jerez y de sus 
reconocidos vinos

en esta página
El marqués del Mérito y sus invitados, detrás de los carrizos, 
en sus respectivas embarcaciones

Detalle de las embarcaciones en el que se pueden apreciar la 
colocación de los cartuchos y el sillón para el tirador

laguna de medina   133
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En el reverso de la 
fotografía puede leerse: 
“La Emperatiz Eugenia 
Isabel Metternich,  
A. Heredia-Spínola, 
Joselito”. Fotografía 
tomada durante la visita de 
la emperatriz a Andalucía 
en abril de 1920; esta 
fallecería poco después, el 
11 de julio de ese mismo 
año, en el palacio de Liria

El Algabeño (primero por 
la derecha) y el marqués 
de Domecq (tercero por la 
derecha) con algunos de 
los jinetes que participaron 
en la Gran Copa de la Ina, 
1928

llanos de la ina   139

El Algabeño (segundo 
por la derecha), Perico 
Fernández Durán y 
Queralt (primero por 
la izquierda) y otros 
asistentes al campeonato

El torero y rejoneador  
Pepe “El Algabeño” con  
sus galgos, ganadores de  
la Gran Copa de la Ina  
de 1928
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Alfonso XIII y un grupo de cazadores posan en la entrada  
de la finca Romanillos, 1917

romanillos   267
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doble página anterior
La orografía de Venta de la Rubia es la ideal para cualquier 
actividad a caballo. Por ello, la Sociedad de Caza de Madrid 
desarrolló la mayor parte de las cacerías en sus terrenos a lo 
largo de sus ocho décadas de existencia

en esta página
Durante los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII, la familia 
real acudió con regularidad a las cacerías de Venta de la 
Rubia. En la imagen, S.M. la reina Victoria flanqueada por 
sus hijas las infantas doña Beatriz y doña Cristina y por otras 
amazonas; acudían a las cacerías con el mismo protagonismo 
que los jinetes

venta de la rubia   293

En la leyenda de la 
fotografía: “Venta de  
la Rubia 1917”; fotografía 
original del archivo de  
la familia del duque  
de Alburquerque


