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ENTRAMOS EN EL CHIC
Y ACOGEDOR REFUGIO
FAMILIAR DE

MARTA
GÓMEZ-ACEBO
Y SU MARIDO,
BELTRÁN PATIÑO
EN LA SIERRA
DE GUADARRAMA
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El abuelo de Beltrán, el conde de
Teba, ahijado de Alfonso XIII y una
de las mejores escopetas de España de su época, creó la famosa chaqueta que lleva su nombre

Izquierda, vista del patio desde la casa. En primer término, la
pérgola, llena de vegetación y realizada y diseñada por Beltrán, el marido de Marta. Detrás asoma el campanario de la
iglesia, un edificio de origen románico que en su origen formaba parte del monasterio de Prados. Abajo, otra zona de este
mismo patio, con la hiedra que viste toda la fachada. Derecha,
Marta Gómez-Acebo, que nos ha recibido en su casa de la
sierra madrileña. Luis Gómez-Acebo, marido de la infanta
doña Pilar, era hermano de su padre

A

menos de una hora de Madrid, pegada a la sierra de
Guadarrama, entre caminos perdidos y árboles, se encuentra
«Prados», la finca familiar de
Beltrán Patiño, hijo de los condes de Teba, y su mujer, Marta
Gómez-Acebo, nieta de los marqueses de la Deleitosa (su abuelo fue uno de los fundadores de
Banesto y su primer presidente).
Aquí, en esta finca, que pertenece a la familia desde hace casi
trescientos años, nos ha recibido
la sobrina de la infanta doña Pilar de Borbón, duquesa de Badajoz. «Lo que más apreciamos de
esta casa es que la hemos hecho

prácticamente entera con nuestras manos —cuenta Marta—.
Cada rincón tiene un recuerdo
especial. Es una casa muy vivida
desde que la reformamos y hemos disfrutado mucho de ella
con toda nuestra familia, en especial con nuestros hijos, hermanos y sobrinos.
—Marta, siempre se ha dicho
que el abuelo de tu marido Carlos Mitjans y Fitz-James Stuart,
XXI conde de Teba, fue quien
ideó la famosa chaqueta que lleva su nombre.
—Alfonso XIII era el padrino
del abuelo de mi marido y le ha(SIGUE)
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La finca pertenece a la familia desde hace casi trescientos
años y en su origen era parte de la dote de Blanca de Castilla.
«Mi marido y yo prácticamente hemos hecho esta casa con
nuestras manos»

Marta, en el salón de su casa, donde suele
pasar todos los fines de semana y donde
disfruta de la compañía de su familia y amigos. «La casa está muy vivida. Desde que
nos casamos han sido muy pocos los fines
de semana que nos hemos quedado en
Madrid». Derecha arriba, el salón más privado, con techo de vigas de madera. Abajo, el comedor y vista frontal de la chimenea, que es francesa, provenzal, del XVIII y
fue adquirida en un anticuario francés
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cía mucha gracia porque tiraba muy
bien. Un día, viéndole tirar, el Rey se
quitó la chaqueta que se había hecho en Londres y se la dio. Su abuelo
entonces la mandó copiar en España, porque era muy cómoda para
disparar. Esa es realmente la historia.
—Pero no negarás que fue él
quien la «inventó» en España.
—Eso es verdad.
—Hablando de historia, ¿cuál es
la de esta finca?
—En su origen era parte de la

dote de Blanca de Castilla, junto con
varios terrenos de alrededor. La familia de mi marido la adquirió en
mil setecientos veintiocho para alimentar la importante cabaña ganadera que poseía. En aquellos tiempos, la construcción principal estaba
en el pueblo —palacio del esquileo
del marqués de Perales—, mientras
que el caserío albergaba, aparte de
la iglesia, todas las casas de los trabajadores de la finca, que, en aquellos
tiempos, eran muy numerosos. Tras

la guerra civil, el bisabuelo de Beltrán el marqués de Castelar trasladó
la residencia del pueblo a la finca
debido al mal estado del palacio por
la guerra.
UNA ANTIGUA IGLESIA
ROMÁNICA DEL XI
—La casa es realmente antigua.
—Sí. Es anterior a las de casi todos
los pueblos de la zona. Su construcción data del siglo XI. De hecho,
formaba parte de una iglesia románi-

ca, de la que solo queda la capilla
adyacente, y todo el conjunto era
parte de un monasterio que se llamaba Santa María de Prados.
—Hay hasta iglesia.
—Sí, y su virgen, la Virgen de Prados, tiene una historia que contar, ya
que durante la guerra de Independencia se escondió en una cueva
para que las tropas francesas no la
profanaran, y, durante todo este
tiempo, la virgen siguió siendo vene(SIGUE)
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Izquierda, el pasillo,
donde se encuentran algunas habitaciones, está decorado con cuernas en
las que cuelga una
divertida colección
de sombreros. Arriba, detalle de uno de
los dormitorios de
invitados, con dos
pequeñas camas
con dosel. El cuadro
que vemos a la derecha fue pintado por
el bisabuelo de Beltrán, marido de Marta, Luis Patiño y
Mesa, VII marqués
del Castelar. Al lado
(derecha), dormitorio principal con chimenea, que destaca
por su gran amplitud, el techo de vigas de madera a dos
aguas y la cama con
dosel. Derecha, Marta junto a un carro
lleno de los quesos
«brie» rellenos de
crema de trufas y
boletus que ella elabora y decora
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rada en secreto. Cada ocho de septiembre celebramos su
fiesta sacándola en procesión. Después de oír Misa, hay una
merienda en la que participan familiares, amigos y gente
del pueblo, En esta iglesia hemos hecho todos los bautizos
y Primeras Comuniones de mis hijos, y seguro que alguno
se casará en ella.
—Seguro que, años atrás, han estado aquí grandes personalidades.
—Destacaría todas las visitas que venían a su plaza de toros. Aunque, hoy en día, su uso se restringe a capeas privadas entre amigos; en ella han entrenado y toreado grandes
figuras del toreo de principio de siglo como Lagartijo,
Marcial Lalanda, Joselito, etcétera… La familia de mi marido ha sido muy taurina.
—¿Cuándo sueles venir más a esta casa?
—La casa está muy vivida. Desde que nos casamos han
sido muy pocos los fines de semana que nos hemos quedado en Madrid. De hecho, si no tenemos otro plan, venimos

Marta, sobrina de la infanta
doña Pilar, es nieta de los marqueses de la Deleitosa —su
abuelo fue uno de los fundadores de Banesto y su primer
presidente— y su marido, bisnieto del marqués de Castelar

prácticamente todos los fines de semana.
También en cuanto los niños acaban el
colegio nos instalamos en ella. Y de esa
manera pueden montar a caballo y disfrutar de sus primos y tíos. Tanto Beltrán
como yo vamos y volvemos a Madrid diariamente para trabajar dada su cercanía.
UNA LARGA TRADICIÓN CULINARIA
EN LA FAMILIA
—Estudiaste Administración de Empresas en Reino Unido, pero llevas muchos
años en el mundo «gourmet».
—Todo empezó cuando rellené un queso para ir a una cena de amigos y a todos
les gustó muchísimo, tanto que, al llegar a
casa, uno de ellos me llamó para encargarme uno grande para una reunión de tra-

bajo que tenía con unos extranjeros. De
ahí, y sin darme cuenta, empecé a tener
varios pedidos, todos ellos a través de referencias y por el boca a boca. Desde entonces, aquí estoy, después de siete años, con
clientes fijos y espontáneos, disfrutando
de este pequeño negocio cada día, experimentando y mejorando, procurando
siempre cuidar a mis clientes lo mejor posible. De hecho, muchas veces el diseño
del queso lo hacemos conjuntamente el
cliente y yo.
—Tu marido también se dedica a este
mundo.
—Beltrán siempre ha trabajado en banca, pero ahora está volcado en sus tiendas
de jamón (Beher). Siempre me anima a
(SIGUE)
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crecer y a experimentar más en este
mundo. Me animó muchísimo en
todo momento y me ayudó con todas mis catas y experimentos.
—¿De quién crees que has heredado tu pasión por la cocina?
—De mi madre, por supuesto.
Siempre me inculcó el amor por la
cocina. Desde pequeña me pegaba a
ella en la cocina y siempre tuvo la
paciencia de explicarme cada receta
que hacía. La verdad, puedo presumir de que por parte de madre hay
una larga tradición culinaria en la
familia.
Realización y texto: LOLA DELGADO
Fotografía: ANDREA SAVINI
Fotografía personaje: VICTORIA MUÑOZ
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Marta estudió Administración de Empresas, pero lleva muchos años elaborando
sus propios quesos y su marido cambió la banca por las
tiendas de jamón

Pie de foto falso, volores molumque et molorestio. Dem ea alibusam, nosandent est, commodi onecto iunt quam, solupitae nit acculpa rchillu ptaturiatis doluptiam dolupta tatist ea nobis eum fuga. Nem facerib earitiat od quibusdandit aliti ommo ommoloribus endis aut dis andigenDerunt.
Entusantiam, comnia non rehenis atempor aut ad quis quis molora consend

«Nuestra casa se compone de cuatro casas de trabajadores y la antigua tahona que daba servicio a la finca en los tiempos de la posguerra», explica Marta, que posa, sobre estas líneas, junto a los quesos que fabrica. Al lado, posando con dos de sus caballos y con toda la sierra de Guadarrama al fondo. Abajo, vista general de uno de los distribuidores de la casa, donde se aprecian las vigas de madera en el techo y los suelos de barro.
Al fondo, Marta apoyada en la puertas que dan a uno de los salones. Izquierda abajo, vista general del patio, donde hay una pequeña fuente de
piedra, y zona de estar en torno a una mesa
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