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Se sabe que a su llegada a Madrid 
con sólo 15 años se encontró desarrai-
gado, no sólo socialmente, sino tam-
bién respecto del privilegiado entorno 
natural en el que se había criado. Gra-
cias a su tesón, voluntad y estudios sol-
ventó su integración hasta tal extremo 
y con tal eficacia que no sólo logró ocu-
par los principales puestos de la Na-
ción, sino que se creó una corriente 
que ha pasado a la Historia de España 
con el nombre de maurismo. Así pues, 
no sólo se adaptó a la sociedad sino 
que adaptó ésta a sí mismo. Lo que, sin 
embargo, nunca pudo traerse fue la 
 belleza de su Mallorca natal. 

Asentado en Madrid, siempre viajó 
provisto de sus inseparables herramien-
tas de pintura. Desarrolló su afición tan-

to en sus desplazamientos, estivales y 
profesionales, como en salidas de la Ca-
pital al campo con el único objeto de pin-
tar. Tal fue el motivo de su postrer viaje 
al Canto del Pico, desde donde nuestro 
protagonista salió al encuentro de la 
eternidad mientras era feliz con su afi-
ción. De ese encuentro con la naturaleza 
y sus gentes, que con insistencia busca-
ba, tenemos el testimonio de sus obras y 
los motivos representados tantas veces 
que nos enseñan lo que encontraba: las 
montañas y valles, los pueblos y peque-
ñas villas, las costas... en todos ellos se 
pueden hallar reminiscencias, cuando 
no motivos, en esencia mallorquines. 

La isla tiene unas características que 
la hacen particular y única como en-
torno na tural, siendo la primera y más 

N
O TRATA el siguiente artículo de es-
tudiar al Maura pintor, cuyas sobre-
salientes cualidades son de sobra 

reconocidas y apreciadas; como tampoco pretende abundar en la historia de la re-
sidencia de la familia, El Pendolero, levantada por su nuera, Julia de Herrera, en 
Hoyo de Manzanares. Por el contrario, fijaremos nuestra atención para tratar de 
comprender qué buscaba, qué encontraba y y qué satisfacía a través de su obra 
pictórica, y específicamente, en la sierra hoyense. 

A"ONIO MA#A, 
     $ PI"#A  
     % $ SIER&  
     '(%ENSE

Juan Manuel Hortelano 
Fe!nández de Use!a 

Fotog!"ías de Manuel Villa!es Ma!cos
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tiquísimo Calatrava, que se asoma a la 
bahía palmesana junto a la Catedral, 
mientras el sol se pone tras las estriba-
ciones meridionales de la sierra hun-
diéndose en el mar más allá de 
Dragonera. 

En la sierra de Guadarrama encontró 
muchos paralelismos, excepto la costa: 
la misma disposición geográfica, la mis-
ma protección de los elementos y la mis-
ma paleta de colores, más vivos si cabe 
por la falta de humedad. También la flo-
ra y la fauna guardan correlaciones im-
portantes, que colman al resto de los 
sentidos y especialmente al olfato, por 
ser este quien despierta quizá los prime-
ros recuerdos y sensaciones en nuestro 
cerebro. Tanto si uno se encuentra en las 
estribaciones del Picazo hoyense como 
en las del Peñón de Honor mallorquín y 
después de un chaparrón primaveral 
cierra los ojos, fácilmente podría con-
fundirse invadido por el tomillo y el ro-
mero, el pino y la lavanda. 

importante de todas ellas la Sierra de 
Tramontana, que con una orientación 
suroeste a noreste determina el abrigo 
de la isla de los vientos marinos y bo-
rrascas, protegiéndola con particular 
efectividad en invierno. Esa red de nu-
bes en la que se convierte la cordillera se 
acrecienta sobre todo en los atardeceres, 
con una regalía de colores que se apre-
cian especialmente desde el Sur. Pode-
mos imaginar a un joven Maura 
contemplándolos desde su barrio, el an-

Antonio Maura y Montaner (Palma de Mallorca, 2 de mayo de 1853 - 
Torrelodones, 13 de diciembre de 1925) fue cinco veces Presidente 
del Consejo de Mini!ros de España, así como Mini!ro de Ultramar, 
Mini!ro de la Gobernación, Mini!ro de Gracia y Ju!icia y Diputado.
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Pero no nos podemos sustraer al he-
cho de que concedía a la pintura sólo el 
poco tiempo libre del que disponía, y 
que con las responsabilidades con las 
que cargó toda su vida que le ataban a la 
Capital no podía ir mucho más lejos. Re-
cordemos que por entonces la semana 
laboral abarcaba de lunes a sábado, 
siendo él un consumado madrugador 
que bregaba con jornadas extensas. Ape-
nas un día, una mañana para su afición, 
que no ocio. 

Y es que cuando tuvo oportunidad, 
pintó allá donde fue, no sin descanso 
sino en el descanso de sus obligaciones y 
actividades. Se puede razonar que es la 

Otro motivo que le inclina al Guada-
rrama es que por entonces los artistas 
lo habían redescubierto y se afanaban 
en pintarlo. Autores como Haes, More-
ra, Regoyos o Martín Rico; y pasando 
por la Sierra de Hoyo Beruete, Muñoz 
Degrain, Fernández de la Oliva, Alcán-
tara... Antonio Maura, siempre pen-
diente de todo y conocedor de todos, 
no fue ajeno al influjo, en el que se ini-
ció intercambiando pinceles con el es-
critor Benito Pérez Galdós y al que 
también aportó el gran Sorolla, otro 
nacido a orillas del Mediterráneo que 
fue cautivado por las montañas madri-
leñas. 
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de cualquier actividad humana, el traba-
jo incansable. 

Podemos tomar varias lecciones de tal 
ejemplo: la primera de ellas sea acaso 
que pintando, descansaba. En una socie-
dad donde para recuperar fuerzas se 
practica con tanto ahínco el no hacer 
nada, llama poderosamente la atención 
que Maura llenara su descanso con una 
disciplina artística en sí exigente y que le 
requería un desplazamiento y un esfuer-
zo notables al respecto. Su descendiente, 
Alfonso Pérez Maura, lo define con exac-
titud: «... pero realmente Antonio Maura 
buscaba en la pintura el método de eva-
sión imprescindible para, a través del 
descanso y de cambiar de actividad, vol-
ver a poder estar atento y activo en el 
bregar diario...». 

De esta manera un político que real-
mente era mucho más inscribió su 
nombre en la larguísima lista de artis-
tas que habían comenzado a pintar la 
sierra hoyense desde mucho antes, aca-
so cuando Velázquez trajo a Rubens en 
el verano de 1628 hasta los frecuentes 
pasos de Goya terciado el siglo XVIII, que 
al igual que Maura alternaba las pintu-
ras con la caza. 

Su legado en el arte no es sólo su 
obra pictórica, va muchísimo más allá y 
es de importancia tan decisiva que 

cercanía el motivo primero por el que 
venía a nuestras montañas, aunque tam-
bién se deduce más acertadamente estu-
diando la Historia, que es el motivo por 
el que la Capital vino a los pies de la sie-
rra... para no tenerla lejos. 

Hasta debemos estudiar con detalle 
la elección de la técnica utilizada: la 
acuarela. Difícil, que requiere una 
mano experta para empezar a dar re-
sultados, rapidez y soltura de ejecu-
ción, dominio de los pigmentos, 
exigente con la inten sidad e intoleran-
te con el error. Las notas definitorias 
de la acuarela, junto con su preferen-
cia por los formatos pequeños, pueden 
darnos una idea sobre el motivo de su 
preferencia por dicha técnica, que co-
nociendo al personaje no puede ser 
otra que la economía de recursos para 
algo con lo que no debía distraerse de 
sus objetivos primordiales así como la 
facilidad para un transporte sencillo y 
casual. Es harto probable que basara 
su arte conforme a sus obligaciones en 
vez de adaptar sus medios hacia su 
gusto. Porque contemplando sus acua-
relas es lógico deducir que habría sido 
un portentoso pintor al óleo. 

A todo lo expuesto tenemos que su-
mar algo que sin duda habrá razonado 
ya el lector, una titánica disciplina. Con-
tó con los consejos de sus hermanos Bar-
tolomé, genial grabador, y sobre todo, 
Francisco, eminente pintor, así como 
con las clases de Ángel Avilés, su profe-
sor de técnica. El Presidente del Gobier-
no, el Ministro... se convertía sin 
solución de continuidad en alumno para 
ser mejor pintor, resistente a la corro-
sión de la adulación, consciente de su 
arte y dominando la clave para el éxito 

Arriba, primera imagen de la pá#na de enfrente, el recibidor 
de la Fundación Maura, con el r$rato de Antonio Maura  
por su hermano Francisco en primer término 
 
1. Arroyo Manina junto al an"guo trazado de la M-618, la 

carr$era a Colmenar Viejo 
2. Arroyo Peregrinos desde la finca La Navata, con El Picazo 

vi!o desde el oe!e. 
3. Arroyo Trofa en las cercanías de Las Colinas, con la sierra 

hoyense nevada
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4. Parte alta de la finca 
Casablanca, con la sierra 
hoyense desde el E!e 
5. Cantera en la sierra 

hoyense 
6. Los Picazos desde el sur, 

en la salida del Canto del 
Pico al jardín botánico 
7. Pradera del jardín 

botánico del Canto del 
Pico 
8. Canto Ha!ial y Pico del 

Águila desde una an"gua 
casa de labor en la 
a%ual Berzosa 
9. Una de las an"guas 

entradas a la Finca Los 
Peñascales

54

76

98
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1O. Rebaño en las Praderas entre el arroyo de La Berzosa  
y El Berzalejo 

11. Cementerio en Cantabria 
12. Ca!illo de Manzanares El Real, d$rás La Pedriza

13-14. El Ca!illo de Viñuelas desde el sure!e, con el fondo  
de la sierra de Guadarrama, y desde la vaguada del sure!e  

15. Real Mona!erio de San Lorenzo de El Escorial desde el sur

1O 11

12 13

14

15
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16. Sierra de Guadarrama, Canteras de 
Zarzalejo 

17. Sierra de Guadarrama desde las 
e!ribaciones de Cuelgamuros, al fondo la 
Maliciosa y Si$e Picos 

18. Pico por Juan Espina y Capo

16 17

18



Antonio al periodista José María Carrete-
ro en 1913: «... los ratos libres los dedico 
a pintar y al campo. Y, sobre todo al cam-
po. Yo siento gran pasión por el campo. 
En el campo se vive más cerca de Dios y 
más cerca de la naturaleza. El campo es 
belleza, serenidad de espíritu y salud. 
También es donde está uno más consigo 
mismo. Yo no me explico cómo todos los 
hombres, pobres o ricos, no le dedican 
un día a la semana...». 

Disfruten pues de una selección de 
obras de Antonio Maura, de Hoyo de 
Manzanares, de su sierra y de otros pa-
rajes cercanos, unas confirmadas por la 
razón y otras por el entendimiento, que 
inéditas hasta la fecha, disfrutamos gra-
cias a la generosidad de la Fundación 
Maura, que este año celebra medio siglo 
de provechosa existencia. 
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siempre estaremos en deuda con él: fue 
uno de los pioneros en la protección del 
patrimonio cultural español, tanto a ni-
vel personal, como atestigua el hijo de 
Beruete, Director del Museo del Prado, 
en nota de agradecimiento por la dona-
ción para la adquisición de una pieza 
histórico-artística; social, donde plasmó 
sin ambages su postura en su discurso de 
entrada en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando; y legal, logrando 
establecer la primera norma para tratar 
de terminar el expolio cultural que pade-
cía España desde el siglo XIX. Llegados 
aquí, es plausible que en un futuro su fi-
gura pueda estudiarse como la de un 
pintor y mecenas del Patrimonio Nacio-
nal que, además, fue político. 

Para finalizar, no me resisto a citar el 
apunte de la siguiente afirmación de don 

‘La exposición en el Círculo de 
Bellas Artes’. Reportaje del 29 
de enero de 1907 y ‘En la 
muerte de Antonio Maura’. 
Noticias y columnas del 15 de 
diciembre de 1925. Hemerote-
ca del diario ABC. 

Real Decreto de 16 de febrero de 
1922, sobre exportación de ob-
jetos artísticos. Gaceta de Ma-
drid. Año CCLXI, Tomo I, 
número 50. Páginas 761, 763 y 
764. Domingo, 19 de febrero 
de 1922. 

‘La costa de Madrid: Hoyo de 
Manzanares’. Isabel Monteja-
no Montero y Francisco Gugel 
Álvarez. Reportaje del 22 de 
agosto de 1978. Hemeroteca 
del diario ABC. 

‘Crónica General de Torrelodo-
nes’. José de Vicente Muñoz. 

Original mecanografiado. Ar-
chivo Histórico de Torrelodo-
nes. Fechado a 15 de julio de 
1990. 

‘Antonio Maura y sus reflexiones 
sobre patrimonio artístico: El 
discurso de ingreso en la Real 
Academia de Bellas Artes de 
San Fernando que nunca pro-
nunció’. María José Martínez 
Ruiz. ‘Academia’, Boletín de la 
Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando. Páginas 111 
a 141. Número 108/109. Primer 
y Segundo Semestres de 2009. 

‘Antonio Maura: acuarelista al 
natural’. Alfonso Pérez-Maura 
y de la Peña. Artículo publica-
do en Numen digital. Publica-
do el 25 de septiembre de 
2010. 

 

‘Las acuarelas de Maura (1958, 
Manuel Sayans)’. Presentación 
del documental restaurado y 
digitalizado. Aula de Música 
del Campus Cultural de la Uni-
versidad de Cantabria. 26 de 
enero de 2017. 

‘Antonio Maura - Reales Acade-
mias, acuarelas, caza y campo’. 
Alfonso Pérez-Maura y de la 
Peña. Editorial Real de Catorce 
Editores. 978-84-122001-6-4. 
2021. 

‘Antonio Maura y Montaner’. Bio-
grafías de Académicos de la 
Real Academia Española. 

‘Maura y Montaner, Antonio’. 
Biografías - Real Academia de 
Historia. 

Investigación de campo (2020 a 
2022) en la Fundación Antonio 
Maura.
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