
Un feliz redescubrimiento. El Ermitage de SanPetersburgo acaba de sacar a la luz una 
colección de dibujos de Goya, que ha tenido ocultos durante décadas en sus almacenes,-y 

R!CAROO cr"''TEUAS zaragoza 
El pasado 3 de diciembre mau- . 

guraba el Museo de la Erm.ita o 
Ermitage de San ~tenbwgo una 

,~, muestra de dibujos secuestrados 
por más de medio siglo en Jos sO
tanos de esta famosa pinacoteca. 

La exposición cObras· maestras 
de! dibujo europeo. Tesoros de <» 
lecciones alemanas de la pregue
ITa» redescubre, entre otras ma
ravillas, una colección de trein
ta y dnco dibujos de Go}-a pro
veníentes del s.aqueo que las tro
pas soviéticas perpetraron en la 
residencia berlinesa del empresa
rio alemán Otto C-erstenberg. & 
na..1"1dero propietario de la com
pañia de seguros Victoria. 

Esta serie goyesca. conocida. y 
{..; publicada en diversos inventarlos. 

enrre Jos que destacan los del his
oanista Pierre Gassier. había si· 
do dada de baja del conjunto de 
obras ~"ivas~ del de Fuendetcxlos. 
Todos ellos pertenecieron al pin
tor zaragozano 8erP.ardino Mon
tañés. gran coleccionista y amigo 
de todos Jos graildes romá,'lticos 
de su época. Desde hoy, estoS 
treinta y tantOS goyas se vienen· a 
sumar al casi millar de dibujos 
catalogados del autor de las cFin
tu..'<lS negras~. 

Un colea:ionista 
Todos estos dibujos. antes de De-

"':-. gar a manes de Gerstenberg. 
habían sido vendidos en España, 
procedentes de la testamentaria 
del gran historiador del arte y di
rector del Museo del Prado Au
rellano de Beruete y Moret (1876-
1922). hijo del paisajista hornQ
nimo y casado con una hija del 
también pintor Darlo de Regayos.. 

Beruete fue. en Sl:l época. uno 
de los grandes espedalistas in· 
temaconales en Gaya. aunque la 
mue.rte le llegó repentinamente 
en plena madurez. Publicó una 
serie de estudios velazqueños. ro
yas salas en el Prado reformó. y 
sobre todo una trilogía inestima-

, '" ble aún hoy en día: ~Goya, pintor 
de relJ"atos>. ~Goya. composici~ 
nes y figuras> y ~ grabadcm 
(Mad,-id, 1917·1S18~ en ios que ~ 
visab.2 críticamente toda la pro
ducción de! aragonés. • 

Con motivo del centena...rio de 
la muerte de don Francisco en 
1928. otro director del Prado. el 
gran erudito Frandsco Javier Sán
<:hez Ca..7ltÓn. organizó con gran 
Ún.o una síntesis biográfica reá
lizada a partir de todos los estu· 
dios de Moret. Don Laureano po
seyó 1ll'..a gra..r¡ colección artística. 
entre la que destacaban las obras 

\~''; (algunas sólo presuntas) de w. 
ya: pinturas Idos retratos. de la 
reina Maria Luisa y de la mar
quesa de Casa Flores. y dos ro
cetos). grabados y dibujos. Entre 
estos últi..'nos figuró íntegra la ro
!ecoón de nuestro Bernardino 
Monta5es Pérez, adquirida en su 
testamentaria zaragozana tr.ls su 
muerte. acaecida el 6 de enero de 
1893. 

Un pintor zaragozano 
¿Quién fue este artista ara

gcnés. en su tiempo uno de los 
más laureados e imponantes, y 

• hoy casi olvidado? Nadó en Za
ragoza el 20 de mayo de 1825. a 
un paso de la Casa de Gaya. eu1a 
calle de la Moteria Ce~. 
duodécimo hijo de un sástre 
huérfano hijo de un héroe de los 
Sitios de Zaragoza , 

Fotm.ldo en la Real Academia 
de Bellas· Arres de San Luis. en la 

. que andando el tiempoalcan
.ta!la primero el grado de acadé
mico de número ydespués el de 
director. ruvo porprindpal ma
estro al escultor Tomás llovet. A 
los nueve años pintó su ·primer 

,;,. ,cuad.."'"O. regalo para la igl~a de 
Sama lsabeJ. (mois conocida como 
de San Cayetano), propiedad de 
la Diputación de Zaragoza. en re
cuerdo del patrocinio qüe ejerció 
esta ir.stitución:en la orfandad de 

que nos revelan la maestría artística del pintc;r de Fuendetod.os 

El Etmitage redesdtbre 
una gran col~cci.{)D. !le. d!bujos 

• Las 35 piezas 
que expone 
la pinacoteca 
pertenecieron 
al pintor 
zaragozap.o 
Bernardino 

su padre: darla esta -precocidad y 
sus buenas dotes. un burgués za.. 
ragozano. Santos Sanz. pagó la 
ampliadón de sus· estudios en la 
Escuela de Pintura. Escultura y 
Grabado de la .Academia de San 
Fernando de la Villa Y Corte .. Allí 
trabó ccntacto con un artista tras-

cendental en su biografia. Fede
rico de Madraza. A pesar de la di· 
ferencia ..:.~ edad y nivel social de 
aIr .... ·OS:' la. amistad fue entrañable 
y ~ ~a la.vida. 

Labor doceD.te 
las ~tud~.; 4e· la: guerra d-

vil carlista, debieron afectar a la 
economía de· su mecenas y ·tuvo 
que buscarse la vida por libre. 
Aprobó en 18481as primeras 0I» 
siciones libres en mucho tiemoo 
para becario de la Academiaf.s.. 
pañolaen Roma. 

En la Ciudad Eterna pennane-

ció desde 1848 a 1852. Allí fue 
compañero de otro Madrazo. 
Luis. de Ignacio Palmerola. Fran
cisco lameyer o el gran arqui· 
tecto madrileño Francisco Jareño 
(autor del Palacio de Museos -hoy 
Biblioteca "y Museo Arqueológico 
Nadonales- o de importa,.ltes re-

formas en el Prado}. 
RetoITió toda Iralia Y Eu.."Opa es

tudiando su arte y monumentos. 
dejando cientos de · dibuj~ 
acuarelas en sus arteras. De re
gieso a Madrid fue profesor en la 
Academia de ColOrido Antiguo y 
Ropajes. y por su ~ pasaron ro-
dos losgrandes:de la pintura del 
ocb.odentos·español, desde Eduar· 
do Rosales hasta Casado del Ali
sal ·0 Antonio Gisbert. pasando 
por.su ~"'lo Marceli.~o .de Un
ceta. 

Sin embargo, su personalidad 
entrañable y . familiar le hizo de-
jar e.ll cuanto pudo la Corte por 
raregresara su· querid.3 Zarago-
za.tal.como ·sedesprendé·de la 
correspondencia conser.rada,y de: 

~~~~~;:'E:e~~~: 
tes yruvo nume!"OSOS ca.rgo;s: Fue 
vocal ·de la Comisión Provincial 
de Monumentos Artísticos. Re
trató a to$l.il burguesía y la a.ris
tocracia locales de· la Restaura

recIbió encargos tan sigui
embleffiáticos como .la 
la cúpula Il"".ayor de la 

recién inaugu~ 
.:a<l"P1m:er""~ . de 

los Bayeu y Goya. 
artista fue de ideas -tan

en.lo político como en lo anís
rico-. conservadoras. que entton
can con un romanticismo es.
pañol "de"estirpe tradicionalista. 
católica,.más en la linea de Ola
teaubriandque de ~udelaire. 

Amigo de los Madraza· . 
Montañés tL1\IO gran afióón por 

coleccionar obras y objetos a..11ÍS-
tiros a..'ltiguos. y entre ellos des
tacó el capítulo de sus goyas. don
de junto,a cierto número de obra· 
gráfica (las edióones estampadiS' 
parla Calcografia Nadonal por 
encargo de la Academia de San 
Fernando) estuvieron los ·dibujos 
cdescubiertOSJ en el Ermitage. 
Agradezco al licenciado José An
tonia Hemánde:z: latas la noticia 
de . estascola;ciones goyesc:as. so
bre las que muy pronto publicará 
un importanu! estudio. dentto de 
su gran monografia sobre Ber
na.n:fino MOlltañés. . .. 

lps dibujoS procedlan de la ~ 
lecdón· desu ·gran amigo el pin
tor Federico de ~Madrazo. quien 
compró una pane sustanciosa de 
los d.ibujosconservad.os ¡x>r F~ 
cisco deCoya. y que fueron ven
die."1do primero .su hijo Javier (;o. 
ya y luego su nieto Mariano. A es-
tas mismas fuentes acudieron el. 
tambiéri aragonés y amigo ínti
mo de Montañés y de los Ma· 
drazo. Valentín Carderera. que se 
llevó 1a.mayor cantidad. y el con
suegro de Madraza. Román Ga· 
treta. 

SDresivas compras 
Las vicisitudes de toda esta 

obra han sido muchísimas... algu
nas de ellas peregrinas. B. grueso 
de· las compras de Garreta pasó 
en 1866 al antiguo Museo de la 
Trinidad. de Madrid· (y rras su 
dausuraal del~ ,del que era 
director Madrazo),. de lo. que. fue 
impulsor su exsu~or, el 
demócrata liberal Gregario ero
zadaVillaamil. . tipo genial y 
romántico entre cuyas acciones 
goyescas hay q" agI3de<erl< el 
descubrimiento en las buhardillas 
del Palacio Real 'de Madrid ::ras la 
GloriQSa de los carto~ para la
pices rollados pintad~ el : siglo 
anteri()r. por Gaya y qIy3 publi· 
cación realizó: en 1870. 0tIa par
te'delacolf,n:iÓl! de Ganeta por 
herencia tam:iliar jrá a . parar a 
Mari<Ulo ,F<>rtunY. a Venecia. lo 

d~~~~~eii~ 
. Metro¡>olitaIll>IUsewA of Al< de 

Nueva YOrk. Las CQS3$ ·de Carde
rera f4eron fundament:aimf!nte al 
Museo de! Prado. po!mlta de·su 
sobrino Mariano Calderera Potó, 
y a la Bib!itJfI~Cét" NacionaL 


