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PRESENTACIÓN

Muchos avatares ha sufrido este ensayo cuya redacción, 
viejo sueño, ha tiempo que acariciaba. 

Quería evocar los lugares de la capital de España que nos 
recuerdan a Eduardo Rosales, o bien por documentos fehacientes 
o por citas del propio pintor o por su presencia a través de sus 
obras, que darle forma me ha llevado a ensayar diversos enfoques. 
Por fi n opté por un sencillo esquema expositivo: Citar la calle 
madrileña de referencia, contar brevemente su historia y concluir 
la relación que el lugar tuvo con la vida de Rosales, ilustrándolo 
con la documentación que aportamos.

Muchas de esas calles y edifi cios desafortunadamente 
han desaparecido. 

Este es el cuerpo del ensayo. Como es lógico tenía que 
encuadrar la vida de Rosales en la España que le tocó vivir y el 
Madrid que conoció y amó. De ahí dos capítulos introductorios 
a la fuerza brevísimos pues, además de no ser el objeto de mi 
ensayo, hay tanta y magnífi ca bibliografía, que recojo al fi nal del 
escrito, sobre esta época de nuestra historia patria y de Madrid, 
en concreto, que valga una breve y sintética referencia para situar 
la vida del pintor.

Recordamos también las obras de Rosales con tema 
madrileño y fi nalmente las obras que en los diversos museos 
y entidades de la capital conservan del pintor.Todo ello queda 
mejor explicitado en el “Índice”.

Siempre ha sido para mi una satisfacción escribir sobre 
todo lo concerniente a Eduardo Rosales que me ha obligado a 
bucear en la historia de la España del s.XIX del Madrid isabelino y 
las manifestaciones artísticas de esa época, pues la vida del pintor 
coincidió prácticamente bajo el reinado de Isabel II, experiencia 
vivida que me ha llevado a comprender mejor la España y el 
Madrid de hoy y su evolución artística, política y urbana.

Debo agradecer a mi hermana su gran colaboración; 
a Marta Crespo Ajenjo que ha pasado mis manuscritos, con 
auténtica profesionalidad a los medios electrónicos; a Nacho 
Martín Cárdenas, por su acertadísimo diseño, serio y atractivo; y 
a Ángel Molina Muñoz que me ha proporcionado una bibliografía 
inestimable.

               Luis Rubio Gil
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Isabel II, por Casado del Alisal. 1865. Palacio Real de Madrid. O./L. 1,205 m x 0,88 m.
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LA ESPAÑA DE
 EDUARDO ROSALES
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La España de Rosales
1830 * Nace Isabel II

Reinado de Isabel II        
(1833-1868)

La minoridad 
(1833-1842)

1833 * Regencia de María Cristina
 * Primera Guerra Carlista

1834 * Estatuto Real (Martínez de la Rosa)
 * Supresión de la Inquisición
 * Matanza de frailes en Madrid

1835 * Quema de Conventos en Barcelona
 * Muerte del general Zumalacárregui en el asedio a Bilbao
 * Desamortización (Mendizábal)
 * Supresión de Órdenes Religiosas excepto las de beneficencia

1836 * Motín de los Sargentos en la Granja
 * Nace Eduardo Rosales (4 de noviembre)

1837 * Constitución de 1837
 * Carlos Mª de Borbón llega a las puertas de Madrid

1839 * Convenio de Vergara. Fin de la primera guerra carlista
1840 * María Cristina abdica y se exilia
1841 * Regencia de Espartero. Gobierno progresista

 * O´Donnell se subleva en Pamplona
 * Diego de León es fusilado
 * Barcelona es bombardeada
 * Narváez triunfa en Torrejón de Ardoz

 

Mayor
de edad

(1843-1868)

1843 * Comienza “la década moderada” con el General Narváez
1844 * Nueva Constitución (moderada)

 * Se crea la Guardia Civil
1846 * Matrimonio de la Reina con D. Francisco de Asís, su primo
1848 * Segunda Guerra Carlista

 * Se inaugura el Ferrocarril (Barcelona-Mataró)
 * Levantamientos populares

1851 * Gobierno de Bravo Murillo
 * Concordato con la Santa Sede

1853 * Gobierno del Conde de San Luis
1854 * “La Vicalvarada”

 * “Bienio progresista” con O´Donnell
1855 * Se crea el Banco de España
1856 * Se crean las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes
1857 * Ley Moyano sobre la enseñanza pública
1859 * Guerra de Marruecos
1860 * Victoria de Castillejos. Toma de Tetuán
1861 * Expedición a Méjico
1862 * Guerra del Pacífico
1866 * Narváez sucede a O´Donnell

 * Sublevación del cuartel de San Gil
1868 * Pronunciamiento de Topete, Serrano y Prim: Revolución 

    llamada “La gloriosa” 
 * Batalla de Alcolea
 * Isabel II es destronada y abandona España

* Se adopta la peseta como unidad monetaria

De la Revolución a la 
Restauración
(1868-1875)

1869 * Nueva Constitución
 * Serrano es elegido Regente del Reino. Prim Jefe de Gobierno

1870 * Asesinato de Prim
 * Amadeo I de Saboya, Rey de España
 * Isabel II abdica en su hijo Alfonso

1872 * Tercera Guerra Carlista (hasta 1876)
1873 * Amadeo I, abdica

 * Primera República. Presidentes: Figueras, Pi y Margall,
    Salmerón y Castelar
 *Muere Eduardo Rosales (13 de septiembre)

1874 * Golpe de Estado del General Pavia
 * Gobierno provisional de Serrano

* Reinado de Alfonso XII
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LA ESPAÑA DE ROSALES

Eduardo Rosales nació en Madrid el 4 de noviembre de 1836. Tres años antes había muerto Fernando 
VII iniciándose la regencia de su esposa María Cristina en espera de la mayoría de edad de la que sería Isabel 
II. Cuando el pintor muera en 1873, había abdicado Amadeo I de Saboya y se proclamaba la Primera República 
Española. Cinco años antes (1868) había sido derrocada la Reina y ya en el exilio parisino había abdicado 
(1870) en su hijo Alfonso.

Así las fechas del nacimiento y muerte del pintor son significativas para conocer la España que vivió 
Rosales, prácticamente coincidiendo con el reinado de Isabel II, el corto reinado de Amadeo I y la I República 
Española que acabaría en febrero de 1874, cinco meses después de su muerte.

Siendo presidente de la República Nicolás Salmerón se crea la Academia de Bellas Artes en Roma 
(1873) que nombró a Rosales su primer director, apoyado por Emilio Castelar, que en septiembre de ese año 
sería nombrado presidente de la breve República.

Fernando VII había dejado una España con los países americanos perdidos, las cárceles llenas de 
represaliados políticos, las universidades cerradas y el pueblo dividido entre absolutistas moderados y liberales, 
entre carlistas e isabelinos, es decir, dejó dos cuestiones aplazadas: revolución y sucesión. 

Presionado por Calomarde, el rey restauró la Ley Sálica en 1832, pero dos meses más tarde dictaba 
una Pragmática que permitiría a Isabel acceder a la corona. Los carlistas se alborotaron y creció el número de 
detenciones.

Isabel II (1830-1904), fue reina a los tres años, declarada mayor de edad a los trece, casada, contra su 
voluntad, a los dieciséis, separada un año más tarde, con reconciliaciones y nuevas separaciones y destronada a 
los treinta y ocho años. Fue reina treinta y cinco años y exreina, en el destierro, durante treinta y seis. Antes de 
morir con setenta y cuatro años, desterrada y olvidada, abdicó en su hijo, tuvo que sufrir la muerte del mismo, 
el rey Alfonso XII (1885) y también la alegría de conocer a su nieto Alfonso XIII, que continuaría la casa de 
Borbón en el trono de España.

Su reinado, con luces y sombras, representó el triunfo de la burguesía liberal en lo político, romántica 
en lo cultural y anticlerical con matices y reacciones en lo religioso. La oposición a esta monarquía liberal 
burguesa provocó en España las guerras Carlistas. 

Las revoluciones europeas de 1848 contribuyeron a la formación de una conciencia obrera de matiz 
socialista que se desarrolló paralelamente a la industrialización y el progreso de las comunicaciones.
 

En el transcurso del reinado de Isabel II, caracterizado por la inestabilidad política, se produjo una 
tendencia hacia la izquierda del liberalismo progresista o “exaltado”, con el triunfo final de esta derivación, que 
terminó con su reinado.

Guerras Carlistas, en ellas se enfrentaron los partidarios de que al morir Fernando VII, reinase su 
hermano Carlos Mª Isidro de Borbón dando valor a la ley sálica que Fernando VII abolió, y los liberales 
partidarios de Isabel II.

Fueron tres las guerras a las que se podía añadir la intentona carlista de 1860 (“Ortegada”). La primera 
tuvo lugar de 1833 a 1840, la segunda de 1836 a 1849 y la tercera de 1872 a 1874.

La primera ocasionó 200.000 muertos. Los dos bandos contendientes contaron con magníficos generales. 
Por los carlistas Tomás Zumalacarregui y Ramón Cabrera y por parte de los isabelinos Baldomero Espartero y 
Ramón María Narváez.

En 1835, Zumalacárregui, obedeciendo órdenes de Don Carlos contrarias a su planteamiento táctico, 
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puso sitio a Bilbao y murió en el combate. Su pérdida fue decisiva para la causa carlista, que no pudo encontrar 
otro hombre de sus cualidades. Además, los carlistas sólo dominaban parte de las Vascongadas y algunas 
provincias meridionales, donde batallaba el guerrillero, luego general, Ramón Cabrera contra las fuerzas del 
isabelino Narváez. En fin, el Pretendiente desaprovechó su gran ocasión de 1837 cuando, con su ejército y el 
de Cabrera amenazando Madrid, no se atrevió a efectuar el asalto decisivo. Hubo de retirarse a las Vascongadas 
con sus hombres agotados y diezmados por la persecución de Espartero y cedió el mando al general Maroto, 
que llegó con Espartero al Convenio de Vergara (1839).

La segunda guerra tuvo un desarrollo discontinuo centrándose los episodios bélicos en Cataluña, 
Aragón, Navarra y Guipúzcoa. El infante D. Carlos Mª Isidro abdicó en su hijo Carlo Luis de Borbón, conde 
de Montemolín. El general carlista Cabrera huyó de España, permaneciendo hasta 1860 algunos focos rebeldes.

La tercera se desarrolló en la Primera República. Siendo presidente Pi y Margall tuvo que afrontar los 
excesos del cantonalismo. Hasta el último villorrio de España quería ser gobierno autónomo. A esto se unió 
el levantamiento de los carlistas en el País Vasco. No pudo con tantos problemas y cedió el poder a Nicolás 
Salmerón que por no firmar las penas de muerte a los sublevados cantonalistas derrotados por Martínez Campos 
y Pavía dio paso a Emilio Castelar que quiso actuar con energía pero no logró someter a Cartagena ni dominar 
a los carlistas que después de su victoria en Montejurra amenazaban Bilbao. El 2 de febrero de 1874 el General 
Pavía disolvió las Cortes. El nuevo gobierno dictatorial presidido por el general Serrano consiguió sofocar la 
rebelión carlista pero no quedaron resueltos los males que padecía España.

Todo le vino a la “reina de los tristes destinos” demasiado prematuramente. Dice el historiador Manuel 
Espadas Burgos:

“Cuando en 1843 jurase la Constitución, uno de sus preceptores, su profesor de Religión, Rodrigo 
Valdés, comentaba que iniciaba su reinado con escasas luces y sin ninguna experiencia. Por todo lo que 
sabemos de ella, hasta el momento, tales palabras son totalmente asumibles. Yo personalmente tengo 
la experiencia, de inestimable valor para un historiador, de haber leído con detenimiento numerosas 
cartas y minutas autógrafas de la reina en los fondos de su archivo privado, que conserva la Academia 
de la Historia. De ahí emerge la personalidad de una mujer de escasísima formación, con una letra torpe 
y de trazo inmaduro, con innumerables faltas de ortografía y con unos comentarios de una simpleza 
absolutamente impropios de una persona que había ocupado durante treinta años la jefatura del Estado.  
Su actuación, como más adelante indicamos, durante el exilio explica en gran medida el comportamiento 
durante su reinado.

Hoy por hoy los trazos con que la define José Luis Comellas son perfectamente aceptables: Mujer 
simpática, castiza, espontánea, poco culta, resultaba una curiosa mezcla de majestad y ordinariez… 
No era la persona ideal para presidir la complicada realidad histórica de su tiempo”.

En los treinta y cinco años de reinado se celebraron veintidós elecciones y el Consejo de Ministros tuvo 
casi sesenta presidentes.

No todo fueron sombras en el reinado de Isabel II. Hubo años en que la economía mejoró y se pudieron 
acometer la construcción de las primeras líneas de ferrocarril, se fundaron las primeras sociedades anónimas, 
se inauguró el Palacio de las Cortes, el Teatro Real, se hizo un plan de puertos y canales, de construcciones 
navales, y de Instrucción Pública (un 60 por ciento de los españoles no sabían leer ni escribir), se construyó 
el Canal de Lozoya, se firmó el Concordato con la Santa Sede, se creó el sello de Correos, se regularon los 
derechos de autor, se crearon las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, se planificaron el desarrollo de las 
ciudades, se aprobó la Ley de la Banca, se creó la Guardia Civil, se recuperaron las islas de Fernando Poo y 
Annobon en el Golfo de Guinea, se incrementó la explotación minera, aumentaron las inversiones públicas, 
las sucesivas leyes de reforma agraria fueron mejorando la suerte de los campesinos, la población del campo 
aumentó y se alejó la locura del hambre, aunque no siempre fue acertada la política industrial por la escasez de 
capitales, se fundó el Archivo Histórico Nacional, la construcción de los altos hornos en Málaga, la Felguera, 
Santander, Varacaldo y Sestao, se favoreció la industria textil catalana y se creó un tejido bancario y financiero.
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Pese a vaivenes y vicisitudes el reinado de Isabel II se desarrolló bajo parámetros constitucionales,  
hasta alcanzar la implantación del sufragio universal masculino tras las revolución de 1868.

En el exterior tuvimos intervenciones bélicas de escasas consecuencias políticas: La guerra de 
Marruecos, que prestigió al general Prim vencedor en Castillejos, y al general O´Donnell que se apoderó de 
Tetuán. La paz de Wad-Ras decepcionó a la opinión pública. Intervinimos en México, con Inglaterra y Francia 
para defender al emperador Maximiliano, frente a Benito Juárez. Prim optó por retirarse de la empresa. La 
guerra del Pacífico, la escuadra española se apoderó de las Islas de Guano y tuvo que enfrentarse a Perú y a 
Chile. Méndez Nuñez borbandeó los puertos de Valparaiso y Callao. Con la intervención de los Estados Unidos 
acabó la guerra.

Personajes preeminentes en esta época fueron los generales Espartero, Narváez, O´Donnell, Serrano, Prim y Topete.

Baldomero Espartero (1793. Granátula (Ciudad Real)-1879. Logroño). Llegó a general en 1823 
durante las campañas contra los independentistas de las colonias americanas. En 1840 fue nombrado presidente 
del gobierno tras su victoria contra los carlistas y regente en 1841-43. Ante el descontento por su política 
Narváez y Serrano le forzaron al exilio. Fue llamado de nuevo por la Reina en 1854. Retirándose en 1856 a sus 
propiedades riojanas.
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Ramón María Narváez (1800. Granada-1868. Madrid). Se incorporó a las tropas isabelinas contra 
los carlistas. Rival de Espartero, huyó a París al ser acusado de conspirar contra la Reina. Encabezó el 
pronunciamiento de 1843. Líder del partido moderado. Promovió la Constitución de 1845, la ley electoral de 
1846 y el Código Penal de 1848.

Leopoldo O´Donnell (1809. Tenerife-1867. Biarritz). General en la primera guerra carlista. Conspiró 
contra Espartero y en 1854 capitaneó La Vicalvarada. Ministro de la Guerra en el Bienio Progresista. Fue jefe 
de Gobierno. Organizó la expedición a Conchinchina (1859), la guerra contra Marruecos (1859-60) con la toma 
de Tetuán y provocó la anexión de Santo Domingo. En 1841 había tratado de derrocar a la Reina. 

Francisco Serrano Domínguez (1818. Isla de León (Cádiz)-1885. Madrid). Amigo fiel de Espartero 
hasta 1843. Fue Ministro de la Guerra. En 1863 Ministro de Estado, 1865-66, Presidente del Senado. En 1868 
encabezó con Prim y el almirante Topete la revolución que destronó a Isabel II. Fue Regente del Reino hasta la 
llegada de Amadeo I.

Juan Prim y Prats (1814. Reus (Tarragona)-1870. Madrid). Participó en la primera guerra Carlista, en 
la guerra de África y en la expedición militar a México. Intervino en el derrocamiento de Isabel II (1868). Fue 
Presidente del Consejo de Ministros y propuso a Amadeo I como rey de España. Murió asesinado (30.12.1870).

Juan Bautista Topete y Carballo (1821. San Andrés Tuxtla (Nueva España)-1885.Madrid). Almirante, 
intervino en la guerra de África, primera guerra carlista, y sublevó a la armada, en Cádiz, en 1868 para destronar 
a la reina Isabel II. 

La población, hasta el año 1857 que se realizó el primer censo por inscripción nominal y directa, sólo 
se pueden dar datos aproximados de la población española en el s.XIX. En 1822 se alcanzaban los casi trece 
millones de habitantes, en 1857, quince millones y medio, en 1860 se aumentaron en cien mil, y en 1877, se 
alcanzaba los dieciséis millones seiscientos mil.

El aumento de la población supuso una tasa media anual de 4,8 por 1.000. La mortalidad se debía a 
la corta esperanza de vida de forma que se calcula que a mediados del siglo las personas fallecían antes de los 
treinta años. La elevada tasa de fallecimientos se debía a la mortalidad infantil que durante este periodo supuso 
la mitad de la mortalidad general. Morían 270 niños por cada mil nacidos. Contribuía a la mortalidad general 
las hambres, las epidemias y las enfermedades endémicas e infecciosas.

La sociedad española, durante el segundo tercio del s.XIX tuvo lugar la transición de una sociedad 
estamental a una sociedad de clases. Aunque el cambio jurídico fue rápido y completo no fue así el cambio real 
que evolucionó más lentamente. 

Un hecho capital fue la aparición del proletariado industrial. Marx había escrito en 1848 El manifiesto 
comunista:

“Durante el segundo tercio del siglo XIX ya se puede hablar de la existencia de un reducido 
proletariado industrial, formado en 1860 por algo más de 150.000 individuos, lo que representaba 
solamente el 4 por 100 de la población activa española, dado el corto desarrollo industrial y la 
supervivencia de las empresas artesanales. Los hiladores de Barcelona reflejaron perfectamente en 1856 
la situación laboral y las nuevas relaciones de producción: “El obrero artesano, en general, comparte su 
trabajo con el maestro. Hay entre ellos relaciones de igualdad. Algunas veces son amigos. Su trabajo, tal 
vez de más difícil ejecución que el nuestro, tiene el aliciente de la variedad y el atractivo de la aprobación 
de los demás. Nuestro trabajo se verifica bajo opuestas condiciones. Metidos en cuadras donde impera 
una severa disciplina, parecemos un rebaño de esclavos sujetos a la vara del señor. Colocados juntos 
a las máquinas, somos servidores de éstas. Desde las cinco de la mañana hasta las siete y media de 
la tarde siempre hacemos lo mismo. Para nosotros, lejos de ser el fabricante nuestro igual, es el ojo 
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vigilante y el espía de nuestras acciones. Nunca trabajamos bastante. Siempre descontento de nosotros, 
no podemos menos de ver en él nuestro tirano. Aunque superior al rural, el salario industrial no era 
sufi ciente para el mantenimiento y subsistencia de una familia.”

Fin del reinado de Isabel II. “La Gloriosa”

Llegó el verano de 1868. Había rumores de conspiraciones pero la tranquilidad parecía reinar. Isabel 
II tenía la costumbre de veranear en las playas del Cantábrico y allí se dirigió. Lequeito fue el lugar elegido. 
Durante el viaje recibió el cariño y aplauso de los españoles que esperaban su paso.

Carmen Llorca cuenta la siguiente anécdota:
“El 22 de agosto de 1868, la reina visitaba la fragata “Zaragoza”, que había anclado en el cercano 

puerto de Bermeo. Al franquear la bamboleante pasarela, la reina tuvo una de sus espontáneas ocurrencias: “y 
si me cayera al mar, ¿habría  alguno que me recogiese?”. Todos los ofi ciales se deshicieron en ofrecimiento de 
fi delidad a la reina, la cual les correspondió considerándolos “cumplidos caballeros, incapaces de una traición”. 
Veintiocho días más tarde la fragata “Zaragoza” se sublevaba en la bahía de Cádiz.

El 18 de septiembre de 1868 estalló la revolución, preparada por el Pacto de Ostende entre moderados 
y progresistas. El brigadier Topete se levantó en Cádiz al frente de toda su escuadra al grito de “¡Abajo los 
Borbones!”; el general Prim, alma de la Revolución, sublevó la guarnición de Barcelona; el general Serrano, 
duque de la Torre, dirigió a la de Sevilla contra Madrid, batió al realista Manuel Pavía y Lacy, marqués de 
Novaliches, en el puente de Alcolea y entró en Madrid. Isabel intentó llegar a la capital en tren pero la disuadieron 
y desde San Sebastián se dirigió a Francia con sus hijos, Alfonso e Isabel, donde había de residir hasta su muerte 
ocurrida en 1904. El 25 de junio de 1870 abdicó a favor de su hijo Alfonso.

Cuenta Valera que a la reina: “costábale dar un paso como si temiera dejar el suelo que pisaba por 
última vez como soberana y la sinceridad de tan profundo sentimiento se infundió en cuantos presenciaron 
aquella conmovedora escena, anegándose en llanto los ojos de todos”. Salió de España entre el silencio de la 
gente que la veía marchar y con la desilusión de haber creído que sus raíces eran más profundas en la tierra que 
la vio nacer.

Después de destronar a Isabel II, Prim Jefe del Gobierno, buscó un monarca para el trono español. Tras 
numerosos contactos con las familias reales europeas fue elegido Amadeo I de Saboya (Turín 1845-1890) como 
Rey de España que aceptó el cargo si era elegido por las Cortes y reconocido por los Estados europeos. Reinó 
de 1870 a 1873.

Su principal apoyo, el general Prim, fue asesinado cuando el Rey se dirigía a España, por lo que sin su 
gran valedor encargó el gobierno al General Serrano. El pueblo no lo aceptó por considerarle extranjero y la 
nobleza solo reconocía como rey al hijo de Isabel II, Alfonso. En un ambiente de pasiones, odios y desafectos 
era imposible gobernar. A Serrano le sustituyeron Ruiz Zorrilla, Malcampo, Sagasta, Topete y de nuevo Serrano 
que pidió suspender la Constitución pero Amadeo I no lo permitió.

El rey, viendo que toda su buena voluntad, su respeto a las garantías 
constitucionales, su deseo de gobernar honradamente de nada servían en aquel caos 
político, no quiso recurrir a la fuerza para imponer su voluntad a los españoles. El 11 
de febrero de 1873 renunciaba a la corona en su nombre y en el de sus hijos.

El mismo 11 de febrero de 1873 se proclamó la Primera República Española 
que duró hasta el 7 de febrero de 1874. República  que venció en las Cortes a pesar 
de estar en minoría gracias a la intervención de Emilio Castelar, que por 258 votos 
contra 32 aprobó el nuevo régimen.

La República tuvo una trayectoria corta e inestable. Fueron cuatro sus 
presidentes: Estanislao Figueras, que ocupó el cargo de febrero de 1873 a junio. 
Harto de la situación al salir de las Cortes huyó a Francia. Le sustituyó Francisco Pi y 
Margall cuyo gobierno duró 37 días. Al dimitir declaró:
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“Han sido tantas mis amarguras en el poder, que no puedo codiciarlo. He perdido en el gobierno 
mi tranquilidad, mi reposo, mis ilusiones, mi confianza en los hombres, que constituía el fondo de 
mi carácter. Por cada hombre agradecido, cien ingratos; por cada hombre desinteresado y patriótico, 
cientos que no buscaban en la política sino la satisfacción de sus apetitos. He recibido mal por bien…”

Le sucedió Nicolás Salmerón que dimite por problemas de conciencia al no querer firmar dos sentencias 
de muerte contra los sublevados cantonalistas. Así llegó a la Presidencia de la República Emilio Castelar, en 
septiembre de 1873.

Cuando se reanudaron las sesiones de Cortes a comienzos de 1874, Castelar presentó su dimisión tras 
perder una votación parlamentaria, lo cual determinó la inmediata intervención del general Pavía, que dio un 
golpe de Estado disolviendo las Cortes y creando un vacío de poder que aprovechó el general Serrano para 
autoproclamarse presidente del Poder Ejecutivo. Liquidada así la Primera República, el pronunciamiento de 
Martínez Campos vino a restablecer la Monarquía proclamando rey a Alfonso XII.

La I República fracasó porque le faltó el apoyo popular. Tuvo que hacer frente a la Tercera Guerra 
Carlista, a la sublevación cantonal en la Península Ibérica y a la guerra de los Diez Años de Cuba. La situación 
financiera arrojaba un déficit de 546 millones de pesetas imposible de asumir. No había soldados, por haberse 
disuelto el Cuerpo de Artillería, ni armamento. El paro había aumentado entre jornaleros y obreros que 
respondieron con huelgas y ocupaciones de tierras abandonadas, todo ello contribuyó a una gran inestabilidad 
política. A esto hay que añadir la crisis mundial de 1873.

Eduardo Rosales sintió siempre en español. No cabe duda de su amor a España. En sus cartas y “diario” 
como en testimonios de sus contemporáneos ha quedado constancia de este sentimiento patrio.

En las cartas de 21 y 29 de julio de 1854 cuando narra a su hermano Ramón los disturbios en Madrid 
con motivo de “La Vicalvarada” dice: “… Pero ante todas las cosas hoy le he echado a Espartero media docena 
de vivas que valieron un imperio y ahora secundando tu brindis grito contigo: Viva la libertad. Viva Isabel 2ª. 
Vivan los hombres libres…”

En su diario del 29 de agosto de 1857 escribe: “Salí del puerto de Marsella a las 6 menos cuarto a 
bordo del vaporcito “El correo Siciliano”, con dirección a Liorna. ¡Adiós querida España!. El quiera que 
vuelva a poner el pie en tu suelo”. 

Cuando el 30 de agosto de 1857 narra, entre otras cosas, su visita a la abadía de Fiésole dice que durante 
la comida con los frailes: “… no cesaron de preguntarnos y enterarse del estado político de España, con lo 

Estanislao Figueras, Francisco Py y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar fueron los cuatro presidentes
de la Primera República Española que duró del 11 de febrero de 1873 al 7 de febrero de 1874
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cual tuvimos ocasión que estaban más enterados de la historia de nuestras desgracias que lo que nosotros 
podríamos esperar”. 

El 10 de octubre de 1857, Rosales, en su diario narra sus planes, con Palmaroli y Álvarez, de cómo ir 
de Florencia a Roma. “Después hemos ido al café donde se ha hablado de España… Me he acordado mucho 
de España, de mi buen hermano…”

El 9 de noviembre de 1857 escribe a su hermano Ramón: “Yo siento muy de veras no poder recibir las 
vuestras, porque me mata el deseo de tener noticias de España… Ahora, poquito a poco, voy comprendiendo 
la gran distancia a que me encuentro de mi querida España, y como no conocía lo que esto era, el desconsuelo 
ahuyenta el sueño de mis ojos…” después le añadiría que: “…añora la sopa de almendras de la Navidad…”

El 13 de abril de 1858, tuvo un encuentro, en Italia, con la que fue reina regente, Mª. Cristina, encuentro 
propiciado por Palmaroli. Rosales se ofrece a enviarla una copia para que la vea, prometió que lo haría y que 
hablásemos con Quinto y añade: “… Un personaje como ella siempre impone y más a los que no estamos 
acostumbrados a doblar nuestra rodilla ante reyes”. El 25 de Febrero de 1859 volvería a coincidir con ella en 
el Palacio Albani y Mª. Cristina se acercó a ver lo que hacía. 

Hay que recordar que al escoger tema para su gran cuadro: Doña Isabel la Católica dictando su 
Testamento le guiaron criterios patrióticos junto a las posibilidades estéticas del mismo, como se desprende de 
sus cartas y apuntes, tomados de Modesto de Lafuente:

“… en cuanto a lo de nacional me parece que lo es y mucho; si se tratara de algún austríaco o 
Borbón, es decir, de algún rey posterior a los Católicos, lo comprendería, pero precisamente creo que 
una de las mayores glorias nacionales sea Isabel y en aquel momento la encuentro superior a ninguno  
de los muchos admirables rasgos de su vida: si lo has leído (el testamento) creo que te parecerá lo 
mismo y que el pueblo no vería con indiferencia reproducirlo el momento en que la mejor de las reinas, 
motivo de justísimo orgullo para España, se ocupa de la felicidad de su pueblo con el amor de una 
madre, encargando a sus sucesores no le agraven con nuevos impuestos y, al contrario, vean si los que 
ya había establecidos eran o no justos, poniendo coto de este modo en los desmanes de la Corona. Me 
parece que un tal ejemplo bien merece ponerse ante los ojos”. (Carta a Fernando Martínez Pedrosa).

La obra de Lafuente es una obra de gran empeño por su extensión y porque reescribe la Historia de 
España, que desde el siglo XVI, con el P. Mariana, no se había vuelto a narrar. El autor, liberal, partidario de 
O´Donnell y diputado progresista, fiel a sus postulados políticos, enfatiza en nuestra historia los momentos 
de gloria del pasada español en relación con la lucha por su unidad, independencia y espíritu católico. Como 
la lucha contra musulmanes y franceses, la monarquía unificadora de los Reyes Católicos, los Comuneros, el 
descubrimiento de América, etc. y analiza como momentos de decadencia los hechos que ponían en peligro su 
unidad –moros, judíos, protestantes– o cercenaban las libertades, Carlos V o Fernando VII. Rosales a petición 
de Marcial Aguirre le suscribió a esta obra y tomó de ella numerosos apuntes para posibles cuadros de historia.

Cuando en 1864 recibió la Primera Medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes por el Testamento, 
deja claro su gran delicadeza por no ofender a la Reina y la comprensión con la maltrecha economia española. 
En carta del 19 de marzo de 1865 dirigida a Palmaroli, Álvarez y Vera y que les narra: “… el Intendente había 
aconsejado a S.M. que no debía privar al Museo Nacional del único Primer premio que quedaba… La verdad 
era que el Patrimonio estaba entonces pasando por una terrible crisis y no me extraña que Goicorrotea no 
pensara en comprar cuadros; a mi de todo esto no me ha disgustado más que una cosa y es aparecer descortés 
con la Reina, pero más culpa que yo tuvieron el venir con aquel misterio impenetrable; en fin ya pasó”. 

El 22 de mayo de 1866 escribió a su primo Fernando: “lo que más no preocupa es el estado de nuestro 
país; las noticias que nos llegan son poco lisonjeras; hoy hace falta algo, indudablemente; ¿Qué es ello? Dios 
lo sabe, pero indudablemente no se está bien, y en las actuales circunstancias esto es peligroso; ante todo 
necesitaríamos un buen legislador y un brazo fuerte; ni lo uno ni lo otro se trasluce por ahora y rueda la bola”. 
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En Marzo de 1872 desde la Fuensanta (Murcia) escribe a Maureta: “Veo también en los periódicos 
las pocas esperanzas que hay en encauzar la cosa pública vista la perversión de nuestros hombres públicos. 
Amadeo que no estará hecho a este continuo oleaje de intrigas, ambiciones, venganzas, perjurios y deslealtades, 
estará haciéndose cruces pero ésta podría ser una esperanza dado que él tuviese entereza, deseo y fuerza 
para sobreponerse a nuestro militarcillos, politiquillos, y apuesto que no puede recordar en su pasado ningún 
precedente que justifi que la primera rebelión militar que se presente, que acaso no se haga esperar: Isabel 2ª 
se educó entre ella y no la escandalizaban, al niño Alfonso puede que le sucediese otro tanto. ¿Dónde pues la 
esperanza? Dios proveerá”. 

Su primo Fernando en carta del 20 de julio de 1873 dirigida al pintor, que estaba en Panticosa, le 
comunica el cambio de gobierno y el triunfo de: “la gente Castelarina, veremos lo que hacen con los carlistas 
que van viento en popa y ya tienen a D. Carlos a la cabeza” y su hermano Ramón le informa de la inseguridad 
para viajar que se vivían por esas fechas en España: “…vengo de tu casa y me ha leído Maximina tu carta en 
que piensas descansar unos días de las aguas y hacer cuarentena; de ningún modo creo debes ir a Irún, no 
porque aquel clima no sea sino de los mejores que he conocido, sino porque tendrás que ir desde Panticosa a 
Irún, vas en caballería y esto de ningún modo lo debes hacer, además, una vez en Irún ¿cómo vienes a Madrid? 
La línea férrea sigue cortada y la diligencia es muy insegura no y no, me darás un gran disgusto, lo más 
acertado me parece a mí es que te vuelvas por Huesca te estés unos días en Jaca que ahora está fresco y yo 
salgo a buscarte a Huesca y en seguida te vas con la familia al Escorial, Ávila o La Granja…” 

 La preocupación de Ramón se debía a que en esa zona los carlistas hacían prisioneros.

PANDEMIAS. En la época que evocamos España se vió sacudida por varias enfermedades infecciosas 
que causaron una gran mortalidad.

El cólera, se originó en la India, y en los tres cuartos del siglo XIX España sufrió tres brotes epidémicos 
de esta enfermedad: 1833-1835; 1853-1855 y 1865-1866. La extensión del mal fue muy irregular en el territorio 
nacional. Tan solo la primera invadió todo el país. Contra el cólera no existía remedio médico y el desenlace 
fatal era muy rápido. Para la población era la más terrorífi ca de las epidemias. En Madrid en julio de 1834 
era tal el terror de la enfermedad que se produjeron matanzas de frailes acusados de causar la enfermedad 
envenenando las aguas. Se legisló el llamado cordón sanitario para evitar su propagación e incluso se podía 
imponer la pena de muerte a los infractores. Se cree que en los tres brotes indicados fallecieron unas seiscientas 
cincuenta y seis mil personas. Más tarde, en 1844, el doctor Robert Koch descubrió el vacilo de la enfermedad 
y al año siguiente el doctor Jaume Ferrand ensayó una vacuna que fue aprobada en 1919.

El tifus, fue otra enfermedad infecciosa que atacó a la población adulta. Si la falta de higiene era el vehículo 
de propagación del cólera, la del tifus venía favorecida por la falta de nutrición que producían avitaminosis y 
anemia. El contagio se daba a través del fl ujo humano. Atacó a las clases sociales más depauperadas por su 
defi ciente alimentación y falta de condiciones higiénicas. Fue la fi ebre de los hospitales, de los cuarteles, de los 
asilos. Dª. Petra Gallinas Granmenster, madre de Rosales, falleció de esta enfermedad con el nombre de “fi ebre 
atáxica”, que así se denominaba por el Dr. J.B. Larroque y el “Diccionario de fi ebres”, traducido, en 1828 por el 
Dr. Lorenzo Sánchez Núñez. De la misma dolencia fallecieron D. Anselmo Rosales, padre de Eduardo Rosales, 
y Dª. María Méndez, esposa de D. Anselmo.

La tuberculosis, denominada también: tisis, mal del rey, mal romántico. Está considerada como la 
auténtica plaga del S. XIX. Presentó la mayor tasa de mortalidad de este período. La quinta parte del total de las 
defunciones de debió a esta dolencia. Su propagación se debió a la desnutrición, fue la enfermedad típica del 
proletariado urbano aunque se extendió a las clases altas y al mundo rural en menor medida. Afectó a la población 
entre los 15 y los 30 años por lo que tuvo consecuencias económicas y reproductivas, lo cual fue más grave que 
el número de defunciones. Eduardo Rosales sufrió de tuberculosis desde los 19 años, y falleció de esa dolencia. 
Su hija Carlota declaró a Celyne que su padre desde pequeño sufrió del pecho por un catarro mal curado. 
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Son frecuentes las alusiones que el pintor hace a su enfermedad en su “diario” y cartas a amigos y 
familiares. 

El día 5 de febrero de 1856, fiesta de Santa Águeda, era martes de carnaval y Rosales, junto a sus amigos 
Palmaroli y Manuel Araus, alumno de la Escuela de Caminos, después de participar en la fiesta que se celebraba 
en el Salón del Prado se dirigió al Café del Carmen, que según Pantorba, estaba en la calle Preciados y que 
tenía otra entrada por la calle del Carmen, donde solían ir a escuchar a un magnífico pianista que amenizaba las 
tertulias de los clientes. Estando en alegre y animada conversación, Rosales, en un golpe de tos seca, arrojó una 
mancha de sangre, fue el primer síntoma de la tuberculosis que desde entonces empezaría de forma inexorable 
a mirar la salud de nuestro pintor. Rosales tenía diecinueve años. 

En carta a Palmaroli del 31 de diciembre de 1856, describe su estado de ánimo ocasionado por su 
dolencia: “¡Ultimo día del año; quién verá el que empieza! Queridísimo amigo Vicente. Me alegraré estés 
bueno. Ya habrás recibido la mía de ayer; hoy te mando una apuntación que me dio anoche Rotondo; con este 
motivo te escribo más extensamente. Hoy tengo un día infame de tristeza; me bulle en la cabeza, sin podérseme 
borrar, la idea de que me queda poco tiempo de vida en el mundo; echo a menudo saliva teñida de rojo, y dos o 
tres veces, al darme tos, he notado en mi pecho lo que sentí cuando arrojé sangre; ¡como ha de ser!; hoy voy a 
ver si me registra un médico. La inglesa amiga de la Pepita Piaza ha muerto en un mes tísica; no es grande el 
sentimiento que tengo cuando reflexiono esto; pero con todo, aunque no es una idea que me desespera, siento 
pena al pensar en vosotros a quienes tanto quiero…”. 

Ya en Roma el 11 de septiembre de 1858 escribe en su “diario”: 

“11 de septiembre. He recibido carta de Fernando, en la que me da cuenta del proyecto que 
esperamos realizará el Marqués de Corvera. Adjunta venía otra de Maximinilla y nada traía de notable; 
por su silencio y ciertas palabras de Fernando, sospecho que me extralimité en mis sermones. A las 
dos fui a ver a Cicaglia, me aconsejó que me pusiera en cura; es un hombre muy simpático. En seguida 
fui a Montserrat a ver a D. José Langa y le conté lo que me sucedía. Este, con gran bondad, me dijo 
que fuera con ellos inmediatamente; ¡cuántas almas buenas hay en el mundo! Quedamos en que al día 
siguiente, domingo, a las once de la mañana, iría a verme con su médico. Volví al estudio, en el que 
no entré por estar Terpsicore; me acosté temprano. Cuando vinieron Vicente y Luis, le di cuenta del 
proyecto, el que llevaron muy a mal, porque sentían el motivo que me obligaba a separarme de ellos. 
Yo les convencí, aunque no del todo. A la mañana siguiente esperaba despedirme de Carlota, pero vino 
Giuseppe y no fue a misa”.

“A las once fui a Montserrat. En el cuarto de Langa me registró Diorio y me dijo que aquel 
mismo día sin falta debía irme a Montserrat, pues tenía una fuerte irritación agarrada al pecho y 
debía contenerla sin pérdida de tiempo, por lo que pensaba sangrarme al anochecer, como primera 
diligencia. Convenidos en esto, me despedí hasta la noche. Oí misa en la Paz; fui al Café Greco, donde 
esperé a Casado, sentado a la puerta. En efecto, le vi venir, y me levanté y le dije lo que iba a hacer por 
la noche. Este buen muchacho tiene muy buen corazón y se quedó tristemente sorprendido, como que 
apenas quería creerme; pero al fin se convenció. Quiso venirse a comer conmigo y yo no se lo consentí; 
se despidió hasta después, bastante afectado, y yo me fui tranquilamente a comer a nuestra trattoria; 
allí me encontré a Luis, a quien le participé que aquella noche ya no dormiría en casa; después vi a 
Vicente”.

Sigue narrando como se despide, entre otras personas, de Carlota y sus niños y concluye:
“Me puse el gabán, y dando un adiós al cuarto y a mi modesto catre, y a mi querida almohada, 

en la que tantos pensamientos había revuelto en mi cabeza, y en la que quizá no volvería más a 
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descansar, bajé miré al balconcito de Carlota; creía que tal vez no la viera más y la dirigí una postrer 
mirara y un adiós. Aquella manera de salir de casa me hizo muy triste impresión, y en vano trataba de 
echar de mi cabeza un pensamiento que me llenaba de pena. Tal vez mis ojos no volvería a posarse en 
aquellos simpáticos y queridos sitios… Llegamos a Montserrat y subimos al Hospital; me esperaban 
los enfermeros. A poco, vino el sangrador y me acosté. Vicente no quiso verme sangrar y me dejó antes. 
Hecha la sangría, Casado, Esquivel y Luis me dejaron, y quedé solo. Sería las ocho y media de la noche 
del día 12 de septiembre de 1858.”

“Día 13 de Octubre; día de mi santo y en Montserrat. Me he levantado a las nueve. Estándome 
lavando, ha venido Luis; no ha dicho una palabra, por lo que creo debe ignorar que hoy sea San 
Eduardo. Vino el médico y me dijo que iba bien: ¡Quiera Dios que no se engañe! A las once he bajado 
a misa, la que he oído en el altar de Santiago: he tenido la desgracia de que ésta fuera de difuntos. No 
soy supersticioso, me ha desagradado el pensar que tal vez sea esta la última misa que oiga en tal día 
y que quizá en igual día del año que viene, salgo otra misa enlutada a encomendar mi alma. Sea lo 
que a Dios más le plazca. Después he rezado algunas oraciones pidiendo a Dios dirija mejor para en 
adelante, mis torcidos pasos y despierte en mí el amor a una vida tranquila y sosegada si es que quiere 
que continúe por este mundo”.

El 24 de octubre, anota, junto a otras vivencias:
“yo continué bastante agitado y con mucho dolor de cabeza hasta que me fui a la cama. Apenas 

me había echado, cuando, sintiendo bullir la sangre en el pecho, arranqué algunos esputos llenos 
de ella. Llamé a Mina, me trajo, vinagre, bebí un poco con agua y al parecer se me calmó el vómito 
aunque no del todo: la predisposición en que me encontraba y la vista de la sangre me acongojaron 
en términos, que empecé a llorar aunque sin verter una lágrima; pero lloraba. Entonces vi mi muerte 
segura y lo primero que pensé fue ponerme bien con Dios y perdonar muy de veras a quien yo creía 
causa de todo mi mal y olvidar a la que en él tenía no poca parte: dormí muy poco”. “Al día siguiente, 
el médico vio lo que había arrojado y no dijo absolutamente una palabra: esto me entristeció más, 
porque me hizo sospechar que él lo veía ya como cosa perdida y no sabía qué mandarme. Era un 
día muy triste el 25, y llovió siempre. Trajéronme la comida, y al sentarme en la cama, vino a mi 
pensamiento el recuerdo de mi querido hermano y de mis tíos y primos. Este recuerdo, aumentando 
mi dolor, le dio salida a mi malhumor y me desahogó muchísimo; las lágrimas acudieron a mis ojos y 
lloré largo rato, impidiéndome comer; pero el llanto me era entonces de más provecho que la comida. 
Tragué la sopa, pero el frito lo probé escasamente. Por la tarde vino Luis a traer el paraguas de Mina; 
trató de consolarme, pero en vano. Vicente vino por la noche y estuvo tan desabrido que me dio rabia 
que viniera; quizá también porque me acordaba lo que quería olvidar del todo. Vino también D. Mateo 
a quien supliqué dijese al P. Gil que viniera a verme”.

“El 26, aún arrojé algunos esputos de sangre; me levanté a la hora de comer; estándolo 
haciendo, vino Vicente; estuvo más afable y menos frío. El rechazó y yo defendí las probabilidades 
de mi muerte; él, empeñado en convencerme de que no tenía razón, y yo sosteniendo que no duraba 
mucho…”

El 5 de noviembre de 1858 escribe a su primer Fernando Martínez Pedrosa, una larga carta:
“Yo no estoy aun corriente según opinión del Doctor, lo cual respeto como el Evangelio y 

según dicho señor para afianzar mi completo restablecimiento, es preciso que al menos me esté un año 
siguiente al pie de la letra las siguientes instrucciones: comer cuanto esté al alcance de mi mano y no 
chucherías sino chuletas, pollos, dormir mucho, pasear un poquito y trabajar lo menos que pueda a 
la verdad la receta no me es del todo antipática, y es un régimen llevadero, pero si la pensión no se 
consigue, voy a tener que agarrar un violín y sentarme en una esquina a rezar las lamentaciones de 
Jeremías si ya el Doctor no me prohíbe también este ejercicio de brazo como perjudicial que en ese 
caso, veré de sustentarme con achicorias y berros con lo cual andaré ligero que será una bendición de 
Dios”.
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Narra la angustia del pensar en no volver a ver a sus seres queridos, pero en este momento se encontraba 
“bastante bien” y aunque el invierno se echó encima de repente y con frío terrible y que cuidándose podrá: “… 
ir llevando adelante el esqueleto como dice Espronceda…” y termina contando su plan de comidas:

“Sin embargo aún no me permiten salir de casa sino un rato al sol después de comer, y me 
tienen tan mimadito que se me figura ser yo Sancho Gobernador de la ínsula, según la solicitud con que 
atienden a la conservación de mi persona. Dios se lo pague que si faltaran buenas almas en el mundo, 
¿qué sería de nosotros pobres lanchas, abandonadas al rigor de los temporales de la desgracia? Hace 
cincuenta días que me sirve una burra de nodriza, la cual debe estar muy satisfecha según el valor y 
calidad del hijastro que se ha echado a cuestas; éste no las tiene todas consigo de verse un día menear 
una oreja, según la cantidad de sustancias burreado de merluza, con el que me va perfectísimamente 
bien y esto lo concibo un poco más porque a fuerza de aceite se resucitan las moribundas lámparas 
y aun los candiles y lamparillas. De manera que ahora sí que ves entre las astas del toro, con esto y 
poco trabajo. O me vuelvo un atún, o me convierto en individuo de recua si ya no soy alguna de estas 
dos cosas”. 

En 1859 sigue su enfermedad aquejando a Rosales:

“El 17 de Enero, he vuelto al anochecer a Montserrat. Se me había aumentado bastante la 
tos; al otro día vino el médico y me encontró con calentura y me hizo sangrar; el jueves me levanté un 
poco”.

 “El 25 del mismo fui a pintar por primera vez al Palacio Albani, donde hice mi primer ensayo 
al temple. Allí me encontró Dª. María Cristina, que vino a ver lo que yo hacía. La acompañaban 
Riansares, el conde de Quinto y una señorita que supongo sería alguna de las hijas. Allí debí coger 
unas calenturas que me hicieron volver a Montesrrat el 11 de Marzo. La calentura no me dejó hasta el 
30 del mismo”.

Efectivamente ingresó en el Hospital el 15 de marzo y permanecerá en él hasta el 1º de julio de 1859.

“A los pocos días, muy débil, me levanté; poco a poco fui cogiendo fuerzas, y hoy que escribo 
estas líneas, día 13 de Abril, me encuentro bastante bien”. 

Uno de los remedios aconsejados para combatir la tisis eran los balnearios y el doctor D. Vicente Diorio 
y Sánchez médico del Hospital de Montserrat le recomienda ir al de Panticosa (Huesca). Al Balneario irá en 
diez ocasiones. 

1859: 18 de julio al 4 de agosto. 1860: 23 de julio al 11 de agosto. 1865: 4 al 26 de julio. 1866: 28 de 
julio al 16 de agosto. 1867: del 7al 29 de julio. 1868: del 12 al 28 de agosto. 1869: 26 de julio al 13 de agosto. 
1870: 16 de agosto al 1 de septiembre. 1872: del 4 al 22 de agosto. 1873: del 8 al 30 de julio. En esta ocasión le 
acompañó su hermano Ramón que volvió a Madrid el 23 de julio.

En 1860 volverá a ingresar en el Hospital de Montserrat del 15 al 28 de febrero.

 Se conserva una nota del enfermero, Ramón Rey, que atendió al pintor en Montserrat donde se recogen 
con exactitud las fechas de su ingreso en el Hospital de septiembre de 1858 a febrero de 1860.

Como hemos dicho siguió acudiendo a Panticosa aunque la marcha de su enfermedad no la hace patente 
hasta marzo de 1872 en que desde la Fuensanta (Murcia) escribe a Maureta:
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“Queridísimo Gabriel: hace tantos días que ando tras de contestarte y nunca se me arregla el 
poderlo hacer, lo que te extrañará juzgándome muy demás, lo cual no es cierto, ando ocupado y muy 
de mi gusto. Mentira me parece que si salgo de la primavera como hasta aquí bien puedo decir que 
este sitio hace milagros: porque así y todo persiste siempre en mí un síntoma que me infunde serios 
cuidados: el dolor que traía en la parte superior del pecho está fijo siempre pasando a la espalda, ello 
podrá estacionarse pero no es de buen pronóstico, y que sea lo que a Dios plazca, todo ha de pasar”.

Y el 14 de abril, en carta al mismo Maureta le cuenta que quizá haya tenido una fiebre reumática que le 
ha afectado pues bajó unos cuantos días “a una barraca de la Huerta a pintar unos novillejos y  me pasé muy 
largos ratos sentado a la sombra y sin moverme embebido en el trabajo…”

También ha cambiado su tratamiento de leche de burra por el de yegua pues “un médico de Murcia ha 
hecho muy buenas curas con ella”.

Frecuenta en 1873 el balneario de Fortuna, como recoge la “Paz de Murcia”. 
En mayo de 1873 escribe al Duque de Bailén, recomendándole a su familia pues se ve “… ya próximo 

al supremo momento que a todo pone fin”.
Volverá a Panticosa y escribirá a Luis Navarro sobre su aspiración a dirigir la Academia Española en 

Roma pues su estado de salud no le permite pintar. Nombrado director Rosales no pudo tomar posesión. Moría 
el 13 de septiembre de 1873.

En el acta de defunción del Registro Civil del Juzgado Municipal del Distrito de Buenavista del 14 de 
septiembre de 1873. Tomo 8, folio 207, se fija la hora de su muerte “a las nueve y cuarto de la noche del día de 
ayer a consecuencia de tuberculosis pulmonar…” En la partida de defunción que figura en el Archivo Parroquial 
de la Iglesia de San José, Libro 19 de Defunciones, folio 238 rº y vº. (1872-1874), 14 de septiembre, se dice: 
“Falleció ayer a las nueve y media de la noche”. 

            La Vicalvarada

 En 1854 era jefe de gobierno Sartorius, Conde de San Luís. La grave crisis económica provocó 
paro y empobreció a muchos. La Hacienda estaba en bancarrota, lo que obligó a Sartorius a subir los 
impuestos. Además, se vio envuelto en casos de corrupción y amiguismo en las obras del ferrocarril. El 
descontento fraguó en una conspiración de varios generales para derrocarle. O´Donell, Serrano, Dulce 
y Ros de Olano fueron sus promotores que se debían reunir en Vicálvaro. Avisado Sartorius, mandó al 
general Bláser al mando de la artillería para combatir a los batallones de caballería de los insurrectos. 
O´Donell se retiró y Bláser no pudo perseguirle con las pesadas máquinas de guerra. Así acabó la 
batalla. O´Donell se fue a buscar refuerzos al sur.

 Entre tanto, el 17 de Julio se levantó el pueblo de Madrid con 400 paisanos, pero el 19 ya 
eran 4000. Sartorius huyó ante el cariz de los disturbios. La Reina encargó el Gobierno a Fernández 
de Córdoba con el objeto de parar los desórdenes. Corrió la sangre en Madrid. La Reina exclamó: “No 
quiero que se derrame más sangre”, y llamó a Espartero que mantenía la devoción popular. El general 
que vivía retirado en sus posesiones de La Rioja, no se pudo negar a la petición real e hizo su entrada 
triunfal en Madrid el 29 de julio de ese año.

Se pretendía suprimir la Constitución moderada de 1845, amnistiar a los presos políticos y 
restaurar la Milicia Nacional.



23

Eduardo Rosales y Madrid

La Vicalvarada

De entre las cartas de Eduardo Rosales a su hermano Ramón se encuentran dos, sin fechar, que por el 
acontecimiento narrado fueron escritas alrededor del 21 de julio y del 29 de mismo mes, del año 1854. Ambas 
tienen el mismo asunto: “La Vicalvarada” (17 de julio de 1854), uno de los sucesos de mayor resonancia 
durante el reinado de Isabel II y del que Eduardo fue testigo presencial. En la primera dice:

“Querido hermano: recibí la tuya la que me llenó de gozo (no así a tío lo siento) por saber 
que estas sin novedad: aquí lo mismo aunque algo asustados y tía un poco malucha. No te puedo dar 
noticias de nadie porque hace 4 días estoy encerrado en estas 4 paredes únicamente algunas mañanas 
me he atrevido a salir a eso de las 6. Solamente te diré que se me olvidó decirte en mis epistolae 
selectae anteriores que la madre de la Enriqueta la ahijada de la Pepita se les ha muerto en 3 días de 
un ataque al cerebro: Dios la tenga en su gloria. No me has dicho si has podido averiguar algo de la 
recomendación de Fernando. No sé si tío te habrá echado alguna peluquita, si es así lo siento: pero es 
cierto que de ello no tienes tu la culpa sino yo: te voy a contar el caso: cuando se fue el padre de Vera 
me dijo tío que te podría escribir por él que ellos ya te escribirían y yo dije que bueno y así lo hice 
más después dijo tío que mejor sería aguardar lo que tu me contestabas y escribir ellos entonces. Vino 
el padre de Vera me trajo tu carta y yo pensé que si no la enseñaba en casa y decía que no me habías 
escrito creerían que tenía yo algún interés en no enseñar tu carta y como esto no es así y la carta no 
tenía nada de particular la enseñé: ya sé ve tu no creías que la carta la leería tío y no te cuidaste de 
enviar memorias para ellos que ha sido por lo que tío se enfadó. Pero te disculpa tu involuntario olvido 
cuanto le contestes y al mismo tiempo dispénsame a mi si te he dado un mal rato.

Ahora te voy a contar lo que por aquí ha pasado que cuando nos veamos me huele a que tú 
serás miliciano y yo id. Pues señor serían como las 8 ½ de la tarde hora en que el divino Apolo nos 
abandona a las tinieblas y en que las refulgentes estrellas empiezan a derramarse por la oscura bóveda 
del cielo: quiero decir que sería el anochecer del día 17 (que por cierto eran los días de Vera) cuando 
hete aquí que saliendo del estudio y yendo Vera, Palmaroli y tu caro hermano por Puerta Cerrada se 
nos viene encima un centenar de gentes corriendo; empiezan a cerrarse los portales con horrísono 
estruendo, rómpese los cristales, ladran los perros, chillan las mujeres, vocean los hombres, corren 
unos y otros, este cae, aquel se levanta y en fin me creí encontrar en otra Troya cuando la tomaron 
los turcos (como no hago nada me ocupo de la cuestión turcorusa: anda que al Sr. Nicolás le han 
sacudido el polvo en termino que (me ha dicho a mí el cocinero de Su Alteza) (ves atando cabos) (como 
no tengo nada que hacer) (y dispénsame si soy un si es no es pesado) (me ocupo en escribirte muy 
largo) (vaya un paréntesis) no hace más que hacer actos de contrición y propósitos de la enmienda y 
exclama poniendo el grito en el cielo “perdón señor Pachá que no lo volveré a hacer”) y tal pavura se 
apoderó de nosotros que nos quedamos como la mujer de Lot pero bien pronto nos convencimos de que 
no, porque soltamos a correr en términos que parecíamos liebres seguidas de una manada de galgos, 
hasta que nos metimos en la madriguera que fue el portal de la Nunciatura que con grande estruendo 
y mucho rechinar de goznes y de cerrojos se cerró tras nosotros a impulso de robusto brazo del portero 
(luego dirás que no, y te estoy haciendo una descripción que ni Virgilio, pero esto se va a hacer y muy 
largo y hay mucho que contar); cuando no sentimos ya ruido salimos, Palmaroli se fue a su casa y Vera 
y yo a la suya (porque aunque estaba más cerca la mía no era más que el anochecer y a no era cosa 
de faltar a la celebérrima ordenanza) estuve allí hasta las nueve en que me fui a casa y me encuentro 
en la plaza de la Cebada un gentío inmenso dando vivas a la Constitución y al pueblo libre, entonces 
pude descifrar el problema de la gran corrida, porque hasta entonces estábamos como los niños en el 
limbo; fue que en la plaza de toros durante la corrida repartió la mano oculta que todo lo regüelve una 
infinidad de proclamas furibundas, y al salir de ella el pueblo salió dando vivas a la Constitución, a la 
milicia nacional, y al pueblo libre, y mueras a Cristina y a Sartorius, se repartieron por Madrid y nadie 
se lo estorbó y anduvieron toda la noche voceando y rompieron todos los cajones de los municipales sin 
dejar uno, e hicieron poner iluminación. Al otro día, Martes, salí muy temprano y me encontré muchso 
paisanos por la calle pero sin armar, la plaza llena de civiles que ocultos tras de los postes no dejaban 
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pasar a nadie, yo fui a entrar y uno me apuntó: La Puerta del Sol guardada por los Granaderos que 
habían situado una patrulla en cada esquina, todos dispuestos a echarse el fusil a la cara a el menor 
movimiento; las avanzadas del Gobierno político llegaban hasta mitad de la calle Mayor, y desde Sta. 
María no dejaban pasar para Palacio; me fui por la calle de Luzón, y al salir frente a Santiago sentí 
tiros hacia la plazuela de Sto. Domingo e inmediaciones y no quise proseguir adelante y me volví a 
casa después de haber andado medio Madrid. El día antes a la una había caído el Ministerio. Al llegar 
a casa me veo la calle de Toledo cerrada con carros, las mesas de la plazuela y piedras que habían 
quitado, me acerco más y veo salir de la calle de la Ruda como una docena de hombres armados con 
fusiles, escopetas y sables, a quienes daba órdenes un caballero que llevaba una espada desenvainada, 
y les repartía cartuchos de una espuerta que había en medio del corro: esto no me olió bien y me marché 
a casa. Entonces corría la voz de que había entrado Córdova a sustituir a Sartorius. Lo mismo que en 
la calle de Toledo pasó en la nuestra y en todas las inmediatas a la plazuela de la Cebada viéndose 
todas cerradas por barricadas en un abrir y cerrar de ojos, y guardadas todas por los paisanos cuyo 
número creció considerablemente: a eso de las 3 empezó el tiroteo con los civiles de la Plaza Mayor y 
duró 5 (¿) horas sin dejarlo, al cabo de este tiempo se apoderaron los paisanos de la plaza: el ataque 
por la calle de Atocha fue terrible, pero por la calle de Toledo fue más débil aunque muy serio. Ya 
te seguiré narrando los sucesos porque me falta muchísimo que contarte y me falta tiempo, espacio 
y reposo (aquí y la Química). No tengas ningún cuidado por nosotros, estamos buenos, y esto parece 
que ya se arregló. De un momento a otro se aguarda a Espartero. A Martínez vi hace muchos días y 
me dijo que volvió a echar sangre por la boca, que le sangraron y que estaba mejor. ¡Pobrecillo, está 
muy desmejorado! Que no te contestó porque con estas ocurrencias creyó que no saldría correo: voy a 
verle en cuanto pueda y a decirle te conteste. El Museo se cerró. Te suplico te tomes la molestia de ir 
a Mondragón y que me escribas algo de allí. ¡Quien pudiera estar como tú! Estoy tan aburrido de no 
hacer nada que si esto durase mucho tiempo no sé que sería de mí. Algunos amigos se han batido, ya 
te escribiré los que han sido.

Adiós. Eduardo”

Entrada de Espartero en Madrid, llamado por la Reina después de la Vicalvarada
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La segunda carta resume y añade los datos prometidos y nuevos sucesos:

“Querido hermano: me fumé la tuya con el placer que ya te figuras: por la que vi estabas 
alegre como unas castañuelas (de lo que me alegro) gracias, sin duda a la susodicha barriguilla, y 
ciertamente que es motivo para alegrar a un romántico. Pero ante todas cosas hoy le he echado a 
Espartero, media docena de vivas que valieron un imperio y ahora secundando tu brindis grito contigo: 
viva la libertad, Viva Isabel 2ª, Vivan los hombres libres, y cien coronas sobre los sepulcros de los 
héroes que, como buenos hijos de los que vertieron su sangre en el año 1808 por arrancar a la patria 
de las garras del águila francesa, han vertido la suya por echar de la España la polilla que corroyendo 
los cimientos del sistema constitucional pretendió desplomar el sagrado templo de la libertad. Pero no 
fue así porque las balas y el oro son impotentes ante una docena de pechos patriotas. Lo de la incauta 
pluma, yo más incauto que ella, no he podido descifrar bien su sentido. Nuestro buen primo Fernando 
se quedó por puertas: porque se ha suprimido el Consejo y las cesantías de los ministros que no estén 
3 años en su ministerio. ¡Bravo! Se acabaron los tiranos.

A el tunante del sargento no le volví a ver desde la acción del Vicalvaro, no sé qué sería de su 
cargante fachita: me hubiera pronunciado por haberle arreado un cosque; parece ser que la milicia 
será forzosa. En cuanto a los de las quintas te doy mi palabra de ponerte en la caja todo el dinero que 
gane para ver si juntando tu también un poquillo te podemos dejar solamente en el grado de miliciano. 
Las quintas ya no serán todos los años y solamente de la mitad de hombres. ¡Viva la libertad! El padre 
de Vera ya es miliciano: a Hartzenbusch me le vi el otro día con su fusil al hombro: en fin no hay 
persona decente que no lo sea. A Chico le fusilaron y a 3 más de la ronda: uno en la plazuela de San 
Millán, delante de la misma iglesia. Peinador bajó 2 tardes a la barricada de la plazuela de la Cebada 
con un espadín. Mariano ha estado en otra barricada. Un retrato de Santorius que había hecho D. 
Federico le quemaron frente de casa. En casa de la Pepita tuvieron que bajarse a los cuartos de abajo 
los de arriba porque en el Observatorio había una batería que hacía fuego a las barricadas de las 
calles de Atocha y Huertas y las balas pasaban por encima y delante de la casa y estaban temiendo 
cuando daba una en una pared y entraba dentro de la casa. Vicente tuvo que vendar una herida a uno 
que se desangraba mientas llovían las balas que era un primor. Con estas cosas algunos oficiales, 
maneja-manivelistas habrán quedado a la luna de Valencia. Hace un calor que no se puede hacer 
nada; el termómetro marcaba ayer 36º. En el Museo nos freímos y en el estudio nos asamos, con que 
estamos divertidos: dentro de poco seremos D. Lorenzos involuntarios.

47 millones ha robado el célebre Conde. ¡Qué tal! Ha sido corto de manos. Cuando tenga 
dinero para ello mandaré al padre de Vera me compre un álbum en Bayona y empezaré los retratos. 
Nada más me ocurre que decirte (luego en las posdatas va otra media carta, porque de poco tiempo 
a esta parte tengo la cabeza como Palmaroli) sino que a muchos pantalones de 9 duros se quedarán 
los ahorros en proyecto. Adiós, ten cuidado hacer lo posible porque la barriguilla se vaya haciendo 
barrigaza: (lo que es la mía se parece a la barriga de pretendiente) pero si no tiene la paloma más 
que una pluma algunas de esta necesita para que la cubran nada más que la barriga, con que así haz 
lo que te digo para ver si las Navidades que vienen te pueda dar un abrazo muy apretado tu hermano 
que te quiere.

Eduardo”.

Rosales en dos cartas a su hermano Ramón le relata lo acontecido. En la primera le cuenta los sucesos 
en la noche del 17 y el 18 de julio de 1854. La segunda carta la escribió el 29 de julio de 1854, pues narra la 
entrada de Espartero en la capital para hacerse cargo del gobierno, que tuvo lugar el 29 de julio de 1854 y el 
fusilamiento del jefe de la policía Francisco Chico que fue ejecutado en la plaza de la Cebada el 23 de Julio.

Es tan minuciosa la narración de Rosales y tan exactos los lugares de la revuelta madrileña contra el 
gobierno del Conde de San Luis que con un mapa actual de Madrid podemos seguir el itinerario de Rosales en 
los días que duraron los motines y que los presenció en primera fila.
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Esta es la relación de las calles de Madrid que cita Rosales: Puerta Cerrada, calle del Nuncio, Pza. de 
Toros, Pza. de la Cebada, plaza de Toros, Puerta del Sol, calle Mayor, Santa María, calle hoy titulada de “La 
Almudena” en la que se encontraba la Iglesia de la Virgen de la Almudena, la más antigua de Madrid y que fue 
derruida en 1868, Luzón, Santiago, Plaza de Sto. Domingo el convento fue derruido en 1869, estaba emplazado 
entre Preciados y Cuesta de Sto. Domingo), calle Toledo, de la Ruda, de nuevo Pza. de la Cebada (allí fue 
fusilado Chico el 23 de julio), Pza. Mayor, Pza. de San Millán (recibió su nombre de la Iglesia derribada en 
1868), el Observatorio (situado en el Cerro de San Blas), calle de Atocha y Huertas.

Hace alusión por dos veces que volvió “a casa” que entonces estaba en la calle de Las Maldonadas, nº 6.

Plaza de Toros
(Puerta de Alcalá)

Observatorio
(cerro de San Blas)

PALACIO
REAL

PLAZA
MAYOR

PUERTA DEL SOL

PLAZA DE
STO. DOMINGO

PLAZA
SAN MILLAN

PLAZADE LA CEBADA

PZA. PUERTA
CERRADA

MAYOR

CALLE

C.    A
LCALÁ

En el mapa se señalan las calles de Madrid que cita Eduardo Rosales y que fueron
escenario de las algaradas con motivo de  “La  Vicalvarada”
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EL MADRID DE
EDUARDO ROSALES
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EL MADRID DE ROSALES

Del Madrid en el s.XIX, como he escrito en el prólogo, son tantos y tan valiosos los 
cronistas y costumbristas de Madrid contemporáneos a Eduardo Rosales que su lectura no 
puede ser suplantada por un resumen, como no podría ser de otra forma, en este estudio que 
encuadrase en su tiempo la figura del pintor Rosales. Hemos creído conveniente, no obstante, 
incluir una cronología de Madrid (1836-1873) para recordar los sucesos mas importantes de 
impronta particularmente madrileña que vivió el pintor. 

CRONOLOGÍA DE MADRID 1836-1873
1836                                                                                      

•	 Ramón Mesonero Romanos funda el Semanario Pintoresco Español. Se estrena en el teatro del 
Príncipe el drama romántico El Trovador de Antonio García Gutiérrez (1.3.1836)

•	 Termina su mandato el Alcalde Marqués Viudo de Pontejos (1.8.1836)
•	 Se traslada a Madrid la Universidad Complutense, fundada por Cisneros en 1508 en Alcalá de 

Henares  (29.10.1836)
•	 Nace Eduardo Rosales (4.11.1836)

1837    
•	 Hartzenbusch estrena Los amantes de Teruel (19.1.1837)
•	 Mariano José de Larra se suicida (13.2.1837)
•	 Se funda el Liceo Artístico y Literario (28.3.1837)
•	 Se publica el semanario ilustrado Observatorio Pintoresco (Marzo 1837)
•	 Luis Candelas, bandido, es ejecutado (6.11.1837)
•	 Se inaugura el Panteón Nacional de Hombres Ilustres en San Francisco el Grande (6.11.1837)

1838                                                                                      
•	 Nace Ricardo de la Vega, escritor (7.2.1838)
•	 Creación de la primera Escuela Normal en la Calle Atocha 115 (14.10.1838)
•	 Se instituye la Caja de Ahorros (25.10.1838)
•	 Se crea una ronda municipal de celadores alguaciles y porteros del ayuntamiento, uniformados con 

pantalón de paño azul, levita con cuello verde, sombrero de tres picos y sable (30.12.1838)
1839    

•	 Se inaugura Lhardy como pastelería. 
•	 Se abre al público la Caja de Ahorros en la plaza de Las Descalzas (17.2.1839)
•	 El “Abrazo de Vergara” se celebró jubilosamente (1.9.1839)

1840                                                                                      
•	 El Alcalde Salustiano de Olózaga se propuso escolarizar a todos los niños de Madrid en tres meses.
•	 Se publica El Diablo Mundo de Espronceda.
•	 Son conducidos los restos de los Héroes del 2 de Mayo a la urna del Obelisco de la Lealtad realizado 

por Isidro González Velázquez (Paseo del Prado) (2.5.1840)
•	 Doña María Cristina renuncia a la regencia y parte para el exilio. (29.10.1840)

1841    
•	 Aparece el primer número del El Pensamiento (15.5.1841)
•	 Intento militar de raptar a Isabel II (7.10.1841)
•	 El General Diego de León es fusilado (15.10.1841)
•	 El Gobierno encarga un concurso público para la construcción de un Palacio para las Cortes 

(28.11.1841)
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1842    
•	 Pascual Colomer construye la Universidad Central (calle de San Bernardo) sobre el solar del Nuevo Rezado.
•	 Fallece José de Espronceda (23.5.1842)

1843  
•	 Juan Álvarez Mendizabal siendo alcalde amplía la desamortización.
•	 Se crea la Guardia Civil y se suprimen las Milicias Nacionales.
•	 Se inaugura el Teatro Variedades en la calle de la Magdalena.
•	 Isabel II pone la primera piedra del Palacio del Congreso de los Diputados (10.10.1843)
•	 Las Cortes declaran mayor de edad a Isabel II, que tiene 13 años y un mes.
•	 Inauguración del Museo Naval en el Palacio de los Consejos en la calle Mayor (19.11.1843)

1844    
•	 Estreno de Don Juan Tenorio de Zorrilla (28.3.1844)
•	 Nace Arturo Soria, ingeniero y urbanista (15.12.1844)

1845    
•	 Muere Leonardo Alenza, pintor (30.7.1845)
•	 Nace Aureliano de Beruete, pintor (27.9.1845)
•	 Nace Francisco Silvela, político (15.12.1845)

1846   
•	 Nace Federico Chueca, músico (5.5.1846)
•	 La Reina, que cumplía ese día 16 años se casa con su primo Don Francisco de Asís (10.10.1846)

1847    
•	 Se termina el Observatorio Astronómico.
•	 Abre sus puertas el Casino del Príncipe (1.1.1847)
•	 Fundación de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (25.2.1847)

1848    
•	 Reforma de la Puerta del Sol. Nueva pavimentación, aceras más anchas, y en el centro una alta farola 

de bronce alimentada con gas
•	 Se traslada la estatua de Felipe III de la Casa de Campo a la Plaza Mayor
•	 En el Teatro de La Cruz se estrena El Sí de las niñas de Ventura de la Vega (10.3.1848)
•	 Se inaugura el alumbrado de gas en las farolas de la Calle de Alcalá (24.12.1848)

1849    
•	 Se inauguran los cementerios de la Sacramental de la Iglesia Patriarcal y el de san Martín
•	 Se erige la Fuente de la Cruz Verde con la estatua de Diana de la Fuente de Puerta Cerrada
•	 Decreto por el que se organiza el Teatro Español (7.2.1849)
•	 Nace Arturo Mélida, arquitecto, pintor y escultor (24.7.1849)

1850  
•	 La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emite el primer sello del Correo Postal (1.1.1850)
•	 Existen en Madrid 110 tahonas y 610 tabernas
•	 Se erige la estatua de Isabel II en la plaza de su nombre, obra del escultor José Piquer
•	 Narciso Pascual y Colomer presenta el proyecto definitivo de la Plaza de Oriente
•	 Isabel II inaugura el Palacio de Congresos (31.10.1850)
•	 Se inaugura el Teatro Real cuyas obras dirigió Antonio López Aguado con La Favorita de Donizetti 

(19.11.1850)
1851  

•	 Inauguración del ferrocarril Madrid-Aranjuez desde la estación de Atocha (9.2.1851)
•	 Se coloca la primera piedra del Canal de Isabel II en el Pontón de la Oliva, a 11 leguas de Madrid.
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1852  
•	 El sacerdote Martín Merino atenta contra la Reina, a la que hiere en el Palacio Real y es ejecutado 

(2.2.1852)
•	 Nace Ricardo Madrazo y Garreta, pintor (7.2.1852)
•	 Gertrudis Gómez de Avellaneda estrena en el Teatro Príncipe La hija de las flores o todos están locos 

(21.10.1852)
1853

•	 Traen a Madrid desde Francia las cenizas de Leandro Fernández de Moratín.
1854  

•	 Se publica el decreto de la creación de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. Su inspirador 
fue Agustín Esteban Collantes (12.1.1854)

•	 La Vicalvarada. Disturbios en Madrid (25 a 27.7.1854)
•	 El general Espartero entra en Madrid después de la Revolución de la Vicalvarada (28.7.1854)
•	 Se estrena en el Circo Los diamantes de la corona, música de Barbieri y libreto de Camprodón 

(15.9.1854)
•	 Epidemia de cólera.

1855  
•	 Plan de Ferrocarriles, Carreteras, Puertos y Faros.
•	 Se estrena en el Circo Marina, música de Arrieta y libreto de Camprodón (1.9.1855)
•	 Construcción del ferrocarril Madrid - París.

1856 
•	 Se crea el Banco de España fusionando el de San Fernando y el de Isabel II (28.1.1856)
•	 Se pone la primera piedra del Teatro de la Zarzuela (6.3.1856)
•	 Real Decreto para proceder al ensanche y reforma de la Puerta del Sol (26.5.1856)
•	 Se inaugura el Hospital de la Princesa, Paseo de los Areneros esquina Puerta de Fuencarral 

(30.12.1856)
•	 Nueva epidemia de cólera.

1857
•	 Fallece Manuel José Quintana, poeta (11.3.1857)
•	 Se crea la Academia de Ciencias Morales y Políticas (30.9.1857)
•	 Nace Don Alfonso XII (28.12.1857)

1858 
•	 Se inaugura la línea de Ferrocarril Madrid - Alicante.
•	 Se inaugura el Palacio del Marqués de Salamanca. 
•	 Llegan a Madrid las aguas del rio Lozoya, traídas a Madrid por el canal de Isabel II. En la calle de 

San Bernardo, se instala un surtidor que lanza el agua al 90 pies de altura (24.6.1858)
•	 Se inaugura en el Ministerio de Fomento la Exposición Nacional de Bellas Artes con 345 obras 

(2.10.1858)
•	 La Villa de Madrid, está dividida en dos cuarteles, Norte y Sur, 10 distritos, 89 barrios, cuenta con 

153 edificios públicos, 7.000 casas particulares, 510 calles, 69 plazas y plazuelas, 280.000 vecinos 
(31.12.1858)

1859
•	 El general O´Donnell parte para África para luchar contra Marruecos, se despide de la Reina 

(7.11.1859)
1860

•	 Madrid celebra jubilosamente el triunfo de las tropas españolas que han conquistado la plaza 
marroquí de Tetuán (7.2.1860)

•	 Entra en Madrid el ejercito vencedor de África (11.5.1860)
•	 Se inaugura en la Puerta del Sol una fuente, con un surtidor que se eleva a 30 metros (24.6.1860)
•	 Se aprueba el plan Castro para el Ensanche de Madrid (19.7.1860)
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•	 Se inaugura la Exposición Nacional de Bellas Artes con 333 obras (1.10.1860)
1861

•	 Eugenio Barrón construlle el primer puente de hierro sobre el Manzanares.
•	 Se publica el Antiguo Madrid. Paseos histórico-anecdóticos por las calles y plazas de esta Villa, de 

Mesonero Romanos
1862

•	 Fallece Francisco Martínez de la Rosa (7.2.1862)
•	 Se inaugura la Exposición Nacional de Bellas Artes, en la Fábrica Nacional de la Moneda y el 

Timbre, se presentan 426 obras, Rosales presenta Nena (10.10.1862)
1863

•	 Se inaugura el Tribunal de Cuentas del Reino, en el solar del Palacio del Conde de Aranda en la calle 
Fuencarral.

•	 Ese estrena en el Teatro Real la ópera de Verdi La fuerza del destino, con asistencia de su autor 
(21.3.1863)

1864
•	 Isabel II inaugura la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en la plaza de Colón (14.6.1864)
•	 Eduardo Rosales triunfa en la Exposición Nacional de Bellas Artes con Doña Isabel la Católica 

dictando su testamento (13.12.1864)
•	 Se estrena en la Zarzuela Pan y Toros con música de Barbieri y libreto de José Picón (22.12.1864)

•	 Se establece el escudo como moneda.

1865
•	 Se produce una epidemia de cólera
•	 Noche de San Daniel, una manifestación estudiantil es reprimida con gran dureza (10.4.1865)
•	 Fallece Ventura de la Vega , escritor (29.11.1865)

1866
•	 Se coloca la primera piedra de la Biblioteca Nacional (21.4.1866)
•	 Sublevación de los sargentos del Cuartel de San Gil (23.6.1866)
•	 Nace Jacinto Benavente (12.8.1866)
•	 Fallece Modesto de la Fuente, historiador (27.10.1866)
•	 Comienza a funcionar el reloj de la Puerta del Sol construido por el relojero José Rodríguez Losada. 

Relojero leonés afincado en Londres (19.11.1866)

1867
•	 Bretón de los Herreros estrena la comedia Los sentidos corporales en el Teatro Jovellanos (6.1.1867)
•	 Isabel II funda el Museo Arqueológico establecido en el Casino de la Reina al final de la calle 

Embajadores (20.3.1867)
•	 Nace María Guerrero, actriz (27.4.1867)
•	 Fallece el General O’Donnell (5.11.1867)

1868
•	 Se derriba la iglesia de Santa María de la Almudena (25.10.1868).
•	 Fallece el general Narváez (23.4.1868)
•	 El general Serrano, entra en Madrid después de derrotar en Alcolea al ejercito de la Reina 

(3.10.1868), que se exilió a Francia.
•	 Se abren los jardines de El Retiro al público.
•	 Llega el movimiento obrero con Bakunin
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1869
•	 El Monte de Piedad y Caja de Ahorros se funden (22.4.1869)
•	 En general Serrano es designado regente (15.6.1869)

1870
•	 Se inicia la construcción del barrio de Salamanca.
•	 Cesa en la alcaldía Nicolás María Rivero, alcalde renovador
•	 Se crea el Instituto Geográfico y Estadístico (12.9.1870)
•	 Las Cortes proclaman rey de España a Amadeo I (16.11.1870)
•	 Muere Gustavo Adolfo Bécquer (22.12.1870)
•	 El General Juan Prim es asesinado (28.12.1870)

1871
•	 Don Amadeo I entra en Madrid
•	 Muere Eduardo Zamacois, pintor (12.1.1871)
•	 Circulan por Madrid los primeros tranvías tirados por mulas desde Serrano al barrio de Pozas-

Argüelles pasando por la Puerta del Sol (1.6.1871)
•	 Monumento a Murillo junto al Museo del Prado (25.6.1871)

1872
•	 Se inaugura el Palacio de Linares en la Plaza de Cibeles obra de Carlos Colubi. 
•	 Colocación de la primera pieza de hierro del Viaducto de la Calle Bailén (31.1.1872)
•	 Inauguración del Hospital Homeopático (2.2.1872)
•	 Se incendia el templo de Santo Tomás que estaba en la calle Atocha (14.4.1872)
•	 Se descubren los leones del Palacio de Congresos, pesan entre los dos 5 toneladas (20.4.1872)
•	 Amadeo I y su esposa son objeto de un atentado (18.7.1872)
•	 Se funda la Asociación de Escritores y Artistas Españoles
•	 Se funda el Instituto Geográfico Catastral, el Museo Antropológico y el Mercado de la Cebada.

1873
•	 Pérez Galdós comienza a editar los Episodios Nacionales.
•	 Inauguración del Teatro Apolo en la calle de Alcalá
•	 Fallece Bravo Murillo, político (10.1.19873)
•	 Fallece Gertrudis Gómez de Avellaneda, escritora (2.2.1873)
•	 Se firma el cese del servicio militar obligatorio (23.2.1873)
•	 Don Amadeo I abdica. La Asamblea Nacional proclama la República (11.2.1873)
•	 Muere Eduardo Rosales (13.9.1873)

Durante el siglo XIX Madrid experimentó un aumento demográfico de 200.000 habitantes (1800) a 
539.835 (1900) y entre 1845 y 1860, la capital albergó 292.000 habitantes.

La mortalidad en Madrid en el segundo tercio del siglo fue muy acentuada. Sus causas: falta de 
alimentación, de limpieza y pésima infraestructura higiénica de la capital, que hizo  posibles varias y 
temidas epidemias durante el siglo (1834, 1854, 1856, 1865).
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Las cortes celebraron el abrazo de Vergara
Acababa de ser firmado en Vergara el convenio que puso fin a la guerra carlista que había durado casi siete años.
Los generales Espartero y Maroto se habían abrazado “Ahí tenéis a vuestros hermanos, que os aguardan - ha 
dicho Espartero dirigiéndose a sus soldados - .Corred a abrazadlos, como yo abrazo a vuestro general.” Las 
Cortes celebraron con ruidosa alegría el final de la lucha que ha sido tan cruel y despiadada.
A este júbilo siguió en la Cámara la viva discusión por los fueros vascos, uno de los temas por los que se ha 
combatido.
Fueron confirmados, finalmente, los fueros de las provincias Vascongadas y Navarra, sin prejuicio, -se subraya 
- de la unidad constitucional de la Monarquía. Aunque no en igual medida, el problema subsistirá.

Escolarizar Madrid en tres meses
1840 –Cesó en su cargo, tras solo permanecer en él tres meses, Salustiano de Olózaga (Logroño 1805).
Actuó con energía en su breve paso por el ayuntamiento y obligó a las autoridades de los barrios a inscribir a 
todos los menores, para proceder a su escolarización, una de las medidas más importantes adoptadas en aquellos 
tiempos.

El Madrid romántico de Leonardo Alenza
30 de julio de 1845 – Falleció en Madrid el dibujante y pintor Leonardo Alenza que acertó a llevar magistralmente 
a sus grabados muchos tipos y ambientes del Madrid de los días románticos. Había nacido en la Villa y Corte, 
el 6 de noviembre de 1807.
El tema esencial de los dibujos de Alenza es Madrid: manolas, majas, caleseros, músicos ambulantes, vendedores 
callejeros, cafés, tertulias, lechuguinos, damiselas… Todo un mundo abigarrado y variopinto, que Leonardo 
Alenza retrató con un trazo fácil y seguro.

Con el alcalde Marqués de Pontejos:
Se numeraron las casas, se rotularon las calles, se puso alumbrado de gas, se organizó el vaciado de basuras, se 
modificó el empedrado de las aceras, se plantaron miles de árboles, se creó el cuerpo de serenos y el de bomberos, 
se construyó el mercado de los Mostenses, se suprimieron los puestos ambulantes, se creó el albergue de San 
Bernardino para acoger a los pobres, se creó la Caja de Ahorros de Madrid, se levantó el plano topográfico de la 
Villa, se abrieron nuevos paseos como el de la Castellana. Se propició el restablecimiento del Ateneo Científico 
y Literario y del Liceo Artístico y Literario.

Isabel II inaugura el Palacio del Congreso de los Diputados
31 de octubre de 1850 – El Palacio de Congreso de los Diputados fue inaugurado por Isabel II. Se había puesto  
la primera piedra el 10 de octubre de 1843 día en que la reina cumplía 13 años.
Las obras han durado siete años. El nuevo palacio de la Carrera de San Jerónimo es obra del arquitecto Narciso 
Pascual y Colomer, cuyo proyecto ganó en concurso convocado. Se ha construido en el solar del Oratorio 
del Espíritu Santo, que había sido demolido en 1842. En el día de su inauguración, ya parecía pequeña la 
casa de los Padres de la Patria; se recordó la polémica sobre el solar que muchos encontraban muy reducido, 
falto de perspectivas y horizontalidad. Para el mismo edificio del Congreso de los Diputados había modelado 
también Ponciano Ponzano unos leones que animaran la escalinata de acceso, pero el retraso en el encargo y 
la inminencia de la inauguración oficial del edificio aconsejaron su colocación provisional en escayola. Años 
después, con ocasión de una revuelta acaecida en 1856, los leones resultaron seriamente dañados y se pensó 
en hacerlos de piedra, pero más tarde se decidió fundirlos en bronce, por lo que el escultor modeló dos nuevos 
leones que fueron fundidos en Sevilla entre 1865 y 1872 con el bronce de unos cañones tomados al enemigo 
en 1860 durante la guerra de África. Ambos animales, que han alcanzado enorme popularidad en la población 
madrileña desde su colocación, habiendo sido bautizados como Daoíz y Velarde, son directos continuadores 
de la larga serie de felinos que jalonan nuestra escultura desde el siglo XVIII, pero éstos en una versión más 
realista que los que, por ejemplo, decoran la escalera principal del Palacio Real.
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El Carnaval en Madrid
Febrero de 1859 - Cuando llegan los días de carnaval la ciudad alteraba su fisonomía. Y un afán casi frenético 
de diversión parecía apoderarse de las gentes. Se sucedían las fiestas, las reuniones regocijadas, los bailes, 
tanto en lugares cerrados y salones particulares, establecimientos públicos  - como al aire libre. Y las calles se 
pueblan de máscaras, de disfraces diversísimos llevados por gentes de toda condición que manifiestan - así es 
su apariencia al menos- una gozosa alegría de vivir. Algunos lugares de la ciudad - El Paseo del Prado, la Puerta 
del Sol, otras zonas aledañas - concentran de manera especial el regocijo festivo de los Carnavales. Un escritor, 
Pedro Antonio de Alarcón, vio así el ambiente del Carnaval madrileño en ese año de 1859: “Las damas llevan 
la cara descubierta. Los hombres más elegantes van vestidos de mujeres y con la cara tapada. Ellas pasean en 
coche o a pie, o están sentadas en las sillas del ayuntamiento, ellos se hallan a un mismo tiempo en todas partes. 
Desde la Fuente Castellana hasta la iglesia de Atocha, esto es, un espacio de media legua, fluye incesantemente 
un río de carne y trapo. Los más lujosos trajes de nuestras madrileñas sirven de disfraz a los jóvenes traviesos 
y distinguidos (…) Uno pronuncia discursos, otros os dirige a voz en grito apóstrofes que os ponen colorado; 
quién os nombra, quien os señala con el dedo; cual otro os manifiesta todo lo que os conviene saber”.

El Plan de Ensanche de Carlos María de Castro
19 de julio de 1860 – Por Real Decreto se aprobó el Plan de Ensanche del ingeniero Carlos María de Castro.
Fue una consecuencia del rápido crecimiento de Madrid tras las desamortizaciones que produjeron un cambio en 
las funciones de la ciudad desarrollando actividades burocráticas en relación con el crecimiento de la industria 
y la conversión en un centro de consumo.
La aparición de una serie de arrabales en la primera mitad del siglo XIX no suponían la integración a la ciudad 
de la población que en ellos se instalaba.
En este Plan de Ensanche, se abandonó la idea de crecimiento radial y se estableció un eje de desarrollo ajeno 
a la red arterial que partía del núcleo interno (Plaza Mayor… Puerta del Sol).
Este nuevo eje de desarrollo se dirigió hacia el Norte en plano ortogonal quedando limitado por: Las Rondas 
(actuales paseo de la Reina Victoria y calles Raimundo Fernández de Villaverde, Joaquín Costa, Francisco 
Silvela y Doctor Esquerdo).
El Ensanche sirvió pronto para asentar la pujante burguesía, una parte de él sería urbanizado por el marqués de 
Salamanca, mientras que el creciente proletariado lo haría en el extrarradio de la ciudad: Tetuán de las Victorias, 
que recordaba la guerra de África, que pronto quedaría unido a la barriada de Cuatro Caminos por la calle Bravo 
Murillo y después las barriadas se irán superpoblando de la Prosperidad, Guindalera, las Ventas, Vallecas, etc.

Se inaugura el Ferrocarril de Madrid - Aranjuez
9 de Febrero de 1851 – Isabel II inauguró el ferrocarril Madrid-Aranjuez, primer tramo del camino de hierro que 
deberá llegar hasta Albacete y Alicante, por una ruta que carecía de obstáculos montañosos.
En abril de 1842, el banquero José de Salamanca había obtenido del Gobierno los permisos pertinentes para el 
tendido de la línea.
Este ferrocarril fue el segundo que circuló por España. Partía de la estación principal de Madrid en Atocha, 
frente al costado del Hospital General.
Desde la estación de Aranjuez se construyó un ramal que llegaba hasta el Palacio Real.
Circulaban diariamente en cada dirección tres trenes. Los precios: 20 reales para los billetes de primera clase, 
catorce los de segunda, ocho para los de tercera y cuatro reales los de la cuarta. Este primer tren madrileño 
será el llamado popularmente -el de la fresa- por ser el que trae a la capital, desde el Real Sitio, ese fruto, aún 
característico de la vega de Aranjuez.
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Se crean las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes
12 de enero de 1854 – La Gaceta publicó en ese día un decreto de la reina Isabel II, con la firma de Don Agustín 
Esteban Collantes, ministro de Fomento. Merced a ese decreto se crearon las Exposiciones Nacionales de 
Bellas Artes, con el deseo de dar nuevo impulso a estas materias. Según la disposición habrá cada dos años, en 
el mes de mayo, una Exposición pública de obras de arte en el local que señale el Gobierno. Habrá un jurado, 
con secciones correspondientes a la pintura, la escultura y la arquitectura. Habrá, como premio, medallas 
de primera, segunda y tercera clase, con  la correspondiente dotación económica. Se adjudicará además una 
Medalla de Honor con el valor de diez mil reales.

Se crea el Banco de España
28 de enero de 1856 – Se creó por ley el Banco de España. En realidad, en principio se trataba de una nueva 
denominación del Banco de San Fernando, en el que se habían refundido el de Isabel II y el de San Carlos. 
A pesar de tener la categoría de nacional, en ese momento no tenía el monopolio de banco de emisión. Se 
siguieron admitiendo la pluralidad de órganos de emisión, aunque solo podía haber uno en cada localidad, y 
estas no eran todas sino solo las plazas de Alicante, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Málaga, Santander, Sevilla, 
Valencia, Valladolid y Zaragoza, y si no se constituyeran bancos en estas ciudades las ocuparía el de España. 
Esto llevó, a la fundación de algunos bancos importantes, como el de Bilbao y el de Santander (mayo de 1857).
El Banco de España tuvo un capital de 100 millones (ampliado luego a 150) de pesetas, dividido en acciones de 
500. Contaba con gobernador (gerente) y dos subgobernadores.

El Teatro de la Zarzuela
10 de octubre de 1856 – Con la presencia de la familia real, se inauguró el Teatro de la Zarzuela, con la 
representación de El Sonámbulo con letra de Antonio Hurtado y música de Barbieri y Arrieta, y La Zarzuela, 
compuesta por Olona y Gaztambide.Esta segunda obra sirvió para presentar a la compañía cuyos principales 
miembros eran Carolina Di Franco, Adelaida Torres, Amalia Ramírez, Francisco Salas, Vicente Catalañazor, 
Sanz, Font, Cubero y Becerra.Justo ocho meses antes de la apertura del Teatro de la Zarzuela, Gaztambide, 
Barbieri , Olona, Salas y el banquero Francisco Rivas se reunieron en el Teatro Circo y se comprometieron 
a construir un teatro dedicado al género lírico, en la calle de Jovellanos. Al principio el teatro no se llenaba 
nunca, porque las funciones que se representaban (El diablo en el poder, Catalina, El sargento Federico y El 
postillón de La Rioja) eran ya conocidas y no atraían al público. Pero el 12 de marzo de 1857 se estrenaron Los 
Madrigales y con su éxito se animó el teatro.

El cólera
En 1865, una vez más, estalló en Madrid una epidemia de cólera, el cólera morbo tal y como lo llamaban 
entonces. Se afirmó que fue un comerciante francés el que introdujo la enfermedad en Valencia, y que se 
extendió por el Levante, y a través de Madrid, llegaría a Sevilla y a Lisboa. Las autoridades madrileñas hicieron 
todo lo que pudieron por su parte para atajar esta mortal enfermedad, que tuvo su centro endémico en el 
Indostán. Las medidas preventivas, para que no se produjera el contagio, se pusieron esta vez en marcha con 
más energía que en situaciones anteriores.
Por lo menos, el pueblo ya había avanzado en sus supersticiones y ya no se dedicaba a acusar a los frailes de 
envenenar los pozos y manantiales y proceder acto seguido a su matanza, como ocurriera por primera vez el año 
1835, en el que se derramó la sangre de estos inocentes por las calles madrileñas. Lo único verdadero de esta 
acusación era lo de los manantiales, pues es en el agua, contaminada con sustancias fecales, donde se encuentra 
el morbo, y debe hervirse para estar seguros de su potabilidad. Pero estos detalles y la vacuna anticolérica, 
escapaban a los conocimientos de la época.
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Primera Piedra de la Biblioteca Nacional
21 de abril de 1866 - Isabel II presidió la colocación de la primera piedra del edificio que se convertirá en el 
albergue de la Biblioteca Nacional.
Esta biblioteca en realidad había sido fundada oficialmente por Felipe V en 1712.
En aquel momento su fondo principal se elevaba a 8.000 manuscritos, de los que 2.000 procedían de otra 
institución a la que se conocía como Biblioteca de la Reina Madre y que se había creado en 1637.
Esta Biblioteca Nacional había sufrido ya varios traslados, al cambiar de edificio en 1809 y en 1826. Ahora la 
reina Isabel II autoriza la creación de la nueva ubicación, con la posibilidad de dar cabida a legajos, libros y su 
empleo por todos los estudiosos. No obstante, pasará bastante tiempo antes de que pueda servir para todos estos 
menesteres, pues, en este aspecto, no comenzó a funcionar hasta el año 1894.
En la actualidad, la Biblioteca Nacional cuenta con más de dos millones de volúmenes, entre ellos 250.000 
manuscritos, más de 3.000 incunables y unos 50.000 libros raros.

Las aguas del río Lozoya llegan a Madrid
24 de junio de 1858 – Madrid vivió hoy un acontecimiento transcendental para su vida: la llegada de las aguas 
del río Lozoya desde la sierra de Guadarrama a la Villa y Corte. De una fuente instalada en la calle de San 
Bernardo, frente a la iglesia de Montserrat, surgía un surtidor de noventa pies de alto. Un viejo problema, el 
abastecimiento de aguas a la capital, quedaba resuelto. Un largo canal, que llevará el nombre de Isabel II, trajo 
desde entonces las aguas de aquel río serrano a Madrid. No serán por tanto necesarios los “viajes de agua” con 
que se mal abastecía Madrid: fuentes naturales, dentro del casco urbano y sus aledaños, de las que los aguadores 
- cerca de mil - se proveían para el traslado a los domicilios. La inauguración del Canal fue presidida por la 
reina Isabel II, con el gobierno, y las autoridades madrileñas. Madrid vivió un día de júbilo, y un escritor, el 
novelista Manuel Fernández y González escribió, sobre el acontecimiento una frase que se popularizó. Dijo que 
el surtidor de la fuente de san Bernardo era “un río puesto de pie”.
Se debe el Canal a la iniciativa y el esfuerzo de un gran político, don Juan Bravo Murillo. Este, ministro de 
Comercio, Instrucción y Obras Públicas en el gobierno del general Narváez, convencido de la gravedad de 
un problema que el tiempo iba agudizando - en 1848, Madrid, con 250.000 habitantes, apenas podía disponer 
de seis litros de agua por habitante y día - Bravo Murillo fue nombrado jefe de Gobierno, en enero de 1851. 
Se entregó con su máximo empeño a la tarea de convertir en realidad el proyecto del canal. Este exigía una 
fuerte inversión económica, y Bravo Murillo resolvió mediante una fórmula financiera de suscripción, a la 
que contribuyeron la propia reina, el ayuntamiento y algunos suscriptores particulares. Se comenzó a trabajar, 
previéndose para las obras una duración de siete años. Trabajaron día y noche, en turnos sucesivos, 1.500 
presos y 200 obreros libres. Fueron empleados más de 400 animales de tiro y cuatro bombas de vapor. Por el 
entusiasmo y la tenacidad de todos se llegó al final de la obra en el plazo previsto  y el Canal de Isabel II era 
inaugurado el día de san Juan de 1858.

Inauguración del Teatro Real
19 de noviembre de 1850 – Como brillante remate de una jornada de fiestas e inauguración con motivo de ser el 
día de su santo, la reina Isabel II inauguró esa noche el Teatro Real, cuya accidentada construcción había durado 
treinta y dos años desde que en 1818 el viejo Teatro de los Caños del Peral había sido derruido.
Y así en el día tan esperado, la brillante compañía de ópera de la célebre cantante italiana Marietta Alboni  
interpretó La Favorita, de Gaetano Donizetti estrenada diez años antes en la Ópera de París. Italo Gardoni, 
Paolo Barroilhet y Carlos Gardoni complementaban el cuarteto protagonista.
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Madrid: Palacio Real y Plaza de Oriente. 1857. Fotografía de Clifford.

Madrid: Teatro Real y Plaza de Oriente. 1853. Fotografía de Clifford.
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Madrid: Fuente de Cibeles. 1853. Fotografía de Clifford.

Madrid: Fuente de Apolo o de Las Cuatro Estaciones (Paseo del Prado). 1859. Fotografía de Clifford.
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Madrid: Fuente de Neptuno. 1865. Fotografía de J. Laurent.

Madrid: Palacio del Congreso de los Diputados. 1853. Fotografía de J. Laurent.
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Madrid: Plaza Mayor. Siglo XIX.

Madrid: Monumento a los Héroes del 2 de mayo.
Siglo XIX.
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(Madrid 1836-1873)
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EDUARDO ROSALES Y MADRID
(Madrid 1836-1873)

En el año 2002 cuando la editorial Aguazul editó mi biografía de Eduardo Rosales, la primera que 
se escribía desde 1937, que lo hizo de forma magistral Bernardino de Pantorba, relaté, en uno de los tres 
preámbulos, el artículo: Eduardo Rosales y Madrid.

Entonces concebí la idea de anotar los lugares madrileños asociados al pintor y crear un itinerario que 
nos llevase a lugares que directa o indirectamente estaban ligados a su vida de forma fehaciente. Hoy ha llegado 
ese momento. 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que la pintura de Rosales sobre Madrid es escasa. 

Ya Pedro de Répide se lamentaba de este vacío:

“…pintor excelso, cediendo a un error de su época, en vez de consagrarse a pintar escenas de 
la vida que presenciaba, dedicó sus lienzos de más empeño a interpretar episodios históricos que no 
pudo conocer… lo hubiera empleado en marcar visiones de su tiempo, se había igualado a Velázquez 
y Goya, que dejaron cada uno inmortalizada su época” (pág. 593)

Reproduzco aquel artículo con ligeras modificaciones, corrigiéndome en algún dato y puntualizando 
otros.

Paseo frecuentemente desde mi dorada jubilación por el Paseo del Pintor Rosales. Recuerdo a Pedro 
de Répide en su obra Las calles de Madrid: “Esta dilatada y anchurosa vía, que es el más bello mirador de 
Madrid, desde donde la vista se extiende y se recrea en la campiña carpetana hasta el lejano confín de la 
gallarda serranía, fondo sin par de las más fuertes pinturas velazqueñas, es un paseo abierto hace pocos años 
en la espléndida cornisa que bordea la antigua montaña del Príncipe Pío...” 

Despaciosamente, mientras paseo, repaso la biografía de Eduardo Rosales y llego con emoción a su 
efigie labrada en mármol blanco por Mateo Inurria en 1922. 

El Paseo dedicado a la memoria del pintor madrileño, el más grande de los nacidos en esta Villa y 
Corte, le fue dedicado en el pleno municipal de 13 de octubre de 1875. Anteriormente se denominó “Avenida 
del Madroño”. 

El Ayuntamiento, en el acta correspondiente, hace constar “... a fin de perpetuar la memoria del 
malogrado artista de este nombre, que supo conquistar durante su vida una distinguida reputación en el 
sublime y elevado arte de la pintura” 

En nuestro archivo poseemos una carta (25.2.1875) de Maximina Martínez Blanco, esposa de Rosales, 
en la que agradece a D. Calixto Toledo sus buenos oficios al promover la iniciativa de dedicar al pintor el que 
se llamó Paseo Rosales. 

El 7 de julio de 1939 por acuerdo de la Corporación Municipal pasó a denominarse como hoy le 
conocemos: “Paseo del Pintor Rosales”, pues así quedaba más patente a quien se recordaba.

La estatua de Rosales fue colocada, en un primer emplazamiento, frente al nº 13-15 del Paseo de 
Recoletos el 16 de diciembre de 1922. El monumento fue promovido por D. Ramón Pulido, del Círculo de Bellas 
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Artes, y se hizo por suscripción pública, abierta por el mismo Círculo con 8.500 ptas. La prensa subrayó  que 
Rosales es hijo de Madrid, y que el Ayuntamiento, la Diputación y las Sociedades que tengan en sus estatutos 
el mandato de apoyar todo aquello que juzguen de interés para este pueblo deben contribuir al monumento 
en la medida que permitan sus recursos. Después de la Guerra Civil el monumento estuvo completamente 
abandonado, como denunció la prensa, y en 1962 fue trasladado a los jardines del bello paseo madrileño que 
lleva su nombre. Pocos son los madrileños que se han percatado de su presencia. Su ubicación no es la más 
adecuada.

En la calle de San Marcos nº 21 nació Rosales el 4 de noviembre de 1836 y fue bautizado en la Iglesia 
de San Andrés de los Flamencos, derruida en 1848 y que estaba situada en la misma calle de San Marcos, 
esquina a la C/ Soldado, hoy Barbieri. La actual Parroquia de San José de la calle Alcalá lo fue desde 1839. 
En su archivo se conservaba la partida bautismal del pintor. Cuando muera en 1873 su acta de defunción se 
registrará y las misas por su alma se celebrarán en la actual parroquia.

Su padre D. Anselmo Rosales y su madre Dª. Petra Gallinas también eran madrileños. Eduardo tuvo 
un hermano mayor, Ramón, que había nacido en la calle Real de Avapiés nº 12. Ambos estudiaron en el Real 
Colegio de las Escuelas Pías de San Antón de la calle Hortaleza. Eduardo desde 1845 a 1848.

Después vivieron (1849) en la calle Hortaleza nº 33. En 1849 estudia en el actual Instituto de San 
Isidro. Muerta su madre (1852), en el Hospital General (hoy el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia), 
se trasladó a la calle de Las Maldonadas nº 6 - 2º izda., junto a su padre, la esposa  de éste, Dª. María Méndez,  
y a su hermano.

Estudió en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el mismo edificio donde hoy se 
encuentra, en la calle Alcalá, desde 1851 a 1857.

En el edificio de la Nunciatura (c/ Nuncio, 1), en las cercanías de la plaza de Puerta Cerrada, con 
Vicente Palmaroli y Alejo Vera, instalaron un estudio donde completaban las enseñanzas de la Academia.

Copia a Velázquez, Murillo, Tiziano, Van Dyck, etc… en el Museo del Prado.

Por encargo de D. José de Madrazo pintó el retrato del 5º Conde de Aragón, D. García Aznar, para la 
serie cronológica de los Reyes de España.

Rosales fue testigo ocular de los desmanes que siguieron en Madrid a la “Vicalvarada” (1854) dejando 
en dos cartas a su hermano Ramón una vívida relación de los mismos. Cita lugares de las revueltas: Puerta 
Cerrada, la calle Mayor, la de Sta. María, de Luzón, Iglesia de Santiago, plazuela de Santo Domingo, calle de 
Ruda, de Toledo, plazuela de la Cebada, plaza Mayor, calle de Atocha, plazuela de San Millán, el Observatorio, 
calle de Toledo y de Huertas.

En 1855 mueren su padre y su esposa con una semana de diferencia siendo enterrados en el cementerio 
de la Puerta de Toledo y se traslada a vivir al Campillo de Manuela casa 8, principal, recogido por Pepita Mestre 
de Giner, al quedar huérfano y no poder ser ayudado por sus familiares más directos, los Martínez Pedrosa. 
Después se irá a la pensión de la Lorenza.

Acude al café del Carmen, en la calle Preciados y que también tenía entrada por Carmen, después de los 
carnavales que se celebraban en el paseo del Prado y allí el 5 de febrero de 1856, martes de carnaval, sufrirá el 
vómito de sangre síntoma de la tuberculosis que le acompañará hasta la muerte.

Antes y después trabajó en “El Tivoli” haciendo copias de retratos de Isabel II para centros oficiales 
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en el estudio que dirigía José de Madrazo. El Tivoli, hoy desaparecido, estaba situado en la fachada norte del 
Museo del Prado y la subida al Retiro. En su recinto se dieron grandes conciertos y Fernando VII lo cedió a 
Madrazo para que instalase allí unos talleres litográficos. Fue derribado en 1867, su solar lo ocupa hoy el Hotel 
Ritz.

Viajará, en 1856, a El Escorial para intervenir como ilustrador en la obra, sobre el Monasterio, de 
Antonio Rotondo. Allí conocerá su primer amor: Teresa. Pasados años y vuelto el pintor de Italia consta que 
viajará con frecuencia al Monasterio, en uno de esos viajes (1863) visitó la tumba de Teresa muerta de posparto 
en 1861 y que causó hondo pensar en nuestro pintor.

Cita Rosales la “Fonda de Prosper” como lugar de despedida en su viaje a Roma junto a Palmaroli y 
Luis Álvarez. Esta fonda, estaba situada en la Plaza de Sta. Ana, nº 7. En este lugar se tramitaban los duelos 
casi diarios que daban pie a las noticias más escabrosas de aquel Madrid del XIX y también las cenas de 
reconciliación, si había lugar, como relató Ricardo de la Cierva.

Camino de Roma pasará por El Escorial, Vitoria, Biarritz, Burdeos, y Nimes. Y allí nos consta su 
primera nostalgia por un Madrid, que dejaba y que no olvidará nunca. Escribió en su diario: “Nimes es una 
bonita ciudad que me ha recordado a Madrid muchísimo. En su plaza tuve el mal rato de creerme que paseaba 
por la Plaza de Oriente...” (27.Agosto.1857). Y días después añadirá: “!Adiós, querida España! El quiera que 
vuelva pronto a poner el pie en tu suelo”.

Y en carta a su hermano Ramón (23. Noviembre. 1857) añora “la sopa de almendras”, plato típico de 
la Navidad madrileña.

Cuando en agosto de 1860 vuelve por dos meses para recibir las aguas de Panticosa en carta a su 
hermano Ramón le dice “...me parece un sueño que te hayas de encontrarte en Madrid”, expresión en al que el 
pintor descarga su añoranza por volver a su ciudad  natal.

En 1862 enviará a la Exposición  Nacional de Bellas Artes su cuadro titulado Una niña sentada en una 
silla al que el pintor se referirá siempre con el de “Nena” que así llamaban a esta pequeña modelo que posó 
para él en Roma. La Exposición tuvo lugar en la nueva “Casa de la Moneda”, que desaparecida, su solar lo 
ocupan los jardines del Descubrimiento en la manzana que da a la calle Serrano, Pza. de Colón, Goya y Jorge 
Juan. Fue el arquitecto el Sr. Jareño que comenzó a construirse en 1856. El cuadro lo adquirió la condesa viuda 
de Velle, Dª. María Josefa Marín y San Martín, que había enviudado de D. Manuel Pérez-Seoane y Rivero, en 
1859, Conde de Velle.

Hasta 1863 no volverá a Madrid. Tal suceso nos lo relata en su diario: “...salí de ésta (Barcelona) el 
13 de septiembre y llegué el 14 después de 6 años: escribo esto entre Alcalá y Madrid, mañana fresca y muy 
hermosa. Di vista a Madrid a las 9 y ¼ . Me parece imposible”.

Volverá en septiembre de 1864 para presentar en la Exposición Nacional de Bellas Artes su gran cuadro 
Doña Isabel la Católica dictando su Testamento. Se hospedará en la calle de San Bernardo 29 – 3º. Y en la carpa 
que el arquitecto Jareño ha levantado en un tiempo record sobre el solar del Convento de las Monjas Vallecas, 
junto a  la iglesia de Las Calatravas, en la calle de Alcalá, esquina a Virgen de los Peligros, quedará expuesto 
“El Testamento” que obtendrá la primera medalla de oro. Días antes había depositado la obra en el Congreso 
de Diputados de la Carrera de San Jerónimo inaugurado por Isabel II en 1850. Con D. Federico de Madrazo y 
otros artistas se reunió en el Salón Capellanes, antes de la exposición, para elegir los vocales propuestos por 
parte de los pintores para formar el jurado. Capellanes era un café cantante, de baile, que se inauguró en 1845 y 
que estaba situado en la c/ Capellanes (hoy c/ Maestro Vitoria). Solar que hoy ocupan unos grandes y populares 
almacenes.
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Cita Rosales en una de sus cartas el Circo Príncipe Alfonso pues corría el rumor que en él se iba a 
instalar la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864. El local estaba situado en el Paseo de Recoletos, 
esquina a la actual calle Bárbara de Braganza.

En la temporada de 1864-1865 consta que el pintor asistió en el Teatro Real a tres óperas: Fausto, 
de Gounod, que le embelesó, Martha de F. Von Flotow y Lucrecia Borgia, de Donizetti. El Teatro Real fue 
inaugurado en 1851 por Isabel II.

En 1865 se hospeda en la calle Mayor, nº 12, 4º piso.

Sabemos que en 1867 de regreso a Madrid, desde Panticosa, pinta el cuadro del político coruñés D. 
Cándido Nocedal.

En 1868 volverá de Roma a Madrid para ratificar su matrimonio realizado por poderes en la Ciudad 
Eterna, con su prima Maximina Martínez Blanco y lo harán en la Iglesia de San Ildefonso el 6 de agosto, 
apadrinándoles D. Livinio Stuyck, director de la Real Fábrica de Tapices y teniente alcalde del Distrito de 
Universidad y su esposa Dª. Eloisa Dulongval.

No sabemos la fecha exacta pero me inclino a pensar que a su vuelta definitiva a España en 1869 pintó 
La Virgen de la Paloma, que adquirió la Casa de Alba y que desgraciadamente desapareció en la guerra civil 
de 1936. Se conserva una fotografía en blanco y negro. Su madrileñismo le llevó antes a pintar a San Isidro 
Labrador, óleo que perteneció al marqués de Casa Torres.

Ya en Madrid, en ese mismo año nacerá en la calle del Príncipe su hija Eloisa el 6 de septiembre y fue 
bautizada el 13 de ese mes en la iglesia de San Sebastián.

Consta por la datación de varios de sus dibujos que viajó con frecuencia a Toledo, donde incluso pensó 
instalarse, y a los pueblos de la provincia de Madrid, como Aranjuez, El Escorial donde realizó Celda prioral 
del Monasterio del Escorial (O/L 37x46cm. P.4619. 1873) y diversos dibujos a lápiz y Alcalá de Henares, allí 
pintó Martirio de los Santos Justo y Pastor (O/L 40x80cm. Colección particular. h.1872).

Vivirá, con su esposa e hija, en la calle Alcalá nº 50, entresuelo e instalará su estudio en la calle Libertad 
nº 23, 4º piso en la que hoy se recuerda al pintor con una hermosa lápida de piedra artificial colocada el 21 de 
enero de 1987 siendo alcalde de Madrid D. Juan Barranco. El relieve en bronce con la efigie de Rosales se debe 
al escultor José Luis Parés. El arquitecto municipal era D. Joaquín Roldán.

La Academia de Bellas Artes le nombra, en 1870, “Académico español corresponsal en el Extranjero”. 

En el estudio de la calle Libertad terminará sus lienzos La muerte de Lucrecia, Presentación de D. Juan 
de Austria al Emperador Carlos V, en Yuste, y Doña Blanca de Navarra es entregada al Captal del Buch.

El general Serrano, en 1870, siendo Regente del Reino, le nombrará “Comendador de número de la 
Real Orden de Isabel la Católica”, la comunicación la firma D. Práxedes Mateo Sagasta. A la hija del general la 
retratará en un magnífico lienzo: La niña de rosa.(O/L. 163x106cm)

El marqués de Portugalete y duque de Bailén le encarga en 1870 la decoración del techo de los dos 
gabinetes contiguos al salón principal del palacio que el ilustre aristócrata mandó construir en Alcalá 64, 
derribado junto a las pinturas después de 1939. Hoy en su solar se levanta el edificio del Insalud (nº 54 de la 
citada calle). Conocemos su aspecto a través de un grabado publicado en La Ilustración Española y Americana, 
las fotografías de Laurent, algún óleo parcial, alguna acuarela y dibujos preparatorios. También hizo un retrato 
del Duque. 
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En 1871 presentará, con otras tres obras, La muerte de Lucrecia en la Exposición Nacional de Bellas 
Artes de ese año. El local que acogió la muestra fue el Palacio de Indo inaugurado el 28 de enero de 1867 
para exposiciones y que estaba situado en el Paseo del Cisne (hoy c/ Eduardo Dato) que partía de la plaza de 
Chamberí y terminaba en la Castellana. Fue construido por el arquitecto Sr. Jareño. Era un paralelogramo de 
38.000 pies y 11 m. de altura. Tenía 12 salones. Era rey de España Amadeo I de Saboya.

Para conmemorar la entrada del Rey en Madrid, se encargaron a varios pintores, diversos lienzos. 
Rosales comenzó uno que no pudo acabar. Se conservan varios bocetos preparatorios. El que conserva el 
Museo Nacional del Prado reproduce el Museo, la iglesia de San Jerónimo y la fuente de Neptuno tal como 
se encontraba en 1871. Otro óleo es el de la colección Coca y Ávila. Hay que añadir un estudio de caballos 
destinado al mismo lienzo y una aguada preparatoria.

Su hija Eloisa muere el 8 de enero de 1872 y fue enterrada en el Cementerio de San Luis. 

Para aliviar su dolor y recuperar su salud cada vez más debilitada, Rosales viajó a Murcia y Panticosa.

Ya en Panticosa escribe a su amigo Gabriel Maureta y le dice:

“Desde que salí de Madrid me siento otro; el aire abrasado de ésa (Madrid) acaba conmigo; me sentía 
muy mal y, teniéndome que dar tareas de trabajo, iba peor; los últimos días no me tenía en pie, y las noches 
eran fatales. Al fin y al cabo tendré que renunciar a vivir de asiento en Madrid”.

 Estas líneas y en el contexto de la carta dejan traslucir el pesar de Rosales al tener que dejar Madrid 
pero su enfermedad acusaba, cada día más, la incidencia del extremado clima madrileño.

De vuelta a Madrid retratará a D. Antonio de los Ríos Rosas, óleo con destino al Ateneo de Madrid 
entonces situado en la calle de la Montera, nº 22 y que Benito Pérez Galdós describe, en su ambiente y cita al 
político, en el capítulo “Prim” de sus “Episodios Nacionales”.

El Ateneo, agradecido, nombró a Rosales “Socio de honor”, al que el pintor ya pertenecía y que según 
testimonio de Juan Comba asistía con frecuencia.

También retrata por encargo del Congreso de los Diputados a Don Manuel Cortina.

El 25 de octubre de 1872 nace en Madrid su segunda hija Carlota que vivirá hasta 1958.

En la recta final de la vida del pintor, 1873, volverá a Murcia y en esa acogedora ciudad comenzará Los 
Evangelistas, encargo que había recibido de la Junta de Obras de la madrileña iglesia de Sto. Tomás, iglesia que 
se incendió en 1872. La obra estaba destinada a las pechinas de la cúpula central. De los cuatro evangelistas tan 
solo terminó San Juan y San Mateo. La iglesia no se restauró. Hoy en su solar se levanta el templo de la Santa 
Cruz de la calle de Atocha. Las pinturas se encuentran actualmente en el palacio arzobispal de Madrid en la 
calle de San Justo, nº 2.

A su vuelta de Murcia el 11 de junio de 1873 ante el notario D. Luis González Martínez, en su despacho 
de la calle Desengaño nº 1 – 2º dcha. hace “testamento declaración de pobres” junto a su esposa Maximina, 
su domicilio en la calle Alcalá nº 50, cuarto entresuelo. En este domicilio vivirá hasta el verano de 1873. El 
inmueble era propiedad de D. José Olea y el arquitecto D. Manuel García. Fue construido en 1846-47. Estaba 
situada entre los actuales nº 24 - 26 de la calle Alcalá. La casa fue derruida no hace mucho.

Volverá a Panticosa aquel verano.
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Libre la dirección del Museo del Prado y la de la Academia Española de Bellas Artes en Roma, recién 
creada, el pintor hará gestiones para que se le nombre director de ésta última y en última estancia aceptaría la 
dirección del Prado.

Su estado de salud, sabe muy bien, no le permitirá seguir pintando y se aferrará a un cargo burocrático 
pensando en su familia y en la posibilidad, cada vez más lejana, de su mejoría.

Escribe a Maureta:

“... sería mi salvación... porque lo terrible de mi situación es que he de vivir de mi trabajo y 
pasará mucho tiempo antes de que yo pueda entregarme a él”

 Todavía en Panticosa recibirá la noticia de su nombramiento como Director de la Academia de Bellas 
Artes, en Roma. Castelar, presidente de la República en septiembre de aquel año, le había propuesto para tal 
cargo ya en el mes anterior.

El matrimonio se había trasladado a la calle Válgame Dios, nº 2, principal y allí llegó Rosales hacia 
mediados de un caluroso agosto.

A su esposa no le gustaba Roma y tampoco viajar sabiendo el estado de su esposo y Rosales le pregunta 
en su carta del 13 “¿Puedo yo residir en Madrid, ni medio año? No. Asunto concluido. Lo he pensado todo...”

En su casa de Válgame Dios encuentra el cariño de los suyos y revive en él la esperanza de mejorarse. 
Hace planes de futuro.

El 11 de septiembre recibe el anhelado nombramiento.

El 13 de ese mes muere Rosales.

El acta de defunción se recoge en el Registro Civil del Juzgado Municipal del Distrito de Buenavista y 
en la actual Iglesia de San José de la calle de Alcalá donde se celebrará su funeral.

El 14 se le enterró en el Cementerio de San Martín y San Ildefonso en el nicho nº 503 del patio del 
Santísimo Cristo. Este cementerio estaba situado en las actuales instalaciones del Estadio Vallehermoso.

La prensa no fue muy generosa al dar la noticia de su fallecimiento. Eran días muy convulsos en la 
política española.

Manuel Mesonero Romanos al referirse a este enterramiento en su obra “Las sepulturas de los hombres 
ilustres en los cementerios de Madrid” se lamenta y escribe: “... allí donde el orgullo de la Patria debió poner en 
epitafio de oro, sólo se ve una lápida negra...”

En la casa donde murió el pintor el Círculo de Bellas Artes puso una lápida que nos le recuerda.

El estado de pobreza en que quedaba la familia obligó a su viuda a subastar pinturas y enseres.

La subasta se celebró en la célebre “Platería de Martínez” edificio que estaba situado en la plaza actual 
que lleva ese nombre y que tenía fachada al Paseo del Prado. Es curioso anotar que en el desguace de este 
edificio la columnata de entrada fue adquirida por el Ateneo de Valencia. Junto a la subasta tuvo lugar una 
exposición de su obra compuesta por 34 óleos.
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Llama la atención que fuese Barcelona la primera en elevar una estatua a Rosales. Fue obra del 
escultor  Josep Reynés a instancia de los hermanos Masriera y formaba pareja con la de Fortuny a la entrada 
del estudio que poseían los ilustres artistas en la calle Bailén, nº 72, de la Ciudad Condal. Ambas estatuas están 
desaparecidas. El edificio se conserva.

En 1902 se trasladaron los restos de Rosales, junto a los de Larra y Espronceda, al “Panteón de Hombres 
Ilustres” que se encuentra en la Sacramental de San Justo, en el patio de Santa Gertrudis, de la capital. En su 
tumba hay un relieve en mármol con la efigie del pintor debida a Elías Martín. El relieve es el mismo que se 
hizo para su primer enterramiento. Allí descasa actualmente.

En 1915 se encargó una cerámica en relieve al escultor Angel Ferrant para colocarla en la casa donde 
murió Rosales, finalmente se pensó instalarla en el edificio de la editorial Hernando en el Paseo del Pintor 
Rosales. Fue destruido en 1936 por un pavoroso incendio. La iniciativa partió de Bellas Artes. 

Vuelvo con frecuencia al monumento a Rosales, acompañado a veces de alguna de sus parientes, del que 
ya he hablado, en el paseo a él dedicado, y ante el inmóvil mármol, que refleja fielmente su fisonomía, siento un 
gran sentimiento de gratitud ante este gran pintor madrileño, romántico superador del romanticismo, innovador 
clavando sus raíces en la más pura pintura española, español amante de la libertad, creyente, humilde, humano, 
que con su talante de bien estuvo por encima de las aceradas e injustas críticas a sus obras, hechas por los 
miopes del arte, y que tenazmente luchó contra la enfermedad con la reciedumbre que traslucen El Testamento, 
La muerte de Lucrecia y Los Evangelistas San Juan y San Mateo. 

Calles y edificios de Madrid, algunos desaparecidos, en los que creo adivinar aun la presencia de 
Eduardo Rosales.

Madrid: Plaza de Cibeles y calle de Alcalá. 1857. Fotografía de Clifford.
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Eduardo Rosales: San Juan Evangelista.
(O/L. 46 x 22 cm.) Donado a la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando por Don Manuel 
Comba en 1976.



51

Eduardo Rosales y Madrid

CALLE DE ALCALÁ 

En esta calle madrileña varios fueron los edificios que estuvieron 
presentes en la vida de Rosales.

Calle de Alcalá nº 13. 
(Real Academia de las Tres nobles Artes de San Fernando)
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Fue fundada el 12 de abril de 1752, reorganizada el 1 de abril 
de 1846, el 4 de abril de 1854, 20 de abril de 1864 y 3 de diciembre de 
1873. En este año se componía de 53 académicos de número, de los que 
15 pertenecen a la sección de pintura, 11 a la de escultura, 15 a la de arquitectura y 12 académicos de música. 
Consta también con: 6 académicos honorarios extranjeros, 172 corresponsales españoles y 8 extranjeros.

Monlau, en 1850, describía así la Real Academia:

“Real Academia de las tres nobles artes, con el título de S. Fernando: calle de Alcalá, núm. 19. 
Inaugurada en 1757, y reorganizada por real decreto de 1º. de abril de 1846. Su objeto es el cultivo 
de las tres nobles artes de la pintura, escultura y arquitectura. Adjudica premios, concede, mediante 
rigurosa oposición, pensiones para el extranjero, dirige la enseñanza de las bellas artes, y es el cuerpo 
consultivo del gobierno en todos los asuntos concernientes a su instituto. Tiene en el día 1 presidente, 
6 consiliarios, 1 secretario-general, 1 tesorero, 1 bibliotecario-archivero, y 66 individuos distribuidos 
en tres secciones (pintura, escultura, arquitectura): más por real decreto del 15 de mayo de este año se 
manda que a medida que vayan ocurriendo vacantes se reduzca este número a 36 académicos: 8 de estos 
por la pintura de historia, 2 por la de país y costumbres, 5 por la escultura, 8 por la arquitectura, 3 por 
el grabado, y 10 que sin profesar ninguna de las nobles artes, sean conocidos por su ilustración y amor 
a las mismas.

La galería de pinturas y la de escultura que posee esta Academia merecen ser visitadas. La 
primera consta de unos 300 cuadros, muchos de ellos originales de Murillo, Velázquez, etc.; y la segunda 
se compone de vaciados en yeso de varias estatuas, bajos relieves y otros objetos de exquisito mérito. 
En estas galerías se permite la entrada pública durante la feria, o sea desde el 21 de septiembre al 5 de 
octubre. En esta misma época se verifica la exposición pública de pinturas de los artistas y aficionados 
contemporáneos que gustan remitir sus obras. – La biblioteca está abierta los martes, miércoles y viernes 
de cada semana de 10 a 2 de la tarde, excepto los días festivos y la temporada de canícula.

El edificio en cuyo piso principal tiene la Academia sus sesiones y sus dependencias, fue 
construido para estanco de tabacos por D. José Churriguera. Al trasladarse a éste local la Academia, 
fue comisionado para reformar la caprichosa fachada D. Diego Villanueva, quien mandó picar los 
adornos superfluos y dio al todo un aspecto digno y correspondiente. En la portada se lee la siguiente 
inscripción, compuesta por D. Tomás de Iriarte: Carolus III rex Naturam et Artem sub uno tecto in 
publicam utilitatem consociabit. Anno MDCCLXXIV. La asociación de la naturaleza con el arte alude 
a que en el piso 2.º del mismo edificio está el gabinete de historia natural.

La Academia tiene también damas académicas de honor y mérito, a cuyo cargo corre la 
enseñanza gratuita del dibujo y adorno para niñas”.

Eduardo Rosales estudió en esta Real Academia desde el curso 1851-52 al de 1856-57.

Hemos leído en una especie de “curriculum vitae” redactado en tercera persona pero manuscrito del 
propio Rosales que: “Su primer maestro fue D. Luis Ferrant que empezó después en la Academia de S. Fernando 
de Madrid donde continuó sus estudios hasta su viaje a Roma.” (Archivo Rafael Gil). 
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Dibujos de Eduardo Rosales en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Las fichas técnicas de los mismos se encuentran en la página 205.

reverso
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En el curso 1851-1852 ya estaba matriculado en la Academia de San Fernando de la calle Alcalá (en la 
calle Sacramento existía otro estudio, el de Sta. Catalina), pues el 30 de abril figura como asistente a la clase 
de “Principios” con el número 39. Con alguna vanidad se inscribió anteponiendo el “de” preposicional a su 
apellido Rosales, que ya no volvió a usar en los siguientes cursos.

Sus primeros profesores fueron: Vicente Gimeno, José Rubio de Villegas, Luis Ferrant y Antonio 
Maffey. En el curso de 1852-1853 asiste a la clase de “Principios”. En las Actas de la Academia (17 de octubre 
de 1852), consta como director D. José de Madrazo y como profesores D. Federico de Madrazo, D. Luis de 
Madrazo, D. Juan Antonio de Rivera, D. Carlos Luis de Rivera, D. Carlos Haes, D. Francisco Elías, D. Joaquín 
Espalter, D. Francisco Pérez y D. Sabino Medina. En las Actas del 6 de febrero de 1853 se le da el pase a 
“Cabezas”. (Real Academia. Sig. 3/91).

Al matricularse el 3 de octubre de 1853 declara que era de Madrid, domiciliado en la calle de Las 
Maldonadas, número 6, segundo y que tenía 16 años. En el archivo de la Academia leemos que el 5 de febrero 
de 1854 obtenía mención honorífica en “Figuras”. El 5 de marzo, según el libro de Actas, se acordó su paso al 
“Yeso”. En mayo y junio asiste a la clase de Don Francisco José Fabre que explicaba “Historia y Teoría de las 
Bellas Artes, Uso, Trajes, Utensilios, Antigüedades”. En la relación aparece Luis Álvarez, con el que más tarde 
iría a Roma, como “el más distinguido del primer año” y Rosales figura en la lista de “los que hasta ahora puedo 
sólo calificar de asistentes con mucha puntualidad”. Después, el 9 de julio, la Academia, en vista de los dibujos 
presentados, le pasó al “Natural”. (Sig. ut supra).

En el curso 1854-1855 aparece matriculado con el número 12, para estudiar “Colorido y Composición”. 
Son cincuenta y tres alumnos en la clase entre los que se encuentran: Alejo Vera, Raimundo Madrazo, Vicente 
Palmaroli, Ventura de Miera, Antonio Gisbert, Martín Rico, Puebla y Valdivieso. En las listas mensuales Rosales 
aparece integrando el grupo de los más asiduos. En noviembre tiene el nº 37 en “Colorido” y el nº47 en el curso 
1856-1857. 

Por carta de Eduardo a su hermano Ramón, escrita entre julio y agosto de 1854, sabemos de su 
entusiasmo por los estudios:

“Estoy concluyendo en la Academia el Baco y Sileno. A Don Federico le ha gustado mucho, 
me ha mandado le lleve el de los platillos para presentarlos en junta para que me den pase al Natural. 
¡Qué hermosura! Me quiere bastante, se interesa por mí y creo que con el tiempo tendré de él lo que 
quiera. Nos va a dar permiso a Vera y a mí para que, como se acaba la Academia a fines de éste, 
podamos continuar copiando del antiguo en la galería de estatuas, de manera que este verano no me 
estaré de más. Además vamos a formar una sociedad entre Vera, Palmaroli, Ocal, Llanos y yo, para 
hacer composiciones y llevárselas a Don Federico para que nos la corrija; ya ves que esto no es perder 
el tiempo. La cabeza que yo hacía de Don Federico quedó bastante bien y ahora estoy pintando al 
claroscuro una cabeza de yeso que le ha dejado Montañés a Vera para que haga un estudio para la 
cabeza de la Poesía, por lo que aún no me he inaugurado en el Museo”.

Su presencia está certificada en:

Los libros de actas generales de la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando (Junta General del 
6 de febrero de 1853 (pág. 176 reverso) donde figura su pase a “Cabezas”) (Sig.3/91); (Junta General del 5 de 
febrero (pág. 243 reverso), del 5 de mayo (pág. 253 reverso) y 9 de julio (pág. 276) de 1854 (Sig. 3/91), donde 
figura como alumno de “Figuras”, su pase a “Yeso” y al “Natural” respectivamente. Asistencias (Sig. 22-3/1; 
22-6/1). Matrículas (Sig. 22-2/1; 22-9/1). Enseñanza-Profesores 1848-1857 (Sig. 21-4/1).
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El 2 de enero de 1870 los académicos de la “Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando”, 
Marqués de Monistrol, Nicolás Gato de Lema, Pedro Madrazo con el visto bueno del director don Federico de 
Madrazo, proponen a Rosales para académico de la citada institución. En la petición aducen como méritos del 
mismo que era “pintor acreditado, premiado con la medalla de oro de 1ª clase en la Exposición Universal de 
París y agraciado últimamente con el título correspondiente del Instituto Imperial de Francia”. (Archivo de la 
R.A. de Bellas Artes 53-2/19).

El 9 de febrero de 1870 el secretario general de la Academia, don Eugenio de la Cámara, comunica 
al pintor que en la sesión extraordinaria celebrada el día 7 se acordó nombrarle, por unanimidad, Académico 
corresponsal español en el Extranjero, como consta en el Libro de Actas del 7 de febrero (pág. 63) (Sig. 3/95). 
La sesión la había presidido el director de la citada institución don Federico de Madrazo y habían asistido 
dieciocho académicos.

En el mismo archivo (53-2/1) se halla la carta del pintor que agradece tal distinción:

“Sr. D. Eugenio de la Cámara. Scrio. Gral de la Academia de Nobles Artes de San Fernando. 
Muy Sr. Mío: he tenido la honra de recibir la comunicación que V. S. tuvo a bien dirigirme 

con fecha de 9 de febrero en que me participa el acuerdo tomado en la sesión del día 7 del mismo mes 
por dicha Academia, haciéndome la singular merced de nombrarme su Académico Corresponsal en el 
Extranjero.

Al recibir tan honroso título ruego a V. S. se sirva hacer presente en mi nombre a dicha 
Corporación mi profundo agradecimiento a la par que mi propósito de no perdonar medio alguno por 
hacerme más digno de tal distinción y contribuir si me fuese posible al brillo de tan ilustre Academia.

Dios guarde a V.S. muchos años.
Madrid. 24 de febrero de 1870.”

Cabeza de Eduardo Rosales. Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. Bronce patinado en verde (0,31 x 0,22 x 0,25). 
El escultor fue Mateo Inurria. Donada por Don Manuel Comba 
en 1976 con motivo de su nombramiento como Académico 
Corresponsal por Ávila.
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Acta en la que se recoge la propuesta para nombrar a Rosales 
Corresponsal en el extranjero (2 de enero de 1870) fue 
aprobada por unanimidad el 7 de febrero de 1870 (Archivo 
de la Real Academia 53-2/1)

Comunicado oficial a Eduardo Rosales de su nombramiento 
como Corresponsal de la Academia en el extranjero, 9 de 
febrero de 1870. (Archivo L.R.G.).
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Carta de Rosales a la Real Academia agradeciendo el nombramiento de Académico Corresponsal en el extranjero
(24 de febrero de 1870). (Archivo de la Real Academia 53-2/1)

Diploma que acredita a Rosales como Académico Corresponsal. (16 de enero de 1872). (Archivo Rafael Gil).
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El diploma firmado por Federico de Madrazo, José Amador de los Ríos y el secretario general Eugenio 
de la Cámara, lo recibirá el 16 de enero de 1872.

En 1857 Rosales al llegar a Roma no pudo acudir a clase de acuarela por carecer de medios económicos.
En 1869 Casado del Alisal y José Martínez de Espinosa, inspirándose en las academias romanas, entre 

las que tenía fama la de Gigi, a la que acudían Villegas, Rosales, Ferrant, Viniegra, los Salinas, Fabrés, etc, 
crearon una agrupación de acuarelistas que se reunía para practicar la acuarela, en sesiones nocturnas, en un 
local de la Escuela de San Fernando, a ella acudieron, en torno a Martínez de Espinosa, Palmaroli, Vallejo, 
Espalter, Valdivieso, Ferrant, Avilés, Pradilla, Mejía, Zamacois, Hernández, Casado y Rosales, según datos 
recogidos por José Cavestany y E. Lafuente Ferrari. Esta agrupación se disolvió. Sus vicisitudes las podemos 
seguir en los autores de referencia.

La Real Academia conserva en el legado Ponciano Ponzano la nota manuscrita del eminente académico 
sobre el juicio que le mereció La muerte de Lucrecia, de Rosales

La Academia de Bellas Artes, tardó en dedicarle un recuerdo. El 24 de noviembre de 1873 y ante 
el anuncio de la subasta de sus pertenencias en la Platería de Martínez los académicos acuerdan en la 
correspondiente sesión adquirir algunos dibujos para que la Academia “no se quede sin una memoria de tan 
celebrado artista”, como consta en los libros de actas, sesiones ordinarias.

Se comisionó a Espalter, Jareño y Palmaroli “para escoger los objetos que podrían convenir dadas las 
condiciones de penuria en que se encuentra la Academia…”. (Sig.3/95)

El resultado de tal gestión fue la adquisición de tres dibujos tasados en cien pesetas. En concreto fueron: 
nº 113, dibujo del natural estudio para uno de los techos que pintó el autor en el Palacio del señor Duque de 
Bailén. Nº 118: dos dibujos estudio del natural.

En la sesión del 15 de diciembre los académicos acordaron comprar a plazos el álbum de fotografías 
de las obras de Rosales realizado por Laurent tasado en 125 pesetas. “La Academia a pesar del estado de 
penuria de fondos en que se halla acepta la proposición… con la condición de pagar 20 o 25 ptas. cada vez 
que se compre una mesada de material”, al tiempo que renovaban su deseo de pedir al gobierno los fondos 
necesarios para la adquisición de obras del pintor. (Sig. 3/95)

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando conserva un óleo de Rosales que reproduce al 
Apóstol San Juan, de pie, con su Evangelio en las manos y el águila que le asignó la iconografía. Mide 46x22 cm.

Fue donado a la Real Academia por D. Manuel Comba, en 1976, al ser nombrado Académico 
Corresponsal por Ávila de la ilustre institución.

En el ángulo superior izquierdo tiene el sello de la testamentaría de Rosales firmado por su albacea 
Gabriel Maureta.

En el lateral derecho, a la mitad, con letra autógrafa del pintor se lee: “Estudio de San Juan/ de pie/ 
Rosales / 73”.

La misma Academia posee una escultura: Cabeza de Eduardo Rosales (E-24) en bronce patinado en 
verde de Mateo Inurria, y al igual que la pintura de San Juan Evangelista fue donada por D. Manuel Comba en 
1976.

En el fondo de dibujos de la Academia se catalogan nueve (8 más 1 en reverso), debidos a Rosales.
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Nota manuscrita de Ponciano Ponzano sobre “La muerte de Lucrecia”. (Legado Ponciano Ponzano. Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando).

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, posee una de las colecciones más valiosas y de mayor 
categoría estética del arte español moderno y contemporáneo. 

Su fondo se formó con pinturas, esculturas y dibujos, con fines didácticos, destinados a la enseñanza de 
los alumnos de la Real Academia. Se fue enriqueciendo con posteriores adquisiciones y legados.

La colección de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando fue la primera abierta al público en la 
España de finales del siglo XVIII, antes de fundarse en el siglo XIX el Museo del Prado. En nuestros días 
las colecciones históricas de la Academia, enriquecidas con nuevas e importantes adquisiciones, constitu-
yen un magnífico Museo, digno de ser visitado por todos los amantes del arte.
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Calle de Alcalá, esquina Virgen de los Peligros (hoy nº 23)
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864. (Construcción desaparecida)

En la calle Alcalá con vuelta a la calle de la Virgen de los Peligros se encontraba el Monasterio de la 
Concepción de las monjas Bernardas, en su solar se edificó la carpa para la Exposición Nacional de Bellas Artes 
de 1864 en la que Rosales presentó: Doña Isabel la Católica dictando su Testamento.

Mesonero Romanos describe así el monasterio, unos años antes de ser derruido:
“De estos (además de la iglesia y hospital real de Buen Suceso, que ocupaba el ingreso de esta 

calle y la Carrera de San Gerónimo) se trajo ya a la de Alcalá, y cuando aun era arrabal a mediados del 
siglo XVI, el de monjas bernardas que existía en la villa de Vallecas, fundado por Alvar Garcidiez de 
Rivadeneyra, maestresala de Enrique IV; construyéndoselas de orden del cardenal Siliceo, arzobispo 
de Toledo, el convento e iglesia que ocuparon hasta nuestros días, con vuelta a la callejuela que fue 
titulada con el nombre de una imagen llamada Nuestra Señora de los Peligros, de poco más de tercia de 
alta, que trajo el doctor Herrera de Jaén, y a quién, por los trabajos de que le había librado, puso dicha 
advocación y colocó en este mismo templo.

Por otro lado, la tal callejuela justifica muy bien este título, y anteriormente aun más que en el 
día, porque hasta fines del siglo pasado avanzaba tanto la cerca del convento, que reducía a aquella a 
una suma estrechez, hasta que el conde de Montarco, presidente de Castilla, a despecho de las monjas 
y con una dosis de energía muy notable en aquella época, la hizo retirar hasta el sitio que ocupa en el 
día, que no es mucho. Este edificio desdichado y viejo, que después de la traslación de las monjas ha 
sido sucesivamente destinado a instrucción de quintos y de milicianos, a colegio electoral, a museo 
filarmónico, a bolsa de comercio, a teatro lirico, a colegio de enseñanza y a almacén de plomos, 
debe desaparecer muy pronto para dar lugar a la construcción de otro más importante y propio de 
tan privilegiada localidad, permitiendo al mismo tiempo ensanchar y regularizar considerablemente la 
estrecha y pasajera calle, que debe cesar de ser y llamarse de los Peligros.”
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La ubicación del local para la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864 estuvo llena de vicisitudes. 
El 11 de mayo se pensó en el Paraninfo de la Universidad de la calle de San Bernardo. El 14 de agosto se cree 
que el lugar idóneo es el solar del Paseo de Recoletos en el que estuvo situada la Escuela de Veterinaria (hoy 
parte de la Biblioteca Nacional) y se advierte que la construcción debe ser segura y con la posible economía 
pues debe durar tan solo el tiempo de la Exposición. Existe en el AGA una nota del 12 de septiembre de la 
Administración General del Real Patrimonio dirigida a D. Vicente Arnau en la que se dice que S. M. La Reina 
desea colaborar en el emplazamiento, pero que no es posible realizarlo en el Museo de Pinturas (Prado), “pues 
había que procurar que no haya peligro de deterioros, ni interrupción en la facilidad de estudio y admirar su 
riquezas…” por lo que se juzga que no es el lugar idóneo, ofreciéndose a cambio el Real Sitio del Casino.

Con anterioridad -31 de agosto- se había decidido que el arquitecto del Ministerio de Fomento, Francisco 
Jareño, y el ingeniero D. Carlos Mª de Castro, diseñaran una carpa para que fuera instalada en el solar de las 
Monjas Vallecas situado en la calle Alcalá con vuelta a la de Virgen de los Peligros. El 24 de septiembre salió 
a subasta la contrata de obras, que es otorgada a D. Juan Prado y Vázquez y a D. Nicolás Soto y Rodríguez. 
El presupuesto, aprobado el 13 de septiembre asciende a 316.385,14 reales; sin embargo, en la escritura de la 
contrata del 6 de noviembre de 1864 la cantidad asignada es de 148.482 reales de vellón.

El 16 de noviembre los contratistas piden una prórroga de diez días para terminar la obra. En una nota 
dirigida al Ministerio de Fomento, S. M. La Reina Isabel II dice que se haga patente a Jareño “el desagrado 
con que ha visto el poco celo y actitud que ha mostrado en este asunto” y que la carpa debe estar terminada sin 
dilación el 27 de noviembre.

Eduardo Rosales: Doña Isabel la Católica dictando su testamento. (O/L 2,90 m. x 4m.)
Recibió el primer premio en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864. Museo Nacional del Prado.
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La excusa presentada por los contratistas ha sido la inclemencia del tiempo. Los planos de la construcción 
se encuentran en el AGA (E y C. Caja 6817. Tipografía: 31).

Con respecto a la carpa que alberga la exposición, Rosales en carta a Gabriel Maureta (1.12.1864) dice 
del local que:

“es de tales condiciones que todos los cuadros tendrán la misma luz. Las obras presentadas 
pasan de 500, pero hay local de sobra…”  … “el local está quedando delicioso, nunca me hubiera 
creído que quedaría tan bien, lástima que no tenga más condiciones de solidez” 

“… no he podido ver a D. Federico hasta ayer; me ha dado los más lisonjeros plácemes por mi 
cuadro, y de un modo que no deja lugar a dudas, hoy voy a almorzar con él; yo ya sabía por algunos 
de los que se encontraron presentes al momento en que le vio que le había sorprendido y asimismo me 
lo ha repetido, figúrate si esto me tendrá contento”. Carta a Maureta. Madrid 1 de diciembre de 1864.

Y del cuadro que el propio Maureta presenta (Torcuato Tasso se retira al Convento de San Onofre) le 
ha dicho D. Federico que era indudablemente el mejor de los de género histórico; del suyo “no dijo tanto pero 
le faltó poco” y además los pondrán juntos, de lo que se alegra el pintor, “verás que bien hace”.

 Para Tasso  había posado el propio Rosales. 

Pedro Antonio de Alarcón es de los pocos –en esta ocasión coincidió con el parecer de Rosales- a los 
que les gustó la instalación. Así en El Museo Universal del 1 de enero de 1865 escribió:

“Nosotros hemos seguido con ansia la construcción del edificio provisional de madera y lienzo 
en que debía verificarse la exposición de este año sobre el solar del antiguo convento de las Vallecas, 
sito en la calle de Alcalá.  Nosotros hemos lamentado y continuamos lamentando que los grandes gastos 
hechos en aquel lugar y los que se hicieron en otros sitios para exposiciones anteriores, sea como sal 
que se arroja al agua, y que se queden siempre en la calle, y sin hogar a que acogerse al año venidero 
las florecientes artes españolas. Nosotros a pesar de cuanto se ha dicho contra el mencionado edificio 
provisional y de lo que nos lastima que no sea permanente, hémosle encontrado el más a propósito 
dispuesto hasta ahora para la exhibición de la bienal cosecha artística, por ofrecer esencialísima ventaja 
de una buena distribución de inmejorables luces. Nosotros, en fin, saludamos con ardiente júbilo, el 
día 2 del pasado mes, la apertura de aquel improvisado templo de Apeles, alzado como una tienda en 
el desierto para dar hospitalidad a las artes peregrinas y vamos ahora a penetrar en él, acompañados de 
nuestros lectores, resueltos a decirles en  pocas palabras nuestra opinión y la del público acerca de las 
principales obras que allí se admiran, ya que sea imposible (y ocasionando además a una crueldad que 
nos repugna) fijar la atención en tanta y tanta flaqueza artística como ha acumulado en aquellos salones 
la excesiva tolerancia del Jurado”.

También los pintores anteriormente premiados alabaron la carpa de Jareño. Así un diario madrileño, y 
días antes de la inauguración, recogió esta nota:

“Los artistas que obtuvieron los primeros premios en las Exposiciones anteriores de Bellas Artes 
preparan un banquete para obsequiar al arquitecto Sr. Jareño, por el acierto que ha mostrado al preparar 
el local donde va a celebrarse la Exposición de este año. Nos parece muy acertada esta determinación, 
pues, en efecto el Sr. Jareño ha conseguido que en cuarenta días, y con un presupuesto bien pequeño, 
por cierto, se improvise el local mejor dispuesto de cuantos se han dedicado a Exposiciones de Bellas 
Ates”.

No obstante, en El Museo Universal del 9 de octubre de 1864, pág. 328, se habían criticado las goteras 
que se producen en la instalación de Jareño por medio de sarcásticas viñetas alusivas.
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Días después el mismo periódico decía sobre las obras expuestas:

“Esta exposición es la más brillante de cuantas se han celebrado en España, y si no pareciera 
vanidad, diríamos que puede figurar entre las más notables que se han celebrado en Europa en estos 
últimos tiempos. Tal es el número y mérito de los trabajos presentados, como testimonio del estado 
floreciente que alcanzaban las Bellas Artes en España.”
Y también:

“Empieza a creerse que el Gobierno atendiendo a la importancia de la Exposición, aumentará la 
suma destinada al efecto con algunos duros. El país vería con satisfacción esta medida”.

Se estableció la entrada de pago dos días a la semana. El importe de la venta del catálogo se destinó a 
engrosar la cantidad acordada para la adquisición de obras.

 El 13 de diciembre de 1864 SS.MM. Los Reyes, Isabel II y D. Francisco de Asís asisten  a la inauguración 
de la exposición en la carpa instalada junto a la madrileña Iglesia de las Calatravas en la calle de Alcalá, en 
el solar del Convento de las Monjas Vallecas, haciendo esquina con la calle de la Virgen de los Peligros. 
Dos periódicos dan una amplia información del acto. El Pensamiento Español (14.12.1864) dice que la Reina 
se dignó presidir la apertura “para contribuir con su soberana presencia al mayor realce de nuestras glorias 
artísticas nacionales”. La inauguración se hizo a las tres y media de la tarde. S. M. la Reina llevaba un magnífico 
vestido de seda verde con adornos de encaje negro un abrigo de terciopelo y un sombrero, S. M. el Rey vestía 
de frac. El Eco del País (14.12.1864) dice “que vestía el uniforme de capitán general”. También este último 
periódico resalta que “S.M., que se adhiere a cuanto de noble y grande hay en nuestra patria, ha querido dar 
mayor solemnidad a este acto autorizándolo con su presencia…” y añade al vestuario de la Reina “que el abrigo 
estaba orlado de encajes chantilly y el sombrero era blanco”.

Un piquete de infantería y otro de la guardia veterana rindieron honores a los Reyes, que fueron saludados 
por los señores que componen el jurado, el infante D. Sebastián, el Nuncio de Su Santidad, el Cardenal, el 
capitán general de Castilla la Nueva, el duque de Valencia, presidente del Consejo; Arrazola, ministro de Gracia 
y Justicia; González Bravo, de Gobernación y Alcalá Galiano, de Fomento, así como miembros del cuerpo 
diplomático, de la magistratura, de la banca, de la burocracia y de la prensa “que se halla siempre dispuesta a 
contribuir al enaltecimiento de todo lo que es digno y patriótico”.

También estaban la mayor parte de los artistas expositores. SS.MM. saludaron a varios de ellos. A 
Casado, en concreto, la Reina “dirigió algunas frases aludiendo al retrato que la está haciendo, y le citó para 
continuarlo hoy”. Los Reyes se detuvieron a examinar las obras “con el gusto de verdaderos inteligentes” y 
examinaron con alguna más insistencia los cuadros del Sr. Gisbert, del Sr. Casado, del Sr. Hiraldez de Acosta, 
del Sr. Rosales y algunos otros de los que son reputados como de más mérito.

El Pensamiento Español anota: “La calle Alcalá estuvo todo el día obstruida de gentes y carruajes por 
toda la parte inmediata al local de la exposición”. (14.12.1864). 

La gran concurrencia a la exposición hizo preciso que además de la pareja de la Guardia Civil Veterana 
que vigilaba día y noche el local se enviase un piquete numeroso que de once de la mañana a las cuatro de la 
tarde apoyara a los que ya están encargados de mantener el orden.

El número de obras  que se presentan en la sección de pintura es de 466, pertenecientes a 143 expositores. 
Por temas serán las pinturas de género las que más abundan: 180; seguidas de paisaje, 101; retratos, 60; pintura 
de historia, 54; religiosas, 47 y alegóricas, 11.
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Diploma entregado a Eduardo Rosales que certifica la obtención de la primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 
1864 por Doña Isabel la Católica dictando su testamento.(Archivo Rafael Gil).
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Constituido el jurado y reunido éste en la sesión 9 del 11 de enero de 1865 – tal y como recoge el acta 
–: “Se acordó pasar a votar los premios de la Sección de Pintura a cuyo fin se leyó primeramente los premios o 
medallas de 1ª clase que contiene la hoja adjunta y se preguntó si se votaba en totalidad, como en la Escultura, 
más habiendo hecho algunas objeciones a ella los señores Peró y Ruiz de Salces y conectado los Sres. Vallejo y 
Martínez Espinosa, visto que no había unanimidad se acordó votarla en detalle, haciendo una votación por cada 
premio y para cada persona escribiendo cada jurado un nombre ya de la candidatura propuesta por la sección, 
ya fuera de ella, ya dejándola en blanco si juzgaba que no había mérito para adjudicar el premio. Haciéndolo 
así se verificó la votación para la primera medalla de primera clase y tuvo trece votos D. Eduardo Rosales, 
quedando en consecuencia adjudicado el premio al primero. Para la segunda medalla de 1ª clase quedó elegido 
por unanimidad D. Antonio Gisbert, que había disputado la primera sin competencia con otro alguno (para la 
primera había obtenido 6 votos), y para la tercera de la misma clase fue elegido D. José Casado por doce votos, 
habiendo quedado los otros nueve en blanco”. Firma el acta el secretario: Eugenio de Cámara.

La “hoja adjunta” contiene la votación previa que había realizado el jurado de la Sección de Pintura de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Jurado que estaba formado por: López como presidente, 
Madrazo, Ribera, Ponte, Vallejo, Sanz, Cerdá, Méndez, Martínez Espinosa y Aznar. En ella se hace constar “que 
no ha lugar conceder a ninguna obra el “premio extraordinario”, por 7 contra 3 votos”.

El Jurado de la Exposición consideró desierta la Medalla de Honor, no sin hacer constar en el escrito 
que elevó al ministerio de Fomento, al enviarle la propuesta de los premios, los siguiente:

“A pesar del mérito singular que todos han reconocido en dos cuadros que se proponen para premios 
de primera clase, el Jurado, después de discutido el punto con madurez y detenimiento, ha opinado por mayoría 
que no había mérito suficiente para dar el premio de honor que establece el Art. 19 del reglamento.”

El Testamento fue valorado en 30.000 reales, y se pagaron, después de regateos, 50.000.
Rosales lo cuenta en carta del 19 de marzo de 1865 a sus amigos Luis Alvarez, Palmaroli y Vera. Les 

dice: “alguien piensa que es muy poco pero aún admitiendo que sea poco, han sido deferentes conmigo, porque 
ninguno se ha pagado más y esto lo agradezco.”

El solar sobre el que se edificó la carpa de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864 hoy lo ocupa 
un edificio con oficinas de negocios y una cafetería.

Salones de la Exposición de Bellas Artes de 1864, diseñados por el arquitecto Francisco Jareño. 
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Calle de Alcalá nº 43 - Parroquia de San José y El Carmen

Con respecto al origen de la parroquia de San José, dice Mesonero Romanos:

“cuya sala-teatro fue convertida en anejo de la parroquia de San Luis, con el título de parroquia 
de San José, en 1745, por el mismo duque de Frías don Bernardino Fernández de Velasco; después 
como parroquia independiente la hemos visto pasar en nuestros días a la iglesia de dichas monjas 
de Góngora y a la del Hospitalito de flamencos, calle de San Marcos (que se hundió en 1848) y está 
actualmente, como ya queda dicho, en el Carmen calzado de la calle de Alcalá”. (pág. 258)

Eduardo Rosales nació el 4 de noviembre de 1836 en la calle de  San Marcos, 21 y fue bautizado en la 
Iglesia de San Andrés de los Flamencos pues, al menos desde 1833, albergó la Parroquia de San José, situada 
en la misma Calle de San Marcos.

Me ha sido imposible determinar los años exactos en lo que las citadas iglesias actuaron como parroquias 
de San José, cuyo traslado definitivo ocurrió en 1839 a la actual de la calle de Alcalá, 43.

En la actual parroquia, que regenta el clero secular, de: San José y el Carmen se conservaban los libros 
de bautizo y defunción de Rosales, hoy en el Archivo Histórico Diocesano de la calle de la Pasa nº 3. En la 
citada iglesia tuvo lugar la misa de “corpore in sepulto” del pintor.

Antiguo convento del Carmen Descalzo en la segunda mitad del siglo XIX. Hoy Parroquia de San José.
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La Iglesia de San José y el Carmen es la iglesia del antiguo Convento de Carmelitas Descalzos de San 
Hermenegildo, fundado en 1586 por fray Nicolás de Jesús y María, bajo la protección del cardenal Quiroga, y 
más conocido con el nombre del Carmen Descalzo, por estar regido por religiosos de dicha orden.

El primitivo edificio, cuya iglesia había sido construida en 1605, fue demolido a principios del siglo 
XVIII, y en 1730 se encargó a Pedro de Ribera la construcción del actual, terminado en 1748 por José de 
Arredondo y Fausto Manso.

En 1836, con la desamortización de Mendizábal, los religiosos carmelitas fueron expulsados y tanto 
el convento como el templo quedaron vacíos y sin uso. El convento, tras albergar durante algunos años la 
Dirección de la Administración Militar, fue demolido, construyéndose en su lugar el teatro Apolo, más tarde el 
edificio del Banco de Vizcaya y actualmente lo ocupa el departamento de tributos del Ayuntamiento de Madrid.

Se trata de la típica iglesia del barroco madrileño, levantada sobre planta de cruz latina con una nave 
central y dos laterales. En la fachada, muy del estilo de Ribera, hay un nicho central con una imagen de Nuestra 
Señora del Carmen que realizó el escultor francés Roberto Michel. La fachada original fue alterada en 1912 por 
el arquitecto Juan Moya e Idígoras, al ampliarla hacia los lados y en altura para así adecuarla a las proporciones 
de la vecina “casa del párroco”, construida también en esas fechas con motivo de la apertura de la Gran Vía.

Las tres puertas de acceso tienen verjas forjadas por Juan Gil.

El cuadro de San Hermenegildo, de Herrera el Mozo, que presidía el Altar Mayor pasaría al Museo 
de la Trinidad, creado en el convento de Trinitarios Calzados en 1836 para albergar las casi dos mil piezas de 
arte religioso que llegaron a propiedad del Estado tras la Desamortización. En 1872 el Museo de la Trinidad 
desapareció y sus obras de arte se integraron en el Museo del Prado.

Acta de defunción de Eduardo Rosales, Parroquia de San José de Madrid. Archivo Histórico Diocesano.
Libro 19 de difuntos. Folio 238 r. y vtº.
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Calle de Alcalá nº 50 (hoy 22-24). (Desaparecida).

En 1869, Rosales, ya casado con Maximina Martínez Blanco, alquiló una vivienda en Alcalá, 50, 
entresuelo. Allí vivirá hasta el verano de 1873. El archivo de Rafael Gil conserva una carta del pintor, desde 
Panticosa, en la que comenta como se ha de hacer la mudanza a la calle Válgame Dios, 2. El cambio de 
domicilio se debió al deseo de Rosales de estar mas cerca de su estudio en la calle Libertad 23.

En el archivo de Villa (Sig. 4-48-70). Tomo 53. Pág. 45) se encuentra el proyecto de la fachada de la 
casa. Se registra que en 1846-1847 se dio “licencia” a D. Ignacio Olea para edificar en la calle Alcalá número 
50, mód. 3 antiguo. Mª. 272”. El arquitecto fue D. Manuel García.

Sabida es la amistad que Rosales tuvo con D. José Olea, hijo de D. Ignacio, pues en 1871 retrató al 
propio D. José, a su esposa y a su hija la Stra. J. de Olea que habitaban el piso principal del mismo inmueble

Consultado el plano de Madrid de la época donde se enumeran las manzanas, la nº 272 corresponde a los 
actuales números 24, 26 y 28 de la calle de Alcalá. Dos de esas casas fueron derruidas y otra restaurada (nº28).

El Archivo de Villa conserva también el empadronamiento del 1º de junio de 1871 (Sig. 6-160-8. Rollo 
520/93) en el que con letra de Rosales se indica la antigüedad de dos años en el piso. Con el matrimonio vivía 
su hija Eloísa y tres sirvientes. Pagaba 83 pts. mensuales por el alquiler.

Fachada de la casa que habitó Rosales en la calle 
Alcalá nº 50 hoy 24 o 26, en el entresuelo, desde 1869 
al verano de 1873.
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Letra autógrafa de Eduardo Rosales
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Calle de Alcalá nº 54 - Palacio del Marqués de Portugalete (desaparecido)

El plano y la dirección de las obras de este palacio se deben al arquitecto Adolfo Ombrecht. 
El marqués de Portugalete y duque de Bailén contribuyó a embellecer Madrid construyendo en 1870, 

en las inmediaciones de la Puerta de Alcalá, un bello palacio. Para su decoración encargó a los más afamados 
pintores del momento como Fortuny, Palmaroli, etc. y entre ellos uno de los primeros llamados fue Rosales 
al que le encomendó la decoración del techo de los dos gabinetes del palacio contiguos al salón principal (La 
Ilustración Española y Americana, 10 de abril de 1870).

El pintor escribió a su esposa el 6 de agosto de 1870 sobre la marcha del trabajo:

“Estoy aburrido, trabajo como un negro y lo de Portugalete no concluye nunca, yo no sé que 
me sucede que cuanto más hago más queda por hacer; al fin no quedará concluido y eso que no levanto 
cabeza, esto me tiene dado a Barrabás y de muy mal humor, de todas maneras en la próxima semana 
me pondré en camino, que ya no es posible retrasar más el viaje”.

 El viaje aludido sería a Panticosa pues el 16 de agosto de ese año  se encuentra en el balneario regresando 
a Madrid el primero de septiembre. 

Así describe La Ilustración Española y Americana en su Núm. XXIII del 15 de agosto de 1871, pág. 
391, la obra realizada por Rosales bajo el título Alegoría de la Música:

“El asunto no puede ser más poético ni más propio del lugar que ocupa.
Es una alegoría de la música: un genio desciende del espacio, y una musa escucha 

arrodillada las inspiraciones del alado mensajero, y se dispone a fijarlas, por medio de los 
signos, en un papiro: otra musa escucha las notas, y aparece en actitud de ejecutar en la lira que 
tiene entre sus manos la armonía suavísima que brota de los cielos. 

Genios y atributos alusivos rodean a las dos figuras principales, que se reclinan 
indolentemente sobre grupos de azuladas y blancas nubes.

El distinguido artista ha hecho una obra bellísima, digna de su inspirado pincel, y digna 
también del opulento magnate que se va conquistando en nuestros días el honroso dictado de 
protector de las bellas artes”.

Palacio del Marqués de Portugalete. Grabado de La Ilustración Española y Americana, 10 de abril de 1870.
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L. Viñas y Deza en la Gaceta Popular, muerto ya Rosales escribió:
“Como colorista pertenecía Rosales a la buena escuela española, que no cede en este 

punto a la flamenca ni a la veneciana. Sus medallas del Baile y la Música… demuestran hasta 
dónde era capaz de llevar la frescura, la delicadeza y la brillantez del colorido cubriendo con 
estas cualidades defectos de otra clase en que le hizo tal vez incurrir el disgusto consiguiente a 
su mal estado de salud”.

En “Los Salones de Madrid” Monte-Cristo describió así algunas estancias del Palacio del Marqués de 
Portugalete:

“La escalera, severa y elegante, es también de mármol de Carrara, y en uno de sus 
muros se destaca el heráldico blasón de la ilustre casa. Del vestíbulo en que termina la escalera 
se pasa a un saloncito, en cuyo techo pintó el gran Rosales una composición maravillosa.

 El salón que sigue al de baile tiene tres firmas eminentes: la de Rosales, que pintó el 
techo y el retrato del Duque; la de Palmaroli, que retrató a la Duquesa, y la de Vicente López, 
en el retrato del primer Duque de Bailén.

 Los muros de la espaciosa galería adonde se abren las puertas de todos los salones, 
ligeramente descritos, están materialmente cubiertos de cuadros de las primeras firmas 
contemporáneas”.

  En 1925 José Garnelo describe algunas estancias del Palacio cuando lo habitaban los Marqueses 
de Riscal:

“… en el “piso principal” (en la galería de cuadros) “las obras que revelaron a Rosales y a 
Domingo se codean con las laureadas en la últimas exposiciones”.

En el “Despacho azul” se encuentra La presentación de D. Juan de Austria a Carlos V que “ha 
sido donado al Museo del Prado”.

En la “galería” relata Garnelo, hay obras de diversos pintores y añade “y los de pincelada 
sintética como los de Rosales y González Bilbao”.

En el “Salón de Baile”, cuyo techo fue pintado por José Contreras. Emilio Sala y Domingo 
Marqués se encontraban la “salita verde” y la “salita roja”. “Los techos de estas dos salitas están 
pintados por Eduardo Rosales: fueron sus primeros pasos de maestro y hoy deleitan la vista de los que 
ven en ellos la pintura moderna llena de noble libertad”.

(Boletín de la Sociedad Española de Excursionistas” (Tomo XXIII. 1925).

 Bernardino de Pantorba, en 1937, dice que la pintura bien conservada, se puede ver el palacio de 
Alcalá, 64. (pág. 84. Nota 2). El palacio fue derribado después de la Guerra Civil española. Hoy, en su solar, se 
levanta un edificio del Insalud (Alcalá, 54). No se ha podido saber el paradero de las pinturas, conservándose 
su recuerdo en las fotografías de Laurent, en uno de los grabados reproducidos por La Ilustración Española y 
Americana (Núm. citado pág. 394), en varios dibujos preparatorios y en un grabado de Martínez de Espinosa.

Como en todas las obras emprendidas por Rosales antes de ponerse a la tarea hizo numerosos dibujos 
que se conservan en el Museo Nacional del Prado, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y en colecciones 
privadas. Todos ellos llenos de belleza y vigor.

Otro trabajo preparatorio fue el boceto Alegoría de la Música, lienzo de 105 x 125 cm., de la colección 
Coca y Ávila, autentificado por la etiqueta de la Testamentaría de Rosales, firmada por Gabriel Maureta (ang. 
inf. izdo.)

Sobre fondo claro de celajes blancos y azules una figura femenina símbolo de la música, sentada entre 
nubes, sujeta con su mano derecha una lira y en su izquierda un pebetero. Va vestida con túnica de tonos ocres 
y el manto flota en el aire. Su sombra se proyecta a la izquierda del lienzo. 
 
También Rosales realizó en 1871 un retrato al III Duque de Bailén y Marqués de Portugalete. (O/L. 2,22x1,31m).



71

Eduardo Rosales y Madrid

Eduardo Rosales: Alegoría de la música.  Boceto para el techo del Palacio del Marqués de Portugalete.
1871. O/L 105 x 125 cm. (Colección Coca y Ávila)

Eduardo Rosales: Boceto para el techo de la Alegoría de la música. Palacio del Marqués de Portugalete.
1870. Acuarela/papel 21 x 28,6 cm. (Propiedad del Marqués de Casa Torres)
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Monjas
Vallecas

Palacio
de Portugalete

Fuente de
Cibeles

1) Real Academia de San Fernando. 2) Esposición Nacional del Bellas Artes 1864.
3) Alcalá, 50 (antiguo 22-24-26) donde vivió Rosales. 4) Iglesia de San José.
5) Palacio del Marqués de Portugalete.
Mapa de Ángel Fernández de los Rios. 1876.
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CALLE DE ATOCHA

Calle de Atocha nº 6. 
Convento-Iglesia de Santo Tomás de Aquino 
(desaparecido)

Estaba situado en la calle Atocha en el solar donde hoy se levanta 
la actual Parroquia de Santa Cruz (1889-1902) diseñada por Francisco de 
Cubas en estilo neogótico y varios edificios de viviendas.

El convento fue fundado a mediados del siglo XVI para la enseñanza de Teología.
El siglo XVII fue su momento de gran esplendor quedando bajo el patrocinio del Conde Duque de 

Olivares que hizo un edificio de nueva planta de estilo barroco. Uno de los más bellos de la arquitectura 
madrileña. 

La historia de este convento fue muy accidentada. Se incendió en 1652. En 1726 se hundió la cúpula de 
Churriguera pereciendo ochenta personas. En 1756 un nuevo incendio destruyó parte del Convento. En 1834 
fueron asesinados varios religiosos durante unas algaradas populares. En 1836 fue desamortizado y pasó a 
albergar diversos organismos oficiales. En el Convento estuvo preso el general Diego de León, en 1841, tras el 
fallido intento de raptar a Isabel II que tenía 8 años y de allí salió para ser fusilado frente a la Puerta de Toledo.

Convento Iglesia de Santo Tomás siglo XIX
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La Iglesia siguió dando culto hasta el 13 de abril de 1872 en que se produjo un espectacular incendio, 
que dañó su estructura. Reinaba en España Amadeo I de Saboya. Se pensó reconstruir el templo que al final fue 
derruido en 1875.

La Junta de Reconstrucción encargó a Eduardo Rosales los cuatro evangelistas que iban a adornar las 
pechinas del nuevo templo, nunca construido.

El encargo lo comenzó en Madrid y lo siguió en Murcia en enero de 1873. 

En carta del 23 de febrero de 1873, desde Murcia, a su hermano Ramón le dice: “… yo muy bien, 
trabajando mucho, un Evangelista está ya casi corriente”.

Rosales, ante tal encargo, tuvo en sus manos la pintura grande que él soñaba y diseña los Evangelistas 
de tamaño colosal, vez y media mayores que el natural. Figuras gigantescas no sólo en las proporciones sino 
también en la concepción y ejecución. Asombra la manera como están sentidos y pintados con un brío que 
trasciende y se comunica al espectador. Con admirable simplicidad pintó con amplitud las dos figuras sólidamente 
construidas, y ambientadas con sus símbolos tradicionales, con un gran sentido poético de la corporeidad.  

Incendio de la iglesia de Santo Tomás. (La Ilustración Española y Americana. Año 16, Nº 16, pag. 252).



75

Eduardo Rosales y Madrid

Nos parece increíble que de sus manos tan enfermas, moriría en septiembre de 1873, salieran estas 
robustas figuras con el escultural plegado de los paños de las túnicas marcados por contrastes de luces y 
sombras. Seguridad en la técnica, armonía de la forma, luminosidad del color, pincelada amplia y segura, masas 
grandes sin descender a pormenores, de fuertes y precisos contornos, aplicación de masas planas de color y 
efectos admirables de calidad y luz, acentuación del claroscuro, energía en las figuras de fuerte perfil y recia 
personalidad y plasticidad, son las características que podemos observar en esta obra, verdadero resumen de su 
potente genio, auténtico testamento pictórico, su teología del arte, y prueba de su varonil manera de pintar, y 
que al decir de Beruete: “parecen el resumen de su vida”.

 Alejo Vera dijo al contemplarlos: “Desde Miguel Ángel no se ha hecho cosa semejante”.

Figuras miguelangelescas ciertamente por su grandiosidad. San Juan parece inspirado en el “ignudi” 
pintado bajo el profeta Jeremías y San Mateo en el profeta Zacarías del techo de la Capilla Sixtina.

Picón en “La América” escribe: “...había pintado hombres y héroes, faltábale como a Miguel Ángel 
pintar titanes y lo hizo.” (13 de diciembre de 1873)

No obstante –como se ha dicho– los Evangelistas tienen “el carácter tan español y tan castizo que tuvo 
siempre el pintor”.

Fernando Sans Cabot en su discurso de Recepción Pública como miembro de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando el 29 de junio de 1875 dijo:

“Las colosales figuras decorativas ejecutadas para la iglesia de Santo Tomás, los evangelistas 

Eduardo Rosales: San Juan (1873) (O/L. 285,4 x 240,2 cm.). San Mateo (1873) (O/L. 286,5 x 240,5 cm.)
Pinturas destinadas a la iglesia de Santo Tomás que no llegó a reconstruirse.

Estas pinturas se encuentran en el Palacio Arzobispal de Madrid.
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San Juan y San Mateo, son concepciones juzgadas por los inteligentes como de un émulo de Miguel 
Ángel. 
[...]  Rosales era artista en el verdadero sentido de la palabra: su ejecución era franca y de un 
amplitud singular: su naturaleza le llevaba á ser pintor monumental. Algunas de sus  obras son cuadros 
de pequeñas dimensiones, pero en la ejecución, más grandiosos de lo que su tamaño requería; por  
donde se ve que no era ésta la senda que la naturaleza le trazaba. Para exornar las lujosas pero reducidas 
estancias modernas, se necesita una paleta rica, espléndida y juguetona como la de Fortuny; el sobrio 
talento de Rosales era más propio para embellecer los grandes edificios de otras épocas más prósperas.” 
(págs. 47-48)

 Y Luis Alfonso en la Revista de España se pronuncia lleno de entusiasmo por estas colosales pinturas:

“Como Miguel Ángel, que en su obra póstuma El juicio final, ostentó mayor suma de ciencia de 
genio, así Rosales en Los Evangelistas mostró a mi ver lo más relevante de sus dotes. Por la grandiosidad 
de la ejecución, por la majestad de su apostura, por el vigor de sus contornos, aquellas dos soberbias 
creaciones recuerdan también los portentosos frescos, de líneas hercúleas y concepción titánica, que la 
mano potente de Buonarroti dejó sobre los elevados techos de la Capilla Sixtina.

Yo no sé a qué prestar mayor respeto y entusiasmo en esos Evangelistas producto del genio 
fecundo de un pintor, si a sus cabezas, inclinada por el estudio, venerable por la ancianidad, majestuosa 
por sus líneas la de Mateo; elevada al cielo de donde recibe la inspiración, gallarda en su apariencia, 
sublime en su expresión la de Juan; si a sus miembros gigantescos, trazados con un brío y amplitud que 
asustan, si al estudio escultural de los paños, plegados con sin igual grandeza, si al conjunto, en fin, o a 
los accesorios de ese postrer esfuerzo de la mente y del brazo del artista.

Los Evangelistas son el testamento de Rosales; con ellos legó a la posteridad, dolorida por su 
muerte, admirada por su vida, el destello radiante de un crepúsculo de gloria, el testimonio irrecusable 
de su valía, la prueba tangible de sus fuerzas; testamento de solas dos páginas, pero páginas tales como 
no se han escrito hace dos siglos; testamento que debe ser mirado con ferviente amor, con pesar intenso, 
porque en él se lee la voluntad del artista, el estilo del pintor y la firma del genio.” (págs. 101-102)

Como en otras obras se documentó exhaustivamente e incluso escribió al pintor y amigo Bernardino 
Montañés pidiéndole consejo sobre las medidas que deberían tener sus Evangelistas.

Rosales –como hemos visto– por carta a Gabriel Maureta emprendió la tarea con gran ilusión. Han 
quedado varios dibujos preparatorios, un boceto de San Juan, fechado en 1873, de pie, donado por D. Manuel 
Comba a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con motivo de su ingreso en la misma, y Cabeza 
del Evangelista San Mateo, boceto al óleo (50x37,5 cm) adquirido por el Prado (R.O. 5 de mayo de 1902) 
inventariado con el núm. 4624. Es una hermosa cabeza de perfil a la izquierda, que pasará después al lienzo 
definitivo que representa al Evangelista. La técnica es precisa, franca, espontánea. Su trazo concreto nos 
recuerda al Tintoretto y a Velázquez. Ocres, siena tostada, tierra roja de Sevilla y negro se funden y dan forma 
a este magnífico estudio que recuerda la maestría de nuestros pintores del XVII.

Los Evangelistas San Marcos y San Lucas fueron encargados, a la muerte de Rosales, por la Junta 
de Obras de Sto. Tomás a Francisco Sans Cabot y depositados en el Museo Provincial de Jaén donde hoy se 
encuentran.

En la subasta de 1873 figuran con los números 107, 108, 109 y 111 estudios para las cabezas del ángel y 
de San Mateo que no coinciden en las medidas con los otros citados; y con los números 110 y 112 “estudios para 
San Juan”. En la Exposición de 1902 figura otro estudio para la cabeza del Evangelista San Juan, perteneciente 
a la Condesa Viuda de Gomar, un apunte del águila que sostiene el mismo Evangelista, pintado en el tablero de 
la caja de campo del autor (números 49 y 50). Con los números 51, 52, 53 figuraron dos estudios de la cabeza 
del ángel de San Mateo y otro estudio para la cabeza del mismo Evangelista.
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Estos dibujos están en paradero desconocido.

No se han conservado en los Archivos parroquiales de la hoy iglesia de Santa Cruz, construida en el 
solar de la de Santo Tomás, ni en el Archivo Histórico Diocesano de Madrid, ni en el del Arzobispado de Toledo 
del que Madrid, al no ser en aquellos días cabeza de la diócesis, dependía, ni el contrato para la pintura de los 
Evangelistas, ni los recibos de los pagos que se hicieron al pintor (Cfr. Reparación de Templos. Madrid. 11. MA 
11 Exp. 6 – MA 15 Exp. 18, del Archivo Toledano).

Sí existe en el Archivo Histórico Diocesano de Madrid un folleto impreso que lleva como título: 
“Cuentas que la junta directiva de las obras de reparación del templo de Sto. Tomás ha rendido al Exmo. Señor 
Cardenal Arzobispo de Toledo, con una reseña de los hechos más importantes, para la debida apreciación de los 
actos de dicha junta.” (Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de D. Eusebio Aguado. Calle de Pontejos, 8. 1878)

En las cuentas del 10 de mayo de 1873 se acredita un pago “a D. Eduardo Rosales a cuenta de los 
Evangelistas de 6.000 reales” y el 22 de junio otro pago “a D. Eduardo Rosales por saldo de los Evangelistas 
San Juan y San Mateo” de 14.000 reales. (pág. 77 y 79).

Firman las cuentas el 1º de enero de 1878, el presidente de la Junta Francisco Álvarez del Río y el 
secretario José de Ulibarri y Arechavala. (A.H.D. de Madrid. Tomás, Convento de Santo. Caja 31)

Lo cierto es que Maximina a raíz de la muerte del pintor reclama la propiedad de los Evangelistas según 
consta en varios documentos, entre otros, el borrador que tenemos en nuestro archivo. En dicho borrador se 
afirma igualmente que en 1874  se consideró nulo el contrato realizado por el pintor y no hay datos del cobro 
de otras cantidades que las que ponen las cartas que Maximina presenta. El Sr. Ulibarri la dijo que los libros 
parroquiales están depositados en la abogacía de D. José Mª. de la Hoz, el cual la dice tener todo el derecho a 
dichas obras y que se la entregarían cuando el Cardenal Sr. Moreno diera la orden. En la carta constan visitas al 
Vicario y al director del Museo, diciendo que está dispuesta a hacer míos los Santos que con tanta indiferencia 
son retenidos. Los va a reclamar por oficio al Prado y si no soy atendida me veré en la precisión de reclamar 
ante el tribunal.

En el “Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”. 1887. págs. 69-70, leemos un 
informe firmado por el Secretario General, Simón Ávalos, encargado por Maximina Martínez Blanco:

“SECCIÓN DE PINTURA.
AL EXCMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.
Excmo. Sr.: Esta Real Academia ha examinado los dos cuadros que representan Los Evangelistas 

San Juan y San Mateo, originales del difunto pintor D. Eduardo Rosales, que la señora viuda de 
dicho señor solicita se adquieran por el Estado para el Museo Nacional de Pintura y Escultura... y 
de conformidad con el dictamen de su Sección de Pintura, tiene el honor de informar a V. E. que de 
la autenticidad de los cuadros de Rosales, responde; que respecto al mérito de los mismos, no hay 
necesidad de encarecerlos siendo obras del autor del célebre cuadro El Testamento de Isabel la Católica; 
y en cuanto a su valor, entiende que pueden justipreciarse en la cantidad de 10.000 pesetas cada uno.”

En nuestro archivo poseemos una carta dirigida a “Dª. Maximina Martínez, viuda de Rosales” con fecha 
de 29 de enero de 1891, cuya firma no hemos podido identificar, en la que se dice que “ha conferenciado con los 
Sres. Bosch y Ulibarri”. Bosch le ha dicho que no puede entregar los cuadros (de los Evangelistas) si no es a la 
persona que se los entregó en tal concepto. Ulibarri dice que se puede ver el expediente número 25 referente a 
cuentas de Santo Tomás por obras de 1873, donde aparece que Rosales ha recibido los 20.000 reales como pago 
total de los Evangelistas San Juan y San Mateo, ajustados en 10.000 reales cada uno y cuyo expediente, si mal 
no ha entendido el firmante, están en las oficinas del Obispado. El Sr. Ulibarri tiene una carta, del 30 de mayo 
del 73, que el firmante cree autógrafa de Rosales, por la que pedía cinco mil reales como mitad del precio de un 
Evangelista. Pero lo que no ha visto es el documento en el que conste que Rosales haya recibido 20.000 reales.

Sabemos que no fueron devueltos a la familia y que del Prado pasaron al Obispado de Madrid al parecer 
en 1891. Incautados durante la guerra civil, en 1937, actualmente se encuentran en la antesala del despacho del 
Sr. Arzobispo de Madrid en el Palacio Episcopal de la calle San Justo, 2.
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“La renovación de 
la pintura española 
se inicia con Rosales 
como muestra en 
su óleo Desnudo 
femenino al salir del 
baño (1871), pintado 
en una sola sesión 
que por su brío y su 
abocetamiento resulta 
insólito para el gusto 
del arte oficial de la 
época. Rosales, junto 
al Fortuny de su última 
época, abrió nuevos 
caminos a la pintura 
que conducían hacia el 
inicio de la modernidad 
en España. De Rosales 
quedó una herencia 
esencial: la renovación 
por la luz y el brío 
de la pincelada, al 
margen de la normativa 
académica.”

Eduardo Rosales:
Desnudo femenino al salir del baño. 
(O/L. 185 x 90 cm. 1869)
Museo Nacional del Prado.
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Calle de Atocha nº 16-18 (esquina Dr. Cortezo)
Convento de la Trinidad Calzada, después: 
Museo de la Trinidad (desaparecido)

El Museo Nacional de Pintura y Escultura, llamado Museo de la Trinidad, pues antes fue la sede del 
convento de la Trinidad Calzada. Fundado por Felipe II. De este convento salieron los frailes Fray Juan Gil y 
Fray Antonio de Belle para rescatar a Miguel de Cervantes. Ocupaba una extensa manzana entre la calle de Los 
Relatores, Atocha, Concepción Jerónima, Conde de Romanones y Plaza de Tirso de Molina. Al ser derruido se 
abrió la calle del Dr. Cortezo. Víctima de la desamortización eclesiástica ordenada por Mendizábal entre 1835 
y 1837, el museo se formó con obras de los monasterios y conventos suprimidos en Madrid y zona centro. Se 
inauguró en 1837 y en 1872 sus fondos fueron a formar parte del Museo del Prado. La mayoría de estas obras 
eran lienzos de altar y pequeños cuadros de devoción y algunas esculturas. El fondo se aumentó con la colección 
del infante D. Sebastián Gabriel, incautada por ser partidario de D. Carlos (que después le fue devuelta). A partir 
de 1856 el Estado aumentó la colección con obras procedentes de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. 
En 1854 se inventariaron mil setecientos treinta y tres cuadros. Muchas de estas obras estaban en lamentable 
estado. A este Museo, según testimonio de Palmaroli, acudieron varios pintores entre ellos Rosales a admirar 
algunas de las obras de sus contemporáneos.

“Contemplando las estatuas y bustos que nuestro profesor del Antiguo y Ropajes, D. Federico 
Madrazo, nos hacía dibujar en su clase de la Academia de San Fernando, se despertó en nosotros el 
vehementísimo deseo de ir a Italia, y a Roma especialmente, en cuyos museos existen los originales de 
aquellas obras maestras; y este deseo se convirtió en resolución firmísima, al admirar, poco tiempo después, 
expuestos en el Ministerio de Fomento, los cuadros de envío de los pensionados Sres. Montañés y Madrazo 
(D. Luis), “Saul y la Sibila”, del primero, y “El entierro de Santa Cecilia”, del segundo. A sostener en nosotros 
esta aspiración, contribuía don Bernardino Montañés, mostrándonos admirables copias a la acuarela que él 
hiciera, de los bellísimos frescos decorativos de Pompeya”. (El Liberal, 25 de junio de 1894)
El primer destino de Doña Isabel la Católica dictando su Testamento, fue este museo antes de ser incorporado 

al Prado.
En este mismo edificio junto al Museo se instalaron diversos Ministerios como el de Comercio, Instrucción 

y Obras Públicas.
Parte de su solar hoy lo ocupa al Teatro Calderón, adquirido recientemente por una multinacional.

Escalera del Museo de la Trinidad, que 
también fue sede de los Ministrios de 
Gracia y Justicia, Guerra, Marina y 
Hacienda.
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C/ Atocha nº 39. Iglesia de San Sebastián

Fue construida entre 1554 y 1575 por el arquitecto Antonio Sillero, que realizó también la actual capilla 
del Sagrado Corazón. La iglesia tenía derecho de asilo.

Entre 1595 y 1598 se amplió con nuevas capillas dirigidas por los maestros de obras Antonio de la 
Tijera, Juan de Bulga y Juan de Obregón. Lucas Hernández construyó, en 1612, la torre. En la parte de atrás del 
templo había un cementerio donde fue enterrado Lope de Vega.

En la Guerra Civil Española fue saqueada en 1936 y en ese año fue bombardeada por la aviación del 
ejército nacional por creer que allí había un polvorín. Del saqueo se libró el gran archivo parroquial. Entre 
1943 y 1959 fue restaurada por el arquitecto Francisco Iñiguez Almech que cambió la orientación del templo 
respetando la torre.

El 16 de octubre de 1969 fue declarada Bien de Interés Cultural con categoría de monumento (B.O.E. 
28.10.1969) debido a la importancia de su archivo en el que figuran personajes de relevancia histórica por su 
nacimiento, bautizo, matrimonio o defunción. Entre otros consta el bautizo de Santa María Maravillas de Jesús, 
religiosa carmelita, canonizada en Madrid por San Juan Pablo II. También se encuentran las actas de defunción 
de los condes de Velle, Don Manuel Pérez-Seoane y Doña Josefa Marín y San Martín, primeros mecenas de 
Rosales.

Matías Fernández García ha publicado un libro a partir de los archivos parroquiales con pequeñas notas 
biográficas de más de 2500 personas célebres relacionadas con la parroquia.

En esta iglesia fue bautizada la primera hija de Eduardo Rosales y Maximina Martínez el día trece de 
septiembre de 1869 con los nombres de Eloísa, Joaquina, Eugenia que nació el seis de septiembre de 1869, en 
la calle Príncipe.

Al haberse perdido en el Archivo de Villa los empadronamientos de esa calle no sabemos en qué 
número nació. Sí que el nº 12 de la misma tenía su domicilio Gabriel Maureta, amigo del pintor y albacea de 
su testamento.

Nota manuscrita de Rosales sobre el nacimiento y el bautizo de su hija Eloisa. (Archivo Rafael Gil)
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C/ Atocha./ Plaza del Emperador CarlosV.
Hospital General(desaparecido)
Hoy, Museo Nacional de Arte Moderno Reina Sofia

Monlau describe así la historia de este hospital:
“Hospital general: calle de Atocha, núm. 108. Este importante establecimiento, que lleva la advocación 

de la Encarnación y S. Roque, en el departamento de hombres, y la de la Pasión en el de mujeres, debe su 
primera fundación a Felipe II, quien se propuso y logró al cabo en 1587, reunir en uno los varios hospitales que 
había en Madrid. Eran estos: el del Campo del Rey, fundado en 1486 por D. Garci Alvarez de Toledo, obispo 
de Astorga, en las cercanías de lo que es hoy puerta de Segovia; el de S. Ginés, que se cree fuese del tiempo de 
los moros, y estaba frente a la iglesia parroquial de dicho santo, después de haber estado contiguo a la ermita 
de Atocha hasta que se labró el convento de dominicos; el de la Pasión, que fundaron a un lado de la ermita de 
S. Millán por lo años de 1565 cuatro hombres piadosos, destinándolo para la curación de mujeres, y poniendo 
en el 40 camas, que después llegaron a 200, sin más fondos ni fincas que las limosnas; y el de Convalecientes, 
fundado en la calle de Fuencarral por el venerable Bernardino de Obregón. El nuevo hospital reunido estaba 
en la calle del Prado, y sitio donde después se fundó el convento de Sta. Catalina y hoy se ha levantado una 
manzana de casas nuevas. Varios aumentos y alteraciones ocurridas después, pusieron al hospital en disposición 
de trasladarse a otra casa e iglesia nuevamente labrada en el camino de Atocha; hasta que creciendo los recursos 
con la piedad de los reyes y de los vecinos de Madrid, dispuso Fernando VI en 1748 la construcción del suntuoso 
edificio que hoy ocupa. Hizo su traza el capitán D. José Hermosilla y Sandoval, que le sacó de cimientos, y lo 
continuó después en tiempo de Carlos III el Sr. Sabatini, construyéndose la mayor parte de él, aunque no está 
concluido. Concluido sería un gran cuadrado de 600 pies de lado; en su centro se había de construir la iglesia, 
y debía tener seis patios grandes y dos menos espaciosos. De los primeros solo se terminó uno en 1781; tiene 
134 pies de largo y 80 de ancho, y está adornado con dos fuentes.

El hospital de la Pasión, para mujeres, forma definitivamente parte del general desde 1636, y está sujeto 
a la misma dirección y administración: de suerte que el hospital de la Encarnación y S. Roque, para hombres, y 
el de la Pasión, para mujeres, deben considerarse como departamentos de un mismo hospital general, bajo cuya 
denominación comprendemos a los dos.

Es admitida en este establecimiento toda persona que se presenta con calentura o herida. Echanse 
de menos en él una sala de convalecencia, y una buena sala de maternidad para las embarazadas pobres y de 
ilegítimo concepto. Tampoco hay departamento de locos: los afectados de tan lastimosa dolencia son guardados 
allí en depósito por algún tiempo, y trasladados luego a Toledo o a Zaragoza, donde la enajenación mental 
es cuidada con alguna mayor especialidad. –La asistencia de los hombres está al cargo de los hermanos de la 
congragación de la Cruz, que bajo la orden de la regla de S. Francisco fundó en 1566 el venerable Obregón, de 
donde les viene el nombre de hermanos de Obregones. Las mujeres son servidas por la hijas o hermanas de la 
Caridad. Concurren además a visitar, socorrer y consolar a los enfermos de ambos sexos varias hermandades 
o corporaciones piadosas. –La asistencia en alimentos, médicos y medicinas es tan esmerada como comporta 
un vasto establecimiento hospitalario de 1526 camas. De estas hay 598 en las 14 salas que hay para mujeres. 
El movimiento de la hospitalización puede inferirse de los siguientes datos: en fin de 1848 entraron 13.452, 
salieron curados o con alta 11.526 y murieron 2.014, quedando por consiguiente en fin de diciembre último 924 
enfermos (492 hombres y 432 mujeres).

Las rentas del hospital general consisten en unos 70 mil duros, procedentes de varias fincas que posee, 
del arriendo de la plaza de toros, que es de su propiedad, de donaciones, limosnas, etc. No se incluye en dicha 
suma las consignaciones del Estado, ni las pensiones sobre piezas eclesiásticas, que no se cobran desde la 
supresión de los diezmos. –El presupuesto anual de gastos asciende a unos 130 mil duros, resultando un déficit 
de 60 mil duros que con dificultad llegan a cubrir las consignaciones del Estado y algunos recursos eventuales.
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La iglesia del hospital, junto al edificio de este, en la calle de Atocha, es pequeña y poco notable. En 
ella, al lado de la epístola, se guardan en una hermosa urna los restos del venerable Bernardino de Obregón, 
fallecido en 6 de agosto de 1599”. (pág. 225-227)

En este hospital fue ingresada la madre de Eduardo Rosales, Dª. Petra Gallinas Granmenster, donde 
murió el 20 de abril de 1852 aquejada de “fiebre atáxica” cuando contaba con 52 años. Así consta en el libro de 
defunciones de 1852, con el nº 651 (Archivo de Villa).En el edificio hoy está instalado el Museo Nacional de 
Arte Moderno Reina Sofía.

Anotación en el Libro de Defunciones del año 1852 de la muerte de Doña Petra Gallinas, madre de Ramón y Eduardo Rosales
ocurrida el 20 de abril de 1852. (Archivo de Villa. Defunciones)
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1) Convento de Santo Tomás. 2) Ministerio de Fomento. 3) Iglesia de San Sebastian. 4) Residencia de los Condes de Velle. 5) Hospital 
General, calle de Atocha/Plaza Carlos V. Mapa de Ángel Fernández de los Rios. 1876.
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Eduardo Rosales: Una niña sentada en una silla “Nena”. (O/L. 95 x 75,5 cm.) Pintura que presentó Rosales en la Exposición Nacional de 
Bellas Artes de 1864, adquirida por la Condesa viuda de Velle. Obtuvo una mención honorífica ordinaria con ocho votos.
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C/ Atocha, 65 (hoy 49)
Residencia de los Condes de Velle

 En esta calle y número estuvo la residencia de Don Manuel 
Pérez – Seoane, Rivero de la Herrán y Dª María Josefa Isabel Marín y 
San Martín, que habían contraído matrimonio el 17 de enero de 1831. Dª 
Josefa era hermana del Marqués de la Frontera, Don Francisco. Tuvieron 
tres hijos: Pablo, Bárbara y José Manuel.
 Isabel II concedió a Don Manuel el título de Castilla con la 
denominación Conde de Velle el 28 de Febrero de 1850. El 18 de Julio 
de 1866 la Reina incluyó a Don Josefa en la Real Orden de Damas de la 
Reina María Luisa (nº656). 
 El 5 de enero de 1859 falleció el Conde y Dª Josefa fallecería el 13 de diciembre de 1871 en la citada 
residencia, perteneciente a la parroquia de San Sebastián.
                                                                             
 “La señora condesa de Velle, cuya predilección por las bellas artes es conocida, ha adquirido el notable 
cuadro de género de D. Eduardo Rosales, que representa a una niña con un gato, satisfaciendo por él más de 
la cantidad en que había sido apreciado, y encargando al joven artista otro de igual género y tamaño. Este rasgo 
de protección y estímulo al arte de la pintura, honra mucho a la señora condesa de Velle, y deseamos que tenga 
imitadores a favor de otras obras apreciables. (El Contenporáneo, nº 585, 30 de Noviembre de 1862). 

En el Boletín de El Arte en España, del 15 de febrero de 1863 se da la noticia de la compra, por parte 
de la Condesa de Velle “de un cuadro del Señor Haes, otro del Señor Rosales y dos del Señor Araujo, ha 
encargado otro al segundo de aquellos artistas y dos a los Señores Alvarez y Palmaroli. Si tales ejemplos 
se repiten, bien puede asegurarse que el porvenir del arte ha de cambiar en nuestra patria, merced al generoso 
esfuerzo de los particulares”. El “Boletín” da cuenta de la compra de “Nena” y el encargo de “Angelo”.

 
Don Pablo, II Conde de Velle, adquirió el Palacio de Villafranca, en la calle Don Pedro, 10, el 2 de Diciembre de 
1872, a los Alvarez de Toledo. Don Pablo se casó con Dª Enriqueta Roca de Togores, Condesa de Pinohermoso.

 En la revista “Por esos mundos” (1-6-1909) se describe el palacio Pinohermoso y sus estancias, con 
profusión de fotografías y relación de algunas obras de arte que albergaba.

En el transcurso del artículo, firmado por Madrizzy, leemos:

“La condesa de Velle, madre política de la duquesa de Pinohermoso, era una dama de 
vastísima erudición cuyo cariño hacia los artistas rivalizaba con el que profesaba a los desvalidos. 
Haës, Palmaroli, Rosales, Álvarez Manzano, López Gutiérrez, Zamacois, Arango, Rui Pérez y muchos 
más formaban parte de la tertulia de la noble dama, en cuyos salones admirábanse obras de tan lúcida 
cohorte, como en su biblioteca aparecían homenajes de admiración y fraternal aprecio de Reinoso, 
Campoamor, Godoy, Selgas, Tamayo, Cañete, Valera, Nocedal, Harzenbusch, Bretón, Rivas, etcétera.”

 La Condesa de Velle, Dª. María Josefa Isabel Marín y San Martín, a la que alude el texto, fue la 
que adquirió “Nena”, por 6.000 reales y le encargó “Angelo”. En ese año ya era viuda del I Conde de Velle. 
La pintura de Rosales había participado en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1862, obteniendo una 
mención ordinaria.

Al describir el salón donde se encuentra una gigantesca chimenea de madera tallada, etc, añade:

“Dos cuadros inmensos de Snyders, que representan asuntos de caza, ocupan el centro de dos 
testeros, y entre los demás cuadros dos escenas campestres de Lucas, un paisaje de Haës; una capilla 
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penitencial de Roma y un cardenal al lado de la pila de agua bendita, ambos de Luis Álvarez; una niña 
preciosa, de Rosales; una vista de Venecia, de Pradilla; varias pinturas bíblicas…”

 El cuadro de Rosales es el de “Nena”.
 
 En “Los Salones de Madrid”, de Monte-Cristo, se hace un elogio de la Condesa Viuda de Velle:
 “Y es que la que hoy junta los títulos de Condesa de Pino-hermoso y de Velle tuvo en este último una 
antecesora digna de ella; aquella Condesa de Velle, cuya muerte, llorada por los artistas españoles de 
su tiempo, inspiró al académico Marqués de Molíns brillante artículo necrológico, y esa señora logró reunir 
una colección de cuadros modernos verdaderamente notables, que son hoy gala de ese palacio, en el que 
figuran en artístico y armónico conjunto obras de Sneyder, del Greco, de Mengs, entre los antiguos, y de los 
contemporáneos, cuadros de Rosales, Jiménez, Pradilla, Luís Álvarez, Muñoz Degrain, Haës, Palmaroli, Salas, 
Federico Madrazo, Gálvez y Vaamonde”.
 
 Mariano Zurita en su biografía de Campoamor dice: “Pues bien, entre los salones literarios que gozaron 
de más justa reputación estaban los de la Condesa de Montijo, la condesa viuda de Velle y la duquesa viuda 
de Rivas. A ellos asistían todas las eminencias de la pluma y del pincel, se representaban comedias, se decían 
versos, se hablaba de arte, y nuestra aristocracia pasaba ratos deliciosos oyendo la amena charla de Bretón de 
los Herreros, el marqués de Molins, Ventura de la Vega, Campoamor, Nocedal, Hartzenbusch, Valera, Haes, 
Zamacois, Romea, Palacio, Rosales, Palmaroli y muchísimos más…”

En el artículo necrológico que el Marqués de Molíns, ilustre Académico de la Lengua, dedicó a la condesa, 
describe su ascético entierro al que asistieron personas de todas clases sociales, su erudición, las obras de arte 
que llenaban su casa y cita pintores, entre ellos Rosales, y escritores que formaban parte de sus amistades, su 
caridad sin límites. Hace referencia a su dolencia que hacía “fatigoso su movimiento”, ocultando su dolor para 
no afligir a sus hijos. Subraya su fe católica y describe su forma de ser: “Dotada de ameno y dulce carácter, de 
tenaz memoria, de juicio exacto, de ingenio pronto, de fácil y simpática palabra, supo esmaltar con esas dotes el 
principal con que Dios la había enriquecido, es a saber, un grande y generosísimo corazón, y una benevolencia 
inagotable. Por benevolencia, al par que por ingenio, protegía las ediciones de nuestros escritores, aplaudía 
sus obras, estimulaba sus estudios… Por benevolencia, tanto como por buena educación, no consentía en su 
amenísimo y fácil trato, ni la murmuración que envenena, ni el epigrama que estigmatiza.”

El Marqués de Vista-Alegre en otro artículo abunda en el mismo retrato y recalca que: “También los pobres y 
los desgraciados han perdido en ella una bienhechora ardiente e infatigable: pues gran parte de su fortuna la 
dedicaba a socorrer miserias ocultas, a educar jóvenes desvalidos, a premiar y estimular el talento.”

 En agradecimiento por haber adquirido “Nena” el pintor obsequió con una “Pascuccia” a su benefactora, 
obra que figuró en la exposición de 1873. La Condesa viuda de Velle le regaló una botonadura. Carlota Rosales 
afirmó que la Condesa apreciaba tanto la pintura de “Nena” que no la dejaba para las exposiciones. Heredado 
el cuadro por Dª. Ángela Pérez-Seoane, figuró en la exposición de Ibercaja en 2002.
Rosales, siempre agradecido, siguió frecuentando el trato con tan distinguida dama como se recoge en su 
correspondencia:

“… en la anterior te indicaba que me parecía oportuno poner cuatro renglones a esa buena Sra. 
Condesa de Velle manifestándola mi reconocimiento, lo cual hago hoy mandándote para ella esa esquelita 
y además un estudio de la misma Pascuccia de Palmaroli, aunque en diversa postura, pero creo que la 
reconocerás; en mi concepto no es cosa del todo desgraciada el tal estudio, si bien no llega ni puede llegar 
a la de Palmaroli, pero, con todo, ha quedado menos mal de lo que yo pensaba, y como tanto gustó aquélla, 
creo que aunque inferior, se alegrará mi Mecenas de tener ésta” 

(Carta a Fernando Martínez Pedrosa. Roma, 22 de diciembre de 1862)

“Yo con el pensamiento fijo en el refrán de que “quien da pronto da dos veces”, máxima que 

*

* Artículo facilitado por Don Juan Belmonte Guardiola
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tengo muy presente, aunque no lo parezca, y como me dijiste lo de hacer el compañero de la Nena, me di 
a buscar un modelito a mi gusto y lo encontré y ya le he bosquejado una buena recompensa, multiplica el 
trabajo admirablemente, es hermano de Pascuccia, pero rubio y muy mono, y se llama Angelo: le hago, 
naturalmente, con su traje napolitano y lo concluiré con muchísimo gusto, pues es un modelito delicioso, 
espero que no será inferior a la remendona y haré cuanto pueda pues me conviene: a sus pies pondré un 
perro: es pendant obligado”.

(Carta a Fernando Martínez Pedrosa. Roma, 22 de diciembre de 1862)

El 1º de diciembre de 1864 Rosales en carta a Maureta le dice:
“A casa de la Condesa voy a menudo, ella sigue tan buena señora, algunos de los contertulios son 

pájaros ladinos, tengo mis razones, dile a Luis que no he podido volver por su casa, por no tener tiempo y 
lo mismo me sucede con todos, a Sofía he visto solas dos veces: a Ventura alguna más, comí un día con él: 
estoy fatal de metálico: yo no sé cómo saldré adelante, dime si pudiste arreglar mi cuenta, si has pagado 
todo; con el primer Correo de la Embajada mandaré a Luis los recibos de este mes para que cobre la paga 
y te la entregue: dile (a Luis) que su cuadrito hace admirablemente y es casi lo mejor que hay en la sala 
de la Condesa ¡si pudiera esperarse a mandar la figura para ella hasta que tú la mandaras también algo!! 
Adiós, adiós, sabes que soy siempre tu cariñoso amigo”.

El cuadrito al que hace referencia Rosales es el de Luis Alvarez.
Cuando con motivo de estar, Rosales, realizando el retrato a D. Cándido de Nocedal, éste le escribe 

el 14 de octubre de 1867, excusándose de no poder ir al estudio pues debía asistir al Consejo de Instrucción 
Pública, que presidía. Se verían al día siguiente para ir juntos: “a comer a casa de nuestra buena amiga la 
condesa viuda de Velle…” 

Tanto fervor puso Rosales en los encargos de la Condesa de Velle que habla, con frecuencia, de la 
marcha de la pareja para “Nena”, “Angelo”.

Eduardo Rosales: “La Pascuccia”. 1862 (O/C. 35,7 cm. x 31,5 cm.) Regalo que hizo el pintor a Doña María Josefa Marín
y San Martín en agradecimiento a su ayuda. (Propiedad de la Familia Pérez-Seoane).
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Eduardo Rosales: “Angelo” (O/L 100 cm. x 75 cm.). Fué la pareja que para “Nena” realizó el pintor en 1863 por encargo de la 
Condesa viuda de Velle, Doña Josefa Marín y San Martín. Actualmente con el título de “Un Saboyano” se encuentra en el Museo de 

Artes Visuales de Montevideo (Uruguay)
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La residencia de los Condes de Velle estaba situada en Atocha 65 ( hoy nº 49) localizada en el mapa de Juan Fernández Castilla en la 
Manzana 235, que abarcaba la calle de Atocha, la plaza de Matute, la calle de San Sebastián y la calle de las Huertas.

235
49

“… ahora me ocupo del compañero de la chiquilla y como tú me indicabas, hago un chico con un 
perro: tengo mis dudas, después de haberlo empezado, si le continuaré o no, pues aunque es un niño precioso, 
tiene el traje calabrés que recuerda un poco el de algunos labriegos de España y no sé si esto la agradaría; 
sin embargo, a cuantos lo han visto, incluso el Embajador, que me hizo una mañana una agradable sorpresa 
en el estudio, les ha gustado la idea y me han asegurado de llevarla resueltamente adelante, lo cual creo 
que haré: verdaderamente en aquel tamaño y pendant a aquella chiquilla, lo he meditado mucho y no he 
encontrado cosa que pudiera adaptarse mejor y que fuera exclusivamente del país”.

(Carta a Fernando Martínez Pedrosa. Roma, 11 de enero de 1863)

“Ya tengo casi concluido el compañero de la Nena, dicen que será mejor que ella y si así no 
fuera me daría de calabazadas contra la pared”.

(Carta a Vicente Palmaroli. Roma, 12 de abril de 1863)

“… el compañero de Nena ya está casi concluido y a todos gusta mucho más que aquélla; 
últimamente ha venido un amigo que la vio en ésa y dice lo que todos, que es mucho mejor que la Nena; 
yo lo que quisiera que el mismo efecto le hiciese a la Condesa”.

(Carta a Fernando Martínez Pedrosa. Roma, 25 de abril de 1863)
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Residencia de los Condes de Velle en la calle de Atocha número 65 (hoy nº 49). Archivo de la Villa (4-73-64 (1849)).

De Dª Josefa Marín y San Martín, Federico de Madrazo realizó dos retratos que figuran en el Inventario de sus 
pinturas (pág. 453), realizado por J.L. Díez con el Nº 283: Retrato busto de la difunta Condesa de Velle para 
su hijo el Conde, (se refiere a Don Pablo, II Conde de Velle); y Nº 284: Retrato busto de la misma para su hijo 
D. Manuel. Aunque Diez los fecha en 1870, al constar que la Condesa era ya difunta, debieron ser pintado en 
1872, pues falleció el 13.12.1871. Otro retrato de la Condesa, realizado por Federico de Madrazo, figuró en la 
exposición: Mujeres Españolas. Exposición de Retratos (1918): Nº 59: Retrato de la Excma. Sra. Condesa de 
Velle. Alto, 0.65. Ancho, 0.54. Lienzo óvalo. Expositora: Dª Angeles L. de Calle, viuda de Ricardo de Madrazo.

Diversos escritores de la época dedicaron sus obras a la Condesa viuda de Velle, entre otros: el editor Ribadene-
yra que la dedicó su edición de 1863 de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, preparada por Eugenio 
Hartzenbusch. Fernán Caballero la dedicó su novela Una en otro (1857), El poeta Manuel Cañete le dedicó un 
largo poema y lo mismo hicieron Campoamor, Tamayo, Varela, Bretón, el Duque de Rivas, etc. Años después, 
en 1886, Ceferino Araujo en una conferencia en el Ateneo la recordó como “La ilustre dama, la Condesa viuda 
de Velle, que adquirió Nena”.
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CALLE DEL CARMEN Nº 7 y Nº 25
Café del Carmen (desaparecido) 
Casa de Antonio Rotondo  

El día 5 de febrero de 1856, fiesta de Santa Águeda, era martes 
de carnaval y Rosales, junto a sus amigos Palmaroli y Manuel Araus, 
alumno de la Escuela de Caminos, después de participar en la fiesta que 
se celebraba en el Salón del Prado se dirigió al Café del Carmen.

Así nos lo narraba V. Palmaroli en su artículo de El Liberal de 
24 de junio de 1894:

“En efecto; ayudados pecuniariamente por el modelo e 
inmejorable compañero nuestro, Ventura Miera, y después de haber recabado de otro condiscípulo –a quien 
desde entonces Rosales y yo hemos considerado como amigo del corazón, Luis Álvarez– trazamos el plan de 
viaje, contando, entre las esperanzas que nos halagaban, con la de que el clima de Italia, detendría los progresos 
de aquella enfermedad terrible que, en el martes de Carnaval de 1856, ya se había iniciado en Rosales, en 
ocasión de hallarnos reunidos varios amigos en el café del Carmen. Rosales en un golpe de tos seca, arrojó una 
mancha de sangre, fue el primer síntoma de la tuberculosis que desde entonces empezaría de forma inexorable 
a minar la salud de nuestro pintor. Rosales tenía diecinueve años. Los autores de “Guías de Madrid” del S. 
XIX no incluyen el citado café en su relación. Tan solo lo hace Fernández de los Ríos: Café de la calle del 
Carmen, que también era fonda y mesón: Bernardino de Pantorba lo localiza y dice que tenía dos entradas 
una por la calle Preciados y otra por la del Carmen, donde solían ir a escuchar a un magnífico pianista que 
amenizaba las conversaciones, café que desapareció y en su lugar se instaló una funeraria. En 1926 el local fue 
una tienda de loza y cerámica. Actualmente, a pesar de las modificaciones habidas, creo que se puede localizar 
en una cafetería de una franquicia multinacional que tiene entrada por ambas calles (nº10 de Preciados y nº 7 
del Carmen).

Según recientes estudios el café descrito por Pantorba es el de La Estrella. Y el Café del Carmen sería 
otro situado en el nº 8 de la calle del Carmen cuya historia describen y que aparece en la prensa de 1862.

D. Antonio Rotondo y Rabasco (Madrid 1808-1879) vivía en la calle Carmen, 25, entresuelo izquierda. 
Era  cirujano-dentista, pintor, músico y escritor. (Censo 1869. Sig. 6-196-5).

Dirigió la obra “Historia del Monasterio de El Escorial”, para cuyas ilustraciones llamó a Eduardo 
Rosales, entre otros, que hizo al menos 24 calcos y que firmó el “retrato de Madoz” y “adornos sacados de los 
códices de El Escorial”.

“Estos lugares de diversión y de esparcimiento, especie de tertulias generales o locutorios públicos, 
donde se toma por la mañana el café con leche y sus tostadas de manteca (que es el mejor de los almuerzos), 
por la tarde el digestivo café y la insidiosa copita, y por la noche el frigidísimo quesito, el piramidal sorbete, 
el tónico ponche o la bulliciosa cerveza; y donde a todas horas se habla y se grita, y hasta se diserta sobre 
todos los ramos y materias; estos lugares, repetimos, debían ser menos en número, pero más espaciosos, 
más cómodos, y estar mejor dispuestos para los saludables fines de su institución. Mucho hemos ganado, 
sin embargo, en 25 años a esta parte: ya puede uno ir al café con su señora, sin que nadie se escandalice; ya 
están alumbrados los cafés (lástima que algunos hayan adoptado el sofocante gas), pues años atrás estaban 
poco menos que a oscuras, o lo que es lo mismo, con candilones; ya se han sustituido (aunque no con mucha 
profusión) cómodos sofás y elásticos confidentes a las desvencijadas sillas, roñosos taburetes y desmantelados 
bancos de otros tiempos; y ya, por fin, torrentes de música instrumental y vocal inundan los salones de algunos 
cafés, y aumentan la amable gritería de los concurrentes, cuando en el reinado anterior apenas, si era conocido 
este sonoro aliciente o llamativo.” (Monlau: pág. 329)

CAFÉS
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Eduardo Rosales: Don Manuel Cortina (1872). (O/L. 130 x 97 cm.) Madrid. Congreso de los Diputados.
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CARRERA DE SAN JERÓNIMO

Congreso de los Diputados

Fernández de los Ríos en su Guía de Madrid, (pág. 254) narra la 
historia del edificio que alberga el Congreso de los Diputados:

“Cuando en 1834 se convocaron Cortes por estamento, 
el Gobierno se negó a abrirlas en la antigua iglesia del convento 
de Doña María de Aragón (para que no pareciese que eran 
continuación de las de 1823), y designó el templo del Espíritu 
Santo, casi destruido por un incendio en el mismo año 23 (edificio vulgar que estaba unido a la antigua 
casa del Duque de Hijar, en lo que hoy es calle de Floridablanca, y hasta la del Florín no tenía más que 
dos puertas), habilitando el salón lo mejor que se pudo, apropiando el edificio en lo que se prestaba al 
objeto y dándole un desgraciado ingreso a la plaza y otro a la calle del Sordo. Las Cortes Constituyentes 
de 1837 reconocieron la necesidad de construir un palacio para la Representación Nacional, y las del 
42 autorizaron al Gobierno para levantarle, trasladándose las sesiones al salón de baile del Teatro de 
Oriente, donde permaneció el Congreso hasta finalizar la legislatura de 1849, siendo de notar que por 
huir del recuerdo de las Cortes del 23, se dio en el de las del año 14, que tuvieron su residencia en el 
teatro de los Caños del Peral. Cometióse el error inconcebible de preferir a tantos sitios como estaban 
convidando para colocar en ellos el proyectado palacio, el mismo suelo del convento del Espíritu Santo, 
que sobre presentar una enorme pendiente carecía de la amplitud que pedía tan importante monumento, 
y entre los 14 proyectos presentados en el concurso publicado por la Academia de San Fernando, se 
escogió y aprobó el del Sr. Colomer, presupuestado en 14.800.000 rs.

Comenzó la demolición de la Iglesia el 21 e Marzo de 1842, y en 10 de Octubre de 1843 se puso 
por mano de Doña Isabel II la primera piedra al nuevo edificio en presencia del Gobierno provisional, 
de que era presidente D. Joaquín María López, encerrándose en un arca de plomo las monedas en 
circulación, los periódicos del día, la Guía de forasteros, un ejemplar de la Constitución de 1837 y la 
paleta de plata que sirvió a la Reina para echar el material del cimiento; la obra duró hasta 1850.

El palacio está construido en la superficie de 42.692 ½ pies, comprende ocho lados formando 
ángulos rectos, la línea de la fachada consta de 197 ¼  pies, las de las calles del Florín y de Floridablanca 
205 ½ pies cada una y la del testero a la calle de Sordo, en total 105 ½, embebidos en cada uno de los 
dos lados que vuelven, constanto de 20 ½ el saliente del centro. Están tomados los cuatro aires con 
irregularidad. La construcción en general es ladrillo sobre bóveda de rosca; la fachada principal es toda 
de piedra de granito con ventanas intermediadas del almohadillado corrido, menos las repisas, jambas 
dintel, friso y guarda-polvo, que son de piedra calcárea de Ruidueña, de color blanco, que degenera un 
poco en anteado; las tres fachadas restantes son de ladrillo esbramilado, decoradas en armonía con todo 
el edificio.

El pórtico , a que da subida una escalinata, consiste en un cuerpo saliente compuesto de seis 
columnas corintias y estriadas con sus correspondientes contrapilastras, habiendo sido tallados los 
capiteles y demás adornos de las molduras por los tallistas don José Panuche y D. Francisco Pérez. El 
bajo relieve del frontón ha sido ejecutado por D. Ponciano Ponzano; en él aparece España abrazando la 
Constitución del Estado, rodeada de la Fortaleza, que tiene a su lado las Bellas Artes, el Comercio, la 
Agricultura, los Ríos y Canales, y de la Justicia, a cuyo lado se hallan el Valor español, con la Industria, 
la Navegación, la Paz y la Abundancia. En un tarjetón de mármol blanco se lee: Congreso de los 
diputados.

Los leones han sido construidos con metal de bronce, procedente de los cañones tomados al 
enemigo en la guerra de Africa; fueron cincelados por Mr. Bergeret, por el modelado del escultor señor 
Ponzano, y fundidos en Sevilla en la fábrica de la Nación; pesan 2.300 kilos el uno, y 2.668 el otro; son 
de una sola pieza, a excepción de las colas.
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La planta en general está sobre una vertiente, cuyo desnivel, en sentido longitudinal de la 
fachada principal, es de 14 ½ pies…”

Eduardo Rosales en 1864 depositó en el Congreso su obra Doña Isabel la Católica dictando su 
testamento, que había traído de Roma con destino a la Exposición Nacional de Bellas Artes de ese año. El 3 de 
noviembre de 1864 declara en carta a Palmaroli: “… mi cuadro lo llevé al Congreso, lo han visto muchos y creo 
que gusta, estoy concluyendo alguna cosa”.

Cuatro jóvenes pintores, que serán célebres, se acercan al Congreso. No conocen a Rosales pero ya han 
oído hablar de la pintura que éste presentará. Allí se dirigen a un hombre enjuto que está barnizando el cuadro 
del Testamento y Muñoz  Degráin le pregunta: ¿Sabe Ud. si el Sr. Rosales está en Madrid? El pintor le responde 
con sencillez: Soy yo.

Entusiasmados por lo que han visto, Francisco Domingo, Salvador Martínez Cubells, José Marcelo 
Contreras y el propio Antonio Muñoz Degrain serán los primeros que alaben la obra maestra –a su entender– 
que acaban de contemplar.

El Congreso conserva el retrato que Rosales pintó a D. Manuel Cortina que le fue encargado, por oficio, 
por el mismo Congreso el 8 de julio de 1872. El pintor contestó ocho días después aceptando el encargo que 
pensaba realizar “con la mayor brevedad posible”. Recibió 2.500 pts con marco incluido (Archivo L.R.G.). 
El retrato mide 130 x 90 cm y está fechado y firmado: “Rosales/1872” (áng.inf.dcho). Antes había hecho un 
estudio de la cabeza del Sr. Cortina, óleo de 52 x 43 cm, que fue adquirido por el señor Bosch en la subasta 
realizada en la Platería de Martínez (nº 112) en noviembre de 1873, por 2.500 reales.

En el retrato de tres cuartos, Cortina aparece vestido con la toga forense. En la mano de su brazo 
izquierdo sostiene entre sus dedos un papel. El brazo derecho se alinea verticalmente al lado de su cuerpo. 
Rosales captó en su rostro la mente serena e inteligente del retratado. En sus ojos se reflejan la experiencia y un 
cierto escepticismo. Rosales ha armonizado los grises y negros con el pardo del fondo que se aclara en la parte 
baja. En septiembre de 1872 fue colocado en el Congreso de los Diputados donde hoy se conserva.

Cortina fue un político progresista que destacó por su integridad.
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Eduardo Rosales: “Muerte de Ofelia”. 1872. Óleo / lienzo, 60 x 94,5 cm. Museo Nacional del Prado. 

Rosales: Castillo de La Mota. Medina del Campo. Óleo/lienzo pegado a tabla: 23 x 31 cm. 1872. Museo Nacional del Prado (P. 4612).
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PLAZA DE COLÓN S/N. 

Fábrica de la Moneda (desaparecida)

Fernández de los Ríos (pág. 636), describe así la Fábrica de la 
Moneda:

“En 1855 se acordó la construcción, en el lugar que 
ocupaba la huerta de la Escuela de Veterinaria, de un edificio en 
que pudieran ejecutarse todas las operaciones de fabricación de 
moneda y efectos timbrados. En 1861 se verificó la traslación de 
materiales y demás efectos, desde la calle de Segovia, donde se 
hallaba instalada la antigua Casa de la Moneda, al nuevo local, y después los departamentos de grabado 
y construcción de máquinas.

La fabricación puede dividirse en las siguientes operaciones: Fundición y cincelado del metal, 
laminado o estirado, corte, aprobación en bruto, torculado, blanqueamiento, aprobación definitiva y 
acuñación”.

En el mismo edificio se encontraba la sala de Sorteos de la Lotería de la que el autor dice:

“Uno de los vicios y de los impuestos indirectos, contra los cuales más han clamado la crítica y 
los moralistas, es el juego de la lotería, que no acabará hasta que se consideren el trabajo y la economía 
como únicas fuentes de riqueza positiva. La primera extracción que de cuenta orden del Tesoro se 
verificó en Madrid, fue el sábado 10 de Diciembre de 1766: los sorteos se celebran actualmente en una 
de las salas de la Fábrica de la Moneda”.

También albergaba el Salón de Timbre, a la izquierda del edificio, donde se imprimían los sellos de 
correos y demás efectos del Estado.

Casa de la Moneda en cuyo Salón del Timbre se instaló la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1862. Rosales presentó:
“Una niña sentada en una silla” (Nena).
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Fueron los arquitectos: Aureliano Varona, Francisco Tomé, Nicomedes Mendivil y Francisco Jareño 
y Alarcón. Se construyó con ladrillo y piedra. Los dos pabellones que había a cada lado del cuerpo central se 
conocieron por los “jareños” por el arquitecto que los diseñó. A su inauguración asistieron los Reyes Isabel II 
y Francisco de Asís. Ocupaba exactamente el lugar de los actuales Jardines del Descubrimiento, en la manzana 
que delimitan la Plaza de Colón, Jorge Juan, Serrano y Goya. En 1970 fue derribada por su mal estado. La 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se encuentra hoy en la calle Dr. Esquerdo nº 36.

Precisamente en el Salón del Timbre se instaló la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1862, la 
primera a la que acudió Eduardo Rosales con un óleo.

En el catálogo de la Exposición, en su primera edición, no figura la obra de Rosales. Se dice que no ha 
sido admitida pues el jurado la ha rechazado por creerla inconclusa y sólo “se admitió a última hora mediante la 
influencia del poeta Manuel del Palacio”. El título del cuadro y el nombre del autor aparecerán en el apéndice 
de la segunda edición del Catálogo: Una niña sentada en una silla (núm. 422).

Y allí, entre los cuadros de sus amigos y los que presentan Rafael García, El entierro del pastor 
Crisóstomo; Víctor Manzano, La familia de Antonio Pérez; Ignacio Suárez, Sor Marcela de San Félix viendo 
pasar el entierro de su padre, Lope de Vega; Manuel Castellanos, El 2 de Mayo; Casado del Alisal, El juramento 
de las Cortes de Cádiz; Dióscoro Teófilo de la Puebla, Cristóbal Colón, etc… se encuentra Nena.

No es cuadro pequeño  pues mide 95 x 75,5 cm. Está firmado: “Rosales/Roma. 1862”. (ang. inf. izdo.). 
Realmente no tienen “asunto” parece un estudio. Una niña de pocos años, tres, sentada en escorzo en una silla 
de anea, vestida con blusa blanca, corpiño verdoso, falda azul, delantal color salmón. A sus pies, los zapatos 
desatados, un gato de espaldas la mira. El suelo gris y las paredes manchadas de pardos y verdes interrumpidos 
por una caldereta de cobre se apoya en el suelo. Desde el lienzo la hija del zapatero remendón nos observa con 
cierta picardía en su mirada.

Nena es un encantador estudio infantil de delicada factura. La expresión de la cabeza de la niña es 
bella de verdad. Hay pureza en las líneas y en el conjunto. La manera como está pintado el cuadro, de forma 
difuminada y suave, es característica de estos primeros años de la pintura que Rosales ejecuta en Roma. Todo 
el lienzo respira tal naturalismo hogareño y espiritualidad que su encanto sereno nos cautiva.

Como temía Rosales, apenas los críticos y visitantes se fijan en Nena. Juan Valera, el escritor, bajo el 
seudónimo de “Velisla”, escribe sobre la Exposición en Las Novedades: “No cabe espectáculo más bello que 
el que ofrecen los salones de la Exposición este año, ni misión más grata que la de consagrar un recuerdo a las 
joyas artísticas que encierra…” y añade “que la misma es muestra de la esplendente aurora de un nuevo período 
de gloria para España”. (28 de octubre de 1862).

De Nena tan sólo dirá “que tiene una excelente entonación” (Las Novedades de 18 de noviembre de 
1862). Moderado elogio frente a los numerosos comentarios que hablan del acontecimiento y ni siquiera citan 
la tela de Rosales. Tan sólo un periodista, y que además es poeta, Manuel del Palacio, comenta la obra con unos 
versos:

“Comprendo bien que aquel gato
mire tanto a aquella niña,
pues su cara está diciendo
que es tan tierna como linda.
Y comprendo mucho más
de este cuadro la acogida,
pues su color y dibujo
recuerdan que todavía
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hay quien busca inspiraciones 
en la buena escuela antigua.
Siga su autor esa senda
y al cansancio no se rinda;
si hoy es desgraciado y pobre,
mañana será otro día”.

El Jurado de Premios estaba compuesto por el presidente: Pedro Sabau, Director General de Instrucción 
Pública, con el Duque de Rivas como Vicepresidente, al ser el Director de la Academia de Bellas Artes, y como 
Secretario Eugenio Cámara. Entre los veintidós vocales figuran los académicos de Bellas Artes: Carlos Luis 
Ribera, José Piquer, Carlos de Haes, Federico de Madrazo y los críticos: Pedro Antonio de Alarcón, Gregorio 
Cruzada Villaamil y Manuel Cañete.

Se conceden galardones de pintura a Alejo Vera que recibe el primero de los siete primeros, y su obra 
la adquiere el Estado para el Museo de Pinturas. Vicente Palmaroli recibe medalla de primera clase y otra de 
segunda para cada uno de sus cuadros presentados, Luis Álvarez, obtiene premio de segunda clase y Gabriel 
Maureta recibe mención honorífica especial.

Rosales recibirá una mención honorífica ordinaria con ocho votos, útlimo escalafón de las otorgadas.

La Condesa Vda. de Velle, Dª. María Josefa Marín y San Martín, dama distinguida y culta, con gran 
sensibilidad para captar la profunda belleza en las obras de arte, alertada por los versos de Manuel de Palacio y 
aconsejada por el crítico Manuel Cañete visita la exposición y adquiere el cuadro que llama su atención aunque 
el pintor es un desconocido. Su precio: 6.000 reales. No sólo ha adquirido la obra sino que le encarga la pareja 
para este cuadro: Angelo.

La génesis de esta bella pintura de Eduardo Rosales le ha narrado en mi obra: “Eduardo Rosales” 
(Aguazul. 2002, pág. 66 y siguientes) y en “Eduardo Rosales. Primeros Años. Viaje iniciático. En Roma (1836-
1863. (Ed. Molina. Págs. 83 y siguientes).

La obra la había pintado en Roma en el año de 1862.

Eduardo Rosales: Una niña sentada en una silla. (O/L. 95 x 75,5 cm.) Pintura 
que presentó Rosales en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1862, 
adquirida por la Condesa viuda de Velle. Obtuvo una mención honorífica 
ordinaria con ocho votos.
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Paseo del Prado. Paseo de Rercoletos. Paseo de la Castellana. 
En el siglo XIX.

1) Museo del Prado.

2) Tívoli.

3) Obelisco del dos de Mayo.

4) Palacio del Marqués de Portugalete.

5) Casa de la Moneda.

6) Obelisco de la Fuente Castellana. 

7) Palacio de Indo.

8) Teatro Príncipe Alfonso.

9) Emplazamiento del monumento a Rosales 1922.

10) Platería de Martínez. 

11) Hospital General.

De todos estos lugares citados permanecen: la Fuente de 
Cibeles, la Fuente de Apolo, el Obelisco a los héroes del 2 de 
mayo, la Fuente de Neptuno, el Museo del Prado, las cuatro 
fuentes y el Jardín Botánico.
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Madrid. Palacio de Indo. Donde se celebraron las exposiciones de 1867 a 1871.
Construido bajo la dirección del arquitecto Francisco Jareño. (“El Museo Universal”. 3 de Febrero de 1867. Pág. 36)

Paseo de la Castellana 33 /Eduardo Dato
(Antes Paseo del Cisne)
Palacio de Indo. (Desaparecido) Exposición 
Nacional de Bellas Artes de 1871. 

A principios del S.XIX era un barranco en cuyo fondo corría un 
arroyo. El alcalde Domingo Mª Barragán, en 1833, junto al arquitecto 
Francisco Javier Mariátegui lo arreglaron nivelando el terreno y trazando 
un paseo con líneas de arbolado. La nueva vía recibió el nombre del 
Paseo de las Delicias de la Princesa o de Isabel II, también se denominó 
Paseo de la Fuente Castellana cuyo nombre prevaleció.

El paseo acababa con un monumento que Fernando VII mandó 
construir para celebrar el nacimiento de la que será Isabel II pero que se inauguró más tarde siendo ya reina. 
Este monumento sustituyó a la Fuente del Cisne, llamada así por el remate de un cisne realizado por el escultor 
José Tomás para una fuente que procedía del desamortizado convento de San Felipe el Real y que daba nombre 
al Paseo, hoy Eduardo Dato.

El palacio de Indo situado en el s. XIX en el Paseo del Cisne, hoy desaparecido, cubría la manzana que 
hoy limitan el Paseo de la Castellana y las calles de Eduardo Dato, Jener y Fortuny, fue mandado construir por 
el banquero vasco Miguel Sáinz de Indo, sobre la antigua Huerta de España, en el año 1860.

Del jardín quedan algunos vestigios: tres magnolios y algunas sóforas, ante el edifi cio actual de la 
Mutua Madrileña.

A espaldas del Palacio, su dueño, y con destino a “Exposiciones” mandó construir un pabellón al 
arquitecto Francisco Jareño.

Fernández de los Ríos lo describe así:
“Es un paralelogramo de 38.000 pies de superfi cie, siendo su mayor altura de 11 metros. 

Constituye el ingreso a él un pórtico; el conjunto es sencillo y de agradable aspecto; el número de 
salones, de capacidad y luz convenientes para la buena colocación de las obras, asciende a doce. El 
edifi cio fue inaugurado con una Exposición de Bellas Artes en 28 en enero de 1867”.
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Eduardo Rosales: La muerte de Lucrecia. 1871. Óleo sobre lienzo. 257 x 347 cm.
Firmado: “Rosales/1871” (ang. inf. dcho.). S. XIX. Museo Nacional del Prado. Sala: 61 B.

En la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1871, que se celebró en el citado local, Rosales presentó 
La muerte de Lucrecia, que obtuvo la primera medalla, La presentación de D. Juan de Austria a Carlos V en 
Yuste, Retrato de la Srta. Conchita Serrano (Condesa de Santovenia), y Doña Blanca de Navarra  es entregada 
al captal del Buch.

A la inauguración asistieron los Reyes Amadeo I y su esposa Dª. María Victoria del Pozzo y la Cisterna, 
a los que acompañaba el Presidente del Gobierno Contralmirante Malcampo, que felicitó a Rosales, así como 
el Ministro de Fomento D. Miguel Ruiz Zorrilla.

La Fuente Castellana

En las guías de Madrid se dice que el Palacio de Indo sede de las Exposiciones Nacionales de 
Bellas Artes, de 1867 y posteriores se encontraba en las cercanías de la Fuente Castellana, instalada en la 
que hoy es Plaza de Emilio Castelar.

Fue erigida por Francisco Javier Mariátegui por deseo de Fernando VII que quiso que el 
monumento tuviera utilidad pública por lo que se levantó el obelisco en el centro de una fuente.

Consistía en una especie de fuste estriado de distinto diámetro, situado sobre un pedestal de 
granito. A media altura, unos niños sostenían el escudo real y el de Madrid, fabricado en bronce, y en la 
parte superior se colocó una aguja rematada con una estrella. El Obelisco estaba en el centro de un pilón 
con dos sirenas que servían de surtidores, obras de José Tomás. En 1908 el Obelisco fue trasladado a 
la plaza de Manuel Becerra para dejar paso al monumento a Emilio Castelar y, finalmente, en 1970, al 
recién inaugurado parque de la Arganzuela donde se halla en la actualidad.
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Diploma acreditativo del premio de primera clase por “La muerte de Lucrecia”. (Archivo Rafael Gil Álvarez).
El diploma fué recogido el 20 de noviembre de 1880 por Federico Moliné para entregárselo a la viuda de Rosales

(A.G.A. Educación y Ciencia. Tipografía 31. Caja 6819. Legajo 6807).     



104

Eduardo Rosales y Madrid

Madrid. Inauguración de la Exposición Nacional de Bellas Artes 1871. El Rey Amadeo de Saboya y su esposa Maria Vitoria del Pozo y de la Cisterna, recorren los 
salones. (“La Ilustración Española y Americana”. 25 de octubre de 1871. Pág. 521.)

Madrid. El Café Suizo la noche en que se supo la adjudicación de premios a los artistas expositores.
(La Ilustración Española y Americana. 5 de noviembre de 1871. Portada y pág. 531)  
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PASEO DE LA ERMITA DEL SANTO Nº 70
Sacramental de San Justo, San Millán y Santa 
Cruz.

Juan Comba, como afirma Cotarelo (pág. 6) y la prensa, quiso 
mejorar la sepultura de Rosales para lo que junto a D. Gaspar Núñez 
de Arce promovieron el Panteón de Hombres Ilustres del s. XIX. La 
Sacramental de San Justo cedió el terreno. El proyecto fue realizado por 
el arquitecto Enrique María Repullés y las esculturas se encomendaron a 
Agustín Querol, Aniceto Marinas y Miguel Ángel Trilles. El bajorrelieve 
a la cabecera de la tumba de Rosales fue el mismo de su primer 
enterramiento, esculpido por Elías Martín, y los de Espronceda y Larra respectivamente de los dos últimos 
escultores citados, siguiendo el modelo del de Rosales.

El día 24 de mayo de 1902 se exhumaron los restos de Larra y Espronceda, en la Sacramental de San 
Nicolás, Larra estaba enterrado en el nicho nº 792. En su lápida se leía: “Fígaro. La amistad a la memoria de 
D.M. José de Larra. Muerto el 13 de febrero de 1837 a los 27 años de edad”. 

Espronceda ocupaba el nicho nº 877 con la siguiente inscripción: “Espronceda. Nació el 25 de marzo 
de 1809. Murió el 23 de mayo de 1842”.

Los restos de Rosales se exhumaron del Cementerio de San Ildefonso.

Los restos del pintor madrileño como escribe Francisco Alcántara en El Imparcial (25. Mayo. 1902) 
“parecía como si hasta el momento de sonar la piqueta en el tabique que les incomunicaba con la luz, hubieran 
estado sintiendo el coro que los ángeles, los santos y los genios que pintó elevan a la increado”.

Y el Heraldo de Madrid (24. Mayo. 1902) recogió así la noticia de la exhumación:

“Como Espronceda y Larra, tampoco había cumplido al morir los cuarenta años de edad, pues 
habiendo nacido Eduardo Rosales en 1836, dejó de sufrir en este mundo el año 73.

La caja, forrada de negro con dorados galones, se conserva muy bien.
Abierta aquella, vióse el esqueleto del insigne artista. 
El cráneo descansaba sobre la almohada, cuyas puntillas no ha destruido el paso del tiempo, 

sobre el lado derecho.
El traje, aunque carcomido, está completo.
Vestía frac, y la corbata conserva algo deshecho el lazo sobre la pechera ya ennegrecida.
Comba, su discípulo aventajado, arrojó conmovido sobre el cadáver una rama de laurel.
El sacerdote D. Eliseo Amat rezó un responso.
Cerróse la caja vieja: se colocó en el nuevo féretro, que admiradores del autor de Lucrecia 

condujeron al furgón, y media hora después era colocado aquél en el Museo del Prado, junto a los otros 
dos genios, haciendo exclamar a todos: “¡Que perecedera y repugnante es la materia! ¡Qué eternas y 
deslumbradoras las creaciones del genio!”

A lo que Comba, el iniciador de la hermosa obra que mañana quedará terminada, contestó 
oportunamente:

-Sí; admiremos la obra del genio, aprendamos con su estudio, pero honremos la persona, lo que 
en el mundo pudo conservarse de quien guardó con luz divina”.

El mismo periódico, al día siguiente, escribió:
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“Al rendir en el día de hoy el pueblo madrileño, representante del de toda la nación, un tributo 
de homenaje al gran Rosales, cumple con un deber y subsana un olvido. Hónrase a sí mismo honrando 
al artista que, con Goya y Fortuny, escribió páginas hermosas en la historia del arte pictórico del pasado 
siglo, y borra el casi abandono en que la generación de su tiempo hubo de tener al malogrado autor de 
La muerte de Lucrecia”.

Los tres féretros fueron envueltos en la bandera nacional y depositados en las salas de Esculturas 
Griegas. Sobre el de Rosales reposaba su paleta. El 25 fueron llevados a la Sacramental de San Justo. La 
comitiva recorrió el Paseo del Prado, Pza. de Cibeles, calle Alcalá y calle Mayor. La presidía el Duque de Rivas, 
en nombre del Rey. Las cintas de la carroza con los restos de Rosales las portaban Sorolla, Comba, Fernández 
Jiménez, Villegas, Muñoz Degrain y Moreno Carbonero. En la presidencia del duelo figuraban el marqués de 
Tovar, el Sr. Santonja, esposo de Carlota Rosales, y los Sres. Sala, Ferrant, Lozano, Martínez Pedrosa, Querol, 
Crot, Benlliure y la Junta en pleno del Círculo de Bellas Artes.

La revista Blanco y Negro (31 de mayo, 1902) publicaba una ilustración con la inhumación de los 
restos. La Correspondencia de España (25 y 26 de mayo. 1902) y La Época (24 y 25) recogieron todos estos 
actos con detalle.

Hoy día el pintor junto a Larra, Espronceda, …. descansa en el panteón que la Asociación de Escritores 
y Artistas Españoles había sufragado para reunir los restos de quienes dieron esplendor a la cultura española, 
situado en el patio de Santa Gertrudis de la Sacramental de San Justo.

En este cementerio, entre otros, descansan los restos de Núñez de Arce, Marquina, Hartzenbusch, 
Blanca de los Ríos, Álvarez Quintero, Campoamor, Arrieta, Tamayo y Baus, Vicente Palmaroli, Repullés, 
Chueca, Casto Plasencia, Ramón Gómez de la Serna, Villaespesa, Chapi, etc…

El cementerio fue construido en 1847 en el Cerro de las Animas y sobre la Casa de la Alegría. Da subida 
al cementerio un ancho camino.
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Relieve de la tumba de Rosales en el cementerio de San Justo debido a Elías Martín que fué el mismo
de su primer enterramiento en el cementerio de San Ildefonso.
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Vista actual del Panteón de Hombres Ilustres en la Sacramental de San Justo. Patio de Santa Gertrudis.
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(Blanco y Negro. 31 de mayo de 1902. Número 578, pág. 8.)
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AVENIDA DE FILIPINAS Nº 7
Cementerio de San Martín y San Ildefonso. 
(desaparecido)

Eduardo Rosales falleció el 13 de septiembre de 1873. La 
Correspondencia de España (14.9.1873)  recogió así la noticia: 

“Ayer pasó a mejor vida, tras una larga y penosa 
enfermedad, el Sr. D. Eduardo Rosales; director electo de la 
academia española de Bellas artes en Roma, primer premio 
en la exposición nacional de pintura de 1864 y de la universal 
de París en 1867. Rosales ha sido considerado por propios y 
extraños como una de las primeras ilustraciones de la pintura en este siglo, y su pérdida será llorada 
por lo amantes del arte y por los que conocían sus virtudes. Enviamos a su viuda la Sra. Dª. Maximina 
Martínez Pedrosa, la expresión de nuestro sentimiento, así como a su hermano y nuestro amigo el Sr. 
D. Fernando Martínez Pedrosa, a quien viene a amargar este nuevo golpe a los quince días de haber 
perdido a su buena esposa.”
Rosales fue enterrado el 14 de septiembre de 1873 en el Cementerio de San Ildefonso en un nicho alto, 

nº 503, galería izquierda, del Patio del Santísimo Cristo. De su sepultura dice Manuel Mesonero Romanos:
“Pero si el visitante acierta a fijar la mirada en un mezquino nicho de la última fila de una 

galería, aparta la atención de otro objeto, y no en verdad por la magnificencia de lo que le atrae, que allí 
donde el orgullo de la Patria debió poner un epitafio en oro, se ve una lápida negra…”
El escultor del relieve con el busto de Rosales que indicaba la tumba del pintor fue Elías Martín que lo 

realizó en mármol blanco sobre fondo de mármol negro.
Este cementerio construido por Wenceslao Graviña en 1849, fue clausurado en septiembre de 1884. En 

1926 se pensó mantenerlo como un jardín con estatuas de los alcaldes madrileños. El proyecto no se realizó. 
Las instalaciones sirvieron de refugio durante la Guerra Civil (1936-1939). Su solar lo ocupó el Estadio 
Vallehermoso (C/ Islas Filipinas, nº7), que a su vez fue derribado en 2008 y en 2014 ha sido remodelado como 
era la intención del Ayuntamiento.

En este cementerio también estaban enterrados sus suegros D. Blas Martínez Pedrosa y Gaona (nicho 
nº 524) y Dª. Joaquina Blanco y Gramnester (nicho nº 678). Fallecidos el 24 de diciembre de 1865 y el 22 de 
abril de 1866 respectivamente.

Los restos de Eduardo Rosales fueron trasladados el 24 de mayo de 1902 a la Sacramental de San 
Justo, San Millán y Santa Cruz donde hoy descansan. La capilla ardiente del traslado se instaló en el Museo de 
Pinturas en la sala de las esculturas griegas.

Reproducción de la lápida del nicho
en el que fue enterrado Rosales.

Heraldo de Madrid
1 de noviembre de 1891.
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Apuntes de Juan Comba del entierro de Eduardo Rosales.. (Archivo L.R.G.)
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Ambos empadronamientos están cumplimentados con letra autógrafa de Eduardo Rosales.

CALLE DE HORTALEZA 

La calle de Hortaleza parte de la Red de San Luis y corre paralela 
a la de Fuencarral. Su nombre se debe a ser el camino vecinal que 
conducía al poblado de Hortaleza.

Hortaleza nº 33. DOMICILIO DE EDUARDO 
ROSALES

En la misma calle de Hortaleza nº 33 vivió Eduardo Rosales con 
su madre y hermano como consta en los empadronamientos de 1849 y 
1851. La madre Dª. Petra Gallinas Granmenster fue hospitalizada en el Hospital General donde falleció el 20 de 
abril de 1852, constando en el registro de defunción su domicilio de la calle Hortaleza. 
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Hortaleza nº 63. COLEGIO DE LAS ESCUELAS PÍAS 
DE SAN ANTONIO ABAD

Ramón Mesonero Romanos en su Descripción de Madrid (1831) dice de este centro de enseñanza que 
tiene las mismas enseñanzas que el Colegio de San Fernando perteneciente a la orden de los escolapios “…” y 
en él se enseñan principios de religión, primera letras, gramática castellana y latina, retórica, poética, historia 
sagrada y profana, matemáticas, filosofía, lenguas francesa e inglesa, dibujo y música. Los discípulos son 
internos y externos” (pág. 199).

Ángel Fernández de los Ríos en su Guía de Madrid (1876), subraya que:

“Este colegio de padres escolapios tiene establecidas escuelas gratuitas; además de las 
habitaciones para los profesores religiosos cuenta con dos departamentos, uno para los seminaristas, 
otro para la instrucción de los alumnos externos y un salón de estudio de 114 píes de longitud, 16 
de altura y 23 de latitud. Tiene una galería corrida donde se presentan a un solo golpe de vista todas 
las cátedras del Seminario, cinco salones para dormitorios, dos de ellos de 180 píes de largo, cuatro 
espaciosos comedores o galerías, un gran patio para recreo y un comedor capaz de 170 cubiertos; posee 
un buen gabinete de física con los medios auxiliares para la primera y segunda enseñanza; el número 
de alumnos internos se aproxima a 160, siendo cerca de 700 los de familias menesterosas que reciben 
allí enseñanza gratuita”.

Años más tarde Rafael Gil en su Guía y plano de Madrid (1881) insiste en que las Escuelas Pías: 
“Admiten alumnos internos y además enseñan gratuitamente a un número considerable de niños menesterosos” 
(pág. 100).

El Colegio de San Antón de los escolapios tuvo su origen en las clases, que sus religiosos procedentes 
del Colegio San Fernando, comenzaron a dar en la calle de San Mateo y después en varios lugares dentro del 
mismo distrito.

 
En el siglo S.XVII los hermanos de la Orden antoniana que tenía por patrón a San Antón Abad, abrieron 

en la calle Hortaleza un hospital para enfermedades contagiosas. La Orden fue suprimida por Pío VI y en 1787 
los escolapios solicitaron que les fuera concedido el edificio para instalar sus escuelas y Godoy accedió a la 
petición y el año siguiente, con arreglo a los planos de D. Federico de Rivas se procedió a la reconstrucción del 
edificio (1794-1832) que se amplió con cinco casas más pertenecientes a los antonianos y dos más particulares 
de la calle de San Juan (hoy Farmacia).

La Iglesia es obra barroca de Pedro de Rivera (1742) y fue remodelada en estilo neoclásico. Es famosa 
la fiesta de San Antón en que se bendicen los animales domésticos y se adquieren los panecillos del Santo.

Por orden de José Bonaparte se incautó el edificio y la Iglesia, pero en 1814 les fue restituido, encontrando 
toda la escuela y la iglesia desmanteladas, habiéndose vendido por hierro viejo las rejas de las ventanas.

En la Guerra Civil Española fue cárcel. Hace pocos años fue vendido y en lo que fue escuela hoy se 
alberga el Colegio de Arquitectos. Los escolapios conservan la Iglesia. Los cronistas del S. XIX subrayan la 
presencia de “un cuadro de Goya que hay á la derecha de su altar mayor y que representa á San José de Calasanz 
recibiendo la Comunión seguido de infinidad de niños” (Gil, R. pág. 87). El cuadro original de La última 
Comunión de San José de Calasanz se encuentra actualmente en el Colegio Calasanz (Gaztambide, 65).
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En este Colegio estudiaron Ramón y Eduardo Rosales, como también su primo Fernando Martínez 
Pedrosa.

La presencia de Eduardo Rosales viene avalada por las notas escolares del “1er año de Filosofía” que 
entregaron a su madre, y que hoy están en un archivo particular, en el año 1846.

El archivo de los escolapios conserva la inscripción (1847) de Eduardo y Ramón. Eduardo debió 
estudiar de 1845 a 1849, año en el que pasó al Instituto de San Isidro.

Clase de dibujo de los Escolapios de la calle Hortaleza de Madrid (San Antón) donde estudiaron Eduardo Rosales, su hermano Ramón y 
su primo Fernando. C. 1850. (Biblioteca Nacional, fototipia). 
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Notas de Eduardo Rosales en los Escolapios de San Antón del 21 de Diciembre de 1846. (Archivo L.R.G.)
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Anotaciones de la matrícula de Eduardo Rosales en el Colegio Escolapio de San Antón. Los mismos documentos se conservan a nombre de su 
hermano. En el segundo documento se dice que Eduardo tiene 14 años debido a un error. Tenía 11 años. La ficha de su hermano pone que 

Ramón tiene 11 años lo cual es inexacto. (Archivo Provincial) Escuelas Pías TD. Madrid. Signaturas 0467/03 y 0462/01.
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Apunte de Juan Comba sobre la fiesta de la bendición de los animales el 17 de enero, ante la iglesia de San Antón.
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Calle de Lavapiés 

Calle de Lavapiés nº 12 – San Lorenzo y 
Campillo de Manuela

En el siglo XIX, como hoy, comenzaba en la calle Magdalena y 
terminaba en la Plaza de Lavapiés. Era una antigua alameda con algunos 
viveros regados por arroyos que pasaban al pié de los árboles, de ahí su 
nombre, según Fernández de los Ríos.

En esta calle vivió la madre de Rosales: Dª. Petra Gallinas 
Granmenster como consta en la partida de bautismo de su primer hijo, Ramón Rosales, tenido con Don Anselmo. 
En el documento se dice que Ramón nació el 21 de enero de 1835 y que el domicilio de los padres es Cª Real 
de Avapiés, nº doce. Fue bautizado en la Iglesia de San Lorenzo, Rafael Gil dice que es una de las más pobres 
de Madrid (C/ Salitre, 33) fundada en 1662 aneja a la parroquia de San Sebastián.

El solar de la Iglesia antes fue una Sinagoga. La Iglesia fue consagrada en 1670. En junio de 1851 sufrió 
un grave incendio y fue restaurada. En 1936 al comienzo de la Guerra Civil fue arrasada destruyéndose su 
archivo. La copia de la partida de bautismo de Ramón Rosales se ha encontrado en el expediente de su ingreso 
en telégrafos. La Iglesia fue restaurada en 1950. Hoy en calle Doctor Piga, nº 4.

En esta zona de Lavapiés se encontraba el Campillo de Manuela en el que, muerto el padre de los 
hermanos Rosales y la esposa de éste Doña María Méndez, Eduardo fue a vivir a la casa de huéspedes que en 
el Campillo tenía Pepita Mestre de Giner, en el nº 8, principal, como constan en el empadronamiento de 1855. 
En el figuran junto a Josefa Mestre, viuda, Eduardo Rosales, nacido el 6 de noviembre de 1837 (nació el 4 de 
noviembre de 1836) y D. Francisco Álvarez, médico castrense. (Archivo de Villa. Estadística 3.208.1). Allí 
vivió hasta 1856 que se trasladó a la pensión de Doña Loreto.

En este barrio vivieron, desde la Edad Media, muchos judíos. Cuando fueron expulsados dejaron 
abandonadas sus casas que fueron incendiadas, quedando convertido en un campo. Una mujer llamada Manuela 
puso allí un ventorrillo con el cual hizo un gran negocio. Fue comprando el terreno y las casas abandonadas, 
recibiendo este lugar su nombre. En el ventorrillo vendía vinos de Yepes y Alaejos.

Este Campillo estaba ubicado desde la calle de Lavapiés hasta la del Olivar y que hoy forma parte de la 
calle de San Carlos y su confluencia con la calle de Jesús y María. 

El Ayuntamiento, en el año 1983, en su política de rescatar los lugares castizos de Madrid, puso un 
rótulo en la confluencia de Lavapiés, Jesús y María y San Carlos que decía:

“Campillo de Manuela
Ayuntamiento de Madrid
Año 1983”

El cartel lo sostenía una farola de tres brazos que estaba en la mitad de la confluencia de las calles 
dichas. Cuando Tierno Galván reorganizó este lugar no volvieron a instalarse ni la farola ni el rótulo.

Al principio acudían a este Campillo personajes no muy recomendables pero con el paso del tiempo fue 
mejorando la clientela que se citaba allí para comer, beber y bailar. 
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Rosales cuenta a su hermano en carta de 11 de noviembre de 1855 que ha llegado a un acuerdo con 
Pepita. Además le dice que le consuela el verle más animadillo después de la muerte de su padre y Doña 
María Méndez. Pondera lo bien que se ha portado Antoñica y Vicenta y que ésta le ha dicho: “no tengo más 
sentimiento que no tener suficiente dinero para poner una casa de huéspedes, en cuyo caso de ninguna manera 
iría V. a casa extraña a vivir sino que viviría con nosotras como en casa de los tíos”. Y concluye: “La Pepita 
y yo nos hemos convenido en que la daré 5 rs. por todo en lo cual me hace un inmenso beneficio porque es 
sumamente barato como puedes conocer y me tratan muy bien. Vamos Ramón consuélate, ¿qué adelantas con 
ponerte ahora a cavilar y a pensar? Es verdad que no has podido darle el último adiós ni dirigirle la postrer 
mirada pero lo he hecho yo en tu nombre y esto debe de consolarte: con que espero que me escribas diciéndome 
que estás más animado y más consolado, hombre si y de paso me consuelas a mí consolándote a ti: ¿con que 
si Ramón?

Harás por distraerte y conformarte.
La licencia aquí la tengo lo mismo que todos los papeles de algún interés. Con que Ramón contéstame 

en seguidita ya sabes el mucho cariño de tu hermano.
Eduardo”.

Rosales vuelve a escribir a su hermano el 27 de septiembre de 1856 en la que le comunica que se ha 
cambiado a la pensión de Doña Loreto (cuya localización no he podido hallar en los libros de contribución 
industrial).

“A Dª Loreto la he dado un mes son 7 ½ y 8 días a 5, son 40 rs. son 9 ½ medio duro me ha 
quedado de los 20, pero ya no tengo prisa hasta que venza Octubre: por otra parte creo que me hayan 
vendido en 12 rs. un niño de Dios que pinté, y me vendrá perfectísimamente, porque el miércoles abren 
la matrícula y maldito si sé dónde sacar los 3 rs. Aquí ya casi tenemos el invierno encima y tendré que 
comprarme pantalones, que buena falta me hacen. De lo de la maestra aun no se sabe nada, porque 
dijo la Señora que de una niña sabía de fijo que quería aprenderlo, pero que aguardara a que se fueran 
reuniendo más y en cuanto tuviera dos o tres que lo quisieran aprender me avisaría. Mañana domingo, 
va un compañero de hospedaje profesor de música, y que quiere también entrar en dcho. colegio, a saber 
el resultado. Tengo esperanzas de que me presenten a la condesa de Villamanuel para hacer el retrato 
de su difunto esposo. Estoy contentísimo en casa de Dª Loreto: ¡y falta me hacía! Se me había llegado 
a arraigar en tales términos el mal humor y la tristeza, que a mí mismo no me conocía, en términos 
de llamar la atención, por mi ceño continuo que no me veía nadie reír, estaba hecho un medio salvaje, 
venía un conocido y por no hablarle me hacía el distraído y estoy seguro que alguno me ha tomado por 
un extravagante excéntrico: siempre solo, hasta se me había olvidado tratar a la gente y delante de una 
persona sin confianza, me encontraba cortado sin saber que hablar, estaba hecho un viejo a los 19 años 
pero ahora con 2 muchachos en mi compañía estoy desconocido, me voy volviendo muy alegre, y hasta 
me encuentro más despejado, me voy tratando con alguna gente, me llevan a Sociedades dramáticas, y 
este invierno asistiré a algunos conciertos con el supra dicho músico. Bien sabes tú que desde dos años 
antes de morir nuestra pobre mamá (Dios la tenga en su gloria) no habíamos conocido un rato bueno 
después fuimos a la C. de las Maldonadas y allí no nos podríamos ni aun reír, al contrario: pues bien 
aquella vida continúo para mí en casa de la Pepita porque allí nadie hablado dos palabras al día, pero 
ahora riendo nos despertamos (dormimos en la misma alcoba) pasamos el día riendo y nos dormimos 
riendo. Ya me guardaría yo muy bien de ponerme serio ni un minuto al día esto lo he cogido tan a deseo 
que cualquiera que me viera y me hubiera visto antes diría que estaba fuera de mí. De manera que 
solo por la diversión podría darla los 5 rs. Y en verdad que podrías ponerla un sueltecito cuando me 
escribas. Se alegraría mucho todo el día se la pasa hablando de mamá y de nosotros. Tobar está aquí 
y me da muchas memorias para ti como igualmente Martínez y Barthe, adiós cuídate mucho y alíviate 
pronto ahora veo más lejos el día en que nos demos un abrazo, quiera Dios que pase bien este invierno, 
aquí se va poniendo todo muy caro. Memorias para ti, de las primas y Vicente, la remorona Elisa, Dª 
Loreto, la Elvira y no sé cuanta gente más. Adiós recibe muchos abrazos de tu hermano que te quiere.

Eduardo”.
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Mapa de Juan Fdez-Castilla. Hoja 4a. Lavapies 12, casa donde habitó Doña Petra, madre de Eduardo Rosales y nació Ramón. Campillo 
de Manuela (44), donde se hospedó Rosales al quedar huérfano. Iglesia de San Lorenzo, donde fué bautizado Ramón Rosales.

12
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Partida de bautismo de Ramón Rosales (Archivo General de Correos y Telecomunicaciones. R-18), 
bautizado el 24 de enero de 1835 en la iglesia de San Lorenzo
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Lápida en recuerdo de Eduardo Rosales en la fachada de la calle Libertad, 23 inaugurada por el alcalde Juan Barranco en 1987.
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CALLE DE LA LIBERTAD Nº 23

La casa de Libertad 23, en Madrid (Solar nº 23, manzana 308) 
fue encargada por D. José Panuchi y Barata al arquitecto D. Francisco 
de Cubas (Archivo de Villa; Sig. 4-196-75). El proyecto firmado por el 
arquitecto está fechado el 5 de marzo de 1858. El 10 de junio de 1858 el 
Sr. Panuchi pide que se le permita construir un estudio para pintor, que 
él lo era, sobre la tercera crujía, para su uso. Se le negó el permiso el 16 
de junio de 1858, pero se le concedió el 25 de septiembre de ese año por 
oficio del Ministro de Gobernación, Sr. Vega de Armijo. 

Eduardo Rosales alquiló el estudio en el año 1869. Estaba situado 
en el cuarto piso de la citada casa. 

En el empadronamiento general de 1 de junio de 1871 (Archivo de Villa; Sig. 6-160-8. Rollo 250/93), 
Rosales en “observaciones” declara: “Este inquilino tiene en esta habitación su estudio, estando empadronado 
con su familia y criados en la Calle de Alcalá, 50, entº.” Pagaba por el alquiler 83 pesetas mensuales. 

Juan Comba, discípulo de Rosales, pintó un óleo que evoca el interior de su estudio El estudio de 
Rosales (40x64 cm) que se encuentra en el Museo Nacional del Prado y realizó un dibujo que recuerda su 
presentación al pintor por Cenón Trigo en el citado estudio. 

Un óleo de Rosales: Los primeros pasos (O/L. 2,22x32,2cm) reproduce parcialmente el estudio.

Siendo alcalde de Madrid D. Juan Barranco el 21 de enero de 1987, se puso en la fachada de la casa una 
lápida conmemorativa. Es de piedra artificial con un bajorrelieve del busto del pintor en bronce, del escultor D. 
José Luis Parés. El arquitecto fue D. Joaquín Roldán. 

Hoy se conserva la fachada y el portal como eran en el s.XIX. El bello enrejado de la izquierda del 
primer piso ha sido arrancado para instalar un restaurante, rompiendo la armonía de la fachada. Hecho que no 
debería haber permitido el Ayuntamiento.

Juan Comba García: El estudio de Rosales. (O/L 40x64 cm.) Museo Nacional del Prado.
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Dibujo de Juan Comba en el que Cenón Trigo le presenta a Eduardo Rosales en su estudio de la calle Libertad 23.
Tinta/papel 8,5 x 14 cm. 1871. (Colección L.R.G.).
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Portal de la calle Libertad, 23 donde tuvo Rosales su estudio 
en el cuarto piso. Dibujo de Gregorio Prieto.

Empadronamiento con letra autógrafa de Rosales en la calle Libertad, 23. (Archivo de Villa. SIG 6-162-8 rollo 520/93).

Archivo de Villa. Reforma que se hizo en el estudio que usaba 
Rosales en Libertad 23 en 4º 4 y que fue autorizada al 

propietario.
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382

En la manzana 382 del plano de Tomás López se localiza el que fue Hospital de la Misericordia, 
después Casa de Capellanes y finalmente Salón Capellanes.
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Los salones de Capellanes en febrero de 1882. Dibujo del natural por Juan Comba.

Calle del Maestro Vitoria (Calle Capellanes)
Café Capellanes (desaparecido)

En esta calle entre la Plaza de Celenque y Preciados, hoy 
denominada Maestro Vitoria, se encontraba La Real Casa de la 
Misericordia, fundada por Juana de Austria, hermana de Felipe II, y que 
dependía del Convento de las Descalzas Reales. Su solar lo ocupa hoy 
el Corte Inglés.

Al no ser viable el Hospital por falta de dotación fue Casa de los 
Capellanes del citado establecimiento. A finales del S. XIX fue derruido. 
En el plano de Tomás López ocupaba la manzana 382. El antiguo Hospital 
tenía un gran patio central y diversas estancias amplias que albergaron 
al cesar su actividad –según Mesonero– la imprenta de un periódico, El Eco del País, almacenes, un teatro, 
salas de baile, etc. En 1860 se anunció que se estaban adornando los salones Capellanes “para establecer en 
ellos un “caffé cantant”, como dicen los franceses, que pasó a ser café-restaurante en febrero de 1861 en el 
que se interpretaban zarzuelas, óperas conocidas como es costumbre en muchas poblaciones del extranjero. Su 
inauguración fue un acontecimiento social. Un gacellitero lo narró así:

“El salón es bastante espacioso, y en su frente principal hay un pequeño teatro, cuyo centro 
es un bonito salón, donde alternando con escogidas piezas de música, se cantan trozos de ópera y de 
zarzuela por artistas contratados para el caso”

 Para la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864, en el café Capellanes se reunieron los pintores 
para elegir el jurado de la sección de pintura.
A tal reunión celebrada el 27 de octubre de 1864 asistió Rosales y en carta a Palmaroli de 3 de noviembre le da 
la composición del jurado:

“De aquí sólo puedo decirte que la candidatura aprobada por la mayoría en una reunión 
celebrada en Capellanes es toda ella compuesta de artistas del modo siguiente: Ponte, D. Federico, D. 
Carlos, Cano, Sanz, Méndez, Martínez Espinosa, Luis López, Vallejo y Cerdá, y dos suplentes, Espalter 
y no sé que otro. Me olvidaba de Aznar. Veremos lo que hacen, hay grandes esperanzas de legalidad y 
justicia”.
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1 2

3

1. La Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense conserva, en yeso, el modelo para el monumento realizado por Mateo Inurria. En 2006 se pasó a bronce 
reproduciendo exactamente el original en yeso. Medidas: 36 cm (ancho) x 39 cm (profundidad) x 114 cm (altura). Fundido por Capra.

2. Busto en piedra realizado por el escultor A. Bueno. No localizado.

3. De la obra de Mateo Inurria, del busto, se conservan dos vaciados originales en yeso y 3 en bronce, realizados posteriormente. Todos en colecciones privadas.

N.B.: Existe otro busto de Eduardo Rosales realizado por Reynés, en 1884, subastado en Durán, calle Alcalá, 4 - Madrid.
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Calle de las Maldonadas, nº 6

El nombre de la calle que va de Plaza del Rastro a la de San 
Millán, debe su nombre a dos hermanas de ese apellido  que allí vivían, 
vistiendo sayal ceniciento, tocas y mantos y que fundaron el Beaterio de 
San José en la calle de Atocha.

A esta calle fueron a vivir Ramón y Eduardo Rosales a la muerte 
de su madre, en 1852. Allí vivían Don Anselmo Rosales, su padre y 
María Méndez del Hoyo, la esposa de éste, en el 2º izda. Así consta en el 
empadronamiento de 1853.

A la muerte de D. Anselmo y Dª María en el año 1855, Eduardo 
fue a vivir al Campillo de Manuela. Ramón, aprobadas las oposiciones para “Telégrafos eléctricos” fue 
destinado, en agosto de 1853, a Bilbao.

La casa fue demolida y reemplazada por una de nueva construcción.

Empadronamiento de Don Anselmo Rosales, la esposa de éste, Ramón y Eduardo y dos personas más en la calle de Las Maldonadas, 6 - 2º izquierda.
Letra autógrafa de Eduardo Rosales.
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Carta del secretario del Ateneo a Eduardo Rosales comunicándole su nombramiento de socio exento de pago. (31-12-1868).(Archivo L. R. G.).

Credencial de socio del Ateneo de Eduardo Rosales. 10 de enero de 1870. (Archivo Luis Rubio Gil).
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CALLE DE LA MONTERA Nº 22 – Ateneo 
(desaparecido)

En este lugar se encontraba el Ateneo Científico y Literario cuya 
historia recogió Ángel Fernández de los Ríos en su “Guía de Madrid” 
(1876): 

“Se fundó en 1º de junio de 1820 en los albores de la 
regeneración de España: Sin ilustración pública, decían los 
fundadores, no hay verdadera libertad; de aquella dependen 
principalmente la consolidación y progresos del sistema 
constitucional y la fiel observancia de las nuevas instituciones. 
Penetrados de estas verdades, varios ciudadanos se propusieron formar una sociedad patriótica y literaria, 
con el fin de comunicarse mutuamente sus ideas, consagrarse al estudio de las ciencias exactas, morales 
y políticas, y contribuir en cuanto estuviese a su alcance a propagar las luces entre sus conciudadanos.” 
Firmaban el Reglamento que contenía ese trozo, Pons, Heceta, Lagasca, Foronda, Calderón de la Barca, 
Castaños, Luzuriaga, Surrá Palrarea, Flores Calderón, Lasagra, Onís, Palafox, Vallejo, Galiano, Ferraz, 
Duque de Frías y hasta 92 nombres conocidos en las ciencias, las artes o la política. Tuvo tan buenos 
principios el Ateneo, que observando los asiduos trabajos de sus secciones, el Gobierno le encargó 
varias consultas importantes, entre ellas un proyecto de Código penal, pero vino la reacción del 23, y 
los que cerraban las Universidades, no dejaron de perseguir enconadamente al Ateneo, cuyo mobiliario 
y archivo recogió D. Pablo Cabrero en su casa-palacio de la Platería de Martínez, de donde salieron 
en 1834 al reinstalarse el Ateneo por iniciativa de Olózaga, secundada por muchos de los socios de 
la anterior época, y por el Duque de Rivas, Donoso Cortés, Bretón de los Herreros, Vega, Caballero, 
Vazquez Queipo, Mesonero Romanos, Espronceda, Argüelles, Gil y Zárate, Martínez de la Rosa, etc.

Salón y Cátedra del Ateneo de la calle de la Montera de Madrid.
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Se reinstaló en 1835, en los salones de la casa llamada de Abrantes, calle del Prado, y pasó 
a un local del convento de Santo Tomás; contando el 6 de Diciembre de 1835 en que se verificó la 
inauguración oficial con 309 socios, bajo la Presidencia de Duque de Rivas. Pasó de allí a otro local, 
plazuela del Angel, número 1, y por último a la pobre casa calle de La Montera, núm. 22, en que se 
halla hace ya tiempo. Posee una de las mejores bibliotecas particulares de España, que cuenta 10.000 
volúmenes. 

Han sido inscritos en la Asociación 3.067 individuos, de los cuales se cuentan hoy de pago 433 
y unos 50 honorarios, porque el Ateneo releva del pago de la cotización mensual a los socios que han 
ocupado sus cátedras y a los pintores que retratan sus notabilidades”.

Benito Pérez Galdós en los “Episodios Nacionales” en el capítulo XII del tomo dedicado a Prim describe 
magistralmente las instalaciones del Casino de la calle de La Montera nº 22 y su ambiente:

“El Ateneo era entonces como un templo intelectual, establecido, por no haber mejor sitio, en una 
casa burguesa de las más prosaicas, donde se hicieron naves, presbiterio y capillas a fuerza de derribar 
tabiques, suprimiendo alcobas y gabinetes para formar espacios donde la multitud pudiera congregarse. 
Era una iglesia pobre, una casa holgona, donde años antes habían vivido señores enriquecidos en el 
comercio, y que nunca supieron ni una palabra de Filosofía ni de Literatura ni de Historia. Y con 
ser tan chabacano el edificio, y tan mísero de belleza arquitectónica, tenía un ambiente de seriedad 
pensativa propicio al estudio, y sus techos desnudos daban sombra semejante a la de los pórticos de 
Academos. Iban allí personas de todas edades, jóvenes y viejos, de diferentes ideas, dominando los 
liberales y demócratas, y los moderados que habían afinado con viajatas al extranjero su cultura; iban 
también neos, no de los enfurruñados e intolerantes; las disputas eran siempre corteses, y la fraternidad 
suavizaba el vuelo agresivo de las opiniones opuestas. Sobre las divergencias de criterio fluctuaba, 
como el espíritu de una madre cariñosa, la estimación general.

Entrábase, por la calle de La Montera, a un portal amplio que, si no estuviera blanqueado y 
limpio, sería igual a los de las posadas de la Cava Baja. A mano derecha, la escalera nada monumental 
conducía en dos tramos al piso primero, una mampara de hule claveteado daba ingreso al templo. 
Pasado el vestíbulo en que hacían guardia el conserje y porteros, llegábase a un luengo y anchuroso 
callejón pasillo, harto oscuro de día, de noche alumbrado por mecheros de gas. Divanes de muelles que 
ablandó la pesadumbre de tantos cuerpos, convidaban al descanso a un lado y otro y en las cabeceras del 
extenso corredor. En verano, no faltaba un botijo en algún rincón, y en invierno los paseantes medían de 
dos en dos, con las manos a la espalda, la dilatada estera de cordoncillo. Andando en al dirección de la 
Red de San Luis, a la izquierda caían la sala que llamaban Senado, con balcones a la calle, la Biblioteca 
y una salita de conversación; a la derecha, el paso a los salones de Lectura y al de Sesiones… Más 
abajo, en derechura de la Puerta del Sol, abríase un pasadizo estrecho que a las estancias inferiores y de 
servicio conducía. En el Senado hacían tertulia señores respetables, fijos en los divanes como las ostras 
en su banco, y otros que entraban y salían parándose un rato a platicar con los viejos. Comúnmente allí 
no se trababa de asuntos técnicos ni didácticos, sino de los sucesos del día, que siempre daban pie a 
ingeniosas aplicaciones de los principios inmutables.

En la Biblioteca, carpetas para escribir y leer, estantería de estas se estilan en las casas burguesas 
para guardar libros que no se leen nunca: allí se leía, sí; pero los libros tenían cierto aire de no querer 
dejarse leer, prefiriendo su cómodo resguardo entre los cristales”.

 …“El salón o salones de lectura eran un gran espacio irregular compuesto de dos distintas 
crujías, comunicadas una con otra por arcadas de fábrica, con buenas luces al patio interior; 
recinto vulgar, que lo mismo habrá servido para capilla protestante. Largas mesas ofrecían a 
los socios toda la prensa de Madrid y mucha de provincias, lo mejor de la extranjera, revistas 
científicas, ilustradas o no, de todos los países. Era un comedero intelectual inmensamente 
variado, en que cada cual encontraba el manjar más de su gusto. En aquel recinto blanco, 
luminoso, beatífico, sin más adorno que algún mapa o cuadros de estadística, habitaba como 
huésped fijo un silencio de paz y reflexión, y al amparo de él se apiñaban los lectores, todos a 
lo suyo, sin cuidarse ninguno de los demás. Nadie interrumpía con vanos cuchicheos aquella 
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tranquilidad devorante de gusanos de seda, agarrados a las hojas de morera. Oígase no más que 
el voltear de las hojas de los periódicos, armados en bastones para más comodidad del leyente”.

Relata Galdós, a continuación algunos de los famosos asistentes al Ateneo como Martínez de la Rosa 
leyendo Le Journal des Débats, Alcalá Galiano, don Antonio de los Ríos Rosas que leía Correspondant o 
Ambos Mundos, etc.

(Prim. Edición Grupo 16 – Caja Madrid. Pág. 86-89)

Eduardo Rosales perteneció al Ateneo y según Juan Comba asistía con frecuencia a sus sesiones.
Más tarde el Ateneo le encargó el retrato de Ríos Rosas (O/L. 68,5x50 cm) que el pintor comenzó en 

abril de 1872. 
Ríos Rosas, en carta dirigida a Rosales (28-4-1872) celebra que haya aceptado el encargo del Ateneo 

de realizar su retrato y en otra (29-6-1872) le sugiere que aunque “…. Ante la autoridad del genio doblo mi 
cabeza.  Pero si el genio quisiese modificarle el cabello a la del retrato, y también un poco la boca, bigote y 
barba, satisfaría los deseos de los indoctos que lo han visto.”

El pintor le contestó entre bromas y veras: “lo siento pero yo pinto lo que veo”.

Eduardo Rosales: Retrato de D. Antonio de los Rios Rosas. 1872 (O/L. 88 x 78 cm.) Ateneo de la calle del Prado 21.
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En La Época del 17 de Agosto de 1872 
se señala que el retrato estaba acabado e indica: 
“… en él se hallaba reproducido dicho hombre 
de Estado con asombrosa exactitud, llevando 
el cuadro ese sello especial que el autor del 
lienzo del “Testamento de Isabel la Católica” 
imprime a todas sus obras las cuales no pueden 
menos de calificarse maestras”.

El Ateneo le había nombrado “Socio 
Honorario” en la Junta Extraordinaria de 31 
de diciembre de 1868 y que le comunica el 
Secretario 2º, G. Cerrageria.

Se conserva la tarjeta de socio con 
fecha de 10 de enero de 1870.

Muerto ya Rosales el Ateneo encargó 
a Francisco Sans Cabot el retrato del pintor.

Tanto el retrato de Ríos Rosas como 
el de Rosales se encuentran en la actual sede 
del Ateneo de la calle del Prado, nº 21, que 
también posee un retrato de Rosales realizado, 
“post mortem”, por Sorolla y que se encuentra 
en el llamado despacho de Manuel Azaña.

Francisco Sans Cabot: Eduardo Rosales. 
O/L. 68 x78 cm. Ateneo de Madrid.

Joaquin Sorolla: Eduardo Rosales.  O/L. 1,34 m x 0,70 m. Ateneo de Madrid.
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PLAZA DE ORIENTE 

La Plaza de Oriente, centro histórico de Madrid, que fue 
diseñada tal como la conocemos en 1844 por Narciso Pascual y Colomer, 
que completó proyectos anteriores, es un gran espacio rectangular de 
cabecera curvada. Fue José I Bonaparte el que ordenó el derribo de todas 
las casas que se encontraban en este lugar y que se habían construido en 
el Medioevo. Fernando VII ordenó nivelar el terreno y derribar el teatro 
de los Caños del Peral (situado en la actual Plaza de Isabel II), y también 
comenzó algunas construcciones, que fueron derribadas en tiempos de 
Isabel II que encargó un nuevo diseño acorde con el Teatro Real, que se 
concluiría en 1850.

Los dos edificios señeros son el Palacio Real, en su parte occidental y en su parte oriental el Teatro 
Real. 

En 1851 se comenzó la construcción de edificios de viviendas en torno a la plaza.

En el centro se encuentra el monumento a Felipe IV, estatua ecuestre, en bronce, del monarca, realizada 
entre 1634 y 1640 por Pedro Tacca, que se basó en dos retratos del rey pintados por Velázquez y fue asesorado 
por Galileo Galilei. Fue fundida en Florencia. El pedestal con motivos escultóricos y dos fuentes datan del 
S. XIX. El conjunto fue inaugurado el 17 de noviembre de 1843. El caballo se sostiene sólo sobre sus patas 
traseras debido a que Galileo le aconsejó a Tacca hacer maciza la parte trasera y hueca la parte delantera. Ha 
sido la primera estatua ecuestre con esta disposición. 

El Palacio Real se empezó a construir en 1738 según los planos de Filippo de Juvara y Juan Baustista 
Sachetti en el reinado de Felipe V.

Eduardo Rosales en su “diario” anota el 27 de agosto de 1857:

“27 Agosto. –A la una de la tarde, vi en la linda ciudad de Nimes el hermoso cuadro de Paul 
Delaroche, “Cronwell mirando el cadáver de Carlos I”.

“Nimes es una bonita ciudad que me ha recordado a Madrid muchísimo. En su plaza tuve el 
mal rato de creerme que paseaba por la Plaza de Oriente. En su hermoso antiteatro estuvimos hasta 
entrada la noche. La luna iluminaba la mitad de él y daba un sublime efecto a aquellos antiquísimos 
arcos y carcomidas piedras. Su museo es un lindo templecito que está muy bien conservado”.

TEATRO REAL

Destruido el Teatro de los Caños del Peral, Fernando VII, en 1817, tomó la decisión de crear un gran 
teatro. Isabel II dio impulso a la terminación del mismo, cuyas obras habían sido paralizadas por dificultades 
económicas. Se inauguró oficialmente el 19 de noviembre de 1850 coincidiendo con la onomástica de la Reina.

El proyecto fue de Antonio López, pero al morir éste, se le encargó, siguiendo lo proyectado, al 
arquitecto Custodio Teodoro Moreno.

La obra elegida para el estreno fue La favorita de Gaetano Donizetti. El 26 de abril de 1854 se representó 
la ópera española Ildegonda, de Emilio Arrieta. En 1863 el compositor Verdi asistió al estreno en España de su 
ópera La forza del destino.
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Su aspecto neoclásico se debió a la reforma de 1884, efectuada por el arquitecto Joaquín de la Concha. 
La historia de este coliseo ha sido muy accidentada.

Eduardo Rosales acudió en varias ocasiones a las representaciones de ópera en el Teatro Real, pues fue 
amante de éste género musical como consta en su correspondencia.

Su afición a la ópera queda patente en su “diario” en el que leemos: “Día 3 de octubre de 1859. Hoy 
salgo de Irún para Roma. Anoche estuve Chez J.L.L., cantó con Aguilera al dúo de triple y bajo de ATILA, 
cantó muy bien, algunas palabras expresaban lo que dentro pensaba…”, al dejar constancia que en el teatro 
Ferdinand fue a ver Safo y en la carta de abril de 1858, al relatar que vio al rey de Italia, señala que la banda 
tocaba El Trovador. 

Durante su estancia en Madrid con motivo de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864 asistió 
en el Real a la representación de Fausto “tengo medio vuelto el juicio con tal ópera” cantada por Mario Selva 
y la Speria y asiste igualmente a las operas Martha y Lucrecia Borgia, por Penco. Óperas éstas que constan en 
la programación del Teatro Real por esas fechas.

El Prado posee un dibujo: María coronada por dos ángeles (pluma 2,24x1,74cm) en cuyo dorso Rosales 
copió: “Il bacio”, célebre poema de Gottardo Aldighieri al que puso música Luigi Arditi, compositor de óperas.

El Museo Nacional de Arte de Cataluña conserva un dibujo: Esbozo de la visita de Carlos V a Francisco 
I en la Torre de los Lujanes (G.D.G. 7219), trazado sobre la invitación a un concierto en el que actuaba el 
violinista Héctor Pinelli, al que retrató, en el Palacio Doria Pamphily, en Roma, el jueves 10 de abril. Dato que 
demuestra la afición del pintor por la música clásica.

El retrato del Violinista Pinelli (O/L. 1869. 100x75cm. P4614), se conserva en el Museo Nacional del Prado.
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Juan Fernández Castilla. Mapa de la población de Madrid. 1854. Localización del Palacio Real, Plaza de Oriente, Teatro de la Ópera, etc.
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“Il bacio”, célebre poema de Gottardo Aldighieri al que puso música Luigi Arditi, compositor de óperas.
Cópia manuscrita de Rosales, al dorso de un dibujo:  Virgen con ángeles (Tinta/papel. 224 x 171 mm.) Museo Nacional del Prado.

Carta de Rosales a Palmaroli, Luis Álvarez y Alejo Vera. Madrid, 
marzo 19/1865.

El Carnaval lo he pasado bien, el Prado estaba muy animado, Maureta y yo nos hemos acordado 
muchísimo de vosotros y del Corso en aquellos días: fui una noche al Real, allí me encontré a D. 
Federico y a D. Carlos del brazo con su Sra., disfrazada de escocesa (excuso decirte que me refie-
ro a uno de los bailes). He ido muchas veces a oír Fausto cantado por Mario, Selva y la Spezzia, y 
tengo medio vuelto el juicio con la tal ópera: tembién he oído Martha y Lucrezia por la Penco que 
hasta allí...
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PASEO DEL PINTOR ROSALES

El Ayuntamiento Constitucional de Madrid fue agradecido a la 
gloria que Rosales suponía para la capital aprobando el 22 de febrero 
de 1875 que se le dedicase, en Argüelles, el “Paseo de Rosales”, que 
anteriormente se denominaba “Avenida del Madroño”, “… a fin de 
perpetuar la memoria del malogrado artista de este nombre, hijo de 
Madrid, que supo conquistar durante su vida una distinguida reputación 
en el sublime y elevado arte de la pintura”. (Archivo de Villa. Legajo 1. 
Expediente nº42. Sig. 6-39-26). También se acuerda la moción del Sr. 
Toledo “que se pase la comunicación al Registro de la Propiedad”. La 
iniciativa de dedicar una calle al pintor fue promovida por D. Calixto 
Toledo. Maximina le agradece, en una carta, sus buenos oficios (Archivo 
L.R.G.).

El actual paseo lo formaban dos calles: A y B. La calle A recibió después el nombre de la calle de La 
Rampa y después de La Industria. La calle B se denominó calle del Madroño. La unión de ambas, desde 1875, 
forman el Paseo del Pintor Rosales.

El 7 de julio de 1939 la Comisión Municipal permanente aprobó “que el paseo de Rosales se aclare en 
el sentido de denominarse del PINTOR ROSALES”. (Archivo de Villa. Sig. 30-308-12). El 5 de septiembre 
la misma Comisión acuerda: “La estatua de Rosales situada frente al nº 15 de la Avenida de Calvo Sotelo (hoy 
Paseo de Recoletos) que pase al lugar que la Corporación Municipal estime pertinente en el Paseo del pintor 
del mismo nombre” (Sig. idem).

Este paseo es un balcón abierto al Parque del Oeste, a la Casa de Campo y a la Sierra de Guadarrama. 
Es una de las más bellas zonas de Madrid. Es un mirador que bordea la antigua Montaña del Príncipe Pío.

Pedro de Répide en Las calles de Madrid describe así el Paseo del Pintor Rosales: “Esta dilatada y 
anchurosa vía, que es el más bello mirador de Madrid, desde donde la vista se extiende y se recrea en la campiña 
carpetana hasta el lejano confín de la gallarda serranía, fondo sin par de las más fuertes pinturas velazqueñas, 
es un paseo abierto hace pocos años en la espléndida cornisa que bordea la antigua montaña del Príncipe Pío”.

El monumento a Rosales, debido a Mateo Inurria, se inauguró el 16 de diciembre de 1922 en el Paseo 
de Recoletos. El traslado al actual emplazamiento en el Paseo del Pintor Rosales se realizó en 1962.

Bernardino de Pantorba en su monografía sobre el escultor Mateo Inurria escribió lo siguiente:

“Feliz iniciativa la del Círculo de Bellas Artes de Madrid, cuando, a fines del año 1916, decidió 
prohijar una suscripción pública para erigir, con los fondos que se recaudaran, un monumento a Eduardo 
Rosales en algún paseo madrileño.

Decía muy bien la circular que para tal fin se repartió entonces por España: “A quienes conocen y 
admiran a los maestros de la pintura española no es preciso encarecerles la alta significación de Eduardo 
Rosales. Por lo mismo, no tienen estos renglones el propósito inoportuno y pedantesco de mostrar 
cuáles fueron las excelsas cualidades del artista que abandonó el mundo con doloroso apresuramiento, 
pero dejando en él obras suficientes para justificar su gloria.

“Rosales no tiene todavía monumento dedicado a su memoria, aquí donde hay más estatuas 
que motivos para erigirlas. Ni la voluntad de la nación ni la de los moradores de la villa de Madrid, que 
cuenta al insigne pintor entre sus hijos preclaros, ni el culto de los artistas mismo y de los devotos de 
las grandezas espirituales de España, lograron hasta ahora dar testimonio tangible del entusiasmo con 
que todos admiramos lienzos tan hermosos como El testamento de Isabel la Católica.
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“Para lograr el justísimo deseo de que Madrid ostente entre sus monumentos uno dedicado 
a Rosales, acudimos los firmantes de este escrito a cuantos quieran contribuir a la suscripción que se 
inicia, y para la cual se recibirán durante los meses de noviembre y diciembre, en el Círculo de Bellas 
Artes, cantidades que se ingresarán en una cuenta corriente abierta en el Banco de España.

“Con el fin de acrecer los rendimientos de tal suscripción se organizará una subasta de obras, 
reuniendo las que, como donativo, envíen los autores de cuadros, esculturas y objetos artísticos. Las 
obras remitidas al referido Círculo se expondrán previamente al público”.

Eran firmantes de la circular, entre otros, los escritores Mariano de Cavia, Arniches y Francos 
Rodríguez, los pintores López Mezquita, Santa María y Llorens, el escultor González Pola, el arquitecto 
Antonio Palacios y el músico Gerónimo Jiménez.

La suscripción, que el Círculo encabezó con 8.500 pesetas, después de ampliar considerablemente 
el plazo para la entrega de donativos, produjo cerca de 35.000 pesetas. El nombre del escultor a quien se 
encomendó la obra, por acuerdo del Círculo organizador del homenaje, fue el de Mateo Inurria.

Hemos visto cuentas del dinero que se le entregó al artista para pago de todo lo concerniente 
al monumento: 33.381,40 pesetas. Nadie dirá que Inurria “industrializaba” su arte, cobrando por 
sus trabajos pingües sumas. Poquísimos artistas españoles de los de primera fila podrían exhibir tan 
moderadas ganancias. Los pagos verificándose en tres plazos: el primero, de 9.258 pesetas, en julio de 
1919; el segundo, de 15.000, en mayo de 1922, y el tercero, por el resto, en noviembre del mismo año.

La estatua de Rosales no es verdaderamente un monumento, con todo lo que esta aparatosa 
palabra tiene de grandilocuente, sino una simple estatua, pocos palmos elevada del suelo. Para 
emplazarla se eligió, como sitio más adecuado que ningún otro, el jardincillo del Paseo de Recoletos. 
Nosotros hubiéramos preferido para ella el jardín del Palacio de Bibliotecas y Museos, que está a pocos 
metros del emplazamiento elegido. No olvidemos que, así como el Museo del Prado guarda lo mejor de 
la pintura de Velázquez, el Museo de Arte Moderno de Madrid, alojado en el dicho palacio, conserva lo 
mejor del arte de Rosales.

Si fue un acierto rotundo la iniciativa 
de este homenaje a nuestra gran pintor 
del siglo XIX, no fue menos acertada la 
designación del artista a quien se encargó el 
modelado de la obra.

Hablaba de ésta el escritor Blanco 
Belmonte, diciendo: “Mateo Inurria ha 
triunfado espiritualizando lo corpóreo y 
dando corporeidad a lo espiritual. Y ha sido así 
porque no podría ser de otra suerte, tratándose 
de este escultor….

“Los hemos seguido paso a paso la 
batalla sostenida por Inurria; los que en el 
humilde estudio de la casita del barrio de 
Tracastillo, en Córdoba, le acompañamos en 
aquellas etapas señaladas por las estatuas de 
El naufrago y Séneca, los que asistimos al 
alumbramiento del grupo La mina de carbón 
y del proyecto primitivo del monumento al 
Gran Capitán, esperábamos, seguros de no 
equivocarnos, que Inurria sabría identificarse 
con la personalidad de Rosales”.

Monumento a Eduardo Rosales en su primer emplazamiento 
en el Paseo de Recoletos frente al nº 13-15.
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Mateo Inurria posa junto a la maqueta en yeso del monumento a Eduardo Rosales. 1921. (Archivo Rafael Gil).



143

Eduardo Rosales y Madrid

Esta iniciativa para erigir un monumento a Eduardo Rosales no se llevó a cabo. El monumento lo realizó el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Archivo L.R.G.
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“Nuevo Mundo” (30-1-1915) reprodujo 
el boceto de una lápida conmemorativa 
en recuerdo de Eduardo Rosales, obra de 
Ángel Ferrant, para ser instalada en la 
Editorial Hernando en el paseo del Pintor 
Rosales esquina con la calle Quintana. En 
los bombardeos de la Guerra Civil (1936-
1939) el edificio fue destruido y con él la 
lápida.
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Carta de Maximina Martínez, viuda de Rosales, a D. Calixto Toledo agradeciéndole las gestiones para dedicar un paseo al pintor. (Archivo L.R.G.).
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Carta de Ramón Pulido a Dña. Carlota Rosales, hija del pintor comunicándole la próxima terminación del monumento al pintor.
(Archivo L.R.G.).
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El Círculo de Bellas Artes de Madrid fue el promotor tanto de una lápida dedicada al pintor Eduardo Rosales, 
obra de Angel Ferrant, así como del monumento que esculpió Mateo Inurria.
Las actas de la Corporación que recogió el Boletín mensual nos proporcionan valiosos datos sobre ambas 
iniciativas.        
Lápida a Rosales por Angel Ferrant. 
El 3 de Julio de 1917 premió a Don Angel Ferrant por el proyecto que presentó “… para calificar los trabajos 
presentados en el concurso público anunciado para premiar una lápida a la memoria del pintor Eduardo Rosales 
se concede el premio único de mil pesetas a la obra original de D. Angel Ferrant.”
El Boletín de Junio – Julio de 1922, el día 13 de Junio, recoge el comienzo de la instalación de la lápida:

•	 “El secretario artista Sr. Pulido, da cuenta de haber empezado la colaboración de la lápida de honor de 
Rosales en la casa número 31 de la calle de Quintana con esquina al paseo, según atenta aceptación de 
los dueños de la finca Sres. Perlado, Páez y Compañía.

•	 Se designa al secretario artista, Sr. Pulido para presentar al círculo en la entrega al Ayuntamiento de la 
lápida de Rosales.”

El citado edificio era el de la Editorial Hernando que desapareció en un bombardeo durante la Guerra Civil de 
1936, que hacía esquina con Quintana, nº 31 – nº 33, Paseo Rosales, nº 18. Los propietarios de la tercera planta, 
Sres. Páez, tenían el taller de fotograbado, ajeno a la Editorial, pero colaboraban en exclusiva con la misma.

•	 27 de Junio de 1922 se recoge en el boletín:  “El Sr. Pulido pide que se haga constar en acta haberse 
descubierto en la tarde de hoy, en la calle de Rosales, número 18, la artística lápida original de Ferrant 
y Aguado, que el Círculo dedica a honrar la memoria del gran pintor madrileño Eduardo Rosales, acto 
al que han asistido el Alcalde de Madrid y gran número de artistas.”

Monumento a Rosales por Mateo Inurria. 
•	 18 de Abril de 1918 el Boletín recoge: “Se trató del Monumento al pintor Eduardo Rosales, y visto que 

todavía no había nada en concreto, el Sr. Pulido manifestó que él se encargaba de visitar al Sr. Inurria 
para rogarle active la realización del boceto, para ver de llevar este asunto a un feliz término.”

•	 23 de Septiembre de 1918: “El Sr. Pulido dice que la creación del monumento a Rosales debe ser con-
siderada por la Sección de arte decorativa como cuestión de honor, pues de ella partió la iniciativa y 
el acuerdo de reservar las cantidades disponibles para tan elevado fin. Como así mismo gestionar por 
todos los medios acerca de los artistas, corporaciones y particulares para ir aumentando la cantidad de 
8.025 pts. Disponibles en la actualidad y que por acuerdo de todos los presentes se ingresaría inmedia-
tamente en la cuenta del Banco para este solo fin.

En vista de las manifestaciones del Sr. Pulido se acuerda intensificar la labor emprendida con los artis-
tas a fin de conseguir obras y hacer nuevos impresos de propaganda.”

•	 6 de Marzo de 1919: “Se trata del monumento a Rosales acordándose seguir los trabajos.”

•	 17 de Junio de 1919: “Se acordó invitar a los Sres. que integran la Sección a visitar el proyecto del 
monumento a ROSALES, que  tiene expuesto en su estudio Don Mateo Inurria.”

•	 Enero de 1919. “Para lápida Rosales – 1500 pts.” 

•	 Julio de 1919. “Quedan enterados de haberse hecho entrega por Tesorería a la Comisión del monumen-
to a Rosales, y en su nombre al Sr. Inurria, de la cantidad existe en Caja a su disposición, importante 
9.258,15 pesetas.” 

•	 Octubre de 1919. “El Secretario Sr. Marin dio cuenta de que el Sr. Muñoz Degrain ofrece donar un 
cuadro al Círculo en la cantidad de 500 pesetas, las cuales ingresarían en la suscripción abierta para la 
elección del monumento al insigne Rosales.” 

•	 Enero de 1921: “El Sr. Villegas Brieva hace constar que a pesar de lo publicado en la Prensa, la idea de 
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ABC. 21 de noviembre de 1922. Pág. 23

erigir el monumento al insigne pintor Rosales, fue idea del Círculo de Bellas Artes y que dicho proyecto 
se encargó al laureado escultor, Sr. Inurria, quien lo tiene casi terminado. Se acordó hacerlo constar así 
a la Prensa.”

•	 18 de Marzo 1922. Pág. 2. 18/03/1922: El secretario artista, Sr. Pulido, hace entrega a la Directiva de 
varias fotografías de la estatua de Rosales por el laureado escultor D. Mateo Inurria. Con tal motivo, se 
hace historia del asunto, acordándose que en la próxima Junta General se solicite la cantidad necesaria 
para sufragar los gastos, cantidad que el Círculo habría de reintegrarse, si alguna entidad o particular 
hiciese donaciones a tal fin.” 

•	 Abril de 1922. “El Sr. Pulido pide, y así se acuerda, que conste en acta su agradecimiento a la Junta 
General por el entusiasmo con que acogió su petición de 20.000 pts. Para terminar dignamente el mo-
numento a Rosales. “ 

•	 14 de Noviembre de 1922. “El Vicepresidente artista Sr. Santa María, da cuenta de haber visitado el 
estudio del escultor Sr. Inurria, que ha ejecutado el encargo hecho por el Círculo del monumento a Ro-
sales, habiendo sentido gran satisfacción al examinar la obra que ha de honrar a su autor, al Círculo y al 
pueblo de Madrid. Propone que la Directiva visite el estudio del Sr. Inurria. El Sr. Pulido corrobora las 
manifestaciones que la obra ejecutada por Sr. Inurria, es una verdadera obra maestra, honra del Círculo 
y uno de los mejores monumentos de Madrid. Se acuerda que la directiva visite el estudio de Inurria y 
que sean invitados al acto los críticos de arte.” 

•	 13 de Diciembre de 1922. “Hace constar en acta la gratitud que debe el Círculo al señor Alcalde de 
Madrid. Conde del Valle de Suchil. Señalar la hora de las tres de la tarde del próximo sábado día 16, 
para inaugurar el monumento a Rosales, encomendado al Secretario artista Sr. Pulido, todo lo relativo 
a invitaciones a las autoridades, Prensa y a cuantas personas o entidades puedan dar mayor brillantez 
al acto.” 

•	 13 de Diciembre de 1922. “Dar por vistas: una carta a Dª Carlota Rosales, hija del insigne artista, dando 
las gracias al Círculo por el interés demostrado en honor y para perpetuar la memoria de su padre.” 

Puede consultarse el libro de José Luís Temes: “El Círculo de Bellas Artes” Madrid 1880 – 1936. Alianza 
Editorial. 2000. Págs. 115, 116, 235, 236, 238.
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Escrito de Carlota Rosales del 13 de octubre de 1889. Alude a la estatua que en honor de 
Rosales fue erigida por los hermanos Reynés en la Casa de los Masriera en Barcelona.

El primer monumento a Eduardo Rosales se erigió en Barcelona en 1889.
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Federico de Madrazo Kuntz: Eduardo Rosales. O/L. 46,5 x 37 cm. 1867. “A mi amigo/ D. Ed. Rosales/ F. de M. 1867.

Museo Nacional del Prado.
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PASEO DEL PRADO

Museo de Pinturas (Museo Nacional del Prado)
 

El Paseo del Prado es el jardín histórico urbano más antiguo 
de Madrid declarado Bien de Interés Cultural. Se articula según un eje 
norte-sur, desde la Plaza de Cibeles hasta la Plaza del Emperador Carlos 
V (Glorieta de Atocha).

El paseo debe su nombre al desaparecido Prado de los Jerónimos, 
un conjunto de solares y prados silvestres situados alrededor del 
monasterio de San Jerónimo el Real, que marcaban el límite oriental del 
casco urbano madrileño.

La primera reforma urbanística del Prado Viejo tuvo lugar en el  año 1570, ordenada por el Rey Felipe 
II, que nueve años antes había establecido la corte de Madrid.

Durante el reinado de Carlos III, el Prado Viejo que, pese a ser un paseo muy popular había ido cayendo 
en un estado de abandono y perdiendo su primitiva función de lugar de esparcimiento, fue reformado, recibiendo 
el nombre de Salón del Prado, convirtiendo esta zona llena de arbolado, en un paseo con jardines y fuentes 
diseñado por José de Hermosilla. En él podemos distinguir tres tramos: el primero va de la fuente de Cibeles a 
la de Neptuno, en su centro se encuentra la fuente de Apolo o de las Cuatro Estaciones y el monumento a los 
Héroes del 2 de Mayo; el segundo va de Neptuno al comienzo del Jardín Botánico, en su trayecto se encuentra 
una glorieta con cuatro fuentes; el tercero va lo largo de la fachada principal del Botánico hasta la glorieta de 
Carlos V. Al final del paseo se levantó la fuente de la Alcachofa, que se trasladó al ángulo suroeste del estanque 
del Parque del Retiro. En su lugar hoy se ha colocado una réplica en bronce.

Monlau en su “Madrid en la mano o el Amigo del Forastero” (1850) titula el hoy Museo Nacional del 
Prado como Real Museo de pintura y escultura de S.M.

…“Fernando VII, a insinuación de su augusta esposa Dª. María Isabel de Braganza, concibió 
la idea de reunir en local conveniente la inmensidad de riquezas que en lienzos y estatuas poseía su 
real patrimonio y que estaban diseminadas en los palacios de Madrid y sitios reales, con el objeto de 
facilitar instrucción a los artistas y deleite a los aficionados. Elegido a este fin el suntuoso edificio del 
museo del Prado...

El edificio fue trazado y dirigido en 1785 por el arquitecto D. Juan de Villanueva, de orden 
de Carlos III. Su planta es de figura rectilínea, compuesta en su centro de un paralelogramo de 378 
pies de largo por 74 de ancho; termina en sus extremos con otros dos cuerpos de planta cuadrada de 
151 pies de lado, y sus centros hacen línea con el del paralelogramo principal, componiendo un todo 
de 680 pies su línea principal y la opuesta: del medio de esta, formando un ángulo recto, parte un 
salón paralelogramo, que termina semicircularmente, de 66 pies de ancho por 86 de largo. Consta este 
edificio de dos cuerpos, bajo y principal. En su gran fachada, que es la que está situada al poniente, se 
eleva un cuerpo arquitectónico con una galería de 14 arcos de medio punto y 4 adintelados: intesta esta 
galería en sus extremos en dos cuerpos salientes 36 pies de ella, con 5 ventanas de fachada cada uno y 
2 en los costados. Constituye la entrada principal de esta fachada un majestuoso cuerpo arquitectónico, 
saliente 24 pies de ella y 64 de frente, compuesto de 5 grandiosos intercolumnios de 40 pies de alto, 
con sus correspondientes pilastras de piedra berroqueña de Colmenar. Sobre la cornisa se eleva un 
ático con su frontis, y en su centro sobre un cuerpo resaltado de 41 pies de línea, hay un bajo relieve 
que representa varias figuras alegóricas a las bellas artes, y a Minerva protectora de ellas repartiendo 
coronas al mérito. Las demás dimensiones de esta fachada y las otras dos del edificio, los adornos en 
bustos de relieve que representan los principales artistas españoles, las estatuas y otros ornatos que las 
decoran, pueden verse en la descripción general y minuciosa del edificio que precede a la Colección 
litográfica de estampas de los cuadros principales del Museo, ejecutada en tiempo de Fernando VII, y 
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que es una lástima no esté completa. Consta, hasta el presente, de 3 tomos en folio mayor, que se venden 
en la portería del establecimiento”.

Monlau describe después la disposición interior del edificio con sus medidas, señalando que hay cuatro 
salas destinadas a “galerías históricas” en que se haya la serie cronológica de retratos de los reyes de España…”

Y añade después:

“La galería de pinturas de este real museo, la más rica y numerosa de Europa, contiene cerca 
de 2,000 cuadros, entre ellos 101 de los más escogidos que poseía el monasterio del Escorial; todos 
notables por su rara conservación, y muchísimos obra de los más célebres maestros, como Rafael de 
Urbino, Corregio, Miguel Angel, Ticiano, Dominiquino, Leonardo Vinci, Rubens, Vandick, Mengs, 
Murillo, Velázquez, Alonso Cano, Ribera, Juan de Juanes, Zurbarán, Ribalta, el divino Morales, etc. 
Estás distribuidos por escuelas en los respectivos salones, teniendo sus más dignos representantes las 
escuelas españolas antiguas, la moderna, las varias italianas, la francesa, la alemana, la flamenca y 
la holandesa. En la imposibilidad de mencionar los lienzos más preciosos, pues casi todos los son, 
remitimos el lector al Catálogo de los cuadros del real Museo de Pintura y escultura de S.M., redactado 
con arreglo a las indicaciones del director actual de este real establecimiento (D. José de Madrazo), por 
D. Pedro de Madrazo: 2ª. edición, 1845: en 8º. marquilla, de 425 pág. Véndese a 10 rs. en la portería 
del mismo Museo)”.

Rosales con fecha del 20 de agosto de 1854 solicita por escrito permiso para copiar en el citado Museo. 
La petición la firma “Eduardo de Rosales” y hace constar que es discípulo de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando.

La instancia de Rosales la tiene recogida el Archivo del Museo del Prado. Caja: 1377. Legajo: 14.88. 
Sección: Dirección. Serie: Copistas. Exp. 3. Instancias de copistas ilustres. 1853-1896: Palmaroli, Ferrant, 
Pérez Rubio, Pradilla, Zubiaurre, Gisbert, Rosales, Amérigo, Jover, Urrabieta.

Las instancias de Francisco Pradilla (10.6.1869) y la de Daniel Urrabieta (13.3.1869) son para copiar 
“El Testamento”, de Rosales.

Sabemos también que en 1855 sigue copiando en el Museo de Pinturas, pues escribe a Ramón sobre 
alguno de los trabajos que está realizando.

“Estoy copiando en el Museo el retrato de la Duquesa de Oxford, de Van Dyck: es aquella 
cabeza que tiene tantos rizos a los lados que cuando éramos pequeños creíamos ser el retrato de la 
mujer de Rubens hecho por éste; porque, como buena flamenca, tiene todo el tipo de las mujeres que 
ponía Rubens en sus cuadros. 

No he hecho más que bosquejarla; mañana voy a empezar hasta que se seque para segundarla, 
el bosquejo de un retrato de la mujer de Felipe IV hecho por Velázquez. ¡Qué cabeza la de la Duquesa! 
Es una cosa admirable: no se ha hecho más, que finura de tonos, qué gracia tan exquisita en el dibujo, 
qué sencillez de formas, qué divinamente modeladas, qué mujer tan hermosa, qué gracia; pero qué 
color, qué color, es una cosa admirable, era cosa de estársela mirando un año entero; aquello no es 
color, es el natural trasplantado allí por un talento gigantesco: aquel pelo, es un pelo, pero tan sedoso, 
tan fino que parece que al dar un soplo se le va a llevar el aire todos los bucles; aquélla es una mujer 
de carne, parece que se la ve sacudir su hermosísima cabeza, se la ve conteniendo casi la respiración 
pro no abrir la boca, aquella boca que Van Dyck dibujó con una gracia inimitable. En fin. Ramón, te 
ofrezco una copia de ella en lienzo, pero si concluye tan bien como parece la que he bosquejado, te la 
mando, aunque siento que sea en papel; es lo primero que he bosquejado pero, según dicen Vicente 
y Alejo no me doy mala traza… ¡Qué difícil es el arte! ¡Cuántos escollos, que hay que salvar, porque 
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de dejarte uno, ya no serás lo que piensas! Antes me apuraba el color, ahora que veo qué difícil es el 
dibujo, ¡al dibujo!”.

Los cuadros de referencia son: La Duquesa de Oxford, de Van Dyck y el de la Reina Mariana, de 
Velázquez. Otros cuadros que copió son del Veronés, Tiziano y Murillo.

El primer encargo que recibe y del que se conserva el Oficio dirigido al Sr. D. Eduardo Rosales está 
fechado el 4 de febrero de 1856 y dice así:

“En virtud de las facultades que me concede la Real Orden de 21 de Marzo de 1847, he tenido 
por conveniente encargar a V. haga el retrato del 5º. Conde de Aragón D. García Aznar; avistándose 
V. con el Conserje de este Real Establecimiento para que le manifieste las dimensiones de que ha de 
constar el indicado retrato y abonándole dos mil reales de vellón por su ejecución. Lo que pongo en su 
conocimiento para los efectos consiguientes”.

Firma: José de Madrazo.
(Archivo Rafael Gil)

El retrato iba destinado a la “Serie Cronológica de los Reyes de España”, que no se terminó. La obra 
de Rosales la cataloga el Prado con el nº 6406. (O/L. 2,24x1,40m). Bernardino de Pantorba afirma que fue 
adquirida por el Estado pagando dos mil reales.

Se han conservado algunas copias al óleo realizadas por el pintor entre 1852 y 1856. De Velázquez 
copia al óleo los retratos de Felipe III, Felipe IV, una composición de perros de los cuadros del sevillano: “El 
príncipe Baltasar Carlos Cazador” y “El Cardenal-Infante D. Fernando”. Del Tiziano copiará el Retrato de 
Felipe II (óleo) y un dibujo de Sta. Margarita (tinta/papel. 19,5x12,5 cm).

El día 5 de febrero de 1856, martes de Carnaval, festividad de Santa Agueda, según nos cuenta Palmaroli, 
participaron varios amigos con Rosales en las fiestas de Carnaval que se celebraron en el Salón del Prado y 
desde allí se dirigieron al Café del Carmen, en la calle del mismo nombre. El Salón del Prado tenía paseos 
distintos para las diversas clases sociales.

En 1873 y por renuncia de Gisbert, el Museo del Prado tenía vacante el puesto de director. Se citaba 
insistentemente el nombre de Rosales para cubrir el puesto y los amigos le escriben comunicándoselo. Les 
contesta:

“Yo me miraría muy bien en cobrar un sueldo al Estado por un destino que no podría desempeñar más 
que a medias; si mi falta de salud podría disculparlo, ello no sería suficiente para decidirme a aceptar un encargo 
que, no pudiendo ser desempeñado debidamente, me expusiera un día y otro a oír quejas, recriminaciones, 
reclamaciones, etc.; porque de todo esto habría, manejado y explotado por lo mismo que no hace mucho me 
hicieron toda la guerra que pudieron. Yo les podría poner la ceniza en la frente; pero estoy enfermo y cansado, 
y les cedo el terreno. No estoy para luchas…”

Si podría aceptar ser el director de la Academia en Roma y así se lo hace saber a Maureta en carta del 
3 de agosto:

“… sería mi salvación… porque lo terrible de mi situación es que he de vivir de mi trabajo y pasará 
mucho tiempo antes de que yo pueda entregarme a él. Así, ¿cómo sostenerme? Esta inquietud es mi segunda 
enfermedad”.

Sabemos por seis cartas de Rosales dirigidas a D. Luis Navarro (Archivo Histórico Nacional. Diversos. 
Colección Sanjurjo. Legajo 2. Nº 123) que el pintor solicitaba su ayuda para que se le nombrase o director del 
Museo del Prado o mejor director de la Academia en Roma. Cartas que he publicado íntegras en la página web 
y en el Boletín Real Academia de la Historia (2010).

En las tres primeras escritas desde Panticosa, dos, y otra desde Jaca, le pide atienda su “pretensión” pues 
es para él muy importante “conseguir un puesto de reposo en que poder reponer estas aniquiladas fuerzas…” 
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(sin lugar, ni fecha). Insiste Rosales el 24 de julio en que no olvide su “asunto” y añade: “De salud voy muy por 
lo mediano, me siento débil y presumo que habrá de pasar mucho tiempo antes que yo pueda tomar la paleta 
en la mano y esto hechando las cuentas galanas”. El 30 de julio abandona Panticosa. El 2 de agosto desde Jaca 
escribe: “… hácese presente el pretendiente Rosales: su silencio de Vd. le tiene en la parrilla…” y añade que 
como la dirección del Museo quedó vacante” … a falta de lo otro, pretendía esto, pero me conviene mucho 
menos: y sin embargo algo de esto habrá de ser, yo quedaré mal por mucho tiempo…”

Las otras tres cartas están enviadas desde Jaca. El 7 de agosto del 73, Rosales agradece a Navarro 
“las buenas noticias” “… y ni a V. ni al Sr. Castelar les podré pagar nunca la deuda que con V.V. contraigo, 
sacándome como espero me sacarán de la situación más difícil del mundo a causa de mis males: sobre esto 
he dicho a V. bastante en otras mías y no quiero cansarle, pero la perspectiva de verme imposibilitado para el 
trabajo del cual hasta ahora me ha sostenido, me saca de quicio”.

El día 7 de agosto el Ministro de Fomento del Gobierno presidido por D. Nicolás Salmerón enviaba un 
telegrama a Rosales que aún se encontraba en Panticosa con el siguiente texto:

“¿Quiere V. aceptar el cargo de Director del Museo de Pinturas en reemplazo del Sr. Gisbert cuya 
dimisión ha sido ya aceptada?

El Ministro de Fomento se enorgullecería nombrando a V. para dicho cargo y espera su contestación 
por telégrafo”.

Rosales rehusó, pues su estado de salud no le permitía residir en Madrid con la continuidad que exigía 
el cargo como acabamos de leer.

El Prado fue adquiriendo diversas obras al óleo de Rosales y una magnífica colección de dibujos.

Hoy en la sala 61-B se pueden contemplar algunas de sus obras: Doña Isabel La Católica dictando su 
testamento, La muerte de Lucrecia, Tobías y el ángel, La presentación de D. Juan de Austria a Carlos V en 
Yuste, Desnudo al salir del baño, El pianista Pinelli y el retrato de Conchita Serrano “La niña de rosa”. En el 
centro de la sala se encuentra la escultura, en mármol, debida a Agapito Vallmitjana, para la que Rosales sirvió 
de modelo.

El fondo de la obra de Rosales en el Prado puede consultarse en la pág. 205 de ésta monografía. 

Museo del Prado, proyecto realizado, según un grabado incluido en el “Manual de Madrid”, de Mesonero Romanos (1831)
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Encargo de Don José de Madrazo a Eduardo Rosales para realizar el óleo del Conde Garcia de Aznar. 1856.
(Archivo Rafael Gil)
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Petición de Eduardo Rosales para copiar en el Museo Nacional. 20 de Agosto de 1854.
(Archivo Museo Nacional del Prado)
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Telegrama enviado por el Ministerio de Fomento proponiendo a Eduardo Rosales la dirección del Museo del Prado.
(Archivo Luis Rubio Gil).
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Telegrama del Ministro de Fomento proponiendo a Rosales la dirección del Museo de Pinturas (Prado). 

(Archivo L.R.G.)
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1

54

2 3

Alguna de las copias realizadas por Eduardo Rosales entre 1852 y 1856. 

1. Copia de Velázquez: Felipe III. 2. Composición de perros tomados de las 

obras de Velázquez: “El Príncipe Baltasar Carlos, cazador “ y “el Cardenal 

- Infante D. Fernando” (Museo Nacional del Prado). 3.Felipe II, copia de 

Tiziano. (Museo Nacional del Prado). 4. Felipe IV copia de Velázquez.

5. Eduardo Rosales: Conde de Aragón D. García Aznar. 
Pintado por encargo de Don José de Madrazo.
1856. (O/L. 22,4 x 14,6 cm) Museo Nacional del Prado.

Las cuatro primeras obras pertenecen a colecciones privadas.



160

Eduardo Rosales y Madrid

Eduardo Rosales: “Tobías y el Ángel” (O/L. 198 x 118 cm.) 
1859. Museo Nacional del Prado.

Eduardo Rosales: “Don Juan de Austria es presentado a Carlos V en Yuste” (O/L. 76,5 x 123,5). Firmado. 1869
Museo Nacional del Prado.

Eduardo Rosales: “Ciociara” (O/L. 125 75 cm.). 1862.
Museo Nacional del Prado. 
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Eduardo Rosales: “La Niña de Rosa”
(O/L. 163 x 106 cm.) Firmado. 1871.

Museo Nacional del Prado. 

Agapito Vallmitjana: Cristo yacente, mármol, 43 x 216 x 72 cm, firmado, 1872. Museo Nacional del Prado.
Eduardo Rosales posó para esta escultura.

Eduardo Rosales: Retrato del violinista Pinelli.
(O/L. 100 x 75 cm.). 1869. 
Museo Nacional del Prado.
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Paseo del Prado. El Tívoli (desaparecido)

“Al E. de la población de su paseo del Prado, junto al Retiro, entre el Museo y el monumento del Dos 
de Mayo, se halla esta bonita posesión, cuyo dominio útil y perpetuo del terreno concedió Fernando VII en 
1831 a su actual poseedor el Sr. D. José de Madrazo, director del Museo real de Pintura y escultura, quien 
igualmente adquirió a título oneroso el edificio en ella existente, dándole después notable aumento para la 
colocación de su establecimiento litográfico. Esta hermosa finca, que por su enverjado principal en la parte 
que mira al Prado, constituye uno de los más bellos ornatos de este paseo, ha recibido grandes mejoras desde 
que se encuentra en poder del Sr. Madrazo: su arbolado ha sido considerablemente multiplicado, formando 
en el estío sombrías alamedas que rodean un delicioso casino, cuya disposición interior y exterior recuerda 
las agradables quintas de Inglaterra y las villas de Italia. La bella rotonda del Tívoli es memorable entre los 
filarmónicos de Madrid por los brillantes conciertos que en ella se celebraban, siendo aquel edificio fonda 
y café público por lo años de 1820 a 1823. En la construcción que a la antigua agregó el Sr. Madrazo, y que 
ahora forma su ala del N., estuvo el real establecimiento litográfico, el primero de esta especie entre todos 
los que ha habido en la corte, y del que han salido excelentes litógrafos, y producciones tan notables como 
la famosa Colección litográfica de cuadros del Real Museo, que no concluyó”. (Monlau, pág. 351)

En éste lugar los Madrazo dieron trabajo a sus discípulos más necesitados y adelantados, realizando 
copias de retratos de Isabel II para centros oficiales. Uno de los favorecidos fue Rosales, que trabajó junto a 
Fierros, Lozano, Ossorio, Palmaroli, Álvarez y Vera.

Actualmente el solar de “El Tívoli” lo ocupa el Hotel Ritz.

En el Tívoli José de Madrazo instaló su taller litográfico. Allí dió trabajo a varios de sus alumnos 
entre los que se encontraba Eduardo Rosales.
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Paseo del Prado. Plaza de la Platería de Martínez.
Platería de Martínez (desaparecida).

Dice Monlau en su “Madrid en la mano o el amigo del Forastero en Madrid y sus cercanías” (1850) lo 
siguiente acerca del edificio que da nombre a la plaza:

“Platería de Martínez: en la plazuela del mismo nombre, al fin de la calle de S. Juan, haciendo 
esquina y fachada al Prado frente al Museo. D. Antonio Martínez natural de Huesca, sobresaliendo en 
el arte de platería, vino a Madrid en el reinado de Carlos III; y llamando por sus felices disposiciones 
la atención de aquel monarca, obtuvo su protección, bajo la cual le envió pensionado a París y 
Londres para adquirir todos los conocimientos en su arte. Consiguiólo Martínez, y a su regreso trajo 
una porción de máquinas, y con los auspicios reales se fundó la fábrica y escuela de platería que, 
bajo la dirección del mismo Martínez, consiguió a poco tiempo gran renombre. Fallecido Martínez en 
1798, se hizo cargo de la dirección económica de la fábrica D. Teodoro Zia, quién con su honradez y 
talentos consiguió mantener el buen nombre de esta fábrica-escuela, conservando tan precioso tesoro 
a Dª. Josefa Martínez, hija única del artista, de la cual era al propio tiempo tutor y curador. Concluida 
la guerra de la independencia, durante la cual estuvo la fábrica poco menos que abandonada, casó 
la Martínez, en 1818, con D. Pablo Cabrero, quien, invocando de nuevo la protección del monarca, 
consiguió se expidiese a la fábrica el título de Platería de la real casa y cámara de SS.MM., que hasta 
el presente lleva. Muerto Cabrero en 1846, los herederos, sus tres hijos, la arrendaron por 10 años a la 
compañía general del Iris, y esta sociedad anónima, abriendo un concurso público, confirió la dirección 
artística al concurrente más aventajado, siendo declarado tal D. José Ramirez de Arellano, discípulo del 
mismo establecimiento.

Las obras de este se han distinguido siempre por su perfección, solidez y buen gusto, De pocos 
años a esta parte se han aumentado y mejorado las máquinas, entre las cuales hay muchas tan sencillas 
y seguras como ingeniosamente calculadas. Fabrícanse toda suerte de alhajas y objetos en oro, plata, 
bronce, plaqué, etc… 

La disposición de los talleres es magnífica, pues solo el grande obrador tiene de largo 200 pies 
por 32 de ancho y 20 de alto, con 15 ventanas por banda, y en el el pueden trabajar cómodamente hasta 
200 operarios.

Todo el edificio es elegante y grandioso. Forma su fachada principal una galería con diez 
columnas dóricas, y encima se eleva un bello grupo de escultura que representa a Minerva premiando las 
nobles artes, adorno que, junto con los vasos etruscos colocados en el plinto de la cornisa superior, hace 
muy buen efecto. El arquitecto D. Carlos Vargas dirigió esta obra, concluida en 1792” (pág. 290-291).
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 Desmontada la platería y el edificio, en el año 1920, las columnas fueron adquiridas por el Círculo 
de Bellas Artes de Valencia. Hasta su cierre en 1869 y su posterior demolición fue utilizado como sala de 
exposiciones (Salones del Sr. Bosch), Delegación de Hacienda y Junta de Pensiones Civiles.

Muerto el pintor el 13 de septiembre de 1873 en Madrid y dada la situación precario si no de miseria 
al menos de pobreza en que quedaban Maximina y Carlota, aconsejaban sacar en pública subasta los cuadros y 
otros enseres que poseía Rosales. La subasta se celebró los días 28, 29 y 30 de noviembre, de dos a cuatro de la 
tarde, en el local de la Antigua Platería de Martínez, donde estuvieron de manifiesto los cuadro días anteriores, 
desde las diez a las cuatro de la tarde. El Catálogo marcaba los precios y no podría pujarse menos de un real en 
las cantidades desde uno a quinientos reales, ni menos de cinco reales en las que pasasen de quinientos.

13 “vaciados en yeso”, 19 “estampas y fotografías”, 29 “muebles y otros efectos”, 23 “armaduras” y 40 
“dibujos, acuarelas y pinturas al óleo por Rosales” constituían el fondo de la subasta.

La muerte de Lucrecia figuraba en último lugar con el Núm. 124. Una llamada aclaraba: “El que desee 
adquirir este cuadro puede hacer proposiciones a los Testamentarios del Sr. D. Eduardo Rosales (q.e.g.h.).

Un tornillo para caballete y un mazo de 70 pinceles tasado en 60 reales de vellón se adjudicó en 86.

Mujer saliendo del baño: bosquejo. Subió de 1.000 a 2.500. Los estudios para los Evangelistas fueron 
los más cotizados. El Estudio para la cabeza del Evangelista San Mateo subió de 3.000 a 5.610 reales de vellón. 
Se recaudaron: 72.891 reales.

En concepto de “entradas a la subasta” se recaudaron 12.276 reales de vellón. Y los gastos ascendieron 
a 4.250.

El Diario Español del 4 de diciembre daba así la noticia:

“La venta de los objetos pertenecientes a la testamentaría del malogrado pintor Sr. Rosales ha 
terminado. La animación y concurso se han sostenido, sobre todo en los estudios, bocetos y cuadros, 
algunos de los cuales han sido vivamente disputados. Entre ellos los dos estudios para las cabezas de 
los evangelistas San Mateo y San Juan, que había recibido el autor encargado de pintar para la iglesia 
en construcción de Santo Tomás, han pasado de 3 a más de 5.000 reales habiendo sido uno de ellos 
adquirido, según creemos por el Sr. Pérez Seoane. Si nuestros apuntes son exactos, la suma total de 
los objetos vendidos subirá a 92.129 rs; distribuidos de la manera siguiente: vaciados en yeso, 298; 
estampas y fotografías, 2.724; muebles y otros efectos, 14.670; armaduras 9.968; dibujos y pinturas, 
61.965; trajes y ropas, 2.484. Mucho nos felicitamos del buen éxito obtenido en esa importante venta”.

Compraron obras o enseres de Rosales,: Sans, Sicilia, Pellicer, Esquivel, Comba, Pi y Margall, Martínez 
Espinosa, Ferriz, Martínez Pedrosa, Jareño, León Escosura, Mélida, Burgos, Sánchez Blanco, Jaspe, Bosch, 
Stuyk, Rafael García, Lorenzo, Mosquera, Palmaroli, Pérez-Seoane, Parreño, Jadraque, Ferrant, Antonio 
García, Rosales, Ulibarri, Palacios, Juana Godoy, Academia de San Fernando, Maura, Solá, Pozos, Aguades, 
Pradilla. Algunos de estos adquirientes lo hicieron de más de una obra. (Archivo L.R.G.)

Simultáneamente a la subasta se realizó una “Exposición de pinturas de D. Eduardo Rosales, salones del 
Señor Bosch (antigua Platería Martínez), en la que figuraron 34 obras. Prestaron sus obras para la Exposición:

D. Pablo, Conde de Velle, Bárbara Pérez- Seone, Sr. Villajos, Sra. Vda. de Olea, Duque de Bailén, 
Ateneo de Madrid, Congreso de los Diputados, Srª Viuda de Rosales, Sr. José María Laverna, Sr. Luís Navarro, 
Sr. Ulibarri, Manuel Pérez – Seoane y el Estado.



165

Eduardo Rosales y Madrid

En la Platería Martínez se celebraron la subasta de varios cuadros de Rosales y diversos enseres después de su fallecimiento. También tuvo lugar una 
exposición sobre su obra. En la exposición los Pérez-Seoane participaron con cuatro obras de su propiedad.

• D. Pablo Pérez-Seoane II conde de Velle, adquirió en la citada subasta de la Platería Martínez (noviembre de 1873) cuatro obras de 
Rosales. Nº 59: Tapiz completo representando un asunto de la historia sagrada, rematado en 500 reales. Nº 88: tres dibujos y cuatro acua-
relas (800 reales). Nº 158: estudio para la cabeza del evangelista San Mateo (1.530 reales). Nº 110: idem para la cabeza del evangelista 
San Juan (5.000 reales).
• En la exposición de Pinturas de D. Eduardo Rosales dispuesta por la testamentería del mismo en los Salones del Señor Bosch (Antigua Platería de 
Martinez), en 1873, figuraron varias obras cedidas por la familia Pérez – Seoane:
1.- Niña romana en actitud de reposo, perteneciente al Señor Conde de Velle (D. Pablo), 1862 (Es: “Nena”). 2.- Niño Calabrés, perteneciente a Dª 
Bárbara Pérez – Seoane. 1863. (Es: ”Angelo”). 3.- Cabeza de mujer: estudio. Perteneciente al Señor Conde de Velle (D. Pablo). 1863 (Es: Pascuccia). 
19.- Venta de novillos en Murcia. Perteneciente al Sr. D. Manuel Pérez-Seoane. 1872. Los tres hijos de Dª Josefa Marín y San Martín prestaron las 
obras citadas en la Exposición de 1873, prueba del afecto que sentían por el pintor.
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El primer emplazamiento del monumento a Eduardo Rosales por Mateo Inurria estuvo situado en el Paseo de Recoletos frente al número 
13-15. Se inauguró en 1922. Su traslado al Paseo del Pintor Rosales tuvo lugar en 1962.

“Por el Círculo de Bellas Artes se entregó al Ayuntamiento, el día 16 de diciembre, en el paseo de Recoletos, y a las tres 
de la tarde, la estatua erigida a la memoria del pintor madrileño Eduardo Rosales por dicha Entidad artística, y donada al 
pueblo de Madrid”.

“Bajo el más romántico árbol de Madrid, la figura sedente de Eduardo Rosales muestra su testa de genio melancólico, 
su actitud serena. 

No lejos de ella, en el mismo paseo de Recoletos, el Museo de Arte Moderno contiene los cuadros del pintor: El 
testamento de Isabel la Católica, La muerte de Lucrecia, el desnudo femenino, tan armonioso, y aquel boceto de paisaje 
madrileño de un vigor naciente y seguro. 

Inmediatas la estatua y las obras, se concreta plenariamente la evocación a las miradas de hoy y de mañana. Mateo 
Inurria, con su arte íntegro, ha resucitado en la gloria marmórea al maestro de la moderna pintura española, dándole una 
profunda emoción de santidad”.

El año artístico. 1922. Pág. 243 a 245. José Francés

Paseo de Recoletos frente al nº 13
Primer emplazamiento del monumento a Rosales.
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PASEO DE RECOLETOS

Circo Príncipe Alfonso (desaparecido)

Estaba situado en los terrenos del Paseo de Recoletos esquina 
a la calle Bárbara de Braganza. Construido por el arquitecto José María 
Guallart en 1861 y financiado por Simón Rivas, banquero, empresario, 
millonario y mecenas. Fue dedicado al entonces Príncipe Alfonso. En 
1870 se denominó Teatro y Circo de Madrid. Con la restauración en 1875 
volvió a llevar el título del Príncipe. Fue demolido en 1878.

Según Jacinto Benavente (Cf. Prólogo del libro de Víctor Ruiz Albeniz sobre el “Teatro Apolo”):

“El Teatro-Circo del Príncipe Alfonso, entonces llamado de Madrid por gracia también de la 
susodicha revolución (se refiere a la de 1868, la “Gloriosa” o “Septembrina”), situado al final del paseo 
de Recoletos, y el Circo de Price, a la entrada del mismo paseo, al lado del ministerio de la guerra, sólo 
funcionaban en primavera y en verano. El primero, que empezó siendo circo, como atestiguó siempre 
su decorado, y para ello tenía inmejorables condiciones, se transformó en teatro, para lo que no tuvo 
más ventaja que su capacidad, pero deplorables la visualidad, la acústica y la temperatura en los meses 
de frío”.

Fue sede de la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos que organizó conciertos de música 
clásica y moderna desde 1866 hasta su disolución en 1906, porque sus socios no estaban de acuerdo con 
los programas de música demasiado “modernistas”. Su programación fue dirigida por Barbieri. El Circo se 
construyó a imitación del parisino Circo de los Campos Elíseos. Contaba de un polígono de dieciséis lados con 
una pista circular en el centro. Tenía salones para café y descanso del público. En 1870 se reformó incorporando 
un escenario. Se representaron zarzuelas, obras teatrales y se dieron conciertos. 

 Rosales en carta a sus amigos Palmaroli, Álvarez y Vera, escrita en Barcelona el 23 de septiembre de 
1864, les comenta que había leído hoy una noticia “que me ha dejado pati-estevado, ¿sabéis dónde nos quieren 
poner y que se asegura que tiene probabilidades de realizarse? Os advierto que no bromeo porque la cosa es 
demasiado seria por lo mismo que en serio se dice: pues nada menos que en el Circo del Príncipe Alfonso!!!... 
mejor sería la casa de Fieras… vamos esto es ya tan ridículo que merecía que no mandásemos ninguna obra”.
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PLAZA DE SAN ILDEFONSO

Iglesia de San Ildefonso

La Iglesia parroquial de San Ildefonso está situada en pleno 
barrio de Malasaña en la plaza que lleva el nombre del titular del templo.

Se construyó en 1629 con el título de San Martín. Era un 
templo de tres naves de planta basilical, que ocupaba toda la plaza. José 
Bonaparte, en 1809, mandó derruirlo para hacer una de las plazas con las 
que quiso embellecer a Madrid.

En 1827 se volvió a levantar el templo obra del arquitecto Antonio Cuervo. En 1832 un incendio lo dejó 
totalmente destruido. Al reconstruirlo hubo que recortar parte de la fachada principal y dotarla de una nueva. 
En la Guerra Civil, del 36, volvió a sufrir incendio y destrozos, salvándose las imágenes que guardaron algunos 
feligreses. En 1952 se restauró quedando ya poco del proyecto de Cuervo.

Consta un cuerpo central, flanqueada por dos torres con campanario de balcones enrejados, en la de la 
derecha tiene un reloj. La fachada principal está ornada por un rosetón con un octograma. 

En esta iglesia Eduardo Rosales ratificó su matrimonio con Maximina Martínez Blanco, que vivía en la 
calle Valverde, nº 21 piso cuarto, el 6 de agosto de 1868, según consta en el archivo de la Iglesia en libro 9º de 
matrimonios, folios 66 vº y 67rº. Fueron testigos de la ratificación del matrimonio D. Livinio Stuyck, director 
de la Real Fábrica de Tapices, su esposa Dª. Eloísa Dulongval y D. Eduardo Álvarez.

Rosales se había casado con Maximina, por poderes, en la parroquia de San Agustín, de Roma, como 
consta en Archivo Histórico del Vaticano (liber matrimoni 8, f.614) el 11 de julio de 1868, representados por el 
pintor Luis Alvarez y Victoria Franchi.
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Partida de bautismo de Eduardo Rosales que se encontraba en el archivo de la actual Iglesia de San José (Calle Alcalá de Madrid).
Hoy en el Archivo Diocesano.
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CALLE DE SAN MARCOS

C/ San Marcos nº 21. Casa natal de Rosales

Iglesia de S. Andrés de los Flamencos 
(desaparecida)

Por la partida de bautismo de Eduardo, Juan, Carlos Rosales Gallinas, sabemos que, nació en la calle 
de San Marcos, 21 el día 4 de noviembre de 1836 y fue bautizado en la Iglesia Parroquial de San José al día 
siguiente de su nacimiento.

Con toda seguridad la citada parroquia en ese año estaba situada en la misma calle de San Marcos, en 
la Iglesia de San Andrés, perteneciente al Hospital de los Flamencos, construida en 1621 por el arquitecto Juan 
Gómez de Mora. En el siglo XIX pasaba por severas crisis económicas que la llevaron a un grave deterioro 
y ante la imposibilidad de mantenerla y su lamentable estado fue derruida en 1848. En su altar mayor se 
encontraba el Martirio de San Andrés, pintado por Rubens y hoy en la Fundación Carlos de Amberes. La 
Fundación flamenca que atendía a los naturales de los Países Bajos sobrevive en la calle Claudio Coello, nº 99, 
inaugurada en 1877 por Alfonso XII. En 1988 Juan Carlos I permitió a la Fundación dejar su fin asistencial para 
constituirse en entidad cultural.

Según Mesonero Romanos en su “Manual de Madrid” (1833) la parroquia de San José en ese año de 
1833 estaba instalada en la Iglesia de San Andrés.

“En la villa de Madrid a cinco días del mes de Noviembre año de mil ochocientos treinta y seis, 
en la Iglesia Parroquial de San José, Yo Don Matías Fernández Campillo, teniente de Cura de la misma 
bauticé solemnemente a Eduardo, Juan, Carlos, hijo natural de Don Anselmo Rosales, y de Dª. Petra 
Gallinas naturales de esta Corte; vive calle de San Marcos casa número veinte y uno: nació el día cuatro 
del propio mes y año, Abuelos paternos Don Tomás Javier natural de la Ciudad de Victoria obispado de 
Calahorra, y Dª. Ángela Sánchez y Rozas natural de San Martín de Valdeiglesias de este Arzobispado; 
Maternos Don Antonio natural de Cervatos, y Dª. Basilia Krannester natural de esta repetida villa: 
fue su padrino Don Juan Antonio Sulse, que vive calle del Baño casa número doce, a quien advertí el 
parentesco espiritual y demás obligaciones, y lo firmé Don Matías Frnz Campillo.”

 Así constaba en el Archivo Parroquial de la madrileña Iglesia de San José, hoy en el Archivo Diocesano, 
por lo que sabemos que el nacimiento de Rosales fue el 4 de noviembre de 1836 (Libro 18 de Bautizos. Folio: 
237).

En alguna publicación para ilustrar la calle y casa donde nació el pintor reproducen la casa nº 23, creo 
que equivocadamente. El nº 21 es hoy un solar.

Con motivo de honrar al pintor en 1987, siendo alcalde de Madrid D. Juan Barranco, se pensó poner una 
lápida en su casa natal pero debido al deterioro en que se encontraba se desistió de la idea y se puso la lápida 
conmemorativa en Libertad, 23, lugar donde tuvo su último estudio Rosales y que en dicha calle comentamos.
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21

33

Colegio Escolapios

Mapa de Juan Fernández Castilla hoja 12. San Marcos, 21, casa natal de Rosales. + Iglesia de San Andrés de los Flamencos, Calle 
San Marcos esq. calle del Soldado (hoy Barbieri), desaparecida. Hortaleza, 33, casa que habitó Rosales posteriormente con su madre y 
hermano. Colegio de las Escuelas Pias de San Antón donde estudió el pintor.
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Dibujo: Gregorio Prieto
Rubens, Martirio de San Andrés, que presidía la iglesia del
Antiguo Hospital de los Flamencos. La pintura se encuentra 
actualmente en la Fundación Carlos de Amberes en Madrid.

Casa natal de Rosales, San Marcos, 21. 

Los padres de Eduardo Rosales fueron D. Anselmo Rosales Sánchez de Rozas (1788 – 1855) y Dª Petra Gallinas 
Granmenster (1835 – 1886). Eduardo tuvo un hermano mayor, Ramón (1835 – 1886), al que le unió siempre 
un gran amor fraternal. El padre era funcionario de la Contaduría de Provisión de víveres del Departamento 
Marítimo, y formó parte de la Milicia Nacional. La madre era costurera y regentó una pensión. 

En la correspondencia de Eduardo Rosales, que conozco, el pintor recuerda en dos ocasiones a su madre en 
citas llenas de ternura. En carta a su hermano Ramón del 27 de Septiembre de 1856, le comunica que se ha 
cambiado a la casa de Dª Loreto, con lo que ha recuperado la alegría “¡y falta me hacía!” y añade: “Bien sabes 
tú que desde dos años antes de morir nuestra pobre mamá (Dios la tenga en su gloria), no habíamos conocido 
un rato bueno después fuimos a la C. de Maldonadas y allí no nos podríamos ni aún reír; al contrario: pues 
bien aquella vida continúo para mí en casa de la Pepita porque allí nadie hablaba dos palabras al día, pero 
ahora riendo nos despertamos…”

El otro recuerdo de su madre se lo inspira la respuesta a la carta de Fernando Martínez Pedrosa, su primo, que 
le felicita por la “mención honorífica especial” recibida en la Exposición Nacional de 1862 por “Nena”, obra 
adquirida por la Condesa viuda de Velle  y en la que Rosales le dice: “El que la vista de mi primer cuadro 
te traiga a la memoria el recuerdo de mi querida madre, bastará para recompensarme de cuanto trabajo 
hubiera empleado en él. Esta parte de tu carta me causó una inspiración que no podría explicarte: no sé como 
agradecerte el sentimiento que te la dictó, ni tus buenos consejos de que espero aprovecharme.” (8/12/1802).
La madre de Eduardo murió de “fiebre atáxica” en 1852, el padre falleció de “tifus”, tres años después.
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Plaza de Santa Ana. Al fondo el Teatro Español. Después de ser derrocada la Reina Isabel II recibió el nombre de Plaza de Topete, almirante 
sublevado junto al general Prim y al general Serrano.
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PLAZA DE SANTA ANA

Plaza de Santa Ana nº 7. Fonda de Prósper 
(desaparecida)

La plaza de Santa Ana debe su nombre al convento carmelita 
que fundó, en 1586, San Juan de la Cruz. Fue derruido en 1810 por José 
Bonaparte I, “El rey plazuelas”, así llamado por los muchos conventos 
que derribó para que en sus solares se abriesen plazas o plazuelas 
públicas. Tenía interés en embellecer Madrid con estos espacios abiertos 
y agradables.

Se colocó en ella la estatua de Carlos V y el Furor de Leo Leoni, que hoy se encuentra en el Museo 
Nacional del Prado.

La plaza se llamó del Príncipe Alfonso en el reinado de Isabel II en honor de su hijo el futuro Alfonso 
XII. A partir de 1868 se llamó Plaza de Topete, almirante que intervino en la revolución de 1868 que destronó 
a la reina.

En esta plaza se construyó el Teatro Español (1849) de estilo neoclásico, sobre el solar del Corral de 
las Comedias del Príncipe o Corral de la Pacheca. En 1975 un incendio casi lo destruyó. Ha sido rehabilitado.

Hoy adornada con el monumento a Calderón, inaugurado en 1880, debido a Juan Figueras y Villa y el 
de Federico García Lorca (1986) obra de Julio López Hernández.

Monleau en su “Madrid en la mano” (pág.281) entre las recomendables fondas de Madrid cita “la de 
Mr. Prosper, plazuela de Santa Ana, núm. 7”, advirtiendo que:

“Sea por causa de nuestras costumbres, sea por falta de viajeros, séase por lo que fuere, es el 
caso que no tenemos en Madrid grandes fondas, ni las pocas que se cuentan son tan lujosas y magníficas 
como los hoteles de París ó de Bruselas, ni son conocidas en ellas la comodidad y amable algarabía de 
las mesas redondas”.

Rosales se reunió en ese establecimiento con sus amigos al partir para su viaje a Italia. Lo cuenta así 
en su “diario”

1857
“El 4 de Agosto hemos comido a las 4 y ½ en la fonda de Prósper, como despedida por algunos 

años”. Firman, Vicente Palmaroli y González, Francisco García Arús y Eduardo Rosales”.
“El 6, a las 8 de la noche, salgo para Logrosán, Paco”.
“El 9 a las 11 de la noche salgo para Bayona con dirección Roma. Vicente”
“El 11, salgo para Vitoria, camino de Italia. Eduardo”.

Ricardo de la Cierva en su interesante obra “Vida y amores de Isabel II (El triángulo)”. (Editorial Fenix. 
Serie Máxima Madrid. 1999), habla de la citada fonda: “A veces recalaban en el nuevo comedor de Prosper 
donde se tramitaban las condiciones previas y se celebraban las cenas de reconciliación después de los duelos 
casi diarios que daban pie a las noticias más escabrosas e inesperadas de Madrid” (pág. 303).
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Palacio de Fernán Núñez. Sala de los retratos. En la fotografía de Laurent aparece el retrato que Rosales hizo al duque.

Eduardo Rosales: retrato del duque de 
Fernán Núñez. (O/L. 224 x 128 cm.)
Colección particular.

Goya: Retrato del duque de Fernán 
Núñez. (O/L. 217 x 137 cm.). Museo 
Nacional del Prado. Dice Rosales en 
carta del 19 de marzo de 1865 que el 
retrato que le encarga Fernán Núñez es 
para ponerlo en la sala frente a aquel 
delicioso Goya, aludiendo al retrato que 
reproducimos..
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Calle de Santa Isabel nº 44
Palacio de Fernán-Nuñez

Hoy el palacio alberga la Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles.

En el nº 44, actual, de la calle de Santa Isabel, que arranca en 
la Plaza de Antón Martín y hasta 1882 terminaba en el Colegio de San 
Carlos.

En la esquina con C/ San Cosme y San Damián se haya el 
palacio condal de Cervellón, -diseñado por el arquitecto Martín López 
Aguado- que -como dice Pedro de Répide- “sirve de residencia a los 
duques Fernán-Nuñez. …El palacio ha sido escenario de espléndidas 
fiestas, bailes suntuosos a los que más de una vez han acudido los reyes”.

Rosales realizó un magnifico retrato al Duque de Fernán-Nuñez (O/L. 224x128cm)
El encargo del retrato del duque y otros más lo comenta Rosales, en carta del 19 de marzo de 1865, a 

sus amigos Vicente Palmaroli, Luis Álvarez y Alejo Vera. 
“[…] Y ahora diréis que qué es lo que aquí me detiene: y te diré Vicente que me han cogido como a 

ti te cogieron: en primer lugar Fernán Núnez ha querido que le hiciera un retrato de cuerpo entero para 
ponerlo en la sala frente a aquel delicioso 
Goya en vez de aquel que tiene hecho por 
un italiano: y esto no era cosa de desairarle; 
el Marqués de Corvera ha querido también 
que le hiciera dos retratos de sus dos hijas, 
de medio cuerpo, tamaño natural y no era 
tampoco cosa de negarme siendo el que me 
dio la pensión: además la de Viamanuel ha 
querido los de sus hijos, ella y su esposo, 
total ¡6!, ¡uf! estos encargos al por mayor son 
funestos, afortunadamente están concluidos; 
y por último, otros tres más de particulares; 
éstos los haré porque volveré sin pensión y hay 
que procurarse fondos; mis esperanzas son de 
concluirlos en todo abril: el de Fernán Núnez 
tiene concluida la cabeza y lo mismo los de 
Corvera, así que no desconfío de terminarlos 
para la susodicha época […]”

En abril de 1868 el Duque había 
organizado un concurso para conmemorar la 
batalla de Tetuán (1860), al mismo acudieron 
varios pintores entre ellos Rosales, cuyo boceto 
(O/L. 75,3x12,5 cm)lo adquirió el Prado, en 
1916. El concurso lo ganó Vicente Palmaroli.

El 6 de abril de 1868 Rosales escribió 
a Fernando Martínez Pedrosa diciéndole que 
había escrito a Ramón para que le mandase 
cuanto antes podáis la Crónica de la Guerra 
de África por que pienso hacer el concurso que 
a abierto Fernán Núñez el cual tuvo la atención 
de participármelo, invitándome a tomar parte.

Nota del Duque de Fernán Núñez para comunicar el concurso para la batalla 
de Tetuán. (Archivo L.R.G.)
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Eduardo Rosales: Batalla de Castillejos. (O/L. 27 x 30 cm). Colección particular.

Eduardo Rosales: Batalla de Tetuán. (O/L. 75,5 x 125 cm). Museo Nacional del Prado.
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Instituto de San Isidro donde estudió Eduardo Rosales. Antiguo Colegio Imperial.

CALLE DE TOLEDO

Instituto de San Isidro
Fundado por los Jesuitas en 1545 como Escuela de Instrucción 

Secundaria en que se enseñaba la gramática y la retórica. Estaba situado 
en la antigua calle Imperial. Fue la emperatriz María de Austria, la que 
al quedarse viuda del emperador Maximiliano, e ingresar en el convento 
de las Descalzas Reales, dejó a su muerte terrenos de su propiedad en la 
calle de Toledo, para que se construyera un nuevo edificio, construido 
por Francisco Bautista, que desde 1608 albergó el nuevo Instituto con el 
nombre de Colegio Imperial. Los Jesuitas orientaron su labor docente a la 
investigación científica y la crítica constructiva sobre todos los saberes. 
Cuando fueron expulsados en 1770 el centro se denominó Reales Estudios Superiores de Madrid, con tendencia 
laica. Volvieron los Jesuitas a regirlo hasta 1836 en que fueron expulsados definitivamente de él. Antes del 
verano de 1834 el cólera se extendía por media España. En Madrid se corre la voz que han sido los frailes los 
que han envenenado las fuentes y propagado la epidemia. El pueblo irritado por los numerosos problemas a 
los que hacen frente, asalta conventos y asesina frailes. Así el 17 de julio de 1834 el colegio de los jesuitas fue 
teatro de una horrible matanza de frailes a manos del populacho enloquecido; hasta dieciséis jesuitas, entre ellos 
el P. Artigas, insigne arabista, fueron asesinados a tiros o sablazos y sus cuerpos mutilados con refinamiento de 
exquisita crueldad, como narró Pérez Galdós en los “Episodios Nacionales”.

Con Isabel II se denominó Reales Estudios de San Isidro. Por diversos avatares en 1845 al crearse la 
Universidad Central, en el edifico de los Reales Estudios se instalaron la Facultad de Filosofía y Letras y otras 
escuelas y al mismo tiempo se creó, por la ley Pidal, el Instituto de Segunda Enseñanza San Isidro.

En ésta época (1849-1851) estudió Eduardo Rosales como ya lo había hecho su hermano Ramón, Latín, 
Filosofía e Historia y allí conoció a su amigo de por vida Alejo Vera.

Lamentablemente las actas y expedientes de alumnos no se conservan en parte porque en estos años 
el Instituto dependió de diversos departamentos administrativos sin que se hallan podido localizar los citados 
documentos perdidos, al parecer, en los diversos traslados de los archivos.
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Nombramiento de Rosales como director de la Escuela de Bellas Artes de Roma. (Archivo L.R.G.)
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CALLE DE VÁLGAME DIOS, Nº 2

Esta calle, muy cercana a la de La Libertad, donde Rosales fijó 
su estudio, y en el nº2, principal, tuvo su último domicilio en el año 1873 
y allí murió el 13 de septiembre de ese año.

La calle debe su nombre a una leyenda del medioevo.

En una noche de luna crecida, dos hombres se encaminaron hacia 
el convento de San Francisco en busca de un sacerdote para auxiliar a un 
moribundo.

El sacerdote se hizo acompañar de un lego y este, desconfiando de los dos hombres, cogió una espada 
y la escondió entre su ropaje.

Deambularon por los sitios más alejados hasta que llegaron a las afueras de la Villa y fue entonces 
cuando los dos hombres apresaron a los religiosos vendando los ojos al sacerdote y atando al lego. Los hombres 
llevaron al cura hasta una cabaña que había por esta zona y le ordenaron que confesara a una mujer y que 
bautizara a su hijo, pues, según le manifestaron, ambos iban a morir.

El sacerdote cumplió con lo que le mandaban. Mientras tanto, el lego se desató como pudo y fue en 
busca del religioso, sin encontrarle, cuando de repente, a orillas de un pequeño barranco oyó un grito “¡Válgame 
Dios!” era la voz de la mujer a la que intentaban matar los dos hombres que les habían secuestrado. El lego llegó 
a tiempo de impedir el asesinato poniendo en fuga a los agresores.

De vuelta al convento la mujer les contó que esos dos hombres eran sus amantes y el niño era producto 
de su relación con un tercero.

Cabe suponer que serían entonces el sacerdote y el lego quienes, al oír semejante historia, exclamarían 
al unísono lo de “Válgame Dios”.

Y es que esta expresión que en sus orígenes significada “Socorro” ha pasado a querer decir algo así 
como: “Qué barbaridad”.

Las gentes, al conocer este hecho dieron a aquel barranco el nombre de Válgame Dios.

El 13 de septiembre de 1873 moría Rosales en su casa de Madrid. Nada sabemos de sus últimos 
momentos, pero podemos adivinar que acogió la muerte con la serenidad con la que había vivido poniendo su 
alma en manos de Dios en el que siempre confió con una fe firme y recia como fue su vida y su obra.

Manuel Comba en su artículo Eduardo Rosales, íntimo publicado en el Arriba afirma que “en sus 
últimos momentos, incorporándose y entre mantas, con el frío preagónico, trazó su última obra, un bello dibujo 
de la Virgen, milagro de devoción e iluminación…”

En el acta de defunción del Registro Civil del Juzgado Municipal del Distrito de Buenavista del 14 de 
septiembre de 1873. Tomo 8, folio 207, se fija la hora de su muerte “a las nueve y cuatro de la noche del día de 
ayer a consecuencia de tuberculosis pulmonar…”. 

En la partida de defunción que figuraba en el Archivo Parroquial de la Iglesia de San José, Libro 19 de 
Defunciones, folio 238 rº y vº. (1872-1874), 14 de septiembre, se dice: “Falleció ayer a las nueve y media de 
la noche”.
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Eduardo Rosales recibió, en su casa de la calle de Alcalá nº 50 el 10 de mayo de 1873, un oficio de Emilio Castelar, Ministro de Estado, 
para darle a conocer el proyecto de la Academia de Bellas Artes en Roma. (Archivo Luis Rubio Gil)
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Días antes de morir recibió el nombramiento de Director de la Real Academia de Bellas Artes de 
España, en Roma (pág. 180).

En la fachada de la casa el Círculo de Bellas Artes puso una lápida, que hoy se conserva, que dice:

“En esta casa / el 13 - septiembre - 1873 / murió el insigne pintor / EDUARDO ROSALES”.

Apunte tomado del natural por el capitán D. Ramón Correa, pocos minutos antes de espirar Rosales.
(Revista de Bellas Artes Barcelona. Nº8. 15 /10/1886. Pag. 89)
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Carta de Tomás R. Pinilla adjuntando la credencial del nombramiento de Eduardo Rosales como director de la Escuela de Bellas Artes en 
Roma. (Archivo Rafael Gil)



185

Eduardo Rosales y Madrid

Carta de Eduardo Rosales desde La Fuensanta (Murcia) del 10 de mayo, 1873 dirigida al Duque de Bailén
rogándole que a su muerte, cuide de su familia (Archivo Rafael Gil).
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Continuación de la carta de Eduardo Rosales desde La Fuensanta (Murcia) del 10 de mayo, 1873 dirigida al Duque de Bailén
rogándole que a su muerte, cuide de su familia (Archivo Rafael Gil).
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OTROS LUGARES
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Otros lugares

Cementerio General del Norte 
o de la Puerta de Fuencarral 

(desaparecido)

El primero que se construyó en Madrid y fue 
en 1809. Su arquitecto Juan de Villanueva introdujo el 
sistema de nichos. Se clausuró en 1884 y se demolió a 
principios del s. XX. Estaba situado entre las actuales 
calles de Magallanes, Rodríguez de San Pedro, 
Fernando el Católico y la Plaza del Conde del Valle 
Suchil. La puerta principal estaba situada en la actual 
calle Magallanes. En la actualidad se levantan viviendas 
y una complejo comercial. 

En él fue enterrada Doña Petra Gallinas (1800-
1852) madre de Ramón y Eduardo Rosales.

Cementerio General del Sur o de la 
Puerta de Toledo 
(desaparecido)

En él fueron enterrados D. Anselmo Rosales, 
padre del pintor, y Dª. María Méndez, esposa de D. 
Anselmo, como consta en el Archivo de Villa, libro de 
Defunciones, con los nº 875 y 803 respectivamente. Dª. 
María figura como: Doña María Rosales. Fallecidos el 
25 de octubre y el 17 del mismo mes respectivamente 
del año 1855, de tifus.

El cementerio estaba situado saliendo por la 
puerta de Toledo y tomando un camino que desde los 
paradores del puente conducen al silencioso recinto, 
como aclara Monlau. Contaba de un solo patio, la cruz 
situada en el centro del mismo fue diseñada por Ventura 
Rodríguez en 1773. Procedía de la plazuela del Ángel. 

Había sido edificado por José Bonaparte en 
1810. Clausurado y cerrado en 1942. Estaba situado al 
otro lado del Manzanares entre las actuales calles de La 
Verdad y Baleares, parte de su solar lo ocupa el Parque 
de Comillas.
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Cementerio de San Ginés y San Luis (desaparecido)

Eduardo Rosales: Retrato de Eloisa muerta. 8 de enero de 1872. Lápiz / Papel. 14 x 24,5 cm. (Colección Rafael Gil).

Se encontraba situado entre las calles 
Magallanes, Fernando el Católico, Vallehermoso y 
Donoso Cortés.

Monleau lo describe así:

“Cementerio de la sacramental de 
San Ginés y San Luis: en las afueras de la 
puerta de Fuencarral, camino del pueblo de 
este nombre, e inmediato al antiguo polvorín. 
Fundado en 1831; ampliado en gran manera 
en 1846, habiendo sido bendecido el nuevo y 
anchuroso reciento en 8 de octubre de dicho 
año. Forma este cementerio un inmenso 
rectángulo, y tiene la ostentosa portada 
principal, mirando al E., en uno de sus lados 
menores. Todo el vasto espacio de este 
campo-santo es un hermoso jardín, que ha de 
contener monumentos sepulcrales a la manera 
de los del célebre cementerio del P. Lachaise 
de París, de la Chartreuse de Burdeos y otros. 
Esta archicofradía colocó en 1848, cerca de 
la entraba principal y rodeado de arboles y 
arbusto, el magnífico sepulcro de D. Joaquín 
de Fonsdeviela, que estuvo en el crucero 

de la iglesia de la Trinidad, a la parte del 
evangelio. Es digna de particular elogio esta 
ilustre Sacramental por haber salvado de una 
completa ruina tan notable objeto artístico, 
que en su clase era en Madrid el de mayor 
magnificencia, si se exceptúa el soberbio 
sepulcro de Fernando VI, descrito en la pág. 
168. La capilla es la del primer cementerio, 
pequeña, pero de buena forma en el interno. 
Al presente existe, como provisional, interín 
se erige, al frente de la entrada otra suntuosa 
capilla para la cual se guarda el retablo 
mayor del Noviciado, y su tabernáculo de 
mármoles. Conduce a este gran cementerio un 
camino ancho y cómodo, abierto a costa de la 
Sacramental”. (pág. 386)

En este cementerio fue enterrada la primera 
hija de Eduardo Rosales y Maximina Martínez Blanco, 
Eloísa, nacida en 1869 y que murió el 8 de enero de 
1872. Suceso que causó al pintor un gran abatimiento. 
Viajó, a los pocos días, a Murcia transido de dolor.

El 20 de enero de 1872 escribe a Gabriel 
Maureta, desde Murcia:
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“A Maximina –sigue diciendo– el viaje 
ha sido un verdadero calmante, en lo que es 
posible”.

“Si consigo ponerme regular pintaré 
algún cuadrito, que puede hacerse muy bien 
por ser muy apropiados trajes y tipos; parece 
que todo se ha acabado para mi, y que ya 
por aquí nada tengo que hacer sino esperar 
resignado la hora”.

Y el 27 vuelve a escribirle:

“¡Qué poco valen la voluntad, la 
filosofía, todos los recursos que uno ponga 
en práctica para calmar el mayor de los 
dolores, la más desesperada de todas las 
penas que pueden experimentarse en la vida! 
Resignación, se encuentra, porque no hay 
remedido; conformidad ya es más difícil; lo 
imposible es levantar el espíritu y hacer grata 
la vida; porque después de un golpe como 
el que nosotros hemos recibido, lo que más 
abruma es vivir una vida sin objeto; apurar 
una vida desamparado que sólo de recuerdos 
se alimenta, y cada recuerdo es un dolor”

Calle Mayor nº 12 – 4º
Rosales en carta a Martín Rico del 7 de febrero de 1865 le escribe: “Amigo Martín: Te pongo estas 

cuatro letras para pedirte un favor, y es que me mandes el número del periódico L´Artiste que se ocupa de mi 
cuadro, según he oído decir; si todo el número abultase demasiado mándame sólo la parte que a la Exposición 
se refiere y la diriges a la calle Mayor, 12, cuarto, …”
 La Exposición a la que se refiere es la Nacional de Bellas Artes de 1864.

En carta a Vicente, Luis y Alejo del 19 de marzo de 1865 les dice:
“Hazme el favor, de ver a Marcial y dile que estoy esperando todavía la contestación de lo que 

en mi última le preguntaba, que me escriba inmediatamente porque me urge saberlo, que vivo Calle 
Mayor = 12 = piso 4º…”

Calle San Bernardo nº 29 – 3º
En el catálogo de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864 en la que Rosales presentó: Doña 

Isabel la Católica dictando su testamento, después de la ficha técnica del cuadro y el texto, algunos pintores 
añadían su domicilio. El pintor señaló la calle San Bernardo, 29, 3º para poder contactar con él.

Calle Valverde nº 21 – 4º
En esta calle, el nº 26, estaba la Real Academia de la Lengua, fundada por Felipe V. En el nº 21 vivía 

Maximina Martínez Blanco, que fue esposa del pintor. Así consta en el acta de ratificación del matrimonio con 
Eduardo Rosales, en la madrileña Iglesia de San Ildefonso el 6 de agosto de 1868. El matrimonio, por poderes, 
se había celebrado en la Iglesia romana de San Agustín el 11 de julio de 1868, representados por el pintor Luis 
Álvarez y Victoria Franchi.

“Estremece y asombra como (Rosales), domina su 
honda pena, como no le tiembla el pulso en su se-
gurísima mano de excepcional dibujante entonces 
transido por doloridas que no hay necesidad de 
explicar”

(Joaquin de la Puente)
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Calle del Sordo nos 3 y 33

Hoy es la calle Zorrilla desde el 10 de febrero de 1893. El Ayuntamiento dedicó esta calle al 
gran poeta vallisoletano antes de cumplirse el mes de su muerte.

Rosales declaró este domicilio y la casa nº 3, 2º en el Libro de Copistas del Museo del Prado. 
Con fecha del 12 de diciembre de 1864 pide autorización para copiar en el Pinacoteca y es presentado 
por Federico de Madrazo. En el mismo libro y con fecha del 26 de octubre de 1871 es Rosales quien 
presenta al pintor Juan Luna y dice vivir en la casa nº 33, 3º (L-36, nº 134 y 328 respectivamente).

Calle de los Madrazo nº 24 (C/La Greda)

Esta calle sin la salida actual al Prado se tituló calle de la Greda, por tener en sus alrededores 
terrenos gredosos. El 14 de septiembre de 1894 se cambió su nombre por el de Federico de Madrazo 
y al morir su hermano Pedro se cambió el nombre por el de Los Madrazo. En el nº 24 de esta calle 
la familia Madrazo tuvo su residencia y estudio. Hoy en la fachada existe una lápida que dice: “A la 
memoria / de Don Federico de Madrazo / pintor insigne que vivió en esta casa / y falleció en ella a X 
de junio / de MDCCCXCIV / La Real Academia de San Fernando”.

En la “agenda” de Federico de Madrazo son varias las anotaciones en las que el ilustre director 
del Museo del Prado queda citado en su casa con Eduardo Rosales.

Calle Desengaño nº1, 2º dcha.

En esta calle estaba la notaria de D. 
Luis González Martínez, en la que Eduardo 
Rosales y Gallinas y su esposa Maximina 
Martínez y Blanco hicieron testamento el 
11 de junio de 1873.
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Retrato de Eduardo Rosales por Gabriel Maureta, que le sirvió de modelo para su obra “Torcuato Tasso en el convento de San Onofre”. 
Manuscrito: Estudio para la cabeza del Tasso / por G. Maureta, Roma 1864 / Sirvió de modelo E. Rosales. (Colección particular).
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OBRAS DE ROSALES,
TEMAS MADRILEÑOS
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Cúpula de la Real Basílica de San Francisco el Grande

Eduardo Rosales: (lápiz/papel 8,5x13,3 m. 1864) Colección particular. Diez lo titula: Madrid desde las huertas del Luche. Lo 
que no cabe duda es la identificación de la cúpula de San Francisco el Grande tomada desde el oeste de Madrid.

Este templo fue levantado sobre una anterior ermita fundada por San Francisco de Asís en 1217. En 
1760 se derribó para construir un templo más grande que se realizó según planos de Fray Francisco Cabezas 
concebido el templo como una gran rotonda interior cubierta por una grandiosa cúpula que tiene 33 m. de 
diámetro y 58 m. de altura (72 m. desde el pavimento). Es la tercera cúpula de mayor diámetro después de las 
cúpulas romanas del Panteón (43,4 m.) y la de San Pedro del Vaticano (42,5 m.). Por dificultades técnicas se le 
encargó terminarla a Antonio Pló. La concluyó en 1770. La fachada principal se debe a Francesco Sabatini. En 
1784 fue concluido el templo. Diversas vicisitudes sufrió el templo con José Bonaparte y con la desamortización 
de Mendizabal. En 1869 se pensó en que fuera Panteón Nacional y allí fueron trasladados los restos de Calderón 
de la Barca, Alonso de Ercilla, Garcilaso de la Vega, Francisco de Quevedo, Ventura Rodríguez, Juan de 
Villanueva y Gonzalo Fernández de Córdoba (el Gran Capitán). Fueron depositados en una capilla y devueltos 
en 1874 a sus respectivos lugares de origen.

Entre 1880 y 1889 fue decorada por los principales pintores y escultores del S. XIX. En 1926, Alfonso 
XIII devolvió el templo a los PP Franciscanos y Juan XXIII lo declaró Basílica Menor dedicada a Ntra. Sra. de 
los Ángeles.

Bibliografía
Diez: Tomo I. pág. 451 (nº 707). Tomo II lám. 136. pág. 658 (nº 707)
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Plaza de la Lealtad. Monumento al Dos de Mayo de 1808

Eduardo Rosales: Monumento al 2 de Mayo 

de 1808 (Lápiz/papel. 10x6cm. 1856).

Identificado, con reservas, 
por Diez como Obelisco en memoria 
de los héroes del 2 de mayo de 1808.

Dice Monlau de este monumento:

“Monumento del Dos de 
Mayo. En 24 de mayo de 1814 
decretaron las Cortes que se levantase 
una sencilla pirámide en el sitio mismo 
donde fueron inmolados los patriotas 
madrileños el día 2 de mayo de 1808 
en el Paseo del Prado, a la izquierda 
de la subida del Retiro, consagrando 
dicho sitio bajo el título de Campo 
de la Lealtad. A su consecuencia el 
ayuntamiento de Madrid en 1822 
publicó un programa, invitando a los 
profesores de bellas artes a presentar 
modelos de éste monumento; y en 
esta concurrencia obtuvo el premio 
el arquitecto mayor de Palacio, D. 
Isidro Velázquez, cuyo modelo, con 
muy ligeras alteraciones, es el que al 
fin se ha llevado a cabo; y terminado 
en 1840, fueron trasladadas a él 
con solemne pompa las cenizas 
de DAOIZ y VELARDE y demás 
víctimas madrileñas” (pág. 358).

Bibliografía:
Diez: Tomo I. pág. 472 (nº 769) – 
Tomo II. lám. 6. Pág. 528 (nº 769)
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San Isidro Labrador

Eduardo Rosales: O/L. 42x34,5cm. (marco ovalado) 1865(¿)
Fdo: Rosales (áng. inf. dcha.) Propiedad: Marqués de Casa Torres en 1973

El santo en pie, de frente, en actitud orante, en un primer plano, avanza su pierna derecha. Tiene una 
vara entre sus brazos que apoya en el suelo, de donde brota una fuente. Una luz ilumina su cabeza. En el fondo, 
a la izquierda, un ángel está arando.

Bibliografía: Lacoste (nº 12189, PL.34). Prieto (lám. 26)
Exposiciones: 1942, Madrid (nº 24); 1963-64, Madrid (nº 4), 1973, Madrid (nº 28).



197

Eduardo Rosales y Madrid

Reverso de la ilustración de La Virgen de la Paloma, publicado en la misma revista.

La Virgen de la Paloma
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El único documento gráfico de esta obra es la reproducción (B/N), en una revista, de la imagen de la 
Virgen tan popular en la devoción madrileña. El recorte no tiene referencia de la publicación. (Archivo L.R.G.) 

Al pie de la reproducción: Rosales.- La Virgen de la Paloma y a mano: “Cuadro desaparecido en la 
guerra. Palacio del” (parte superior de la reproducción) “Duque del Alba” (parte inferior). Letra identificada 
como de Dª. Trinidad Santonja Rosales, nieta del pintor. No he podido localizar la publicación con los datos 
aportados.

Al dorso una reproducción (B/N): “Pontormo.- Autorretrato”. 

Rosales interpreta el famoso cuadro de La Paloma, conservando la actitud de la Virgen orante y el 
rosario que enlaza sus manos.

Ismael de la Fuente en su obra: “La Duquesa. Mito y realidad de Cayetana de Alba”, escribe: “Seguramente 
ninguna otra niña en España podía presumir, aunque Tanuca, nunca lo hizo, de tener en la cabecera de la cuna 
una espléndida virgen obra del pintor Rosales. La pintura fue destruida en 1936 por una bomba que estalló en 
el cuarto de Dª. Cayetana (pág. 63 y 84)

 Vista del Museo del Prado y la Iglesia de San Jerónimo el Real. 
Fondo de un cuadro que debió representar la entrada del rey 

D. Amadeo en Madrid

Eduardo Rosales: O/L. 142x297,5cm [P.6857]. 1871 Museo Nacional del Prado. Adquirido por R.O. (4-1-1918) en 4.000.-pts a
Dª Carlota Rosales.

A raíz de la llegada de Amadeo de Saboya a Madrid, el pintor realizó, por encargo, varios bocetos para 
conmemorar el suceso que tuvo lugar el 2 de enero de 1871. Helada mañana invernal. El nuevo Rey, que llegó en 
tren, se dirigió a la próxima Basílica de Atocha donde reposaban los restos del General Prim, que murió el 30 de 
diciembre de 1870 a consecuencia del atentado que sufrió en la madrileña calle del Turco el día 27 de ese mes, 
al que no conocía, y que tanto había trabajado por su candidatura al trono de España. Después se dirigió por el 
Salón del Prado al Palacio de las Cortes de la Carrera de San Jerónimo, para prestar juramento a la Constitución 
ante los diputados. La Cámara la presidió el general Serrano, regente del Reino hasta ese momento.
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El boceto tenía por título: Entrada del Rey Don Amadeo en Madrid, pues así consta en el informe que 
D. José Garnelo hizo para la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando a instancia de Dª. Carlota Rosales 
de Santonja para que fuese tasado. Garnelo, el 13 de diciembre de 1916, afirma que fue pintado por:

“… el gran artista español, cuyas glorias tanto enaltecen la historia de nuestra pintura 
contemporánea. 

La Academia ha examinado dicho cuadro, que representa una vista de las fachadas Norte y 
Poniente del edificio del Museo del Prado, en los días que la Monarquía del Rey Don Amadeo celebraba 
la entrada en Madrid del nuevo soberano.

El cuadro está sin terminar, pero el lienzo, de grandes dimensiones, ha merecido la estimación 
de este Cuerpo artístico, y tomando en consideración los altos méritos del autor, informa que debe 
tasarse la obra en cinco mil pesetas”.
(Boletín de la Real Academia. 1916. pág. 151)

  Reproduce el estado de esa zona de Madrid con el acceso al Museo del Prado por la planta 
primera, protegido por una reja, la iglesia de San Jerónimo el Real y la entrada al Retiro, delante del Casón. La 
orientación de la fuente de Neptuno es diversa a la actual. 

Este boceto es el primer paso del cuadro que Rosales pensaba realizar y que como afirma Xavier de 
Salas:

“Aún por segunda vez estuvo pronto a emprender un cuadro de tema contemporáneo. Ello 
fue debido a que, no mucho después de haber entrado en Madrid Don Amadeo de Saboya (2-1-1871), 
recibió Rosales el encargo de una gran pintura representando el momento. Fue un cuadro que tampoco 
llevó a cabo; quizás por sus enfermedades, quizás por las demás obras que tenía emprendidas y también 
por la rapidez con que cambió el panorama político español. Rosales, al igual que Martínez Pedrosa, 
su primo, y que alguno de sus amigos, tuvo en un principio confianza en la nueva dinastía; parece que 
se desengañaron pronto de las posibilidades de la misma. De ese encargo quedan sin embargo unos 
cuantos estudios, entre los cuales un dibujo del Museo que conserva en líneas generales la idea del 
pintor” (Xavier de Salas. págs.. 27-28).

Bibliografía: Rubio, 2000, pág. 79. Rubio, 2002, pág. 148

Dos caballos: estudio del natural

Eduardo Rosales: O/L. 43x52cm. 1872. Etiqueta de la 
Testamentaría de Rosales firmada por: F. Sans, V. Palmaroli y Gabriel 
Maureta (áng. inf. izqdo.) Colección Marqués de Casa Torres.

Sobre un fondo gris claro destacan dos caballos. 
El de primer término es un caballo marrón al paso 
con jinete vestido de oscuro, con los rasgos del rostro 
insinuados. El otro, detrás de color blanco no le monta 
ningún jinete.

No hemos podido localizar un cuarto boceto 
en relación con este cuadro que cita el catálogo de la 
Exposición: “Madrid pintado”, y cuya propiedad se 
atribuye a Juan Comba de Sigüenza.

Bibliografía: Cotarelo, A. págs. 42 y 65. Rubio, 
2000, págs. 160 y 246.

Exposiciones: 1873, Madrid (nº 96); 1942, Madrid 
(nº 20); 1973, Madrid (nº 44); Zaragoza, 2000 (nº 42)
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Boceto para la entrada de Amadeo I de Saboya en Madrid

Eduardo Rosales: O/L. 37x47cm. 1871. Etiqueta de la Testamentaria de Rosales firmada por el albacea del pintor: Gabriel 
Maureta (áng. inf. izqdo.) Colección Coca y Ávila.

Bellísimo boceto que nos hace suponer la belleza que lograría si el cuadro hubiese sido realizado. La 
escena se encuadra en la fachada norte del Museo del Prado y al fondo sobresale la Iglesia de San Jerónimo. 
D. Amadeo a caballo se dirige hacia las Cortes. El movimiento del caballo es un prodigio de captación. La 
helada mañana madrileña está maravillosamente plasmada en la nieve del suelo, el gris azulado del cielo y la 
poco frondosa vegetación arbórea. La pincelada es rápida, segura sobre el dibujo trazado con gran precisión y 
dominio. 

Larco ha escrito:

“La poesía que se desprende de esta pequeña obra es indescriptible. Por su delicadeza parece 
pintada por las plumas del ala de un ángel” (pág. 92)

Bibliografía:
Rubio, 2000, págs. 153 y 246; Rubio, 2000, pág. 149; Garnelo, J., B.A.S.P. 1916 pág. 151. Larco, J. 
pág. 94; Rincón, W., A.E.A pág. 263
Exposiciones: Zaragoza, 2000 (nº 53)
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Entrada de Amadeo I de Saboya en Madrid

Primer plano de un soldado, al fondo el rey Amadeo, a caballo, saluda. Estandarte con guión. Perfil de 
San Jerónimo al fondo.

Bibliografía:
1992. Cat. Retratos de Madrid Villa y Corte.
Rubio, 2000 (nº5) págs. 199 y 250. Rubio, 2002, págs. 149 y 150) Rubio, 2006, pág. 60.

Exposiciones:
1963-64, Madrid /nº 44); 1973, Madrid (nº 158); 1974, Madrid; 1992, Madrid; 2000, Zaragoza (nº 5).

Eduardo Rosales: Aguada, carboncillo y tinta sepia. 28x21cm. 1871. Estampilla: “E. Rosales”
(áng. sup. izqdo.). Colección particular. (Al dorso: Entrada al cementerio de San Martín o San Luis).
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Cementerio de San Luis

Eduardo Rosales: (calle del cementerio de San Luis localizado como tal por Pablo Linés). Dorso del dibujo de la pág. 201.
Carbón a lápiz, aguada y guache sobre papel. 21 x 28 cm. (Colección particular) 

Bibliografía:
1992. Cat. Retratos de Madrid Villa y Corte.
Rubio, 2000 (nº5) págs. 199 y 250. Rubio, 2002, págs. 149 y 150) Rubio, 2006, pág. 60.

Exposiciones:
1963-64, Madrid /nº 44); 1973, Madrid (nº 158); 1974, Madrid; 1992, Madrid; 2000, Zaragoza (nº 5).
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RELACIÓN DE OBRAS
DE EDUARDO ROSALES,

EN INSTITUCIONES
PÚBLICAS MADRILEÑAS.
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Eduardo Rosales: 1. Maximina Martínez Blanco. 2. Tía Antonia. 3. Cabeza de viejo. 4. Cabeza del Evangelista San Mateo.
Obras del pintor en el Museo Nacional del Prado. Fichas técnicas pág. 203.

1. 2.

3. 4.
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OBRAS DE ROSALES EN MADRID

Museo Nacional del Prado

OLEOS
• María Antonia Martínez de Pedrosa, óleo sobre lienzo, 32x25cm [P4609] • Presentación de don Juan 

de Austria al emperador Carlos V, en Yuste, óleo sobre lienzo, 76,5x123,5cm. firmado, 1869 [P4610] • Retrato 
de hombre desconocido, óleo sobre lienzo, 58x48cm, firmado [P4611] • Boceto del castillo de la Mota, óleo 
sobre lienzo, 23x31cm [P4612] • Muerte de Lucrecia, óleo sobre lienzo, 258x347cm, firmado, 1871 [P4613] 
Retrato del violinista Pinelli, óleo sobre lienzo, 100x75cm [P4614] • Episodio de la batalla de Tetuán, óleo 
sobre lienzo, 75x125cm [P4615] • Desnudo femenino (al salir del baño), óleo sobre lienzo, 185x90cm, h.1869 
[P4616] • Boceto para la muerte de Lucrecia, óleo sobre hojalata, 22x26cm [P4617]. Atribuido • Boceto para 
el Testamento de Isabel la Católica, óleo sobre cartón, 22x38cm, firmado, 1861 [P4618] • Celda prioral del 
monasterio de El Escorial, óleo sobre lienzo, 37x46cm [P4619] • Tobías y el ángel, óleo sobre lienzo, 198x118 
cm [P4620] • Cabeza de hombre viejo (boceto), óleo sobre lienzo, 36x29cm [P4621] • Doña Maximina Martínez 
de Pedrosa, esposa del pintor, óleo sobre cartón, 34x27cm [P4622] • Ofelia, óleo sobre lienzo, 60x95cm [P4623] 
• Cabeza del evangelista San Mateo, óleo sobre lienzo, 50x37cm, 1873 [P4624] • Doña Isabel la Católica 
dictando su testamento, óleo sobre lienzo, 290x400cm, firmado, 1864 [P4625] • Ciocciara, óleo sobre lienzo, 
125x75cm [P4627] • Don García Aznar, conde de Aragón, óleo sobre lienzo, 224x140cm [P4606] • Éxtasis de 
santa Catalina, óleo sobre lienzo, 214x134cm (en dep. en el Museo de Belas Artes da Coruña) [P4608] • La 
Condesa se Santovenia ‹‹la niña rosa››, óleo sobre lienzo, 163x106cm, firmado, 1871 [P6711] • Boceto del 
Museo del Prado, óleo sobre lienzo, 120x310cm [P6857] • Doña Maximina Martínez de Pedrosa, esposa del 
artista, óleo sobre lienzo, 54x43cm [P6993] • Figura femenina arrodillada, óleo sobre lienzo, 30x21cm [P7185]. 
Atribuído 

DIBUJOS
• Ángel o santo con espada, clarión y lápiz sobre papel oscuro, 258x185mm, firmado [D5074] • Estudio 

para evangelista, tinta sobre papel amarillento, 132x100mm [D5075] • Evangelista, lápiz sobre papel ocre, 
139x80mm [D5076] • Tema alegórico, El Parnaso (?), pluma sobre papel, 209x309mm, firmado [D5077] • 
Estudios de manos, clarión y lápiz sobre papel grisáceo, 160x215mm, firmado [D5078] • Niño con un instrumento 
musical, clarión y lápiz sobre papel grisáceo, 205x154mm, firmado [D5079] • Dos niños desnudos, clarión y 
lápiz sobre papel grisáceo, 228x189mm, firmado [D5080] • Mano, pluma sobre papel amarillo, 75x95mm 
[D5081] • Alegoría de la Música, pluma sobre papel amarillento, 149x195mm, firmado [D5082] • Figura 
femenina reclinada, pluma sobre papel amarillento, 100x129mm, firmado [D5083] • Dos niños sentados tocando 
instrumentos musicales, pluma sobre papel de periódico, 106x138mm, firmado [D5084] • Alegoría, pluma 
sobre papel amarillento, 210x135mm, firmado [D5085] • Alegoría de la Música, pluma sobre papel amarillento, 
132x204mm, firmado [D5086] • Esbozo de alegría y cabeza de niña, pluma sobre papel amarillento, 215x213mm, 
firmado [D5087] • Alegoría de la Música, pluma sobre papel amarillento, 215x140mm, firmado [D5088] • 
Alegoría, pluma sobre papel, 134x132mm, firmado [D5089] • Alegoría de la Música, pluma sobre papel 
amarillento, 205x134mm, firmado [D5090] • Medallón con alegría, pluma sobre papel amarillento, 207x132mm, 
firmado [D5091] • Vieja hilando, pluma sobre papel, 165x110mm, firmado [D5092] • Tipo popular, lápiz sobre 
papel amarillento, 124x70mm [D5093] • Personajes aislados, varios de ellos formando grupo, pluma sobre 
papel amarillento, 125x192mm, firmado [D5094] • Salón con piano, acuarela sobre papel amarillento, 
212x281mm [D5095] • Esbozos: batalla de Tetuán y la reina Isabel entrando en Baza, pluma sobre papel 
amarillento, 165x439mm, firmado [D5096] • Una niña, pluma sobre papel amarillento, 112x97mm [D5097] • 
Cuerpo de niño, clarión y lápiz sobre papel grisáceo, 161x146mm, firmado [D5098] • Cabeza de niña con 
capucha (hija de Rosales), lápiz sobre papel amarillento, 110x139mm, firmado [D5099] • Cabeza de niña (hija 
de Rosales?), lápiz sobre papel amarillento, 107x96mm, firmado [D5100] • Cabeza de niño, clarión y lápiz 
sobre papel grisáceo, 110x124mm, firmado [D5101] • Cabeza de niño con capucha (hija de Rosales?), pluma 
sobre papel amarillento, 134x72mm, firmado [D5102] • Cabeza de hombre con barba y bigote, lápiz sobre 
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papel, 83x107mm [D5103] • Busto de caballero con cuello de encaje y toisón, pluma sobre papel amarillento, 
130x95mm, firmado [D5104] • Cabeza de hombre de perfil a la izquierda, lápiz sobre papel, 102x71mm [D5105] 
• Batalla de Castillejos (?), pluma sobre papel, 138x246mm, firmado [D5106] • Estudio de moros y composición 
alegórica, acuarela y pluma sobre papel, 135x210mm, firmado [D5107] • Esbozo de composición: don Rodrigo 
(?), muerte de Lucrecia (?), pluma sobre papel, 190x266mm, firmado [D5108] • Muerte de Lucrecia, pluma 
sobre papel, 204x252mm, firmado [D5109] • Apunte para la muerte de Lucrecia, pluma sobre papel amarillento, 
134x208mm, firmado [D5110] • Cortesanos en un parque, pluma sobre papel amarillento, 208x135mm, firmado 
[D5111] • Ofelia, clarión y lápiz sobre papel oscuro, 296x214mm [D5112] • Figura de perfil a la izquierda, 
pluma sobre papel amarillento, 260x80mm [D5113] • Mujer y hombre en pie, pluma sobre papel, 151x212mm, 
firmado [D5114] • Hamlet y Ofelia, pluma sobre papel, 134x203mm, firmado [D5115] • Caballero sentado para 
la figura de Carlos V, pluma sobre papel amarillento, 128x194mm, firmado [D5116] • Figura masculina para 
personaje histórico, clarión y lápiz sobre papel grisáceo, 251x160mm, firmado [D5117] • Esbozo de figuras 
femeninas, lápiz sobre papel, 251x164mm, firmado [D5118] • Mujer de perfil vestida a la manera del siglo XV, 
lápiz y pluma sobre papel amarillento, 131x188mm, firmado [D5119] • Esbozo para doña Blanca de Navarra, 
lápiz sobre papel, 307x225mm, firmado [D5120] • Figura masculina de perfil a la derecha, lápiz sobre papel 
amarillento, 252x165mm, firmado [D5121] • Grupo de figuras en pie, pluma sobre papel, 133x195mm, firmado 
[D5122] • Esbozo para composición histórica, pluma sobre papel, 182x207mm, firmado [D5123] • Esbozo para 
composición histórica pluma sobre papel amarillento, 128x206mm, firmado [D5124] • Dama con niño y dos 
personajes, lápiz y pluma sobre papel, 110x174mm [D5125] • Escena de inquisición. ¿Don Rodrigo Calderón?, 
pluma sobre papel, 131x125mm, firmado [D5126] • Señora con un niño, lápiz sobre papel amarillento, 
132x104mm, firmado [D5127] • Figura masculina de perfil a la derecha, lápiz sobre papel amarillento, 
148x183mm [D5128] • Hombre arrodillado y otro en un potro de tortura, aguada y lápiz sobre papel amarillento, 
140x210mm, firmado [D5129] • Apunte para el cuadro de don Rodrigo Calderón, pluma sobre papel, 
110x257mm, firmado [D5130] • Joven sentado sosteniendo la cabeza de un difunto, acuarela y lápiz sobre papel 
amarillento, 149x209mm, firmado [D5131] • Estudio para don Rodrigo Calderón, pluma sobre papel amarillento, 
107x157mm, firmado [D5132] • Apunte para don Rodrigo Calderón, pluma sobre papel de periódico, 
145x205mm, firmado [D5133] • Grupo de hombres vestidos a la moda del siglo XV, pluma sobre papel 
amarillento, 168x214mm, firmado [D5134] • Presentación de don Juan de Austria a Carlos V, pluma sobre papel 
amarillento, 135x194mm [D5135] • Apunte para la presentación de don Juan de Austria, lápiz sobre papel 
amarillento, 287x204mm, firmado [D5136] • Dos apuntes: un lecho y figura de doña Juana la Loca, pluma sobre 
papel amarillento, 138x213mm, firmado [D5137] • Apunte para el testamento de Isabel la Católica, pluma sobre 
papel amarillento, 130x93mm, firmado [D5138] • Isabel la Católica, pluma sobre papel amarillento, 192x265mm, 
firmado [D5139] • Estado de composición para la reina Isabel entrando en Baza, pluma sobre papel amarillento, 
264x191mm, firmado [D5140] • Estudios de soldados, pluma sobre papel amarillento, 265x192mm, firmado 
[D5141] • Dos figuras a caballo y otras a pie, pluma sobre papel amarillento, 265x192mm, firmado [D5142] • 
Grupo de figuras, una de ellas a caballo, pluma sobre papel amarillento, 192x266mm, firmado [D5143] • Corona 
ante los Reyes Católicos, pluma sobre papel amarillento, 266x193mm, firmado [D5144] • Personaje para el 
testamento de Isabel la Católica, lápiz sobre papel amarillento, 328x119mm, firmado [D5145] • Apunte para el 
testamento de Isabel la Católica, pluma sobre papel amarillento, 207x304mm, firmado [D5146] • Apunte para 
el testamento de Isabel la Católica, pluma sobre papel amarillento, 187x263mm, firmado [D5147] • Esbozo de 
dos figuras: presentación de don Juan de Austria, pluma sobre papel amarillento, 126x78mm [D5148] • Personaje 
masculino para el testamento de Isabel la Católica, pluma sobre papel amarillento, 228x132nnm firmado 
[D5149] • Boceto para el testamento de Isabel la Católica, pluma sobre papel amarillento, 182x132mm, firmado 
[D5150] • Apunte para el testamento de Isabel la Católica, pluma sobre papel amarillento, 143x194mm, firmado 
[D5151] • Apunte para el testamento de Isabel la Católica, lápiz sobre papel amarillento, 135x194mm, firmado 
[D5152] • Apunte para el testamento de Isabel la Católica, pluma sobre papel amarillento, 170x210mm, firmado 
[D5153] • Apunte para el testamento de Isabel la Católica, pluma sobre papel amarillento, 162x212mm, firmado 
[D5154] • Apunte para el testamento de Isabel la Católica, pluma sobre papel amarillento, 143x193mm, firmado 
[D5155] • Apunte para el testamento de Isabel la Católica, pluma sobre papel ocre, 187x262mm, firmado 
[D5156] • Estudio de cabeza femenina, lápiz sobre papel amarillento, 206x283mm, firmado [D5157] • Apunte 
para Tobías y el ángel, pluma sobre papel amarillento, 218x174mm, firmado [D5158] • Apunte para Tobías y el 
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ángel, pluma sobre papel, 218x174mm, firamdo [D5159] • Tobías y el ángel, mujer sentada y cabeza, pluma 
sobre papel amarillento, 268x193mm, firmado [D5160] • Esbozo para Tobías y el ángel, pluma sobre papel 
amarillento, 192x154mm, firmado [D5161] • Virgen con ángeles, pluma sobre papel amarillento, 224x174mm, 
firmado [D5162] • Santa Margarita, pluma sobre papel amarillento, 195x125mm, firmado [D5163] • Cabeza de 
niña, lápiz sobre papel amarillento, 248x183mm, firmado [D5164] • Cabeza de mujer muerta o dormida, lápiz 
sobre papel amarillento, 211x275mm [D5165] • Apunte para un ángel, lápiz y tiza sobre papel ocre, 437x290mm 
[D5287] • Apunte para un ángel o evangelista, carbón y tiza sobre papel marrón, 435x292mm [D5291] • 
Estudios de ropajes para figura bíblica, lápiz sobre papel marrón, 268x205mm [D5292] • Estudio para figura 
bíblica, carbón y lápiz sobre papel marrón, 436x285mm [D5293] • Apunte para ángel o evangelista, carbón y 
tiza sobre papel marrón, 439x285mm [D5294] • Dos estudios de ángel de Tobías, carbón y tiza sobre papel 
grisáceo, 560x376mm [D5295] • Figura de ángel para el Tobías, carbón y lápiz sobre papel marrón, 439x283mm 
[D5296] • Figura de ángel para el Tobías, carbón y lápiz sobre papel amarillento, 411x289mm [D5297] • 
Desnudo femenino para el Tobías, carbón y sanguina sobre papel amarillento, 438x285mm [D5298] • Dibujo 
preparatorio para la muerte de Lucrecia, carbón y lápiz sobre papel marrón, 400x565mm [D5299] • Paisaje de 
Panticosa, acuarela sobre papel, 228x290mm [D5316]

Ateneo de Madrid. C/ Del Prado nº 21

• Retrato de D. Antonio de los Ríos Rosas (O/L. 68,5x50cm)
N.B. También se encuentra en el Ateneo el retrato de Eduardo Rosales por Francisco Sans y el realizado (“post 
mortem”) por Sorolla.

Palacio Episcopal de Madrid. C/ San Justo nº 2

• El Evangelista San Juan (O/L.285,4x240,2cm)
• El Evangelista San Mateo (O/L.286,5x240,5cm)

Congreso de los Diputados. C/ Carrera de San Jerónimo

• Retrato de D. Manuel Cortina (O/L. 130x90cm)

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. C/ Alcalá nº 13

OLEO
• San Juan Evangelista (O/L. 46x22cm).

DIBUJOS
• Desnudo masculino serrando, carboncillo y clarión sobre papel agarbanzado claro, 39x44 cm [1.134/P]
• Figura de romano (Bruto), lápiz negro y clarión sobre papel gris, 30,6x23,5 cm [nº inventario 2485]. Al dorso: 
Boceto del mismo dibujo.
• Danzarina, lápiz compuesto y clarión sobre papel gris-ocre, 31,8x24 cm [nº inventario 2483]. 
• Desnudo masculino de espaldas, carbón sobre papel agarbanzado claro, 58x44 cm [1801/P]. 
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• Desnudo masculino, lápiz negro sobre papel agarbanzado claro, 28,3x2,05 cm [nº inventario 2486 (2086)]. 
• Desnudo infantil, lápiz blando sobre papel gris, 62x47cm [1800/P]. 
• Desnudo masculino sentado, lápiz negro sobre papel agarbanzado claro, 20,5x28,5cm [nº inventario 2487]. 
Al dorso: Figura femenina con dos niños. Copia de Rafael: Expulsión de Heliodoro del Templo (Estancias-
Vaticano).
• Mujer semiarrodillada, lápiz negro y toques de clarión, sobre papel pardo oscuro 26,3x18cm [nº inventario 
2484]. 

Círculo de Bellas Artes. Madrid.

•Apuntes de perros. Lápiz/papel crema 17,5 x 12,5 cm.

En Madrid residen varios propietarios y coleccionistas de óleos y dibujos de Eduardo Rosales.
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Semanario Pintoresco Español. Madrid, 3 – IV – 1836/20 – XII – 1857. Siglo Pintoresco, Periódico Universal, 
El. Madrid. 1 – IV – 1845/1 – I – 1848.

Rogamos se cite esta fuente, si se usa, para cualquier estudio o publicación sobre  el pintor Eduardo Rosales
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SEMBLANZA 

Eduardo Rosales Gallinas (Madrid, 1836 - 1873).

Vivió una infancia triste con gran escasez de recursos. Sus padres, Anselmo Rosales y Petra Gallinas. Desde 
niño sufrió dolencias pulmonares. Estudió en las madrileñas Escuelas Pias de San Antón, en el Instituto de San 
Isidro y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. A los diecinueve años un vómito le avisó de la 
tuberculosis que le acompañará de por vida. A los veinte años ya había perdido a sus padres. Tuvo un hermano, 
Ramón, con el que siempre mantuvo un fuerte lazo fraterno y de él recibió las primeras ayudas económicas para 
hacer realidad su sueño de ser pintor. Fue a Roma en un auténtico viaje iniciatico. Su correspondencia está llena 
de cartas conmovedoras y alguna vez desgarradoras, gozó y padeció amores decepcionantes e imposibles. Su 
primer amor juvenil platónico y desalentado fue por Teresa López, luego el apasionado y tormentoso, comparti-
do con Carlota Giuliani, la bella casada de Roma y después la tierna felicidad conyugal con el cuidado solícito y 
amoroso de Maximina, cuya dulce mirada dejó reflejada en el retrato que hizo a su esposa. Sufrió muchas horas 
de angustiado trabajo, tareas ilusionadas en Roma y reconocimientos oficiales en Madrid. Pintó con ansias en 
desafío a la muerte que sentía cercana.

Impregnó sus cuadros con el nervio, la vivencia y la virilidad que hoy nos apasionan, nos admiran y nos obli-
gan a amar su recuerdo y su presencia en cada pincelada. Con gran fidelidad a sí mismo pintó Rosales como 
sentía la pintura, sin atenerse a las clásicas normas academicistas, y desde el respeto a sus maestros, traspaso 
las barreras de su tiempo, poseyó un concepto del color que dimanaba de su intimidad poética y un admirable 
sentido de perfección en el dibujo.

En la conjunción de su carácter apasionado y de su innata elegancia, logró el milagro de una pintura que sien-
do libre y renovadora es noblemente clásica por su deseo de huir de toda destemplanza. Su veta romántica se 
hace patente en esa atmósfera de musicalidad cromática, a la vez difusa y firme, que hallamos en sus cuadros 
y bocetos.

Al pintar Doña Isabel la Católica dictando su testamento, supo sacudirse los tópicos, condicionantes y servi-
dumbres para dotar a su gran primer cuadro de Historia de sus personalísimas exigencias de originalidad, fuerza 
y empuje de las que no quería abdicar. Su cuadro respira tal fortísima fuerza plástica que es difícil sustraerse 
a la fascinación de la solemnidad de un hecho histórico, al tiempo que el color – esos rojos, amarillos, verdes, 
azules, de los ropajes cortesanos -, aureolan con su vigor, la melancólica nota resplandeciente de la Reina, que 
agoniza, y testa.

La Muerte de Lucrecia Tiene los rasgos de febril armonía, de maravilloso dibujo, y de perfecto color presidido 
por la rotunda belleza del brazo desnudo de la protagonista tantas veces alabado Si el tema clásico nos deja 
fríos, y su movimiento puede parecer teatral, la atmósfera cromática, alejada del habitual realismo, y la feliz 
alianza de color y dibujo nos conduce de nuevo a aquella desconcertante sensación simultánea de equilibrio y 
de independencia que nos producía el Testamento y que hallamos indefectiblemente en las demás evocaciones 
históricas de Rosales.

Lo mismo ocurre con La presentación de Don Juan de Austria al Emperador Carlos V en Yuste. Sinfonía de 
color con las penetrantes notas rosas y azules que rompen el comedido atuendo de los cortesanos. Todo ello 
acompañado de la profundidad expresiva de los personajes. Nota común en la obra de Rosales es profundizar 
en los temperamentos de los que retrataba o inventaba.

Toda esa filosofía la aplicó a otros cuadros de Historia: Doña Blanca de Navarra es entregada al capital del 
Buch, Doña Juana en el Castillo de la Mota…

Todos ellos, personajes perseguidos por la desventura..
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También fue sensible a la poética de Shakespeare.

Pintó a una Ofelia, herida por el desdén de Hamlet, o con un ramo de rosas, o en un boceto, sobre la muerte de 
la heroina, que nos anonada por su poderío poético y modernidad.

Entre otros temas que trató el pintor podemos destacar - Los primeros pasos – los de su hija Eloisa, en el que 
Rosales capta el ambiente cotidiano, añadiendo gotas de ternura. Así lo venía haciendo desde aquellas primeras 
pinturas: Nena, cuya carita acusa cierta picardía, o Ángelo, lleno de jovialidad, que solo un grandísimo pintor 
pudo reflejar con esa profundidad y delicadeza, o La Ciocciara, obra admirable y contemporánea. Rostro be-
llísimo de la modelo - Pascuccia - y su vestido lleno del encanto de un color impregnado por unas sabias pin-
celadas que fueron puestas desde la alegría que la pintura nos transmite. En el género del retrato no le faltaron 
buenos modelos de personajes socialmente relevantes: duque de Fernán Núñez, duque de Bailén, condesa de 
Via Manuel, marquesa de Salinas, vizcondesa de Rias…. O políticos ilustres: D. Cándido de Nocedal, D. Ma-
nuel Cortina, D. Antonio Ríos Rosas, o la hija del General Serrano, Conchita Serrano, Condesa de Santovenia, 
verdadera y deliciosa sinfonía rosa. Claridad en el colorido, la equilibrada composición, la captación psicológi-
ca de la niña – once años - adolescente, y la sensación de la alegría creadora como en las pinturas anteriormente 
citadas.

En los retratos oficiales captó el carácter del retratado con agilidad y con emoción, siempre desde un profundo 
conocimiento y respeto por el retratado.

El Autorretrato, de la colección Payá, está realizado en un lírico abocetamiento que está presente en el retrato 
del violinista Pinelli, o del escultor y amigo Marcial Aguirre.

El nacimiento de su segunda hija, Carlota, supuso un bálsamo al dolor de la pérdida de Eloisa y para combatir 
su enfermedad viajó a Murcia donde encontró en el paisaje un nuevo acicate para su ansia creadora, Paisaje que 
ya habia cultivado en el Pirineo oscense con su extraordinario lienzo Camino a Panticosa y otros paisajes en los 
que la crítica ha querido ver similitudes con Manet y Cézanne, en esa luz del horizonte en su ocaso. Sumaremos 
a esta muestra de temas románticos Los esquiladores, La venta de novillos, El naranjero de Algezares.

Y están los retratos de su esposa, Maximina Martinez Blanco, captado su rostro con gran fidelidad reflejando 
una profunda dulzura en su mirada o el de su tía Maria Antonia,… o el dibujo de su hija muerta,… coronando 
su frente de flores….

El magnifico desnudo femenino: Al salir del baño. Ejecutado en una sola sesión, abocetado. Su modelo Nico-
lina, posa con naturalidad, en medio de una magistral sencillez de color que refleja la tersura de la carne o el 
Desnudo del Museo Nacional de Buenos Aires.

Ya en la recta final de su vida aceptó el encargo de pintar los Evangelistas para las pechinas de la Iglesia de Sto. 
Tomás (Madrid) volviendo a sus orígenes de pintor con Tobias y el Angel, que no quiso enviar como trabajo 
para justificar la beca real “de gracia”. Pintó, en Murcia, sacando fuerza de su cada vez más agresiva dolencia, 
San Juan y San Mateo, figuras de fuerte reciedumbre, llenas de pathos. Los bocetos de las cabezas de los evan-
gelistas son un estudio brillantísimo del semblante humano.

Ya agonizante recibió el nombramiento de director de la Academia Española de Bellas Artes, en Roma, en cuyo 
reglamento había colaborado a instancias de Emilio Castelar, que le admiraba. Murió el 13 de septiembre de 
1873 en Madrid, c/ Válgame Dios, 2. Sus restos descansan actualmente en la sacramental de San Justo y Pastor.

LRG.
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Ramón Rosales (sentado) y su hermano Eduardo en una 
fotografía de 1857.

Carlota. Hija del pintor, 1873. Lápiz sobre papel azul. 9,5 x 7 cm. 
Colección particular.

Fotografía de Maximina Martínez Blanco, esposa de Eduardo 
Rosales, con su hija Eloisa. 1871. (Archivo L.R.G.)

La familia de Rosales
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