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A mis queridos padres en el recuerdo
A mi hermana, generosa mecenas de mis publicaciones.

A Oliver Martín Martín
y a todos los niños, para que conociendo
la vida y obra del pintor Eduardo Rosales,
amen el arte e imiten el esfuerzo
de este gran artista madrileño
para hacer realidad su vocación.

Dedicatoria
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Al escribir y hablar sobre Eduardo Rosales nos hemos dado cuenta que son muchos 
entre los mayores, incluso de cultura media, los que desconocían a este gran pintor 
madrileño. Por ello, publicamos una biografía y varias monografías para dar a conocer 
su vida y su obra.

El último ensayo lo titulamos: “España. Madrid. Siglo XIX. Eduardo Rosales. Guía di-
dáctica.” Destinado a alumnos de 20 y 30 de Bachillerato.

En esta ocasión este nuevo ensayo va dirigido a los alumnos de la Educación Secun-
daria Obligatoria pues, creemos que ya están capacitados para estudiar y disfrutar del 
arte en sus diversas manifestaciones y encuadrarlas en su momento histórico.

Para nosotros, ha sido una gran satisfacción el investigar sobre la vida y la obra de 
Eduardo Rosales, pues a través de él pudimos conocer mejor el apasionante siglo XIX 
de la Historia de España en todos sus aspectos, políticos, sociales, artísticos y económi-
cos. Gozo interior que pensamos acompaña a toda obra que emprendemos con esfuer-
zo y cariño poniendo todas nuestras facultades en el empeño.

Es nuestro deseo, que esta breve Guía sobre el gran pintor madrileño, Eduardo Rosales, 
os lleve al conocimiento de su importante obra en la Historia del Arte Español. Rosales 
abrió nuevos caminos a la pintura que condujeron a la modernidad. De él quedó una 
herencia esencial: la renovación por la luz y el brillo de la pincelada al margen de la nor-
mativa académica. Sus dotes técnicas, su originalidad y su personalidad le convirtieron 
en una de las grandes esperanzas de la pintura del siglo XIX. Esperanzas que se hicieron 
realidad.

Los Autores

Presentación

Desde la pág. 6 Eduardo Rosales nos cuenta su vida y su obra,  nos explica la España y el Madrid 
en que vivió y amó profundamente. Después te proponemos una serie de actividades. Las doce 
pegatinas que añadimos servirán para que te fijes en algunas de sus obras y las pongas color.
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 Yo, Eduardo Rosales: Nací el 4 de noviembre de 1836 en Madrid en la calle San Marcos número 
21. Mis padres fueron: Anselmo y Petra. Tuve un hermano mayor que yo, Ramón, que siempre me 
ayudó y nos unió un gran amor de hermanos.
 Me bautizaron con los nombres de Eduardo, Juan, Carlos en la iglesia de San Andrés de los 
Flamencos que estaba en la misma calle donde nací.
 
Estudié en:

Yo, Eduardo Rosales...

 ... y como desde pequeño me gustaba mucho dibujar, mi padre me puso un profesor de nombre 
Feoli. Después estudié con Luis Ferrant. En la Academia tuve grandes maestros: José de Madrazo, su 
hijo Federico, Carlos Luis de Rivera, Haes, etc. Hice muchos amigos: Vicente Palmaroli, Luis Álvarez, 
Gabriel Maureta, Raimundo de Madrazo, Alejo Vera.... todos ellos grandes pintores.

San Antón de los PP. Escolapios
en la calle Hortaleza. 

Instituto de San Isidro
en la calle Toledo

Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando en la calle Alcalá

Autorretrato. Hice mi propio retrato 
cuando tenía 16 años.

Estos son algunos dibujos que hice como estudiante de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando
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Yo, Eduardo Rosales...

 Murieron mis padres cuando yo era un adolescente y tuve que vivir en varias pensiones del 
barrio de Lavapiés. Mi hermano había hecho oposiciones a telégrafos y tuvo diversos destinos fuera 
de Madrid. Nos escribíamos con frecuencia. En una de las cartas le contaba mis copias de pintores del 
Museo del Prado y mis adelantos en el noble arte de la pintura. Le escribí: “... y ahora que sé lo difícil 
que es el dibujo... ¡ al dibujo !.

 Un día del carnaval de 1856 al ir mis amigos y yo al Café del Carmen, en la calle Preciados, 
me dio un golpe de tos seca y arrojé sangre. Era el aviso de la enfermedad de la tuberculosis que me 
acompañó toda la vida. No obstante seguía copiando en El Prado a Tiziano, a Velázquez ...

 Mi profesor José de Madrazo me encargó un óleo: Don García Aznar, Conde de Aragón e 
hice varias ilustraciones para la obra que el Dr. Rotondo escribía sobre El Escorial. Allí conocí a Teresa 
que fue el primer amor de mi vida. En la España y el Madrid en el que viví presencié uno de los hechos 
más sobresalientes de esos años: “La Vicalvarada” que tuvo lugar en 1854. El pueblo de Madrid forzó 
a la reina Isabel II a llamar al general Espartero, que era liberal, para que formase gobierno. Así se lo 
escribí a mi hermano Ramón.

 “Querido hermano: ...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 sis-
tema constitucional pretendió desplomar el sagrado templo de la libertad”. 

Copié en el Prado, entre otros pintores, a Velázquez: 1. Felipe IV. 2.Composición con perros que aparecen en los cuadros 
velazqueños: “El príncipe Baltasar Carlos” y el “Cardenal infante D. Fernando”. (Colección Particular).

1 2
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 Al contemplar las pinturas que Bernardino Montañés y Luis de Madrazo habían realizado en 
Roma sobre sus monumentos y entusiasmados por la belleza de las pinturas, Luis Álvarez, Vicente 
Palmaroli y yo decidimos viajar a Italia. Nos pusimos en marcha en el otoño de 1857, recorrimos 
Madrid - Vitoria - Biarritz - Burdeos - Nimes - Marsella - Génova - Livorno - Pisa - Florencia - 
Civitavecchia - Roma, meta de nuestros sueños.

 En este viaje hice muchos dibujos de las obras de arte que iba encontrando: 

Frescos del Camposanto de Pisa Frescos del Camposanto de Pisa

Madrid

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA
Vitoria

Biarritz

Burdeos

Nimes

Marsella

Livorno

Génova

Florencia
Pisa

RomaCivitavecchia

Camino de Roma
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Camino de Roma

Florencia. Copia de un dibujo de Miguel 
Ángel. Casa Buonarotti.

Florencia. Autorretrato de Andrea del 
Sarto(?). Uffizi.

Florencia. San Juan de Andrea del Sarto.
Cenacolo de San Salvi.

Florencia. Copia de Andrea del Sarto/Parmigianino. Uffizi.

Florencia. Frescos de la Iglesia de Santa 
María Novella. 

Florencia. San Juan niño. Copia del 
bajorelieve de Desiderio da Settignano.

Roma. Estancias de Rafael (frescos). 
Vaticano. Cabeza de Telange.

Roma. Estancias de Rafael (frescos). 
Vaticano. La Fortaleza.
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 Al llegar a Roma el dia 18 de octubre de 1857 entramos por la puerta Cavallegieri y recuerdo 
que escribí en “Mi diario”:

“A las 6 de la mañana empezamos a divisar la cúpula de San Pedro. A las 8 de la misma entramos 
por la Porta Cavallegiere. ¡Dios que me ha sacado con bien del viaje,  me haya hecho entrar en ella 
con buen pie”.

 Los tres amigos: Luis Álvarez, Vicente Palmaroli y yo, buscamos alojamiento en el barrio de los 
artistas y nos instalamos en la Vía della Purificazione y a pocos metros, en la Vía del Basílico, alquila-
mos un estudio para pintar.

 Yo tenía problemas económicos y me puse a hacer copias de las obras de arte tan abundantes 
en la ciudad, que después vendía. Solicité a la Reina Isabel II una “beca” para poder seguir estudiando 
y se me concedió en 1859. La “beca” me obligaba a hacer un trabajo y enviarlo a España para que vie-
ran mi aprovechamiento. Empecé a pintar Tobías y el Ángel pero no lo encontré suficiente. Entonces 
me fuí a Siena y allí contemplé en la iglesia de Sto. Domingo, una pintura al fresco que me pareció 
admirable y la copié al óleo. Es mi obra como becario que titulé: El éxtasis de Santa Catalina de Siena. 
Así transcurrían los días pero la dolencia que desde mi juventud me acompañaba me llevó a ingresar 
en los dos años siguientes hasta diez veces en el Hospital de Montserrat, una institución que,  fundada 
por Isabel II, atendía a los peregrinos españoles enfermos. Desde 1859 a 1873 viajé al Balneario de Pan-
ticosa, en el bello Pirineo de Huesca para tratar de curarme. Frente a la habitación que compartíamos 
los tres amigos vivía una joven, Carlota, de la que me enamoré. Ese apasionado amor juvenil acabó. 
Entretanto, era 1862, yo buscaba afanosamente un tema para la Exposición Nacional, pero mis recaí-
das en la enfermedad lo impedían. Estudié la Historia de España y sus hechos gloriosos. Tomé nota de 
varios episodios de nuestra historia y no me decidía por ningún tema en concreto.

Para justificar la beca concedida por la reina Isabel II envié desde Roma 
“El éxtasis de Santa Catalina” (L. 214 x 134 cm.) 1862, copia al óleo del 
fresco de “El Sodoma” que se encuentra en la iglesia de Santo Domingo de 
Siena. (Museo Nacional del Prado. )

Roma - Siena
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Nena. 1862. (L. 95 x 75,5 cm) Angelo. 1863. (L. 100 x 75 cm.) 

 Para la Exposición de Bellas Artes de 1862, no tenía ningún cuadro importante para enviar 
a Madrid. En Roma había estado ese año muy enfermo. Me animaron a presentar un óleo que 
representaba Una niña sentada en una silla con un gato. La modelo era “Nena” una niña de tres 
años que me revolvía todo el estudio. Me otorgaron una “mención honorífica” y el cuadro lo compró 
Dña. Ma Josefa Marín y San Martín, condesa viuda de Velle. Le gustó tanto que me encargó Un niño 
sentado en una silla con un perro, “Angelo”, para que hiciera pareja con “Nena”. Así me di a conocer 
como pintor en Madrid.

Nena y Angelo
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Hagamos un alto en la lectura y repasemos. Recuerda:

1.- Eduardo Rosales nació en ...............................................

2.- Nació en el año ........................  

3.- Cita tres instituciones en las que estudió : ...................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

4.- En la Real Academia de San Fernando fue alumno de los grandes pintores:

José de ...................................... , y de su hijo Federico de ..............................................................................

5.- Rosales dibujó su propio autorretrato cuando tenía ........................ años

6.- En el carnaval de 1856 cuando iba en compañía de sus amigos al Café del Carmen, le dio un gol-

pe de tos seca y arrojó sangre. Era el comienzo de la enfermedad que le acompañó toda la vida, 

la ......................................................................................................................................................................

7.- Al morir sus padres, Rosales vivió en varias ................... ................en el barrio de Lavapiés.

8.- Rosales fue testigo de la “Vicalvarada”. Resume este suceso consultando tu libro de historia y/o 

internet ...........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

9.- En 1858 Rosales con sus amigos Luis Álvarez y Vicente Palmaroli deciden ir a Roma. Recuerda 

las ciudades italianas que visitan hasta llegar a su destino: ....................................................................

.........................................................................................................................................................................

10.- La reina Isabel II le concedió una beca en .................. y Rosales pintó un fragmento del “ ..............

.......................................................................... ” que se encuentra en la iglesia de Sto. Domingo de la 

ciudad de .......................................................................................................................................................

11.- En estos años Rosales ingresó hasta ...............veces en el hospital de ................................. debido a 

su dolencia.

12.- Rosales no pudo mandar su cuadro soñado a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1862, 

pero sí envió un cuadro que representaba a “Una niña sentada en una silla con un gato” (Nena). 

Por este óleo recibió una “ ......................................................”. Lo compró la condesa de Velle y le 

encargó su pareja “........................................................................................” (Angelo).

Soluciones página 38

Cuestionario
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 Por fin, para la Exposición de Bellas Artes de 1864, escogí un tema que me entusiasmó. Quise 
pintar a la reina Isabel la Católica cuando testaba poco antes de morir. Pensaba que la reina era un 
orgullo para los españoles porque se preocupó de la felicidad de su pueblo, que no le pusieran impuestos 
injustos... y creí que este ejemplo merecía la pena recordarlo por medio de una pintura, para lo que 
tuve que leer a los historiadores de la época y me documenté sobre los trajes y costumbres de entonces. 
Hice muchísimos dibujos preparatorios hasta que dí con el equilibrio que yo buscaba, cambiando el 
lugar y el número de los personajes. Tardé un año en pintarlo. Me concedieron el máximo premio: La 
Primera Medalla. Después en París, me dieron la Medalla de Oro y la Legión de Honor Francesa.

Eduardo Rosales: Doña Isabel la Católica dictando su testamento. (L. 2,90 x 4 m) 1864. Museo Nacional del Prado. 

El testamento de Isabel la Católica

Exposición Universal de París 1867
Medalla de oroDiploma del primer premio

de primera clase. Exposición Nacional
de Bellas Artes 1864.

Legión de Honor 1867
Concedida por Napoleón III a Rosales
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“Modellino” para “El Testamento”. Museo Nacional de Bellas Artes de Cataluña.

Estos son algunos de los dibujos preparatorios que hice para este cuadro:

El testamento de Isabel la Católica
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A causa del éxito obtenido con mi pintura del “Testamento” me hicieron muchos encargos de retratos 
de personas de la nobleza y la política. También hice algunos retratos de mis familiares.

Conde de Fernán Núñez
Colección particular.

Antonio de los Ríos Rosas
Ateneo de Madrid.

Tía Antonia
Museo Nacional del Prado.

Maximina, mi esposa.
Museo Nacional del Prado.

D. Manuel Cortina
Congreso de los Diputados.

Doctor Vicente Asuero
Colección particular.

Retratos
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 Me casé en 1868 con Maximina Martínez Blanco, mi dulce y amada esposa. Tuvimos dos hijas: 
Eloisa y Carlota. Eloisa murió con 2 años. El dolor de su pérdida fue muy grande. 

 

A Maximina la pinté en 1860 A Eloisa la pinté en 1871 A Carlota la dibujé en 1873

Pinté “Los primeros pasos” en el que retraté a mi hija Eloisa y a su madre cuando la niña 
empezaba a andar. Vivíamos en la calle Alcalá. Colección particular.

Me casé...
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 Después de mi triunfo en la Exposición Nacional de 1864 pensé en mi participación en la 
próxima, que debería celebrarse en 1866. Pero me presenté en 1871. Escogí un argumento de la His-
toria de Roma. Era un tema de la violación a una mujer, Lucrecia, deshonrada por Tarquinio hijo del 
rey de Roma. Asunto muy dramático pues ante el cadáver de Lucrecia, su esposo, su padre y amigos, 
entre ellos Bruto, juran venganza..

 Quería causar una gran impresión y destacar la virtud de la heroína. Por eso lo realicé por 
medio de rápidas pinceladas, un uso atrevido del color y del claroscuro, pues la escena dije: “...debía 
ante todo hablar al alma...”

 Recibí la Primera Medalla. Los críticos atacaron mi forma de pintar y consideraron el cuadro 
cómo un “boceto”, “una obra inacabada”, les respondí: “El cuadro no está terminado, pero está hecho”.

Eduardo Rosales: La muerte de Lucrecia. (L. 257 x 347 cm) 1873. Museo Nacional del Prado. 

La muerte de Lucrecia
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1.- Eduardo Rosales presentó en la Exposición de Bellas Artes de 1864 un gran 
cuadro que tituló:

  ..........................................................................................................................................................
2.- Al escoger el tema pensó que la reina era un orgullo para los................................................,porque en 

su testamento se preocupaba de la .............................................. de su pueblo y que no le impusieran 
...................................... injustos.

3.- Rosales por este cuadro en la Exposición de Bellas Artes de 1864 recibió la ..........................................
.........................................................................................................................................................................

4.- En la Exposición Universal de París le concedieron la medalla de ............... y la Legión de .................... 
francesa.

5.- Rosales se casó con ........................................................... y tuvo dos hijas : ........................... y.....................
6.- En 1871 Rosales acudió al Exposición Nacional de Bellas Artes con un gran cuadro: 
 ..........................................................................................................................................................................
7.- Fue premiado con la ......................................................................................................................................
8.- A los que criticaban su pintura diciendo que era un “boceto”, Rosales les contestó: .........................

.........................................................................................................................................................................
9.- En estos años le encargaron muchos retratos de personajes de la vida política y social española . 

Recuerda algunos ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Eduardo Rosales: Dibujo preparatorio para “La muerte de Lucrecia”.
Museo Ramón Gaya. Murcia. 

Soluciones página 38

Repasemos:

Cuestionario
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 En 1872 fui a Murcia  buscando consuelo por la muerte de mi hija Eloisa y también remedio 
para mi enfermedad.”La Campiña es preciosa, la gente del campo magnífica”, escribí a mi cuñado. 
Allí pinté al aire libre varias obras sobre el paisaje y personajes típicos murcianos. 
 En estos años recibí muchos reconocimientos a mis obras. Me nombraron Académico de Bellas 
Artes de Francia, Corresponsal de la Academia del Diseño de Florencia, Corresponsal para el extranjero 
de la Real Academia Española de San Fernando,  Comendador de la Real Orden de Isabel La Católica, 
Socio de honor del Ateneo de Madrid, Socio de mérito de la Sociedad Económica Aragonesa... 

Eduardo Rosales: La venta de novillos. 1872 (L. 38 x 69,2 cm.) Col. particular.

Eduardo Rosales: El naranjero de Algezares. (L.37 x 46,5 cm) 1872. Col. Julián Coca. Eduardo Rosales: Huertano. Col. Juan 
Antonio López Delgado.

Eduardo Rosales:
dibujo de novillo.
Col. particular.

Viajé a Murcia
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En 1872 se incendió la iglesia de la Santa Cruz de la calle de Atocha.  Se pensó reconstruirla y la Junta 
de Reconstrucción me encargó pintar los cuatro evangelistas para adornar las pechinas de la cúpula 
del nuevo templo. Acepté con mucho gusto pues me daba oportunidad de diseñar unas figuras colosa-
les. Me fui a Murcia en enero de 1873 y pinté dos de los evangelistas: San Juan y San Mateo.  Las autori-
dades me habían concedido un salón en el edificio “Contraste”  para que pudiera realizar mis pinturas. 
Cuando volví a Madrid, las fuerzas me flaqueaban y no pude concluir a San Marcos y San Lucas.

Eduardo Rosales: Evangelista San Juan (L. 285,4 x 204,2 cm) y Evangelista San Mateo (L 286,5 x204,5 cm) 1873. 
Residencia del Cardenal de Madrid. Calle San Justo, 2.

Eduardo Rosales: Evangelista.
Tinta / Papel  13,2 x 10 cm.
Museo Nacional del Prado.

Los Evangelistas
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 Mi vida transcurrió durante el reinado de Isabel II, Amadeo I y la Primera República. Todavía 
recordábamos la Guerra de la Independencia en la que el pueblo español expulsó a las tropas francesas 
de Napoleón y admirábamos el heroísmo de aquellos españoles. Veíamos los dos cuadros de Goya so-
bre el suceso: La carga de los mamelucos y Los fusilamientos del 3 de mayo en la montaña Príncipe 
Pío. Nos sobrecogían.
Pensábamos con disgusto el reinado de Fernando VII que tomó la senda del absolutismo en medio de 
una grave crisis y la pérdida de los países iberoamericanos. Había mandado fusilar al comandante Riego 
que reclamaba la vigencia de la Constitución de 1812, que añorábamos, pues recogía los principios del 
liberalismo político, reconocía que la soberanía reside esencialmente en la nación y la igualdad de todos 
los españoles ante la ley. 
 Al morir Fernando VII en 1833 se hizo cargo de la corona, como regente, su viuda María Cristina 
porque su hija y heredera Isabel tenía sólo tres años. Después el general Espartero fue el regente (1841-
1843).
 Con Isabel II, que reinó de 1843 a 1868, la monarquía absoluta se sustituyó por una parlamen-
taria y constitucional. Se modernizó la agricultura y nació una incipiente industria, especialmente la 
textil catalana y la siderúrgica vasca. Durante los tres primeros años de su reinado encargó el gobier-
no a los moderados. El general Narváez fue el hombre fuerte y presidió varios gobiernos. En 1854 se 
produjo un levantamiento contra la corrupción política, “la Vicalvarada”, promovido por el general 
O’Donnell que dirigió varios gobiernos progresistas. Yo fui testigo presencial de las algaradas que en 
Madrid siguieron a la “Vicalvarada” y escribí con todo detalle a mi hermano los sucesos que tuvieron 
lugar. La agitación social hizo que la reina llamase de nuevo al gobierno a los moderados. Entre 1856 
y 1866 se alternaron en el poder los liberales de O’Donnell y los moderados de Narváez. A partir de 
ese año España sufrió una grave crisis por el autoritarismo del gobierno. La reina que fue tan popular 
y querida, perdió apoyos. Otras figuras destacadas fueron los generales Serrano y Prim. 
 En 1868 un complot de estos dos últimos junto al almirante Topete destronaron a la reina, que 
se exilió en Francia. Tal revolución se llamó “La Gloriosa”. En 1869 se promulgó el primer texto cons-
titucional democrático de la Historia de España.
 Aunque el reinado de Isabel II tuvo muchas sombras, también tuvo luces. Se publicó la Ley de 
Instrucción Pública (un 60% de los españoles no sabía ni leer ni escribir) se hizo un plan de canales y 
puertos, se creó la Guardia Civil, se fundó el Archivo Histórico Nacional, se crearon Las Exposiciones 
Nacionales de Bellas Artes, de Agricultura y de Industria, se planificó el desarrollo de las ciudades, se 
creó el sello de correos y empezó a regir la peseta, la red de ferrocarriles se desarrolló de forma espec-
tacular con 6000 Kms de vías férreas.
 También es cierto que el desarrollo industrial llevó a las ciudades un gran número de emigran-
tes del campo que vivían en los arrabales en casas faltas de los más elementales servicios higiénicos. 
Sufrimos varias epidemias de cólera, como las de 1834, 1854, 1856 y 1865. 
  Durante estos años tuvieron lugar las Guerras Carlistas promovidas por don Carlos, 
hermano de Fernando VII, que no aceptó a Isabel II como heredera al trono de España. Fueron tres las 
guerras, que con intermitencias, se libraron entre 1833 y 1874. Causaron muchos muertos. Su campo 
de acción fue el País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón y Valencia.

España siglo XIX



22

 Conocí la guerra de Marruecos, que acabó con la victoria y paz de Tetuán (1860). Años más 
tarde, hice un boceto para un cuadro en conmemoración de esta batalla. 
 Prim trajo como nuevo rey al italiano Amadeo I, que no fue bien recibido ni por el pueblo, ni 
por el ejército, ni por la Iglesia. Fue un rey moderno y demócrata. Prim había sido asesinado días antes 
de la llegada del monarca por lo que se encontró sin su apoyo. El nuevo rey, encargó a varios pintores 
cuadros que recordasen su reinado. Yo tenía que hacer el que mostrase su entrada en Madrid. Hice dos 
bocetos que no terminé. El rey dimitió en 1873. 
 Después, en ese año, se proclamó la Primera República, que tuvo como presidentes a Esta-
nislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar, que años antes me había 
citado para redactar el reglamento de la Academia Española de Bellas Artes en Roma de la que en 1873 
me nombrarían su primer director. Los problemas de España eran tan graves que no pudieron hacerles 
frente y buscar una honrosa solución.
 Artistas contemporáneos míos, en la pintura, fueron entre otros: José Casado del Alisal, Anto-
nio Gisbert, Raimundo Madrazo, Gabriel Maureta, Luis Álvarez, Vicente Palmaroli, Antonio Muñoz 
Degraín, Francisco Pradilla, Dióscoro de la Puebla, Eduardo Zamacois, Domingo Valdivieso y Maria-
no Fortuny. Mis profesores fueron don José y don Federico de Madrazo, Luis Ferrant, Carlos de Haes, 
Carlos Luis de Ribera, etc.
 Entre los músicos traté a Arrieta y Barbieri. El arquitecto más famoso fue Narciso Pascual 
junto a Lucio del Valle y Francisco Jareño. En la literatura: Espronceda, Bécquer, el Duque de Rivas, 
Larra, Juan Valera, Navarro Villoslada, Alarcón, Zorrilla, Pérez Galdós, Rosalía de Castro, Fernán 
Caballero... Escultores conocidos fueron: José Tomás, José Piquer, José Vilches y Agapito Vallmitjana, 
para el que posé en su “Cristo yacente”.

Isabel II. Amadeo I de Saboya

La vida de Rosales transcurrió en los reinados 
de Isabel II, Amadeo I de Saboya 

y la Primera República.

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

Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar fueron los cuatro presidentes
de la Primera República Española que estuvo vigente del 11 de febrero de 1873 al 7 de febrero de 1874

España siglo XIX
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Eduardo Rosales. Batalla de Tetuán (boceto). (L. 75 x 123 cm.) 1862 Museo Nacional del Prado.

La batalla tuvo lugar el 1 de enero de 1860, cuando el ejército español inició la marcha hacia Tetuán, con el 
general Prim en vanguardia, seguido por los generales Zavala y O’Donnell. Prim debía ir al valle de los Cas-
tillejos y ocupar una posición conocida como la casa del morabito para esperar al segundo cuerpo de ejército 
que llegaría al día siguiente, y juntos pasar al valle. Prim consiguió su objetivo, pero fustigado por el enemigo, 
avanzó con una temeraria carga a la bayoneta y ocupó la posición enemiga y después persiguió al enemigo 
con la caballería pero los marroquíes pasaron al ataque y recuperaron la posición que habían perdido, hasta 
que Prim cogió la dirección y en cabeza y hablando a los soldados, electrizados por el ejemplo de su líder, 
inició la contraofensiva, con la buena suerte que entonces llegó Zavala con cuatro batallones y redondeó la 
victoria. Los españoles tuvieron 700 muertos y 2000 los marroquíes. La batalla forjó la fama de valiente del 
general Prim.

Eduardo Rosales: Boceto para la entrada de Amadeo I en Madrid. (L. 142 x 297,5 cm.) 1871. Museo Nacional del Prado.

De izquierda a derecha, la puerta de Felipe IV del Retiro, la iglesia de San Jerónimo el Real, el Museo Nacio-
nal del Prado y la fuente de Neptuno. 

España siglo XIX
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 Como sabes, nací en Madrid en 1836. Mi vida transcurrió bajo el reinado de Isabel II, el de 
Amadeo I de Saboya y la Primera República, como ya te he dicho.

 Vamos a repasar brevemente la Historia de Madrid.

 La ciudad de Madrid tuvo habitantes desde la lejanía de los tiempos, pero fueron los árabes los 
que construyeron una fortaleza que llamaron “Mayrit” que significa “tierra rica en agua”. En la Recon-
quista fue atacada varias veces y entre 1083 y 1085 conquistada por Alfonso VI, Rey de León y Castilla.

 En 1561 Felipe II la hizo capital de España.

 Después Carlos III realizó muchas obras para embellecerla. Planificó el Paseo del Prado y lo 
adornó con bellas fuentes: la de la Alcachofa, la de Neptuno, la de las cuatro Estaciones, la Cibeles, 
etc. También construyó el Observatorio Astronómico, el Jardín Botánico y el edificio actual del Museo 
Nacional del Prado, la Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Ministerio de Hacienda, la Puerta 
de Alcalá, la Casa de Correos de la Puerta del Sol, terminó las obras y decoración del Palacio Real...

 Isabel II dio a Madrid un gran impulso. En su reinado se construyeron algunos edificios y mo-
numentos: el Teatro Real, el Palacio de las Cortes, el Teatro de la Zarzuela, la Universidad Central de 
la Calle de San Bernardo, la Fábrica Nacional de la Moneda y el Timbre, el Teatro Príncipe Alfonso, el 
Hospital de la Princesa y el Museo Naval, etc. Se puso la primera piedra de la Biblioteca Nacional, se 
dotó a Madrid de agua por medio del canal que lleva su nombre, se levantaron monumentos a Cervan-
tes, Murillo, a los Héroes del 2 de Mayo, a Isabel II, se levantó el bello basamento de la estatua de Felipe 
IV en la Plaza de Oriente, la fuente Castellana  y la de la plaza del marqués de Pontejos. Se ensanchó 
la Puerta del Sol y se instaló el reloj, se construyeron las casas que rodean la plaza y se planificó el cre-
cimiento de Madrid con nuevos barrios, fue “El Plan Castro” pues en esos años pasó de tener 206.000 
habitantes a 320.000. Se construyó el viaducto que une Palacio con la basílica de San Francisco, se 
abrió el Museo de la Trinidad y debido al auge del ferrocarril se construyó la estación de Atocha, que 
se incendió. Se introdujo el gas en el alumbrado de las calles, se repobló con miles de árboles la Casa 
de Campo, etc. También se planificó el Paseo de Recoletos y el de la Castellana y en ellos se constru-
yeron numerosos palacetes para la nobleza y la burguesía. Uno de los alcaldes, el marqués viudo de 
Pontejos: numeró las casas, puso las aceras y las adornó con árboles, rotuló las calles, creó el cuerpo 
de bomberos y de serenos, organizó la recogida de basuras, creó la Caja de Ahorros de Madrid, etc. A 
finales del siglo XIX Madrid tuvo como medio de transporte el tranvía, primero tirado con mulas y 
después eléctrico.

 La vida cultural tuvo mucho auge. Se celebraron las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, 
se fundó el Liceo Artístico y Literario, la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el Ateneo 
de Madrid,  la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. En varios salones literarios se reunían artis-
tas y políticos. Se editaron varios periódicos y revistas como: La Esperanza, El Diario Español, El Con-
temporáneo, El Eco del País, La Correspondencia de España, El Museo Universal, El Independiente, 
La Ilustración de Madrid, La Ilustración Española y Americana, etc.

 En aquellos años por sus calles paseaban ilustres pintores, músicos, literatos, arquitectos y 
escultores como Gisbert, Casado del Alisal, Palmaroli, Maureta, los Madrazo, Vera, Muñoz Degrain, 
Pradilla, Arrieta, Barbieri, Zorrilla, los hermanos Bécquer, Larra, Valera, Galdós, Rosalía de Castro, 
Fernán Caballero, Mesonero Romanos, Narciso Pascual, Jareño, Ponciano Ponzano, etc.

Madrid siglo XIX
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 Se abrieron muchos cafés como el del Carmen, El Suizo, el de la Luna, de Sólito, la Fontana 
de Oro, Capellanes, etc. Fueron célebres los establecimientos de El Riojano en la calle Mayor no 12 y 
Lhardy en la Carrera de San Jerónimo.

 Los espectáculos más frecuentes fueron las óperas que se representaban en el Teatro Real a las 
que asistí en varias ocasiones y las zarzuelas con gran éxito de público. También se daban corridas de 
toros.

 Aparecieron en Madrid, los movimientos sociales con la introducción del socialismo y el anar-
quismo.

Rosales quería mucho a Madrid. Cuando estuvo en el anfiteatro de Nimes sintió nostalgia al creerse en la Plaza de Oriente. 
En Roma echa de menos la sopa de almendras navideña, típica de Madrid. Cuando vuelve en 1863 escribe: “...estoy entre 
Alcalá y Madrid, mañana fresca y muy hermosa. De vista a Madrid a las 9 y media. Me parece mentira”. En una carta 
a la escultora que se hacía llamar “Marcello” y que se habían conocido en Roma, ante su viaje a Madrid, Rosales la escribe: 
“...suplicando que me hagáis saber vuestras impresiones de mi ciudad natal... no es bella, no es monumental pero 
yo la amo inmensamente, ese bellísimo cielo y ese aire fino y ligero, quisiera que tuvieras buenos días. por lo demás 
(era agosto) está desierta. Todas las familias están en los pueblos”.*

* Esta cita la hemos tomado de la tesis doctoral de Carmen de Armiñán Santonja sobre su tatarabuelo el pintor Eduardo 
Rosales.

“Plan Castro” 
para el ensanche 
de Madrid.

Madrid siglo XIX
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Obras del Canal Isabel II. Puente de la SimaTeatro Real de Madrid. Fachada siglo XIX.

Monumento a Cervantes, por Antonio Solá.

Colocación de la primera pieza de hierro del viaducto de 
la calle Segovia, que une Palacio con la Basílica de San 

Francisco, el 31 de enero de 1872.

Inauguración del 
Embarcadero (estación) 
de Atocha en 1851.

Madrid siglo XIX
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Puerta del Sol. 1860. Fotografía de Clifford. Don José Osorio, duque de Sesto, fue alcalde de Madrid de 1857 a 1865. Se 
preocupó de la limpieza y salubridad de la ciudad, creó las casas de socorro y ordenó fotografiar todos los monumentos, 
edificios importantes y fuentes de la capital.

El 1 de enero de 1850 la Fábrica Nacional de la Moneda y el Timbre puso en circulación el primer sello del Correo Postal Español. 
Antes de esa fecha el importe de los envíos de cartas y paquetes eran pagados por el destinatario y no por el remitente.

1850 1851 1852 1853 1854

Madrid siglo XIX
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 Eduardo Rosales falleció en Madrid el 13 de septiembre de 1873. Está enterrado en la 
Sacramental de San Justo y San Pastor en el Panteón de Hombres Ilustres (Patio de Santa Gertrudis).

Madrid ha dedicado al pintor un bonito paseo: PASEO DEL PINTOR ROSALES. En él se encuentra 
la estatua que se hizo por suscripción pública. También se pusieron lápidas en la casa donde tuvo su 
estudio en la calle de la Libertad 23 y en la que falleció, Válgame Dios 2. El Colegio Público Bilingüe 
Pintor Rosales lleva su nombre (C/ Príncipe de Vergara, 141).

 Actualmente El Museo Nacional del Prado expone en la sala 61B siete de sus mejores obras.

Estatua de Rosales en el Paseo del Pintor Rosales. 
Escultor: Mateo Inurria. Erigida por suscripción pública.

Lápida en la calle de la Libertad, 23. Inaugurada 
por el Alcalde de Madrid D. Juan Barranco. 1987.

Lápida en la calle Válgame Dios, 2.
Erigida por el Círculo de Bellas Artes.

Madrid ha dedicado ...
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Repasemos la Historia de España y de Madrid en el siglo XIX
en que vivió Rosales
1. Rosales vivió en el siglo ...............................................................................................
2. ¿Qué periodos de la Historia de España abarcaron la vida de Eduardo Rosales? 
......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
3. Con Isabel II la monarquía ................................................... se sustituyó por otra de carácter. 
..................................................... y ......................................................................................................................
4. Recuerda tres logros del reinado de Isabel II que creas más importantes:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
5. Las guerras carlistas fueron promovidas por .................................... hermano del rey ..........................
................... que no aceptó a su sobrina .............................................  como reina.
6. El héroe de la guerra de Marruecos fue el general ....................................................................................
7. A Isabel II sucedió en el trono el rey ...........................................................................................................
8. La Primera República tuvo cuatro presidentes:
....................................................................., ..............................................................................,.........................
............................................, .................................................................................................................................
9. Rosales pintó un boceto para conmemorar la batalla de: ........................................................................
10. Para la entrada de Amadeo I en Madrid como rey de España, Rosales nos dejó un boceto que se 
conserva en el Museo Nacional del Prado, descríbelo:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

11. “Mayrit”, nombre árabe de Madrid, significa : ..........................................................................................
12. El rey .................................... la eligió como capital de España en el año ................................................
13. Carlos III embelleció Madrid con bonitas fuentes como .........................................................................

.........................................................................................................................................................................
y algunos edificios y monumentos que aún perduran: ...........................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

14. Isabel II también quiso que Madrid fuese una gran capital. La obra más importante de su reinado, 
       fue el Canal ....................................................................................................................................................
15. Cita algunos monumentos y edificios de la época de Isabel II que se conservan:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
16. Madrid ha dedicado un monumento a Eduardo Rosales que se encuentra en el Paseo ........................

.........................................................................................................................................................................
(Soluciones página 38)

Cuestionario
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Se han conservado muchos documentos sobre Eduardo Rosales en varios archivos: General de la 
Administración (A.G.A.), Ministerio de Asuntos Exteriores, Histórico Nacional, Vaticano, Vicariato de 
Roma, de la Villa (Madrid), Diocesano (Madrid), del Estado de Friburgo, etc y en otros particulares.

Notas de Eduardo Rosales en los Escolapios de San Antón del 21 de Diciembre de 1846. (Archivo particular)

Documentos
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Actividades: lecturas

Sorprende esta obra de Rosales por su pequeño tamaño siempre en relación con los amplísi-
mos lienzos en los que se venían representando en esta época los cuadros de tema histórico. El mismo 
Rosales, había pintado en gran formato su famoso “Doña Isabel la Católica dictando su testamento” 
y “La muerte de Lucrecia”, que precisamente presentó con este lienzo en la Exposición Nacional de 
Bellas Artes del año 1871.

Al hacer un cuadro de historia en pequeño tamaño, iniciaba Rosales un tipo de cuadros que 
poco después se pusieron muy de moda y que se conocen como “Pinturas de gabinete”. Se llaman así 
porque eran piezas destinadas a la decoración doméstica y burguesa, en tanto que los grandes lienzos 
de aparatosas historias se destinaban a edificios oficiales y ya, incluso, a museos.

La escena que se presenta en este lienzo tiene una composición monumental a pesar de sus 
pequeñas proporciones. En ella se ofrece el momento histórico de la presentación al emperador Carlos 
V de su hijo natural, Juan de Austria.

Juan había nacido como fruto de una relación del emperador con una dama llamada Bárbara 
de Blonblerg, estando ya viudo Carlos V, y casando después ella con un caballero alemán del séquito 
del emperador. El niño, al que cariñosamente llamaban Jeromín, fue educado en España y criado en el 
séquito del noble Don Luis de Quijada que lo tenía como paje suyo, en la proximidad del emperador 
a cuyo entorno pertenecía.

Cuando Carlos V estaba retirado en la localidad extremeña de Yuste, después de abdicar de 
todos sus títulos y propiedades, gustaba con frecuencia de la presencia de su hijo al que se hacía llevar 
ante si con motivos de poca importancia. El secreto se mantuvo siempre; y cuando falleció Carlos V, 
Felipe II reconoció a su medio hermano, le autorizó a utilizar el apellido familiar De Austria, y apro-
vechó en muchas ocasiones su gran genio militar; le envió a los Países Bajos sublevados y le puso al 
frente de la flota que venció a los turcos en Lepanto.

Esta es una obra de Rosales en la que destaca sobremanera su magnífico manejo del color. 
Destacan las breves pero sabias aplicaciones de azules y amarillos y sobre todo de rojos. 

El escenario es la sala de Constantino en las estancias de Rafael de los palacios vaticanos. Al 
fondo, se ven dos pequeños cuadros del Tiziano, “La Dolorosa” y “Ecce homo”, que siempre acompa-
ñaron al emperador.

Eduardo Rosales: Don Juan de Austria es presentado al emperador Carlos V en Yuste (L. 76 x 123 cm). 1869.
 Museo Nacional del Prado.
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1. Agapito Vallmitjana: Cristo yacente (para el que posó Eduardo Rosales). Eduardo Rosales: 2. Conchita Serrano, Condesa de 
Santovenia (La niña de rosa). 3. Dña. Isabel la Católica dictando su testamento. 4. Tobías y el Ángel. 5. Don Juan de Austria es 
presentado a Carlos V en Yuste. 6. Desnudo femenino, al salir del baño. 7. El violinista Pinelli. 8. La muerte de Lucrecia.

1

5

6

7

8

3 4

Visita. Sala 61B del Museo Nacional del Prado

2

El arte de educar
El arte de educar es un completo programa creado por el Museo del Prado en colaboración con la Fundación “la Caixa”. Su objetivo 
principal es atender las necesidades del colectivo escolar desde Educación Infantil a Bachillerato y contempla distintas modalidades 
de visita, así como los correspondientes materiales de apoyo.
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Visita al Museo Nacional del Prado/Museo Historia de Madrid

MUSEO DE HISTORIA DE MADRID
 Solo el contemplar la fabulosa fachada barroca obra de Pedro Ribera 
ya es suficiente recompensa por habernos acercado a lo que hoy es el Museo de 
Historia de Madrid, antiguo Museo Municipal y Hospicio desde el reinado de 
Felipe V. A través de maquetas, dibujos, pinturas, grabados, estampas, postales, 
cartografía y porcelanas, el Museo explica la evolución de la ciudad desde su 
conversión en capital de la monarquía hispana, cuando era una pequeña villa 
medieval del reino de Castilla en 1561, hasta llegar a ser la ciudad moderna 
y cosmopolita de las primeras décadas del siglo XX. El Museo de Historia de 
Madrid fue creado en 1929 como Museo Municipal con la voluntad de ser la 
memoria histórica de la ciudad. Su primer director fue el célebre poeta Manuel 
Machado.
 Sala: -1 Maquetas. Maqueta de Madrid. 1830. Se debe al ingeniero 
cartógrafo militar León Gil de Palacio (1788 – 1849). Realizada a escala 1:864, 
en madera de chopo, mide 3.50 cm x 5.20 cm. Es una de las principales maque-
tas del mundo por su perfección. Madrid tenía 200.000 habitantes que vivían en 
unas ocho mil casas, distribuidas en 540 manzanas. Un audiovisual, proyectado 
en la sala, nos pasea por aquel Madrid.
 Planta2. Madrid, 1814 -1910. El sueño de una ciudad nueva. 1. Una 
ciudad estancada e indolente. 2. Realidad y ficción del progreso. 3. Ocio y di-
versiones en la sociedad madrileña. 4. La mujer en el siglo XIX. 5. El Madrid 
industrioso.
 Dirección: Calle Fuencarral 78. Madrid, 28004.Como llegar: Metro: 
Tribunal (líneas 1 y 10) // Bus: 3, 21, 40, 147, 149. Contacto con el Museo de His-
toria de Madrid: Teléfono: 91 701 18 63 – Fax: 91 701 16 86. Horario de visitas: De 
martes a domingos y festivos de 9:30 a 20 horas. Cerrado los lunes y los días 1 de 
enero, 1 de mayo y 25 de diciembre. Precio de la entrada: Gratis. Información: 
http://www.madrid.es/museodehistoria.

MUSEO NACIONAL DEL PRADO
 El edificio que alberga el Museo fue diseñado por Juan de Villa-
nueva en 1785, como Gabinete de Ciencias Naturales, por orden de Carlos 
III. Fernando VII, impulsado por su esposa la reina María Isabel de Bra-
ganza, tomó la decisión de destinar este edificio a la creación de un Real 
Museo de Pinturas y Esculturas. Se abrió al público en 1819.
 Tanto la colección como el número de visitantes del Prado se 
han incrementado enormemente, por lo que el Museo se amplió en el lla-
mado “cubo de Moneo”. Forman parte del Museo: el Casón y el Salón de 
Reinos que formaban parte del Palacio del Buen Retiro. En el Casón se 
ha instalado la Biblioteca, el Archivo, el Centro de Documentación y los 
Departamentos de Conservación y la Escuela del Prado. 
 El Museo tiene una intensa actividad cultural: exposiciones, 
cursos, jornadas, conferencias, itinerarios didácticos, la pieza del mes, etc.
- Dirección: Paseo del Prado, s/n 28014. Teléfono 913 30 28 00
- www.museodelprado.es/aprende
- www.amigosmuseoprado.org/actividadesamigos/adolescentes
- museo.nacional@museodelprado.es
- Metro Atocha (L1), Banco de España (L2) Autobuses: 9, 10, 14, 19, 27, 
34, 37, 45
- Precio General 15 €. General + ejemplar guía oficial 25 €.
- Entrada General Dos visitas en un año: 24,00€ Reducida: 8 €. Gratui-
ta. Para todos los visitantes a la Colección del Museo, de lunes a sábado 
de 18:00 a 20:00 h, y domingos y festivos, de 17:00 a 19:00 h.   Horarios 
Lun-Sáb 10:00-20:00 h. Dom y fest. 10:00-19:00h.  Cerrado 1 de enero, 1 
de mayo y 25 de diciembre.  Días con horario reducido de apertura 6 de 
enero, 24 y 31 de diciembre, de 10:00 a 14:00h. 
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MUSEO DEL ROMANTICISMO
 En el que fue palacio del marqués de Matallana, construido en 
1776, se fundó en 1924 el Museo del Romanticismo por el marqués de la 
Vega Inclán y Flaquer en este mismo edificio. En homenaje a sus ante-
pasados, quería contar de una manera muy novedosa cómo vivieron sus 
padres, sus abuelos, la nobleza y la alta burguesía y así reivindicar una 
de las etapas más fascinantes de nuestra historia: el Romanticismo. En 
estos 90 años el Museo ha crecido en espacio y colecciones. De 12 salas 
iniciales, ha pasado a tener 26 y de 86 piezas fundacionales, ahora cuenta 
con de 20.000. Obras de Goya, Esquivel, Madrazo, Alenza, los hermanos 
Bécquer, Espalter, etc, cerámicas de Sargadelos y Sèvres, joyas, 15 pianos, 
muebles de estilo imperio o isabelino y la pistola con la que se suicidó La-
rra, sirven para recrear la atmósfera del Romanticismo, un movimiento 
cultural que, durante la primera mitad del siglo XIX, sacudió el corazón 
de los jóvenes artistas, de los intelectuales y de los políticos. 
 1.Dirección: San Mateo 13. 28004 Madrid. 2. Como llegar: Me-
tro: Alonso Martínez (líneas 4, 5 y 10) y Tribunal (líneas 1 y 10). 3. Con-
tacto con el Museo Romántico: Teléfonos: 914481045/914480163. 
Horario de visitas: Horario de invierno (del 1 de noviembre al 30 de 
abril): Mar-Sáb: 9:30 – 18:30h; Dom y fest: 10:00 a 15:00 h. Horario de 
verano  (del 1 de mayo  al 31 de octubre): Mar – Sáb: 9:30-20:30 h; Dom 
y fest: 10:00 – 15:00 h. Cerrado: 1 de enero, 6 de enero, 1 de mayo y 24, 
25 y 31 de diciembre.
Precio de entrada: Entrada general 3 €. Reducida: 1.50 €. Entrada gratis: 
Sábados a partir de las 14:00 horas y Domingos.
Información: http://museoromanticismo.mcu.es/

MONUMENTO A EDUARDO ROSALES

Visita al Museo Romántico y al monumento a Rosales

Monumento
a E. 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 repu-
tación en el sublime y elevado arte de la pintura”. (Archivo de Villa. Legajo 1. Expediente nº42. Sig. 6-39-26). 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 de Rosales. La Comisión Municipal con fecha del 17 de julio de 1939 
aprobó: “... que el Paseo de Rosales se aclare en el sentido de denominarse Paseo del Pintor Rosales” (Archivo de Villa. Sig. 30-380-12).

Monumento a Eduardo Rosales. Autor: Mateo Inurria. Ubicación: Paseo del Pintor Rosales. (Véase mapa). Material: piedra caliza. 
Medidas: Estatua: 2,20 x 0,75 x 0,80 m. Pedestal: 0,40 x 0,75 x 0,80 m. Erigido por suscripción del Círculo de Bellas Artes.
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SUGERENCIAS

1. Puedes copiar una o varias cartelas que en el Museo Nacional del Prado dan noticia sobre los cua-
dros de Eduardo Rosales  en la sala 61B.

Trabajos de investigación

2. Congreso de los Diputados. Se inauguró en el 
reinado de Isabel II. Haz una redacción sobre su 
construcción, características, etcétera. No te olvi-
des de poner que los leones fueron llamados por los 
madrileños: “Daoiz y Velarde” (héroes del Dos de 
Mayo). Consulta historias de Madrid y/o internet.

3. Monumento a los Caídos del Dos de Mayo. Hoy 
está dedicado a todos los que murieron por España, 
por deseo del rey Juan Carlos I. Señala las figuras es-
cultóricas que lo adornan, su significado y autores. 
Consulta historias de Madrid y/o internet.

4. Entre los pintores contemporáneos de Eduardo 
Rosales elige una obra de uno de ellos y coménta-
la señalando semejanzas y diferencias entre ambos 
pintores. Por ejemplo: La Rendición de la Batalla 
de Bailén, de José Casado del Alisal (sala 61-B del 
Prado).
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Publicaciones

Luis Rubio Gil (Madrid 1934)
Doctor en Filosofía y Letras

LOS AUTORES

Ignacio Martín Cárdenas (Madrid 1972)
Licenciado en Ciencias de la Educación

www.pintorrosales.com
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Pág. 12
1.- Madrid. 2.- 1873. 3.- PP.  Escolapios, Instituto de San Isidro, Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando.  4.- De Madrazo- De Madrazo. 5.- 16 años. 6.- Tuberculosis. 7.- Pensiones. 8.- O’Donnell 
se sublevó contra la corrupción del gobierno. 9.- Génova, Livorno, Pisa, Florencia, Civitavecchia. 10.- 
1857 - “Éxtasis de Santa Catalina”- Siena. 11.- Diez - Hospital de Montserrat. 12.- Mención Honorífi-
ca- “Un niño sentado en una silla con un perro”.

Pág. 18
1.- Doña Isabel la Católica dictando su testamento. 2.- Los españoles - felicidad- impuestos. 3.- Pri-
mera medalla. 4.- Oro- De honor. 5.- Maximina Martínez Blanco - Eloísa y Carlota. 6.- La muerte de 
Lucrecia. 7.- Primera medalla. 8.- “El cuadro no está terminado, pero está hecho”. 9.- Fernán Núñez, 
Manuel Cortina,  Vicente Asuero, Ríos Rosas, Tía Antonia, Maximina. 10.- Roma.

Pág. 30
1.- XIX. 2.- Reinado de Isabel II, Amadeo I y Primera República. 3.- Absoluta-Parlamentaria y Cons-
titucional. 4.- (Elige los que consideres importantes, releer pág. 21). 5.- Carlos de Borbón-Fernando 
VII- Isabel II. 6.- Prim. 7.- Amadeo I. 8.- Estanislao Figueras, Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio 
Castelar. 9.- Tetuán. 10.- Boceto del fondo para la entrada  de Amadeo I en Madrid. 11.- “Tierra rica 
en agua”. 12.- Felipe II- 1561. 13.- La alcachofa, Neptuno, Las cuatro estaciones, Cibeles. 14.- De Isabel 
II. 15.- Teatro Real, Palacio de las Cortes, Teatro de la Zarzuela. 16.-del pintor Rosales. 

Soluciones



Este ensayo se terminó de redactar 
el 15 de abril

y se editó el 17 de junio de 2017
Laus Deo.

Agradecimientos:

A Carlota Comba Santonja,
a Maite Gutiérrez Otero

por su inestimable ayuda y afecto.

A la memoria de Carmen Santonja Esquivias,
Juan Miguel Comba Santonja y

Elena Santonja Esquivias.

El autor.

©
N

ac
ho

Ed

uardo Rosales



1



2




