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EDUARDO ROSALES
DIBUJOS (1857-60)
DIBUJOS EN PISA: DOS SANTAS. UGUCCIONE
DELLA FAGGIOLA. LA REINA EMMA.APÓSTOLES DE
LA ASCENSIÓN. AGAR.
DIBUJOS EN FLORENCIA: SAN GIOVANNI.
ENCUENTRO DE SAN FRANCISCO Y DE SANTO
DOMINGO. GIOVANNA DEGLI ALBIZZI Y SU
SÉQUITO. AUTORRETRATO DE ANDREA DEL
SARTO. APÓSTOL DEL CÉNACULO. APÓSTOL DEL
CENACULO: SAN JUAN. CABEZA DIVINA.
DIBUJOS EN SIENA: LA ANUNCIACIÓN. SANTO
TOMÁS. PERSONAJES DE LA MATANZA DE LOS
INOCENTES (3). SANTA MAGDALENA. ANGEL DE LA
NATIVITÁ. GUERRERO DE LA HISTORIA DE JUDIT.
PERSONAJE DE: ENEAS HUYE DE TROYA.
DIBUJOS EN ROMA: TELANGE. LA VIRTUD DE LA
FORTALEZA.
1
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A mi padre en el recuerdo.
A mi madre y hermana
Luis.

2

dibujos pisa.qxp

12/11/2007

16:57

PÆgina 3

A modo de prólogo
Este estudio - al que seguirá otro con la identificación de modelos u originales que copió Rosales entre los años 1857 - 1861,
en su viaje de España a Roma, con un total de otros veintitrés dibujos, no sólo quieren ser una aportación curiosa, un "divertimento". Deseo poner la bases para el estudio en profundidad - ya en curso - de las influencias que Rosales recibió y en cierto modo
buscó a través de la elección de artistas, de pinturas, de la selección de este o aquel personaje que le impacta y lleva a su cuaderno
de infatigable dibujante. Las anotaciones en su "diario" nos proporcionan valiosos datos sobre sus preferencias.
Con estas dos fuentes de conocimiento estaremos en disposición de ahondar en las claves de su grandiosa posterior obra.
En varias ocasiones hemos escrito sobre el dibujo en Rosales y recopilado lo que los estudiosos del pintor han aportado y
no es ahora el lugar adecuado de repetir lo dicho.
En los veinte y tres dibujos de este estudio, llama la atención la variedad de pintores tanto en estos veintitres como los otros
que comentaremos y que de alguna forma se repiten. Entre sus preferencias se encuentran Miguel Angel y Rafael, pero por el número de dibujos que han llegado hasta mí sobresalen Matteo di Siena y Andrea del Sarto.
Ahí están los grandes de los siglos XIV al XVI:
Ambrogio Lorenzetti, Andrea de Bonaiuto di Firenze, Benozzo Gozzoli, Buffalmacco, Francesco di Giorgio Martini.
Francesco Traini, Ghirlandaio, Girolamo Genga, Nicollò di Ser Sozzo, Parmigianino, o los escultores Andrea della Robbia y Desiderio
da Settignano.
En cuanto a la temática de las obras que contienen sus modelos para el dibujo todas, excepto un asunto mitológico, son de
carácter religioso - es natural - por las coordenadas histórico, sociales y locales en las que floreció el arte italiano y europeo hasta el
S. XIX en las ciudades visitadas por Rosales.
La pregunta primera es qué tienen de común - exceptuando el tema religioso - la pintura en sí, su factura, su interrelación
entre unos y otros pintores. Ghirlandaio tuvo como discípulo a Miguel Angel. Andrea del Sarto conoció la obra de Miguel Angel y
Rafael. Cuando éstos triunfaban en Roma él lo hacía en su Florencia natal. Ambrosio Lorenzetti, como Massacio, se entroncaron con
el Giotto, al igual que Buffalmacco y Benozzo Gozzoli son también deudores del padre de la pintura que la abrió al Renacimiento.
Pintores que van excluyendo detalles pintorescos, gustando de la sobriedad hasta llegar a Andrea del Sarto que abandonó la
composición por medio del dibujo empleando la combinación de manchas de color y sombras como hacía Miguel Angel.
Ambrogio Lorenzetti resaltaría por medio de una línea vigorosa el volúmen de las figuras.
Características que van a ser típicas de la obra de Rosales que sin duda aprendió en la observación de estos maestros, como
había hecho copiando a Velázquez.
Si nos fijamos en los dibujos de este estudio y nos preguntamos el porqué de la elección de un determinado personaje entre
el gran número de los que pueblan la composiciones pictóricas a las que pertenecen, siempre será un misterio del alma del pintor.
¿Porqué entre las innumerables figuras de la Escuela de Atenas (Rafael.Vaticano), eligió la cabeza de Telange el discípulo de Pitagoras que
parece perdida entre las numerosas y poderosas personalidades presididas por Platón y Aristóteles?. No obstante si buscamos alguna razón "a posteriori" podemos indicar tres grupos de motivaciones.
En un primer grupo están los dibujos de Giovanna degli Albizzi y San Esteban. Al anotar los colores que visten los modelos no
cabe duda que Rosales fija su atención en ellos precisamente por el color mismo y/o la combinación de los tonos.
Los dibujos sobre La matanza de los Inocentes, del Camposanto de Pisa, Eneas huye de Troya, La historia de Judit, tienen en común
el estudio de la actitud humana que abarca desde la repulsión, la ferocidad, el pavor, a la violencia.Tengamos en cuenta que Matteo
di Siena aprendió de Pollaiulo la técnica para resolver los problemas que presenta la pintura de los actos violentos expresándolos de
forma magistral. Duras expresiones son las que copia Rosales de las obras de los pintores del S. XIV y XV.
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En otro grupo busca captar la paz, la belleza en sí, la pureza, que combina en la captación de la fluidez de los vestidos. Son
los dibujos que realizó sobre la obra de Andrea Bonaiuto y Benozzo Gozzoli. La paz la respiran los modelos de San Juan Bautista,
Encuentro entre San Francisco y Santo Domingo, el Autorretrato de Andrea del Sarto, los dos dibujos sobre La última Cena del mismo autor,
La Cabeza divina (Miguel Angel), La Anunciación, el Angel de la Nativitá, Telange o la Virtud de la Fortaleza.
Toda una gama de expresiones que abarca la relación dinámica de los personajes y sus afectos, el estudio de la violencia, de
la angustia, el llanto o el terror, hasta los que como sus modelos nos invaden con una ráfaga de paz captada de forma sobresaliente
en el bello dibujo de La Anunciación sobre la obra de Ambrogio Lorenzetti.
La contemplación de estos dibujos y sus referentes nos producen una profunda sinestesia.
La atenta comparación de los modelos nos lleva a otra conclusión que hemos resaltado en varias ocasiones, la fidelidad de la
copia pero al mismo tiempo la tendencia a embellecer, a idealizar la propia pintura que le sirve de referencia. La proporcionalidad a
escala de lo copiado es perfecta.
El valor de la obra - toda- dibujista de Rosales nos ayuda al estudio de su dimensión artística, la trayectoria evolutiva en la
obra del pintor, y a tener una imagen cabal de su personalidad.
Revilla con respecto a los dibujos sacados de pinturas de artistas italianos cree que son una lectura crítica de la obra de arte
aislando una figura particular de la composición total.
En estos dibujos que comentamos en esta pequeña publicación no cabe duda que palpitan las emociones que el pintor sentía por las figuras elegidas.

LUIS RUBIO GIL
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IBUJOS:

P

ISA

DOS SANTAS. UGUCCIONE DELLA FAGGIOLA (1857)

Lápiz/papel. 24,5 x 18,5 cm. Estampilla: Rosales (ang. inf. dcho.)
Con letra manuscrita de Rosales: Orgagna (ang. inf. dcho.).Al centro: Campo Santo/ de Pisa. Giotto (ang. inf. izqdo.)
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EDUARDO ROSALES: DIBUJOS

Se trata, en una misma hoja, de dos temas distintos
copiados ambos en el Camposanto de Pisa en el año 1857.
Los personajes, “Santas”, de la izquierda no son obra
de Giotto como se creía en el tiempo que Rosales los copió.
Pertenecen al fresco San Raniero toma el hábito de eremita
(3,35 x 7,79 m), una de las seis historias dedicadas al santo y
que se encuentran en el brazo meridional del Camposanto. La
crítica actual afirma que son obra de: Andrea Bonaiuto di
Firenze.

Detalle del fresco: San Raniero toma el hábito de eremita. (Camposanto de Pisa).

6

El caballero de la derecha representa al “Señor de Pisa
Uguccione della Faggiola”. Pertenece al fresco El triunfo de la
muerte (5,64 x 14,97 m.), situado también en el brazo meridional del Camposanto. Rosales se lo atribuye a Orcagna, como
se creía. Hoy se sabe con certeza que fue obra de Bonamico di
Martino di Firenze (Buffalmacco).
El fresco fue atribuido a Pietro Lorenzetti, a Vitale de
Bologna, a Francesco Traini y por mucho tiempo al “Maestro del
triunfo de la Muerte”.

Dibujo de Rosales.
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DIBUJOS: PISA

Uguecione della faggiola. Fresco de El triunfo de la muerte (detalle).

Detalle del dibujo de Rosales.

Andrea di Bonaiuto da Firenze. (Florencia, documentado entre 1346 - 1379). Francesco Bonaini e I. Taurisano, en el
S.XIX, demostraron que las pinturas de la Vida de San Raniero
del Camposanto de Pisa fueron obra de este autor y no de
Simone Martini como afirmó Vasari en la edición de 1568 en su
obra: “La vida de los más excelentes Arquitectos, Pintores y
Escultores Italianos”. Una de sus pinturas más importantes es: El
triunfo de Sto.Tomás de Aquino (1365), en la Capilla de los
españoles del claustro de Santa María Novella (Florencia).

Buffalmacco. (Bonamico di Martino di Firenze).
(Florencia, documentado entre 1315 - 1346).
Recientemente se le han atribuido los frescos de: El
Triunfo de la muerte, El Juicio Universal, Infierno y
Tebaida. Su pintura estuvo influenciada por Giotto. Gozó de
gran popularidad por sus dotes artísticas y por su buen humor y
carácter burlesco. Boccaccio y Franco Sachetti le mencionan en
sus obras.
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EDUARDO ROSALES: DIBUJOS

El triunfo de la muerte (detalle) fresco de Buffalmacco en el camposanto de Pisa.

El Camposanto de Pisa está limitado por un muro
externo de mármol blanco, de arcadas ciegas, de Giovanni di
Simone (1278), en el que se abren dos puertas, una de ellas
adornada con un templete gótico. El interior es un rectángulo
(126 m. de largo x 52 m. de ancho), rodeado de un pórtico
(1283 - 1464). Según la tradición el Arzobispo Ubaldo dei
Lanffranchi, en 1203, trajo cincuenta cargamentos de tierra del
Monte Gólgota, donde Cristo fue crucificado, para las sepulturas.
Hasta fines del siglo XVIII sólo se enterraron ciudadanos ilustres. En los siglos XIV y XV los muros internos del
cementerio fueron decorados con frescos. El 27 de Julio 1944,

8

en la segunda Guerra Mundial, una descarga de artillería destruyó la techumbre de la galería interior, destruyendo las obras
del Sodoma y de Benozzo Gozzoli. El plomo de la techumbre
se derritió cayendo sobre las pinturas de las paredes como lluvia de fuego. Al descubierto quedaron las sinopias, diseños en
tierra roja para preparar los frescos. Hoy se han restaurado gran
parte de ellos.
Rosales copió algunas figuras aisladas de los frescos del
camposanto pisano y nos dejó en su “diario” testimonio de su
admiración por las bellas pinturas que él atribuye a los artistas
que en su tiempo se creía.
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DIBUJOS: PISA

LA REINA EMMA (1857)

Lápiz / papel. 24,5 x 18,5 cm. Estampilla: Rosales (mitad del lado derecho). Con letra manuscrita de Rosales: Campo Santo de Pisa / Orgagna.(ang. sup. izqd.)

Otro de los personajes que copió Rosales del fresco de
Buffalmacco: El triunfo de la muerte. Se trata de la Reina Emma,
esposa de Ludovico de Baviera, que figura representado en el fres-

co, con barba y arco. El cetrero es el gobernador de Luca, C.
Castracani. El grabado es de Carlo Lasinio (1812).

9
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EDUARDO ROSALES: DIBUJOS

APÓSTOLES. AGAR (1857)

Lápiz / papel. 24,5 x 18,5 cm. Estampilla: Rosales (ang. inf. izqdo.) Con letra manuscrita de Rosales: Orgagna
(bajo el dibujo de la izquierda), y Benozzo Gozzoli (al lado del dibujo de la derecha). En el centro: Campo Santo/de Pisa.

Los personajes de la izquierda pertenecen al fresco de
Francesco Traini: La Ascensión. Cuando lo copió Rosales se
atribuía a Orcagna como anotó el pintor. Bellosi sigue creyendo que la única obra de F.Traini es: La Crucifixión.Todos estos
frescos están en el Camposanto pisano.
La figura femenina representa a Agar en el fresco de
Benozzo Gozzoli: Historia de Agar y Abraham (3,45 x 8,63
m.), situado en el ala septentrional del Camposanto de Pisa. Es
una de las veintres escenas del Antiguo Testamento que pintó
Benozzo Gozzoli.
Francesco Traini, (Pisa - ? - 1345). Recibió la influencia de los hermanos Lorenzetti y de Matteo di Giovanni, sobre
todo en el dramatismo de la composición y en la caracterización
10

de los personajes. Su obra más importante fue la del
Camposanto y la más dañada en 1944. La sinopias rescatadas
dejan al descubierto su poderoso dibujo que recuerda al Giotto.
El Prado tiene una tabla de este pintor:Virgen con el Niño.
Benozzo Gozzoli, (Florencia h. 1432. Pistoia, 1497)
Ayudó a Ghiberti en la segunda puerta del Batisterio (1446). En
1458 decoró la capilla de los Médicis, en su palacio de Vía Larga
(Florencia) con el fresco: El cortejo de los Reyes Magos (1459
- 1462), por encargo de Pedro de Médicis el Gotoso, al que no
satisfizo la obra. En los frescos de Pisa trabajó desde 1468 a
1484. Fue un hábil narrador de gusto exquisito por el color
vivo y brillante que empleaba.
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DIBUJOS: PISA

La Ascensión (izqd.).
La Resurrección (dcha.), fresco de
Francesco Traini en el Camposanto de
Pisa.

Detalle del fresco de La Ascensión

Dibujo de Rosales
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EDUARDO ROSALES: DIBUJOS

Benozzo Gozzoli:Abraham y Agar (Camposanto de Pisa). Grabado de Carlo Lasinio 1812.
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DIBUJOS: PISA

Figura femenina de Agar en el fresco de Benozzo Gozzoli, según el grabado de
Carlo Lasinio (1812)

Dibujo de Rosales.
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EDUARDO ROSALES: DIBUJOS

San Juan Bautista, niño. Carboncillo / papel. 27,5 x 42 cm.
Sello de la Testamentaria de Rosales (lado inferior izqdo.), firmado por Gabriel Maureta. Estampilla “Rosales” (ang. inf. dcho.)
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IBUJOS:

F

LORENCIA

SAN GIOVANNI (1859?)
El bajo relieve original que Rosales copia, en dibujo,
fue esculpido hacia 1413 por Desiderio da Settignano y se
encuentra en la sala Donatello del Museo Nacional de Florencia
(Palacio del Bargello), con el título: S. Giovanni Battista
Fanciullo, realizado en "pietra serena".
En esta obra de Desiderio se observa la impronta de
Donatello, de tal manera que por mucho tiempo se atribuyó al
maestro, por la sutil graduación de los distintos planos. Antes
de inagurarse el Bargello esta obra se encontraba en los Uffizi.
Rosales ha captado con gran maestría la elegancia y
dulzura que imprimió a su obra el de Settignano, logrando con
el carboncillo y difumino reflejar el relieve del mármol, que
parece ablandarse buscando cuidadosamente el alma y la expresión el pequeño Bautista.
Desiderio da Settignano. (Settignano , 1428/31 Florencia, 16 de enero de 1464). Discípulo de Donatello y uno
de sus más importantes seguidores, adoptando la técnica del
bajorrelieve (rilievo schiacciato) introducida por el maestro. Su
técnica, frente a la dramaticidad de Donatello y su estilo heróico, se distinguió por un sereno dibujo plástico en el que la línea
sugiere, por sí sola, el relieve y el claroscuro.

Bajorelieve de Desiderio da Settignano:
“S. Giovanni Battista Fanciullo”.

Su obra más importante es el Mausoleo de Carlo
Marsuppini (m. 1453) en la iglesia de la Santa Croce
(Florencia).

15
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EDUARDO ROSALES: DIBUJOS

ENCUENTRO DE SAN FRANCISCO Y SANTO DOMINGO (1857)

Encuentro de San Francisco y Santo Domingo. Lápiz / papel. 24,5 x 18,5 cm. Estampilla de Rosales (ang. inf. dcho.).

Rosales copió el altorrelieve de Andrea della
Robbia: Encuentro de San Francisco y Santo Domingo,
que se encuentra en la Logia del Hospital de San Pablo (1489
- 1496), en concreto en la cabecera del pórtico. La Logia está
emplazada en el ángulo sudoeste de la Plaza de Santa María
Novella (Florencia), frente al bellísimo templo dedicado a la
Virgen.
El altorrelieve es de terracota vidriada y policromada.
Simboliza la reunificación de las dos órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos, promovida por dos priores de San
Marcos: San Antonino y Savoranola.

16

Esta obra escultórica está considerada como una de las
mejores de Andrea della Robbia y también de las menos conocidas.
Andrea della Robbia (Florencia. 1435 - 1525).
Sobrino de Luca della Robbia que le adoptó junto a sus cinco
hermanos al morir su padre (1448). Le enseñó el arte de la
escultura y los secretos de la tierra cocida vidriada. Recibía
números encargos por lo que despertó los celos de su tío que
lo desheredó en su testamento pues Lucca creyó que su sobrino era suficientemente rico y le había enseñado un arte muy
remunerativo que le aportó riqueza y honores.
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DIBUJOS: FLORENCIA

Altorrelieve de Andrea della Robbia:“Encuentro de San Francisco y Santo Domingo”.
Logia del Hospital de San Pablo (1489 - 1496).

Comparación del altorrelieve de Andrea della Robbia.“Encuentro de San Francisco y Santo Domingo” y el dibujo de Rosales.
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EDUARDO ROSALES: DIBUJOS

GIOVANNA DEGLI ALBIZZI Y SU SÉQUITO (1857)

Lápiz / papel. 24,2 x 27,5 cm. Con letra manuscrita de Rosales: blanco, blanco, encarnado, encarnado, amarillo con los adornos blancos.

18
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DIBUJOS: FLORENCIA

Las tres figuras representadas - elegidas - por
Rosales pertenecen al fresco al temple que Ghirlandaio pintó
en la Capilla Tornabuoni en la Iglesia de Santa María Novella
de Florencia: La Visitación a su prima Santa Isabel (1486
- 1490), parte del ciclo que el artista dedicó a la vida de la
Virgen (a la izquierda de la capilla). El encargo lo recibió del
matrimonio Giovanni Tornabuoni y Francesca Pitti. La retratada es Giovanna degli Albizzi a la que acompañan su cuñada
(detrás de ella) y una dama de su séquito. Giovanna había
contraído matrimonio con Lorenzo Tornabuoni. La ilustre
dama murió en 1488 a los dos años de su matrimonio cuando tenía veinte años. Rosales cita esta obra en su diario, afirmando que estos frescos son inferiores a los que Ghirlandaio
pintó en la Capilla Sassetti (1485), de la Iglesia de la Trinidad
(Florencia),frescos dedicados a la vida de San Francisco y que
le entusiasmaron. Rosales ha captado en su bello dibujo a la

aristocrática dama, espléndidamente vestida pero con actitud
de humildad y recato propio de su categoría social, reflejando su belleza sobria y discreta.
El Museo Thyssen - Bornemisza, posee una tabla (77
x 49 cm.), del mismo Ghirlandaio que representa a Giovanna
degli Albizzi. Sin duda uno de los tesoros que alberga el
Museo.
Ghirlandaio (Florencia 1449 - 1494). Fue el mejor
pintor de frescos al temple de su generación, técnica que prefirió al óleo. En su taller tuvo de aprendiz a Miguel Angel. En
la capilla Sixtina (Vaticano) pintó: El llamamiento de los
apóstoles, en el que retrató a personalidades florentinas residentes en Roma. Sus obras maestras son los frescos de la
Capillas Sassetti y Tornabuoni.

“La Visitación a su prima Santa Isabel” (1486 - 1490)
Fresco que pintó Ghirlandaio en la Capilla Tornabuoni en la Iglesia de Santa María Novella de Florencia.
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Detalle de las tres figuras elegidas por Rosales del fresco:
“La Visitación a su prima Santa Isabel” de Ghirlandaio.

20

Dibujo de Rosales:
Giovanna Degli Albizzi Tornabuoni y su séquito.
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DIBUJOS: FLORENCIA

ADMIRADO: ANDREA DEL SARTO
Eduardo Rosales sintió en el viaje por la Toscana
(1857), hacia Roma una especial admiración por la obra de
Andrea del Sarto, que queda patente en su "diario". Lo descubre en la catedral de Pisa. Admira la bellísima catedral,
pero de entre sus tesoros artísticos, señala expresamente y
con exclusividad tanto en la fecha del 1º de septiembre de
1857 como en la anotación del 17, las obras del Sarto en el
duomo pisano:
"1º de septiembre.- A la caída de la
tarde, al pie de la torre de Pisa. Hemos visto la
catedral, que es bonitísima. En ella hay una virgencita, de pie, con el niño de Andrea del Sarto,
que es un cuadro hermosísimo; además, en el
altar mayor hay dos Santos del mismo autor, preciosos, y otra composición de una Virgen con
varios Santos."
"17, en Pisa.- A las ocho de la mañana,
en el duomo y en el cementerio. La mañana, muy
hermosa, pero con una dulcísima niebla, que la
hace todavía más simpática; en el duomo, dos
bonitísimas Vírgenes de Andrea del Sarto."
Cuando días después visitó Florencia y en concreto
la Galería Pitti, junto a otros pintores que va descubriendo,
dedica un extenso párrafo al pintor florentino:
"En la galería Pitti he conocido pintores
que ignoraban lo que valen: Pietro Perugino, deliciosimo, muy correcto de dibujo, y sobre todo, sus
composiciones tienen un sentimiento religiosos
admirable: fisionomías llenas de expresión y de
vida y gusto exquisito en sus figuras. El "Entierro
de Cristo" y "Una Virgencita", de rodillas, de
Andrea del Sarto.
Simpático Artista. Composiciones muy
espontáneas, trozos de desnudo, dibujos con
extraordinaria fineza; figuras hermosamente plegadas y con un gusto exquisito compuestas; color
muy transparente, pero en ocasiones vigoroso.
Santas familias con diversos santos."
En Roma copiará una “Magdalena” del
pintor florentino en la Galería Borghese (dic. 1857)
, hoy atribuida a Domenico Puligo.

Andrea del Sarto (Andrea Vannuchi d'Agnolo) pintor
nacido en Florencia el 6 de julio de 1486, murió en la misma
ciudad el 29 de septiembre de 1530, víctima de la peste. Su
padre fue sastre, de ahí su sobrenombre. Estudió en el taller
de Piero di Cósimo. Viajó a Roma en 1511 y 1514 donde
conoció la obra de Rafael y Miguel Ángel.Tanto estos dos pintores como Fra Bartolomeo y Leonardo dejaron fuerte
impronta en sus pinturas en esos primeros trabajos como en
su producción total. Como pintor de frescos realizó los más
famosos del Alto Renacimiento florentino: El nacimiento de
la Virgen (Annunziata).
Fue el primer pintor que abandonó la composición
por medio del dibujo sustituyéndola por su combinación de
manchas de color y sombras. Vasari dijo de él que era: "un
pintor sin errores". Su obra, en efecto, es formalmente equilibrada, armónica y perfecta, combinando el ritmo rafaelesco,
el sfumato de Leonardo, los escorzos de Miguel Ángel y la
luminosidad y el colorido de la escuela veneciana.
Excelente dibujante se distinguió por el uso de la luz
y las sombras, la solidez estructural de la composición y la
sutil delicadeza atmosférica de Leonardo. Sus figuras son elegantes y serenas, plenas de belleza.
Al añadir a su formación clásica, elementos de ruptura con el clasismo, como la utilización de nuevos esquemas
perspectivos y la aplicación de colores fríos, abrió las puertas
al manierismo que acogió tanto a pintores de la línea clásica
como a los que buscaban formas nuevas de experimentación
visual. Influyó en Jacobo de Pontormo, Rosso Florentino,
Giorgio Vasari, Bronzino, Beccafumi, etc.
El Museo Nacional del Prado posee siete óleos y un
dibujo de Andrea del Sarto. Sus obras también se encuentran
en las pinacotecas de Florencia, Royal Collection Británica,
en Berlín, Cleveland (Ohio), Dresde, N.G. Wallace
Collection (Londres), Met. Mus. (Nueva York), Louvre,
Filadelfia, Viena, etc.
Varios son los dibujos de la obras de Andrea del Sarto
que Rosales copió en Florencia:
1. Autorretrato.
2. Apóstol del Cenáculo.
3. Apóstol del Cenáculo. San Juan.
4. Dibujo de un dibujo original.
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AUTORRETRATO “ANDREA DEL SARTO” (1857)

Lápiz / papel. 15,3 x 23 cm. Etiqueta:
"Ex libris del Marqués de Pidal. Dibujo de Rosales (Nº 26)" (ang. inf. dcho.)

Autorretrato de Andrea del Sarto. Uffizi.

El original que copió Rosales se encuentra en la
Galería de los Uffizi (Florencia), es un óleo sobre lienzo (57 x
41 cm.). El pintor florentino se representó en la edad juvenil.
Cabellos largos y negros sobre los hombros y raya en medio.
Dibujo preciso, colores fundidos con tonalidades doradas,
marrones y verdosas que intensifican la expresión del bello rostro que con gran maestría captó Rosales acentuando la finura
inteligente y la modestia de su mirada, que confirman lo que de
él dijo Vasari: "una certa timiditá d´animo".

Para identificar esta pintura que aparece citada, alguna
vez, como “Joven” nos hemos guiado del estudio de la Dra.
Emma Micheletti, directora del Museo del Bargello y subdirectora de la Galería de los Uffizi, que afirma ser “Autoretrato” del
propio Andrea del Sarto.
Formó parte de la colección de autoretratos de pintores iniciada en el siglo XVII por el cardenal Leopoldo de
Medicis.
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Fotografía: Mª Ángeles Comba.

APÓSTOL DEL CENÁCULO (1857)

Apóstol del Cenáculo. Lápiz / papel. 24,5 x 28,5.
Estampilla de Eduardo Rosales (áng. inf. dcho.).Textos autógrafos de Rosales

Detalle de “La última cena” de Andrea del Sarto.

En el bieno 1526 - 27 Andrea del Sarto realizó el gran
fresco La última cena para presidir el refectorio del Convento
Vallombrosano de San Salvi. Cuenta la leyenda que en el asedio
de Florencia, en 1529, se dio la orden a los soldados de destruir
los edificios fuera de los muros de la ciudad para que no sirvieran de refugio a los asaltantes. Los soldados al ver la belleza de
esta pintura no destruyeron el edificio.

Rosales se fijó en dos figuras, la del apóstol del extremo izquierdo de la mesa y en la de S. Juan. El mismo escribió
“Cenacolo d’Andrea a S. Salvi” (centro derecha). En el ángulo
inferior izquierdo añadió: “Una figura de un / criado escucha
por / una ventana algu / nos apostls se frotan / las manos: ejecución admirable.”

En la Exposición del Prado, dedicada a la Obra de
Eduardo Rosales (1973), figuró con el nº 9 del catálogo.

El apóstol sentado de perfil, apoya su brazo izquierdo
en el borde del banco en el que está sentado.Vestido con amplia
túnica, deja al descubierto su musculoso antebrazo.
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“La última cena” de Andrea del Sarto. (S. Salvi. Florencia).

Detalle de “La última cena” de Andrea del Sarto.
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APÓSTOL DEL CENÁCULO: SAN JUAN (1857)

Apóstol del Cenáculo: S. Juan. Lápiz / papel. 13 x 10,5 cm.
Con letra manuscrita de Rosales:‘Cenaculo d’Andrea/ a S. Salvi. /Florencia. (áng. inf. izqdo.)

Así como el anterior apóstol no está identificado,
otros por su iconografía tradicional son reconocidos. Es el caso
de San Juan, que reproduce Rosales en está asombrosa copia del
fresco del Refectorio del Convento de S. Salvi de Andrea del
Sarto.
Andrea del Sarto (1486-1530) recibió el encargo del
fresco de La última cena en 1511, y lo realizó entre 1520-25,

en un momento de madurez del artista. El fresco mide 5,25 x
8,71 m.
Está enmarcado bajo un gran arco donde están pintados medallones con la Trinidad y cuatro santos protectores de
la Orden Valombrosana. La influencia de Leonardo, Durero,
Miguel Ángel y Rafael es evidente. La concepción es grandiosa
abriéndose al barroco.
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CABEZA DIVINA (1857)

Miguel Ángel.“Cabeza divina”.

Lápiz duro / papel. 12 x 16 cm. Con letra manuscrita de Rosales: Miguel Ángel / en
Florencia / oct. 1857 (centro izqda.).

El original que copia Rosales fielmente es un dibujo a
sanguina que mide 20,6 x 16,4 cm. Pertenece a la serie de
"cabezas divinas" según la denominación de Vasari. Cabezas que
Miguel Ángel dibujó como ejemplos didácticos de la belleza de
acuerdo con el ideal clásico para sus discípulos Gerardo Perini
y Tommaso Cavalieri. Un ejemplar se encuentra actualmente en
los Uffizi atribuido a F. Umbertini.

Vaticano, a la cúpula de San Pedro, a la tumba de Julio II de
cuyo proyecto inicial, sólo nos quedan algunas figuras como
Moisés (San Pedro ad Vincula), o las tumbas de los Medici
(Florencia) y el David. Todas sus obras nos siguen mostrando al genio. Paciente y generoso con los pobres no soportaba la arrogancia de los poderosos. En su obra conviven el
dramatismo, la angustia de la condición humana, la obsesión
del pecado y de la muerte con la esperanza de la salvación y
liberación.

El Ashmodean Museum de Oxford guarda un ejemplar (P.315) idéntico al de Florencia, aceptado como auténtico
por la crítica.
Miguel Ángel Buonarroti (Caprese 6.3.1475 Roma 18.2.1564). Figura cumbre del arte occidental.
Escultor, pintor, arquitecto, poeta. Su nombre irá siempre
unido a los frescos de la Capilla Sixtina, a la Piedad del
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Rosales le cita en su "diario" con motivo de copiar
"Narciso"; en carta a su hermano (nov. 1857) en la que afirma
que Rafael y Miguel Ángel tardarán mucho tiempo en ser sustituidos como artistas. Más tarde le considera inspirador de sus
colosales "Evangelistas".
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S
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LA ANUNCIACIÓN (1858-59)

Papel / Lápiz. 24,5 x 18,5 cm. Estampilla: Rosales (ang. inf. dcho.). Con letra manuscrita de Rosales:Ambrogio Lorenzetti / 1300 / Galª de Siena (ang. inf. dcho.)
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El original del que copió Rosales se encuentra en la
Pinacoteca Nacional de Siena con el título de: Annunciazione
(1344), y como anotó el pintor es de Ambrogio Lorenzetti que
la data y la firma. Es una tabla de 122 x 117 cm., en ella el pintor sintetizó todo el humanismo gótico italiano y toda su experiencia; seguridad en la perspectiva, monumentalidad de las
figuras y elegante originalidad del diseño.
Ambrogio Lorenzetti (Siena, activo entre 1319 1347) Hermano de Pietro, ambos siguieron las enseñanzas de
Duccio y recibieron la influencia del Giotto. Posee un gran
poder narrador y brillante colorido. Su obra más conocida son

los frescos para el Ayuntamiento de Siena: Alegorías del Buen
y Mal gobierno (1337 - 1339), en los que reflejó los principios aristotélico - tomistas de la justicia y el bien común.
Estos frescos excepcionales reflejan como supo incorporar a su estilo las grandes novedades iconográficas y estilísticas de su tiempo, tema profano, fuerte presencia volumétrica definida con una línea vigorosa de sus figuras, plasmación
naturalista y sentido espacial y de la perspectiva. Síntesis de la
elegancia gótica y la racionalidad constructiva propia del lenguaje giotesco. Murió junto a su hermano, víctima de la Peste
Negra.

Ambrogio Lorenzetti:Annunciazione. Pinacoteca Nacional. Siena.
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Detalle comparativo del dibujo
de Rosales y el cuadro de
Ambrogio Lorenzetti.

Detalle comparativo del dibujo
de Rosales y el cuadro de
Ambrogio Lorenzetti.
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SANTO TOMÁS (1858-59)

Lápiz / papel. 18,5 x 24,5 cm. Estampilla: Rosales
(ang. inf. dcho.). En el ángulo superior derecho: detalle
de una orla. A mitad del lado derecho con letra manuscrita de Rosales se lee: Lippo Memmi / Galª de Siena /
Túnica cadmio y / manto cobalto caliente / el forro
rosa caliente.
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Hoy, después de los estudios de Brandi, en 1932, se
sabe con certeza que el pintor de la obra en la que se encuentra Santo Tomás fue Niccolò di Ser Sozzo (Tegliacci), discípulo
de Lippo Memmi.
Brandi descubrió la autoría en el marco de la tabla
central: NICCHOLAUS SER OPUS SOCII ET LUCAS
TOMAS DE SENIS HOC PINSERUNT ANNI MCCCLXII. La
figura seleccionada por Rosales es la de la segunda tabla de la
izquierda (Sto.Tomás), del políptico: La Madonna in trono col
Bambino e sette Angeli. Las otras tablas representan de
izquierda a derecha a San Juan Bautista, San Benito y San
Esteban.

En la parte inferior del marco estaban escritos los
nombres de los cuatro santos. Sólo se conserva el de Santo
Tomás. El políptico se encuentra en la Pinacoteca Nacional de
Siena.
Niccolò di Ser Sozzo (Tegliacci) (Siena. ? - 1363)
Hijo de un afamado miniaturista, también realizó alguna de gran calidad que se conserva en el Museo de Arte Sacra
de Siena. Su única obra firmada: Madonna col Bambino tra
santi (1462), se encuentra en la Pinacoteca Nacional de Siena.
Recibió las influencias de Simone Martini, F. Traini y
de los hermanos Lorenzetti.

Niccolò di Ser Sozzo: La Madonna in trono col Bambino e sette Angeli. Pinacoteca Nacional de Siena.
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Detalle comparativo del dibujo de Rosales y el cuadro de Niccolò di Ser Sozzo.
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LA MATANZA DE LOS INOCENTES (MATTEO DI SIENA)

La matanza de los inocentes. Matteo di Giovanni di Siena. Chiesa dei Servi . Siena.

En el transcurso de diez años (1481 - 1491) Matteo di
Giovanni di Siena realizó cuatro obras que tienen por tema el
relato evangélico de la matanza de los Inocentes. (Mateo:2, 16
- 19).
La primera versión (1485) fue realizada para el pavimento marmóreo de la Catedral de Siena que, como afirmó
Giorgio Vasari: "es el más bello, grande y magnífico pavimento

que jamás se haya creado". Compuesto de escenas que, según el
plan iconográfico, recorre la historia de la humanidad a la luz
de la revelación.
La segunda versión, hacia 1482, fue una pintura para
la iglesia sienense de San Agustín. Es una témpera y oro sobre
tabla (233 x 232cm). Hoy se encuentra en el Museo Cívico del
Palacio Público (Siena).
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PERSONAJES DE LA MATANZA DE LOS INOCENTES (1858-1859)

Lápiz / papel. 18,5 x 24,5 cm. Estampilla: E. Rosales (centro lado inferior). Con letra manuscrita de Rosales, hacia la mitad
del lado derecho, Mateo de Siena / Chiesa dei Servi.
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La tercera versión (1489) fue un encargo para la
Iglesia de Santa Catarina a Formello (Nápoles) y que actualmente se haya en la Pinacoteca Nacional de Capodimonte.
La cuarta versión (1491) fue pintada por deseo de la
familia Spannocchi para la basílica de Sta. María dei Servi
(Siena) donde aun hoy día se puede admirar en la quinta capilla, a la derecha, de la nave central, (óleo y oro sobre tabla 233
x 233 cm.) firmada y datada "OPUS MATTEI IOANNIS DE
SENIS. 1491"
De esta cuarta obra se conservan, que yo conozca,
tres dibujos de Eduardo Rosales, realizados hacia 1858 ó
1859.
La repetición del tema de la Matanza de los Inocentes
por Matteo y muchos otros pintores contemporáneos se debe
según la hipótesis totalmente convincente de los estudiosos
Cust (1901) y Shubring (1904) a que el relato bíblico del
Evangelio de San Mateo fue una referencia a la terrible matanza que tuvo lugar en Otranto el 27 de julio de 1480 cuando la
ciudad fue atacada por la flota turca al mando de Gedik Amed
Pachá, general de Mahomet II el Conquistador. La ciudad
situada en el canal que une el Adriático con el Mar Jónico
resistió dos semanas esperando la ayuda de Alfonso de Aragón,
Duque de Calabria, que se encontraba en Siena, ayuda que le
había ordenado su padre Fernando de Nápoles. Los turcos
saquearon la ciudad, diezmaron la población asesinando al
obispo, al clero y a ochocientos ciudadanos incluidos niños,
que no abjuraron de su fe. Los turcos se constituyeron una
amenaza para la Italia meridional y para toda la península itálica por la "sfida" del Islam contra el Catolicismo. En 1481
Otranto fue recuperada por Alfonso de Aragón.
De esta obra Rosales eligió los personajes que reproducimos.
La obra de Matteo di Giovanni di Siena se encuentra,
como hemos dicho, en la Iglesia de Santa María dei Servi
(Siena), que fue construida en el S.XIII y ampliada en los dos
siglos siguientes. Presenta un grandioso campanario.

Detalle del cuadro de Matteo di Giovanni di Siena.

Matteo di Giovanni di Siena (Borgo Sansepolcro,
1430 - Siena, 1495), alcanzó su madurez artística con La
Madonna en el trono con ángeles (1470), que se encontraba en la misma Iglesia dei Servi. Fue discípulo de Antonio
Pollaiuolo que estudió los problemas pictóricos para representar los actos violentos. Del escultor Vecchieta aprendió el
estilo expresivo, naturalista, lineal y decorativo que son signos
identificativos de la obra de Matteo.
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PERSONAJES DE LA MATANZA DE LOS INOCENTES (1858-1859)

Lápiz / papel. 17,5 x 24,2 cm. Con letra manuscrita de Rosales: Mateo de Siena / Chiesa dei Servi.
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PERSONAJE DE LA MATANZA DE LOS INOCENTES (1858-1859)

Lápiz / papel. 18,5 x 24,5 cm. Estampilla: Rosales (ang. sup. dcho.).

Detalle comparativo del dibujo de Rosales y el cuadro de Matteo di Giovanni di Siena
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SANTA MAGDALENA (1858-1859)

Lápiz / papel. 17,9 x 23,4 cm. Con letra manuscrita de Rosales: Mateo di Siena / 1400 / S. Domenico. (áng. inf. dcho.).
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Santa Magdalena forma parte de una tabla al temple
(270 x 210 cm) que representa a Santa Bárbara en el trono
entre Santa María Magdalena y Santa Catalina de Alejandría. Se
encuentra en la segunda capilla a la derecha de la basílica de
Santo Domingo (Siena). La pintura está firmada por Matteo di

Giovanni y datada en 1479.
Los eruditos consideran esta tabla por el fulgor del
colorido y del oro, modelo del espíritu más profundo de la tradición pictórica de la Toscana.

Matteo di Giovanni: Santa Bárbara en el trono entre Santa Magdalena y Santa Catalina de Alejandría. Basílica de Santo Domingo. Siena.
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Comparación del dibujo de Rosales y el cuadro de Matteo di Giovanni di Siena
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ANGEL DE LA NATIVITA (1858-1859)

Lápiz / papel. 17,5 x 24,2 cm. Esbozo de otra figura angélica (ang. sup. dcho.).

42

dibujos siena.qxp

12/11/2007

17:21

PÆgina 43

DIBUJOS: SIENA

Pertenece este dibujo a una obra sobre tabla/témpera,
titulada Nativitá, realizada por Francesco di Giorgio Martini
hacia los años 1485-1490. Se halla en la iglesia de Santo
Domingo (Siena), en la pared de la sexta capilla a la derecha.

Las dos figuras angélicas de la izquierda, con los brazos ligeramente entrecruzados, recuerdan a Boticelli.

Francesco di Giorgio Martini: Natività. Basílica de Santo Domingo. Siena.
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Detalle comparativo del dibujo de Rosales y el cuadro de Francesco di Giorgio Martini.

44

dibujos siena.qxp

12/11/2007

17:22

PÆgina 45

DIBUJOS: SIENA

GUERRERO (DE LA HISTORIA DE JUDIT)(1858-1859)

Lápiz / papel: 24,5 x 18,5 cm. Estampilla: E. Rosales (áng. inf. izqdo.) . Con letra manuscrita de Rosales: Duomo di Siena / Grafitti.
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El personaje seleccionado por Rosales se encuentra en
el pavimento de la Catedral de Siena, dedicada a la Asunción de
la Virgen. En concreto es el nº 18 (de los 53 motivos representados), situado en le brazo izquierdo de la cruz. Pertenece a la
Historia de Judit, realizado a "Graffito y a tarsia" y se atribuye
a Francesco de Giorgio Martini por Weller (1943), Papini
(1946) y Enzo Carli en la actualidad, basándose en que la ciudad amurallada de Betulia, en su bellísimo campanario y la
agraciada figura de Judit y la muchacha del fondo, presentan
semejanzas con la obra de Francesco. En el pavimento de la
Catedral de Siena trabajaron más de 40 artistas entre 1369 y
1547. El episodio de la "Historia de Judit" fue restaurado en

1790 por C.Amadeo y M. Pini. En 1875 - 78 lo volvió a restaurar el pintor Alessandro Franchi pues se encontraba muy deteriorado.
Francesco de Giorgio Martini (Siena 1439 - 1501/2).
Rogmanoli (1830) dijo de este artista que fue: "Arquitecto,
ingeniero, escultor, pintor y broncista", recibiendo influencia
de Boticcelli en su pintura. Sus últimas obras fueron: Madonna
con el Niño entre dos santos (P.N. de Siena) y Scipione
(M.Bargello, Florencia).

Francesco de Giorgio Martini: Historia de Judit. Pavimento marmóreo de la Catedral de Siena.
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DIBUJOS: SIENA

Comparación del dibujo de Rosales y la obra (graffito y tarsia) del pavimento de la catedral de Siena, de Francesco di Giorgio Martini.
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PERSONAJE DE “ENEAS HUYE DE TROYA” (1858-1859)

Lápiz / papel. 17,5 x 24,2 cm. Con letra manuscrita de Rosales: Luca Signorelli / Galª de Siena (ang. inferior izqdo.)
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DIBUJOS: SIENA
La figura copiada por Rosales pertenece al fresco:
Eneas huye de Troya (140 x 145 cm). Cuando el pintor lo
copió se creía que era de Luca Signorelli y así lo anotó.
Esta obra con otra similar: El rescate de los prisioneros, fue realizada, en 1509 por Girolamo Genga, para el palacio
del Magnífico Pandolfo Petrucci, en la Via dei Pellegrini
(Siena). Por el deterioro del palacio se trasladaron a la
Pinacoteca Nacional de Siena.

Girolamo Genga, (Urbino 1476 - 1551). Colaboró
con Luca Signorelli en la corte de Montefeltro, con el que realizó frescos para el Palacio Petrucci (Siena). Recibió influencias
de Signorelli, Perugino, Sodoma y de Rafael.
El Museo de la Catedral de Siena guarda una
Transfiguración (1510). En Roma realizó Resurrección para
la Iglesia de Santa Caterina (Via Giulia) y el Matrimonio de
Sta. Catalina (G. N. Palazzo Barberini).

Girolamo Genga. Eneas huye de Troya. Pinacoteca Nacional de Siena.
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Comparación del dibujo de Rosales y la obra de Girolamo Genga.
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IBUJOS:

R

OMA

TXXXXXXXXXXXXXX
ELANGE. (COPIA DE RAFAEL. 1858)

Papel / Lápiz y difumino. 14 x 19 cm. Etiqueta de la testamentaría de Rosales
firmada por Gabriel Maureta (ang. inf. izqd.)
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Rafael. Escuela de Atenas.Vaticano.

De las numerosas figuras de la Escuela de Atenas, fresco de Rafael que se encuentra en la Estancia de la Signatura
(Vaticano), Rosales escogió la cabeza de Telange, discípulo de
Pitágoras (aparece a su lado), sosteniendo la tablilla que contiene las normas de las proporciones musicales. El filósofo escribe
en un libro. Las dos figuras se localizan en el ángulo inferior
izquierdo de este grandioso fresco en el que aparecen junto a
Platón y Aristóteles, el propio Rafael, Miguel Angel y diversos
artistas y pensadores de la antigüedad y contemporáneos. La
escuela de Atenas exalta la búsqueda de la verdad alcanzada con
la luz de la razón. La obra la realizó entre 1509 y 1510.
Rafael (Urbino 1483 - Roma 1520). Breve fue la vida
de Rafael, como la de Rosales pues ambos murieron a los treinta y siete años. Los adjetivos usuales para definir su estilo y su
obra fueron “divino”, “sublime”, siendo uno de los mayores
artistas de la historia del arte. En Rafael todo es armonia, euritmia, orden perfecto.
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Sus Madonnas son inolvidables por su dulzura. Tenía
veintiseis años cuando comenzó a decorar las “Stanze” del
Vaticano. Cambió el concepto icónico de la Virgen Maria pasando del naturalismo sencillo al que creyó mas apropiado para la
Madre de Diós. Sus obras de tema religioso producen paz y
sosiego, captando la relación dinámica y dialéctica entre los
personajes y sus afectos. Unió, en una tercera via, la dulzura de
Perugino, el misterio de Leonardo y la fuerza de Miguel Angel,
logrando una síntesis sublime de armonía de formas y colores.
Está enterrado en el Panteón (Roma). Su epitafio dice así:” Ille.
Hic. Est. Raphael timuit quo sospite vinci, rerum magna
parens, et moriente, mori.” (Bembo)
“Aqui yace Rafael, cuando vivia la gran madre de las
cosas (la Naturaleza) temía ser vencida, a su muerte tuvo miedo
de morir”
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DIBUJOS: ROMA

Comparación del dibujo de Rosales y el fresco de Rafael.
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LA VIRTUD DE LA FORTALEZA (1858)

Lápiz y difumino / papel. 18 x 25 cm. Con letra manuscrita de Rosales: Junio 10 / 58
(hacia mitad lado derecho).
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DIBUJOS: ROMA

Figura que Rosales entresacó del fresco que Rafael, en
la Sala de la Signatura (Palacio Vaticano), dedicó a las Virtudes
Teologales y Cardinales. La virtud elegida fue la de La
Fortaleza.
El fresco se encuentra frente al Parnaso, que junto a:
La Escuela de Atenas, y La Disputa del Sacramento, fueron
ideados para decorar la biblioteca privada del Papa Julio II,
siguiendo la teoría de San Buenaventura sobre la biblioteca ideal
que debía contener los saberes de la teología, filosofía, jurispru-

dencia y poesía.
La Virtud de la Fortaleza está junto a la Prudencia y la
Templanza, mientras que en el medallón de la bóveda aparece
La Justicia, que para Platón es superior a las otras tres virtudes.
La Fortaleza sostiene y es como coronada por una
rama de roble, árbol alusivo al linaje de Julio II.

Vista general de las Virtudes Teologales y Cardinales en el fresco de la Sala de la Signatura.Vaticano.
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Comparación del dibujo de Rosales y el fresco de Rafael.
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A modo de epílogo
En la búsqueda de las pinturas o composiciones totales de las que Rosales aisló una figura particular, en sus dibujos, nos hemos
encontrado con diversos supuestos.
Ha sido más o menos fácil encontrar el original, no siempre fácil, si Rosales da una indicación de la obra a la que pertenece
el particular. Hay que exceptuar cuando la autoría que creyó Rosales ha cambiado con las posteriores investigaciones.
Dificultad extraordinaria cuando no hay anotación alguna por parte del pintor y algunos han sido mal catalogados en diversas
publicaciones.

Otra situación se da cuando por la descripción de un
dibujo de Rosales hemos localizado el modelo, pero no hemos
hallado al propietario actual. Tal es el caso de dos dibujos que
fueron expuestos en la Exposición del Prado de 1973 y que
figuran en el Catálogo con los Nº 14 y 15.
El original del Nº 15 se halla en la Pinacoteca
Nacional de Siena, titulado Incoronazione della Madonna.
En el catálogo el dibujo de Rosales es descrito así:
VIRGEN SENTADA
P. blanco. 0,23 x 0,179. Lápiz.
Sano di Pietro/1400/Galª de Siena" (izda.).
Figura femenina sentada en tres cuartos a la dcha.,
tocada con velo y corona de reina; por encima el nimbo de
santa. A sus pies, apenas esbozado, un pequeño ángel arrodillado con un instrumento semejante al laúd entre sus manos.
Modelo que reproducimos. En este tríptico es fácil
identificar la figura que copió Rosales. Es la Virgen que está
siendo coronada por Jesús. El dibujo se reproduce en “Bellas
Artes” nº 32. 1974. Pág. 23 por Florencio de Santa-Ana.

Sano di Pietro: Incoronazione della Madonna.

El nº 14 se encuentra en la Basílica sienense de Santo
Domingo cuyo dibujo es descrito así:
SANTA BARBARA
P. Blanco. 0,234 x 0,179. Lápiz.
"Mateo di Siena/1400/S. Domenico" (ang. inf. dcho.).
Figura femenina con manto, sentada en un trono. Con
su mano izda. sujeta una torre y en la dcha. enseña la palma del
martirio.
Fácilmente identificable en la ilustración reproducida. Es la santa de la parte central de la tabla: Santa Bárbara
en el trono entre Santa Magdalena y Santa Catalina de
Alejandría.

Matteo di Siena: Santa Bárbara en el trono...
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Una tercera hipótesis se nos ha dado cuando teniendo localizados los originales de los que copió Rosales no hemos podido
adquirir su reproducción. Es el caso del dibujo que contiene la copia de dos dibujos: de Andrea del Sarto y del Parmigianino.Tenemos
el dibujo, localizados los modelos, pero no se nos ha concedido la ilustración del original. (Los Uffizi, Florencia).

Andrea del Sarto/Parmigianino. 1857. Lapiz
y sanguina/papel.27 x 21 cm.. Con letra
manuscrita de Rosales: El dibujo original de
Andrea del Sarto, en la Galería de Florencia. 6
oct. 1857 (ang. inf. izqdo.), Parmigianino en
Firenze / 8 oct. 1857 (ang. inf. dcho.).

Finalmente hay dos dibujos uno de Andrea del Sarto y otro de Miguel Angel. De ellos tenemos la reproducción de los dibujos originales pero los propietarios no nos han permitido reproducir los dibujos de Rosales que pertenecen a su colección.

Andrea del Sarto: Cabeza viril. Uffizi.

Miguel Ángel: Cabeza de viejo. Uffizi.

Adelantamos la reproducción de cuatro dibujos de Rosales de los que hemos localizado los modelos que inspiraron a Rosales
la copia en fieles y sugerentes dibujos que serán objeto de próxima publicación.
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