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Eduardo Rosales

A mis queridos padres en el recuerdo. 
A mi hermana.
Luis.



duardo Rosales Gallinas (Madrid, 1836 – 1873).
Vivió una infancia triste con gran escasez de recursos. 
Sus padres, Anselmo Rosales y Petra Gallinas. Desde 
niño sufrió dolencias pulmonares. Estudió en las madri-

leñas Escuelas Pias de San Antón, en el Instituto de San Isidro y en la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. A los diecinueve años 
un vómito le avisó de la tuberculosis que le acompañará de por vida. A 
los veinte años ya había perdido a sus padres. Tuvo un hermano, Ra-
món, con el que siempre mantuvo un fuerte lazo fraterno y de él recibió 
las primeras ayudas económicas para hacer realidad su sueño de ser 
pintor. Fue a Roma en un auténtico viaje iniciatico. Su primer amor ju-
venil platónico y desalentado fue por Teresa López, luego el apasionado 
y tormentoso, compartido con Carlota Giuliani, la bella casada de Roma 
y después la tierna felicidad conyugal con el cuidado solícito y amoroso 
de Maximina, cuya dulce mirada dejó reflejada en el retrato que hizo a 
su esposa. Sufrió muchas horas de angustiado trabajo, tareas ilusionadas 
en Roma y reconocimientos oficiales en Madrid. Pintó con ansias en 
desafío a la muerte que sentía cercana.
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Impregnó sus cuadros con el nervio, la vivencia y la virilidad 
que hoy nos apasionan, nos admiran y nos obligan a amar su 
recuerdo y su presencia en cada pincelada. Con gran fideli-
dad a sí mismo pintó Rosales como sentía la pintura, sin ate-
nerse a las clásicas normas academicistas, y desde el respeto 
a sus maestros, traspaso las barreras de su tiempo, poseyó un 
concepto del color que dimanaba de su intimidad poética y 
un admirable sentido de perfección en el dibujo.
En la conjunción de su carácter apasionado y de su innata 
elegancia, logró el milagro de una pintura que siendo libre 
y renovadora es noblemente clásica por su deseo de huir de 
toda destemplanza. Su  veta romántica se hace patente en esa 
atmósfera de musicalidad cromática, a la vez difusa y firme, 
que hallamos en sus cuadros y bocetos.
Al pintar Doña Isabel la Católica dictando su testamento, 
supo sacudirse los tópicos,  condicionantes y servidumbres 
para dotar a su gran primer cuadro de Historia de sus perso-
nalísimas exigencias de originalidad, fuerza y empuje de las 
que no quería abdicar. Su cuadro respira tal fortísima fuerza 
plástica que es difícil sustraerse a la fascinación de la solem-
nidad de un hecho histórico, al tiempo que el color – esos 
rojos, amarillos, verdes, azules, de los ropajes cortesanos -, 
aureolan con su vigor, la melancólica nota resplandeciente de 
la Reina, que agoniza, y testa.
La Muerte de Lucrecia Tiene los rasgos de febril armonía, 
de maravilloso dibujo, y de perfecto color presidido por la 
rotunda belleza del brazo desnudo de la protagonista tantas 
veces alabado Si el tema clásico nos deja fríos, y su movi-
miento puede parecer teatral, la atmósfera cromática, alejada 
del habitual realismo, y la feliz alianza de color y dibujo nos 
conduce de nuevo a aquella desconcertante sensación simul-
tánea de equilibrio y de independencia que nos producía el 
Testamento.
Lo mismo ocurre con La presentación de Don Juan de Aus-
tria al Emperador Carlos V en Yuste. Sinfonía de color con 
las penetrantes notas rosas y azules que rompen el comedido 
atuendo de los cortesanos. Todo ello acompañado de la pro-
fundidad expresiva de los personajes. 
Toda esa filosofía la aplicó a otros cuadros de Historia: Doña 
Blanca de Navarra es entregada al capital del Buch, Doña 
Juana la Loca en el Castillo de La Mota…
Todos ellos, personajes perseguidos por la desventura.
Pintó a una Ofelia, herida por el desdén de Hamlet, o con un 
ramo de rosas, o en un boceto, sobre la muerte de la heroina, 
que nos anonada por su poderío poético y modernidad.
Entre otros temas que trató el pintor podemos destacar - Los 
primeros pasos – los de su hija Eloisa, en el que Rosales cap-
ta el ambiente cotidiano, añadiendo gotas de ternura. Así lo 
venía haciendo desde aquellas primeras pinturas: Nena, cuya  
carita acusa cierta picardía, o Ángelo, lleno de jovialidad, 
que solo un grandísimo pintor pudo reflejar con esa profun-
didad y delicadeza, o La Ciociara, obra admirable y contem-
poránea.  Rostro bellísimo de la modelo - Pascuccia - y su 
vestido lleno del encanto de un color impregnado por unas 
sabias pinceladas que fueron puestas desde la alegría que la 
pintura nos transmite. En el género del retrato no le faltaron 

buenos modelos de personajes socialmente relevantes: duque 
de Fernán Núñez, duque de Bailén, condesa de Via Manuel, 
marquesa de Salinas, vizcondesa de Rias…. O políticos ilus-
tres: D. Cándido de Nocedal, D. Manuel Cortina, D. Antonio 
Ríos Rosas, o la hija del General Serrano, Conchita Serrano, 
Condesa de Santovenia, verdadera y deliciosa sinfonía rosa. 
El Autorretrato, de la colección Payá, está realizado en un 
lírico abocetamiento que está presente en el retrato del violi-
nista Pinelli, o del  escultor y amigo Marcial Aguirre.
El nacimiento de su segunda hija, Carlota, supuso un bálsa-
mo al dolor de la pérdida de Eloisa y para combatir su enfer-
medad viajó a Murcia donde encontró en el paisaje un nuevo 
acicate para su ansia creadora, Paisaje que ya habia cultivado 
en el Pirineo oscense con su extraordinario lienzo Camino a 
Panticosa. Sumaremos a esta muestra de temas románticos 
Los esquiladores, La venta de novillos, El naranjero de Al-
gezares.
Y están los retratos de su esposa, Maximina Martinez Blanco, 
captado su rostro con gran fidelidad reflejando una profunda 
dulzura en su mirada o el de su tía Maria Antonia,… o el di-
bujo de su hija muerta, … coronando su frente de flores….
El magnifico desnudo femenino: Al salir del baño. Ejecutado 
en una sola sesión, abocetado. Su modelo Nicolina, posa con 
naturalidad, en medio de una magistral sencillez de color que 
refleja la tersura de la carne o el Desnudo del Museo Nacio-
nal de Buenos Aires.
Ya en la recta final de su vida aceptó el encargo de pintar los 
Evangelistas para las pechinas de la Iglesia de Sto. Tomás 
(Madrid) volviendo a sus orígenes de pintor con Tobias y el 
Angel, que no quiso enviar como trabajo para justificar la 
beca real “de gracia”. Pintó, en Murcia, sacando fuerza de 
su cada vez más agresiva dolencia, San Juan y San Mateo, 
figuras de fuerte reciedumbre, llenas de pathos.Ya agonizan-
te recibió el nombramiento de director de la Academia Es-
pañola de Bellas Artes, en Roma, en cuyo reglamento había 
colaborado a instancias de Emilio Castelar, que le admiraba. 
Murió el 13 de septiembre de 1873 en Madrid, c/ válgame 
Dios, 2. Sus restos descansan actualmente en la sacramental 
de San Justo y Pastor.

En esta monografía que abarca desde los primeros años de 
Rosales hasta el momento en que seleccionado el tema para 
su primer gran cuadro de Historia y que presentó en la Expo-
sición Nacional de Bellas Artes de 1864, encumbrándose con  
“El Testamento”, a la cima del arte y del reconocimiento, he 
querido reflejar la voluntad férrea de este gran pintor que sin 
desmayo luchó contra un ambiente adverso y su propia enfer-
medad, demostrando su gran fortaleza de ánimo. Pocas veces 
la historia ha podido contar con personalidades tan enteras y 
entregadas a una vocación como la de Eduardo Rosales. 

A su memoria en el 175 Aniversario de su nacimiento dedico 
este trabajo.

Madrid 24 julio 2011
LRG

*****

Eduardo Rosales
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LOS PRIMEROS AÑOS
(1836-1856)

“En la villa de Madrid a cinco días del mes 
de Noviembre año de mil ochocientos treinta y seis, 
en la Iglesia Parroquial de San José, Yo Don Matías 
Fernández Campillo, teniente de Cura de la misma 
bauticé solemnemente a Eduardo, Juan, Carlos, hijo 
natural de Don Anselmo Rosales, y de Dª. Petra Gallinas 
naturales de esta Corte; vive calle de San Marcos casa 
número veinte y uno: nació el día cuatro del propio mes 
y año, Abuelos paternos Don Tomás Javier natural de la 
Ciudad de Victoria obispado de Calahorra, y Dª. Ángela 
Sánchez y Rozas natural de San Martín de Valdeiglesias 
de este Arzobispado; Maternos Don Antonio natural 
de Cervatos, y Dª. Basilia Krannester natural de esta 
repetida villa: fue su padrino Don Juan Antonio Sulse, 
que vive calle del Baño casa número doce, a quien 
advertí el parentesco espiritual y demás obligaciones, 
y lo firmé Don Matías Frnz Campillo.”

Así consta en el Archivo Parroquial de la 
madrileña Iglesia de San José, por lo que sabemos 
que el nacimiento de Rosales fue el 4 de noviembre de 
1836. (Libro 18 de Bautizos. Folio: 237)

Su padre, don Anselmo Rosales Rozas (1788-
1855), era oficial de la Contaduría de Provisión de 
Víveres del Departamento Marítimo cuando se casó en 
tierras gallegas con doña María Méndez de Hoyo (1784-
1855), el 23 de diciembre de 1812 en la  parroquia de 
Santa María en la villa de La Graña de Brión, localidad 
próxima a El Ferrol. (1)

Cesante, después, del Consejo Real y 
perteneciente a la Sociedad Filantrópica de Milicianos 
Voluntarios, se instaló en Madrid, hacia 1821, en la 
calle de Las Maldonadas nº 6, segundo izda., con su 
esposa Dª. María, de la que no tuvo hijos. 

Doña Petra Gallinas Granmenster (1800-1852) 
era madrileña, como don Anselmo, y habitó en la calle 
Real de Avapiés, número 12, trasladándose después a 
San Marcos, número 21, casa de dos plantas. (2)

 Era viuda, ejercía la profesión de costurera, 
y atendía, desde 1851, una casa de huéspedes que 
instaló en su domicilio; en el censo de ese año figuran 
allí hospedados su prima carnal, Joaquina Blanco 
Granmenster, con sus hijos Fernando, Mercedes y 
Maximina.

De don Anselmo Rosales, Petra tuvo dos hijos: 
Ramón (1835-1886), que nació en el primer domicilio 
indicado y Eduardo, que nació en San Marcos 21. Con 
ellos se trasladó posteriormente a la calle Hortaleza 33; 
cuarto: 4º de la derecha, en 1844 ó 1845. Allí vivieron 
los tres hasta que el 20 de abril de 1852 doña Petra moría 
en el Hospital General de Madrid por causa de “fiebre 
atáxica de localización nerviosa”, siendo enterrada en 
el Cementerio General. (3)

Fallecida su madre, Ramón y Eduardo fueron 
a vivir con su padre y la esposa de éste, doña María, a 
la que Rosales se referirá en varias cartas juveniles con 
el nombre familiar de “Mariquita”, a su domicilio en la 
calle de Las Maldonadas, número 6, 2º izqda. Ramón 
estudió en la Universidad Central, donde terminó sus 
estudios en 1852, preparándose después para “Telégrafos 
eléctricos”. En agosto de 1853 era nombrado ordenanza 
2º, para ser ascendido a Telegrafista 3º el 1 de enero de 
1854. Al año siguiente ya no figura como residente en el 
domicilio paterno, pues fue trasladado en la primavera 
de 1854 a Bilbao. (4)

Poco sabemos de los primeros años de nuestro 
pintor. Su hija Carlota, declaró a “Colombine”: “Tenía 

Casa natal de Rosales. Calle Libertad, 21. Madrid.
(Dibujo de Gregorio Prieto).
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cinco o seis años, cuando un día, corriendo con otros 
compañeros de colegio, se cansó demasiado y empezó 
a resentirse del pecho” y… “Desde muy pequeño tuvo 
afición por la pintura, que aprendía a pesar de estar 
tan delicado y sentía ya los primeros síntomas de la 
tuberculosis que lo llevó al sepulcro”.

Eduardo fue matriculado en las Escuelas Pías 
de San Antón de la calle de Hortaleza, próximas a su 
domicilio, sin que podamos precisar la fecha de su 
inicio como escolar, pero debió ser en 1845. Del 21 de 
diciembre de 1846 poseemos, en nuestro archivo, el 
original de las notas que entregaron a su madre:

“COLEGIO DE ESCUELAS PIAS DE 
SAN ANTONIO ABAD

Asignaturas 1ª. Rudimentos de 
gramática castellana y latina, principios de 
traducción. 2ª. Elementos de geografía.

Nota de la conducta moral y académica 
del alumno externo de este Colegio D. Eduardo 
Rosales y Gallinas, cursante de 1er. año de 
Filosofía, que el Rector de dichas Escuelas 
Pías pasa al Sra. Dª. Petra Gallinas –en debido 
cumplimiento del art. 287 del Reglamento 
vigente de Estudios.

ADVERTENCIAS
ASISTENCIA

 DEL ALUMNO
A CLASES

COMPORTAMIENTO
CASTIGOS 
EN QUE HA
INCURRIDO

APLICACIÓN APROVECHAMIENTO

Continua. Bueno. Ninguno. Mucha. Grande.

El Secretario Angel González El Rector Pablo Alvarez”.

 Su último curso en San Antón fue el de 1848-
1849, pues en 1849 pasó a estudiar Latín, Filosofía e 
Historia en el Instituto de San Isidro hasta 1851. Allí 
conoció a su amigo, de por vida, el también pintor Alejo 
Vera.

Los Escolapios sobrevivieron a los decretos 
de “desamortización” que Mendizabal dictó en 1835 y 
1836, pues aunque por ellos se suprimían las órdenes 
religiosas, se exceptuaban aquellas que se dedicaban 
a la pública beneficencia. La Orden, fundada por 
San José de Calasanz, fiel al espíritu de su fundador, 
educaba en sus escuelas con carácter gratuito a los 
más desfavorecidos de la sociedad. En San Antón se 
encontraban las obras de Goya La última comunión de 
San José de Calasanz, pintura de extraordinaria belleza 
y profunda espiritualidad y La oración de huerto, esta 
última germen del expresionismo. (5)

Bernardino de Pantorba afirma que también 
acudió a estudiar pintura con un modesto pintor llamado 
Feoli, conocido de su padre, que le dio las primeras 
lecciones de dibujo e informó del ambiente artístico 
madrileño (pág. 11). Este dato lo recoge también Pompey 
(pág. 6).

Hemos leído en una especie de “curriculum 
vitae” redactado en tercera persona pero manuscrito 
del propio Rosales que: “Su primer maestro fue D. Luis 
Ferrant que empezó a darle las primeras lecciones en 
1852 ingresando después en la Academia de S. Fernando 
de Madrid donde continuó sus estudios hasta su viaje a 
Roma.” (Archivo Rafael Gil).

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

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

Al matricularse el 3 de octubre de 1853 declara 
que era de Madrid, domiciliado en la calle de Las 
Maldonadas, número 6, segundo y que tenía 16 años. En 
el archivo de la Academia leemos que el 5 de febrero 
de 1854 obtenía mención honorífica en “Figuras”. El 
5 de marzo, según el libro de Actas, se acordó su paso 
al “Yeso”. En mayo y junio asiste a la clase de Don 
Francisco José Fabre que explicaba “Historia y Teoría de 
las Bellas Artes, Uso, Trajes, Utensilios, Antigüedades”. 
En la relación aparece Luis Álvarez, con el que más tarde 
iría a Roma, como “el más distinguido del primer año” y 
Rosales figura en la lista de “los que hasta ahora puedo 
sólo calificar de asistentes con mucha puntualidad”. 
Después, el 9 de julio, la Academia, en vista de los dibujos 
presentados, le pasó al “Natural”. (Sig. ut supra).
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En el curso 1854-1855 aparece matriculado con 
el número 12, para estudiar “Colorido y Composición”. 
Son cincuenta y tres alumnos en la clase entre los que 
se encuentran: Alejo Vera, Raimundo Madrazo, Vicente 
Palmaroli, Ventura de Miera, Antonio Gisbert, Martín 
Rico, Puebla y Valdivieso. En las listas mensuales 
Rosales aparece integrando el grupo de los más asiduos. 
En noviembre tiene el nº 37 en “Colorido” y el nº 47 en 
el curso 1856-1857. (6)

En estos años de estudiante de la Academia ha 
estrechado su amistad con Vicente Palmaroli y Alejo 
Vera, amistad que durará toda la vida.

Desde el primer año de sus estudios en la 
Academia los tres amigos completan su formación en 
un estudio que poseía Vicente Palmaroli en el edificio 
de la Nunciatura, en las cercanías de la castiza y 
madrileña plaza de Puerta Cerrada, compitiendo por ver 
cuál de los tres lograba la mayor perfección copiando 
naturalezas muertas o algún voluntario modelo que 
para ellos posaba. Cuenta Luis Alfonso que:

“La fuerza juvenil que palpitaba en 
ellos, era, como siempre, poderoso impulso en 
su carrera, y compensaba a las veces la carencia 
de otros elementos. Con objeto de perfeccionar 
su aptitud para el arte a que consagraban su 
ingenio, y de crear desde luego un estímulo 
que fuese parte bastante a obligarles a acometer 
loables empresas, imaginaron los citados 
amigos, en unión de otros, jóvenes también y 
también artistas, reunir sus escasos fondos para 
comprar una buena fotografía que ganase como 
premio el que de entre ellos aventajase a los 
demás en la composición de un cuadro o de un 
dibujo.” (pág. 396)

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

“Estoy concluyendo en la Academia el 
Baco y Sileno. A Don Federico le ha gustado 
mucho, me ha mandado le lleve el de los 

Clase de dibujo de los Escolapios de la calle Hortaleza de Madrid (San Antón) donde estudiaron Eduardo Rosales, su 
hermano Ramón y su primo Fernando. C. 1850. (Biblioteca Nacional, fototipia). 
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platillos para presentarlos en junta para que 
me den pase al Natural.  ¡Qué hermosura! Me 
quiere bastante, se interesa por mí y creo que 
con el tiempo tendré de él lo que quiera. Nos 
va a dar permiso a Vera y a mí para que, como 
se acaba la Academia a fines de éste, podamos 
continuar copiando del antiguo en la galería 
de estatuas, de manera que este verano no me 
estaré de más. Además vamos a formar una 
sociedad entre Vera, Palmaroli, Ocal, Llanos 
y yo, para hacer composiciones y llevárselas 
a Don Federico para que nos las corrija; ya 
ves que esto no es perder el tiempo. La cabeza 
que yo hacía de Don Federico quedó bastante 
bien y ahora estoy pintando al claroscuro una 
cabeza de yeso que le ha dejado Montañés a 
Vera para que haga un estudio para la cabeza de 
la Poesía, por lo que aún no me he inaugurado 
en el Museo.”

Con fecha de 20 de agosto de 1854 solicita 
por escrito permiso para copiar en el Museo del Prado. 
Firma: “Eduardo de Rosales” y hace constar que es 
discípulo de la Real Academia de Nobles Artes de San 
Fernando. (7)

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

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

No he hecho más que bosquejarla; 
mañana voy a empezar hasta que se seque para 
segundarla, el bosquejo de un retrato de la 
mujer de Felipe IV hecho por Velázquez. ¡Qué 
cabeza la de la Duquesa! Es una cosa admirable: 
no se ha hecho más, qué finura de tonos, qué 
gracia tan exquisita en el dibujo, qué sencillez 
de formas, qué divinamente modeladas, qué 
mujer tan hermosa, qué gracia; pero qué color, 
qué color, es una cosa admirable, era cosa de 
estársela mirando un año entero; aquello no 
es color, es el natural trasplantado allí por un 
talento gigantesco: aquel pelo, es un pelo, pero 

tan sedoso, tan fino que parece que al dar un 
soplo se le va a llevar el aire todos los bucles; 
aquélla es una mujer de carne, parece que se 
la ve sacudir su hermosísima cabeza, se la ve 
conteniendo casi la respiración por no abrir la 
boca, aquella boca que Van Dyck dibujó con 
una gracia inimitable. En fin, Ramón, te ofrezco 
una copia de ella en lienzo, pero si concluye tan 
bien como parece la que he bosquejado, te la 
mando, aunque siento que sea en papel; es lo 
primero que he bosquejado pero, según dicen 
Vicente y Alejo no me doy mala traza... ¡Qué 
difícil es el arte! ¡Cuántos escollos, que hay 
que salvar, porque de dejarte uno, ya no serás lo 
que piensas! Antes me apuraba el color, ahora 
que veo qué difícil es el dibujo, ¡al dibujo!”

El cuadro al que se refiere Rosales es, además 
del de La Duquesa de Oxford, de Van Dyck el de la 
Reina Mariana, de Velázquez. Varias copias de otros 
cuadros de Velázquez así como del Veronés, Tiziano y 
Murillo se han conservado hasta nuestros días.

De esta época de formación en la Academia han 
quedado algunos de los dibujos que conserva la propia 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, así como 
dos dibujos en colecciones particulares, lápiz negro y 
toques de aguada de tinta sepia que representan dos 
escenas bíblicas: El juicio de Salomón (27,5 x 38,5 cm) 
y Matanza de los Santos Inocentes (30 x 39 cm).

El primero está firmado y fechado el 10 de 
marzo de 1855, y refleja el estilo del purismo nazareno 
en el que sus maestros le habían formado. El otro dibujo 
sin fechar, y sin firma, debe ser de la misma época por 
la técnica y estilo en el que está realizado.

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

“...Ahora te voy a contar lo que por aquí 
ha pasado que cuando nos veamos me huele a 
que tu serás miliciano y yo id. Pues señor serían 
como las 8 y ½ de la tarde hora en que el divino 
Apolo nos abandona a las tinieblas y en que 
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las refulgentes estrellas empiezan a derramarse 
por la oscura bóveda del cielo: quiero decir que 
sería el anochecer del día 17 (que por cierto 
eran los días de Vera) cuando hete aquí que 
saliendo del estudio y yendo Vera, Palmaroli 
y tu caro hermano por Puerta Cerrada se nos 
viene encima un centenar de gentes corriendo; 
empiezan a cerrarse los portales con horrisono 
estruendo, rómpense los cristales, ladran 
los perros, chillan las mujeres, vocean los 
hombres, corren unos y otros, este cae, aquel 
se levanta y en fin me creí encontrar en otra 
Troya cuando fue asaltada por los griegos (has 
de saber que estoy leyendo la Eneida), o en 
Odessa cuando la tomaron los turcos (como no 
hago nada me ocupo de la cuestión turcorusa: 
anda que al Sr. Nicolás le han sacudido el polvo 
en termino que (me ha dicho a mi el cocinero 
de Su Alteza) (ves atando cabos) (como no 
tengo nada que hacer) (y dispénsame si soy 
un si es no es pesado) (me ocupo en escribirte 

muy largo) (vaya un paréntesis) no hace mas 
que hacer actos de contricion y propósitos de 
la enmienda y exclama poniendo el grito en el 
cielo “perdón señor Pachá que no lo volveré a 
hacer”) y tal pavura se apoderó de nosotros que 
nos quedamos como la mujer de Lot pero bien 
pronto nos convencimos de que nó, porque 
soltamos a correr en términos que parecíamos 
liebres seguidas de una manada de galgos, 
hasta que nos metimos en la madriguera que 
fue el portal de la Nunciatura que con grande 
estruendo y mucho rechinar de goznes y de 
cerrojos se cerró tras nosotros a impulso de 
robusto brazo del portero (luego dirás que no, 
y te estoy haciendo una descripción que ni 
Virgilio, pero esto se va a hacer y muy largo 
y hay mucho que contar); cuando no sentimos 
ya ruido salimos, Palmaroli se fue a su casa y 
Vera y yo a la suya (porque aunque estaba más 
cerca la mía no era más que el anochecer y no 
era cosa de faltar a la celebérrima ordenanza) 

Rosales escribe a su hermano Ramón que estaba copiando dos retratos en el Prado que se identifican con la Condesa de 
Oxford, de Van Dyck y Doña Mariana de Austria, de Velázquez.
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estuve allí hasta las nueve en que me fui a casa 
y me encuentro en la plaza de la Cebada un 
gentío inmenso dando vivas a la Constitución 
y al pueblo libre, entonces pude descifrar el 
problema de la gran corrida, porque hasta 
entonces estabamos como los niños en el limbo; 
fue que en la plaza de toros durante la corrida 
repartió la mano oculta que todo lo regüelve 
una infinidad de proclamas furibundas, y al 
salir de ella el pueblo salió dando vivas a la 
Constitución, a la milicia nacional, y al pueblo 
libre, y mueras a Cristina y a Sartorius, se 
repartieron por Madrid y nadie se lo estorbó y 
anduvieron toda la noche voceando y rompieron 
todos los cajones de los municipales sin dejar 
uno, e hicieron poner iluminación”.

 Sigue narrando los sucesos del día siguiente y 
antes de despedirse le promete nueva carta:

“Ya te seguiré narrando los sucesos 
porque me falta muchísimo que contarte y 
me falta tiempo, espacio y reposo (aquí de 
la Quimica). No tengas ningún cuidado por 
nosotros, estamos buenos, y esto parece que ya 
se arregló. De un momento a otro se aguarda 
a Espartero. A Martínez vi hace muchos días 
y me dijo que volvió a echar sangre por la 
boca, que le sangraron y que estaba mejor. 
¡Pobrecillo, está muy desmejorado! Que no te 
contestó porque con estas ocurrencias creyó que 
no saldría correo: voy a verle en cuanto pueda 
y a decirle te conteste. El Museo se cerró. Te 
suplico te tomes la molestia de ir a Mondragón 
y que me escribas algo de allí. ¡Quien pudiera 
estar como tú! Estoy tan aburrido de no hacer 
nada que si esto durase mucho tiempo no sé 
que sería de mí. Algunos amigos se han batido, 
ya te escribiré los que han sido.

Adios. Eduardo”

 La segunda carta resume y añade los datos 
prometidos y nuevos sucesos:

“Querido hermano: me fumé la tuya 
con el placer que ya te figuras: por la que vi 
estabas alegre como unas castañuelas (de lo 
que me alegro) gracias, sin duda a la susodicha 
barriguilla, y ciertamente que es motivo para 
alegrar a un romántico. Pero ante todas cosas 
hoy le he echado a Espartero, media docena 

de vivas que valieron un imperio y ahora 
secundando tu brindis grito contigo: Viva la 
libertad, Viva Isabel 2ª, Vivan los hombres 
libes, y cien coronas sobre los sepulcros de 
los héroes que, como buenos hijos de los que 
vertieron su sangre en el año 1808 por arrancar 
a la patria de las garras del águila francesa, han 
vertido la suya por echar de la España la polilla 
que corroyendo los cimientos del sistema 
constitucional pretendió desplomar el sagrado 
templo de la libertad. Pero no fue así porque las 
balas y el oro son impotentes ante una docena 
de pechos patriotas. Lo de la incauta pluma, yo 
más incauto que ella, no he podido descifrar 
bien su sentido. Nuestro buen primo Fernando 
se quedó por puertas: porque se ha suprimido 
el Consejo y las cesantías de los ministros que 
no estén 3 años en su ministerio. ¡Bravo! Se 
acabaron los tiranos.

A el tunante del sargento no le volví a 
ver desde la acción del Vicalvaro, no sé qué sería 
de su cargante fachita: me hubiera pronunciado 
por haberle arreado un cosque; parece ser que 
la milicia será forzosa. En cuanto a los de las 
quintas te doy mi palabra de ponerte en la caja 
todo el dinero que gane para ver si juntando tu 
también un poquillo te podemos dejar solamente 
en el grado de miliciano. Las quintas ya no 
serán todos los años y solamente de la mitad de 
hombres. ¡Viva la libertad! El padre de Vera ya 
es miliciano: a Hartzenbusch me le vi el otro día 
con su fusil al hombro: en fin no hay persona 
decente que no lo sea. A Chico le fusilaron y a 
3 más de la ronda: uno en la plazuela de San 
Millán, delante de la misma iglesia. Peinador 
bajó 2 tardes a la barricada de la plazuela de 
la Cebada con un espadín. Mariano ha estado 
en otra barricada. Un retrato de Sartorius que 
había hecho D. Federico le quemaron frente de 
casa. En casa de la Pepita tuvieron que bajarse 
a los cuartos de abajo los de arriba porque en 
el Observatorio había una batería que hacía 
fuego a las barricadas de las calles de Atocha 
y Huertas y las balas pasaban por encima y 
delante de la casa y estaban temiendo cuando 
daba una en una pared y entraba dentro de la 
casa. Vicente tuvo que vendar una herida a uno 
que se desangraba mientras llovían las balas 
que era un primor. Con estas cosas algunos 
oficiales, maneja-manivelistas habrán quedado 
a la luna de Valencia. Hace un calor que no se 
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1

54

2 3

Alguna de las copias realizadas por Eduardo Rosales entre 1852 y 1856.
1 - 4 - 5. Copias de Velázquez: Felipe III, Felipe IV, Composición de perros tomados de las obras de Velázquez:
“El Príncipe Baltasar Carlos, cazador “ y “el Cardenal - Infante D. Fernando” (Museo Nacional del Prado).
2. Copia de Murillo: Santa Isabel de Hungría (R.A.B.A.).
3. Felipe II, copia de Tiziano. (Museo Nacional del Prado)
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puede hacer nada; el termómetro marcaba ayer 
36º. En el Museo nos freímos y en el estudio 
nos asamos, con que estamos divertidos: dentro 
de poco seremos D. Lorenzos involuntarios.

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

Eduardo”

Ya hemos anotado que en 1852 había muerto 
su madre. Y en 1855, el 17 de octubre, muere de tifus 
la esposa de su padre, Doña María Méndez, y el 25 del 
mismo mes y año fallece Don Anselmo, de cólera.

Ese día había hecho testamento –declaración 
de pobre–. En uno de los párrafos después de declarar 
“que no tiene bienes que disponer más que los cortos 
enseres de su casa de insignificante valor...” y pedir 
“que se le entierre de limosna”, añade:

“Y si en algún tiempo me tocaren 
o pertenecieren algunos bienes, derechos o 
acciones, instituyo y nombro por mi único 
y universal heredero a mi sobrino (sic) dn. 
Eduardo Rosales para que los haya goce y 
disfrute con la bendición de Dios y la mía.” 
(8)

No puede firmar por la gravedad en que se 
encuentra, haciéndolo uno de los testigos.

Eduardo vela el cadáver del padre con la única 
compañía de Palmaroli y Vera. Tarda algún día en 
comunicar la noticia a su hermano Ramón, que había 
sido trasladado a Pamplona. Carta que no hemos podido 
hallar y que Pantorba describe como “un viejo papel 

arrugado, de letra temblorosa, cuya lectura entristece” 
(pág. 22). (9)

Vende los pocos bienes paternos, paga a los 
acreedores con las cien pesetas que ha obtenido de 
la venta y, no pudiéndole ayudar su padrino ni sus 
primos, encuentra cobijo en casa de Pepita Mestre de 
Giner, viuda, que vive en el Campillo de Manuela, 
nº 8, cuarto: principal. Pagará 5 reales diarios “por 
todo”. Y allí permanecerá hasta septiembre de 1856 
que se trasladará a la pensión de Dª. Loreto. También 
cuenta a su hermano, en la carta aludida, que pagados 
los acreedores y comprado algo de ropa le quedaban 
menos de cien reales.

“Madrid 11 de Noviembre de 1855.
Querido hermano recibí tu carta del 

8 la que me consoló mucho porque te vi más 
resignado. ¡Cómo ha de ser, Ramón! Pide a Dios 
mucho por su descanso eterno ¡pobrecillos! 
Parece mentira. En cuanto a venir tu aquí es 
necesario pensarlo mucho: por una razón: yo 
no sé cuánto te costaría el viaje de venida, 
pero o te gastabas hay lo que absolutamente 
no puedes en un billete de la diligencia, o te 
gastabas menos viniendo en galera pero en la 
fuerza del invierno, y de V. un paseíto desde 
Pamplona a Madrid, cosa que pudiera costarte 
una enfermedad: tú figúrate las ganas que 
tendré de echarte la mano encima pero sentiría 
en el alma tener un disgusto por tu venida: 
porque si vienes y no adelantas nada vuelta al 
gasto de viaje y a coger frio andando en el rigor 
del invierno por esos caminos; ahora yo iré a 
ver a Martínez y al paso que le digo nuestra 
desgracia le diría si sería posible traerte más 
cerca ya que no pudiera ser aquí mismo o si no 
dime si tienes alguna esperanza o el plan que 
tu te hayas formado: contéstame en seguida si 
será prudente eso de ir a ver a Martínez, o que 
he de hacer para ir con alguna seguridad: con 
que así contéstame en el acto lo que piensas 
hacer: anoche he dormido en casa de la tía para 
ir a despedir a Vicente que se ha ido hoy a las 
6 de la mañana a Zamora. Entre paréntesis 
mucho tengo que contarte de la Luisa, aunque 
esta no sea ocasión muy oportuna de hablarte 
de esto, por ahora se ha contentado con exigirle 
palabra muy formal de casarse con ella. La 
Antoñica está en una casa pagando 4 rs. diarios 
que se los pasa la Vicenta, la cual se ha portado 
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como nunca podríamos creer: parece increíble 
unas muchachas que ningún motivo tienen para 
gastar con nosotros tales diferencias se hayan 
portado tan bien: en términos que muchas 
veces me lleva ya dicho Vicenta “no tengo más 
sentimiento que no tener suficiente dinero para 
poner una casa de huéspedes, en cuyo caso de 
ninguna manera iría V. a casa extraña a vivir 
sino que viviría con nosotras como en casa 
de los tíos”. ¡Pobrecillas! muchas, muchas 
obligaciones y deudas muy sagradas tenemos 

contraídas y que jamás debemos echar en 
olvido y menos éstas contraídas en una época 
por cuyas circunstancias casi nos es imposible 
remunerarlas. La Pepita y yo nos hemos 
convenido en que la daré 5 rs. por todo en lo 
cual me hace un inmenso beneficio porque es 
sumamente barato como puedes conocer y me 
tratan muy bien. Vamos Ramón consuélate, 
¿qué adelantas con ponerte ahora a cavilar y 
a pensar? Es verdad que no has podido darle 
el ultimo adiós ni dirigirle la postrer mirada 
pero lo he hecho yo en tu nombre y esto debe 
de consolarte: con que espero que me escribas 
diciéndome que estás ya más animado y más 
consolado, hombre si y de paso me consuelas a 
mí consolándote a ti: ¿con que si Ramón?
Harás por distraerte y conformarte.

La licencia aquí la tengo lo mismo que 
todos los papeles de algún interés. Con que 
Ramón contéstame en seguidita ya sabes el 
mucho cariño de tu hermano.

Eduardo.”

Sin recursos acudió a D. José de Madrazo que 
dirigía, además de la Academia, el “Real Establecimiento 
Litográfico”, desde 1829, instalado en “El Tívoli”, 
donde empezó a realizar la Colección litográfica de los 
cuadros del Real Museo de Pinturas. José de Madrazo 
introdujo la litografía en España en 1825.

“El Tivoli” estaba situado entre el Museo del 
Prado y la Plaza de la Lealtad en la subida hacia el 
Retiro. En el lugar que hoy ocupa el Hotel Ritz y fue 
construido en 1821.

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

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

“En virtud de las facultades que me 
concede la Real Orden de 21 de Marzo de 1847, 
he tenido por conveniente encargar a V. haga 
el retrato del 5º. Conde de Aragón D. García 
Aznar; avistándose V. con el Conserje de este 
Real Establecimiento para que le manifieste las 

Eduardo Rosales: Conde de Aragón D. García Aznar. 
Pintado por encargo de Don José de Madrazo.

1856. (O/L. 22,4 x 14,6 cm) Museo Nacional del Prado.
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dimensiones de que ha de constar el indicado 
retrato y abonándole dos mil reales de vellón por 
su ejecución. Lo que pongo en su conocimiento 
para los efectos consiguientes.”

Firma: José de Madrazo.
(Archivo Rafael Gil)

El retrato iba destinado a la “Serie Cronológica 
de los Reyes de España”, que no se terminó. La obra de 
Rosales la cataloga el Prado con el nº 6406. Bernardino 
de Pantorba afirma que fue adquirida por el Estado 
pagando dos mil reales.

Con la ilusión de este trabajo, que aliviaba 
en algo su estrechez económica, Rosales se dispuso a 
celebrar los carnavales.

El día 5 de febrero de 1856, fiesta de Santa 
Águeda, era martes de carnaval y Rosales, junto a 
sus amigos Palmaroli y Manuel Araus, alumno de la 
Escuela de Caminos, después de participar  en la fiesta 
que se celebraba en el Paseo del Prado se dirigió al Café 
del Carmen, que estaba en la calle Preciados y que tenía 
otra entrada por la calle del Carmen, donde solían ir 
a escuchar a un magnífico pianista que amenizaba las 
tertulias de los clientes. Estando en alegre y animada 
conversación, Rosales, en un golpe de tos seca, arrojó 
una mancha de sangre, fue el primer síntoma de la 
tuberculosis que desde entonces empezaría de forma 
inexorable a minar la salud de nuestro pintor. Rosales 
tenía diecinueve años. (10)

Después del suceso sus asistencias a las clases 
de la Academia no fueron asiduas, frecuentando, al 
parecer, el estudio de D. Luis Ferrant. En su expediente 
consta que el 21 de febrero de 1856 no asiste al comienzo 
de la clases de “Colorido”.

El biznieto de Rosales, Juan Miguel Comba, 
conservó un “espejo negro” que Rosales adquirió por 
esta época y usó toda la vida. Es un espejo convexo, 
negro, redondo de unos veinte centímetros de diámetro 
y que el pintor lo consideró como “delator de faltas”. 
Escribe Tomás Borrás que el espejo... “mete los cuadros 
en su círculo reductor... y el cuadro, condensado, 
incoloro, descubre desdibujos y taras, manchas de lo 
nítido, aberraciones y confusos agrupamientos.” (pág. 
20)

En ese mismo año de 1856 pintó el retrato 
de su tío, Don Blas Martínez Pedrosa Gaona, padre 
de Maximina, que sería  después su esposa. El lienzo 

de 56,5 x 44,5  es la primera obra al óleo firmada por 
Rosales (en el centro dcha.) que conocemos y en la 
que sobre el bastidor, al dorso, figura la fecha de su 
terminación: “28 de marzo de 1856”.  Sobre un fondo 
pardo destaca el retratado de busto, casi de frente, con 
el pelo canoso, vestido de negro con camisa blanca de 
cuello alto y corbata.

El retrato sigue los convencionalismos propios 
de este género que habían impuesto los Madrazo en 
la Academia. La factura es más espontánea que en 
otros retratos de la época y ha construido la figura 
mediante manchas de color. La cabeza está muy bien 
dibujada, aunque algo dura. Fue el primer estudio del 
natural que hizo el pintor. De este retrato, que figuró 
en la Exposición de 1902, Cotarelo escribe: “... por su 
riqueza del detalle, el tiempo transcurrido y el color 
ofrece un aspecto aproximado a algunos de D. Vicente 
López” (pág. 46).

El mismo pintor cuenta a su hermano Ramón, 
en carta del 30 de marzo de 1856, la terminación del 
retrato:

“He acabado el retrato del tío Blas. 
¿Sabes que sin me encuentro de humor tal vez 
figure en la exposición de mayo? Pues tal vez, 
no te lo aseguro, exponga los retratos del tío 
Blas, la Pepita y Maximina.”

También le informa de su estado de salud en la 
confianza de que vendrán mejores tiempos:

“En cuanto a este mísero mortal, de 
salute bene, de pecunia, uf, vade retro, ya no me 

En los carnavales de 1856 celebrados en el salón del Prado 
Rosales sintió los primeros síntomas de su enfermedad.

(Grabado de “Escenas matritenses.El curioso parlante”).
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falta tanto para llegar al estado de perfección, 
porque soy pobre de bolsillo, aunque no de 
espíritu; y de mulieribus, así, así, pasaderillo.”

En la misma carta le comunica la existencia 
de un proyecto, quizá el germen de sus deseos de ir a 
Roma:

“Por lo demás divinamente ¡hola! y hay 
un plan... un plan... en fin no te lo digo: pero es 
un plan de agarrarse a unas aldabas, pero qué 
aldabas, aldabas de oro, en fin no te lo digo, de 
aquí a un mes estará dicho Señor, el plan, en 
sazón, y si da el fruto que se espera y se desea, 
entonces se te dirá...”

“Madrid – 27 – Septiembre – 1856.
Querido hermano: recibí la del 20 por 

la que veo, estás bueno lo que me regocija en 
extremo. Nada de particular me ocurre que 

decirte, a no ser que estuve a ver a Martínez 
y me dijo que absolutamente se ignoraba 
cuando os trasladarían, que aún no habían 
entregado ninguna línea los contratistas: no sé 
si habrá llegado a tus manos alguna edición del 
reglamento del cuerpo, si es así ya habrás visto 
que indispensablemente, necesitas saber, o bien 
francés, inglés, alemán o italiano: de esto estuve 
hablando con Martínez y me dijo, que sería 
imperdonable en ti estando en un país medio 
francés como es ése, que no le aprendieras: que 
tú podrías hacer una carrera muy bonita, pero 
que de no saber al menos francés podría traerte, 
muy mal resultado porque te entorpecería la 
carrera, y es cierto si los que ahora admiten, 
no lo hacen si no saben francés, claro es que lo 
juzgan indispensable y si lo es cómo es posible 
que te consientan en el cuerpo sin ese requisito: 
esto no lo digo porque te quitarán el destino, no, 
sino porque te estancarás en telegrafista 1º y de 

En el Tívoli José de Madrazo instaló su taller litográfico. Allí dió trabajo a varios de sus alumnos 
entre los que se encontraba Eduardo Rosales.
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hay no pasarás, con que así Ramón, pon cuantos 
medios estén de tu parte para aprenderlo, y si 
te hace falta algo que pueda mandarte pídelo 
como algún diccionario francés o gramática: 
esto me lo encargó mucho Martínez. Estuvimos 
hablando muy largo rato, y me dijo que ya 
estaría al cuidado, si os trasladaban de hacerlo 
a buena estación: me dijo que había sido una 
lástima que si papá le hubiera hablado 6 meses 
antes, serias oficial a estas horas, pero que por 
lo demás teniendo cuidado con tu conducta, no 
lo pasarás mal. Por el retrato de aquella señora 
me dio 20 rs. le di 10 a la Pepita porque 7 ½ de 
un mes y 5 rs. de muchas cartas que me pagaba 
ella y algunos cuantos sueltos son 8, y 2 que 
me prestó para sacar la levita de entretiempo 
que me ayudó a sobrellevar la pesada carga de 
un verano con ropa de riguroso invierno, son 
10. A Dª Loreto la he dado un mes son 7 ½ y 8 
días a 5, son 40 rs. son 9 ½; medio duro me ha 
quedado de los 20, pero ya no tengo prisa hasta 
que venza Octubre: por otra parte creo que me 
hayan vendido en 12 rs. un niño de Dios que 
pinté, y me vendrá perfectísimamente, porque 
el miércoles abren la matrícula y maldito si sé 
de dónde sacar los 3 rs. Aquí ya casi tenemos 
el invierno encima y tendré que comprarme 
pantalones, que buena falta me hacen. De lo de 
la maestra aun no se sabe nada, porque dijo la 
Señora que de una niña sabía de fijo que quería 
aprenderlo, pero que aguardara a que se fueran 
reuniendo más y en cuanto tuviera dos o tres 
que lo quisieran aprender me avisaría. Mañana 
domingo, va un compañero de hospedaje 
profesor de música, y que quiere también 
entrar en dcho. colegio, a saber el resultado. 
Tengo esperanzas de que me presenten a la 
condesa de Villamanuel para hacer el retrato 
de su difunto esposo. Estoy contentísimo en 
casa de Dª Loreto: ¡y falta me hacía! se me 
había llegado a arraigar en tales  términos el 
mal humor y la tristeza, que a mí mismo no 
me conocía, en términos de llamar la atención, 
por mi ceño continuo que no me veía nadie 
reír, estaba hecho un medio salvaje, venia un 
conocido y por no hablarle me hacia el distraído 
y estoy seguro que alguno me ha tomado por 
un extravagante excéntrico: siempre solo, hasta 
se me había olvidado tratar a la gente y delante 
de una persona sin confianza, me encontraba 
cortado sin saber que hablar, estaba hecho un 

viejo a los 19 años pero ahora con 2 muchachos 
en mi compañía estoy desconocido, me voy 
volviendo muy alegre, y hasta me encuentro 
más despejado, me voy tratando con alguna 
gente, me llevan a Sociedades dramáticas, 
y este invierno asistiré a algunos conciertos 
con el supra dicho músico. Bien sabes tú que 
desde dos años antes de morir nuestra pobre 
mamá (Dios la tenga en su gloria) no habíamos 
conocido un rato bueno después fuimos a la C. 
de las Maldonadas y allí no nos podíamos ni 
aun reír, al contrario: pues bien aquella vida 
continuó para mi en casa de la Pepita porque 
allí nadie hablaba dos palabras al día, pero 
ahora riendo nos despertamos (dormimos en 
la misma alcoba) pasamos el día riendo y nos 
dormimos riendo. Ya me guardaría yo muy bien 
de ponerme serio ni un minuto al día esto lo he 
cogido tan a deseo que cualquiera que me viera 
y me hubiera visto antes diría que estaba fuera 
de mí. De manera que solo por la diversión 
podía darla los 5 rs. Y en verdad que podías 
ponerla un sueltecito cuando me escribas. Se 
alegraría mucho todo el día se la pasa hablando 
de mamá y de nosotros. Tobar está aquí y me 
dá muchas memorias para ti como igualmente 
Martínez y Barthe, adiós cuídate mucho y 
alíviate pronto ahora veo más lejos el día en 
que nos demos un abrazo, quiera Dios que pase 
bien este invierno, aquí se va poniendo todo 
muy caro. Memorias para ti, de las primas y 
Vicente, la remorona Elisa, Dª Loreto, la Elvira 
y no sé cuanta gente más. Adiós recibe muchos 
abrazos de tu hermano que te quiere.

Eduardo.”

El 31 de diciembre de 1856 escribió a Palmaroli 
la célebre carta que todos los biógrafos reproducen casi 
en su totalidad.  La transcribimos íntegramente:

“Madrid 31 de Diciembre de 1856.
¡Último día del año; quién verá el que 

empieza!
Queridísimo amigo Vicente. Me 

alegraré estés bueno. Ya habrás recibido la mía 
de ayer; hoy te mando una apuntación que me 
dio anoche Rotondo; con este motivo te escribo 
más extensamente. Hoy tengo un día infame de 
tristeza; me bulle en la cabeza, sin podérseme 
borrar, la idea de que me queda poco tiempo de 
vida en el mundo; echo a menudo saliva teñida 
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Desnudo. Trabajo realizado por Rosales en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1856. Lápiz carboncillo y 
clarión/papel, 52,5 x 42,5 cm. Letra autógrafa de Rosales: «E. Rosales/16 enero 56» Colección particular.
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de rojo, y dos o tres veces, al darme tos, he notado 
en mi pecho lo que sentí cuando arrojé sangre; 
¡cómo ha de ser!; hoy voy a ver si me registra 
un médico. La inglesa amiga de la Pepita Piaza 
ha muerto en un mes tísica; no es grande el 
sentimiento que tengo cuando reflexiono esto; 
pero con todo, aunque no es una idea que me 
desespera, siento pena al pensar en vosotros a 
quienes tanto quiero, dejaros tan pronto, porque 
desearía estaros viendo siempre; ¡Ramón, 
querido, hermano tan bueno; tú, Vicente, tan 
buen amigo; Maximina!... vosotros sois los 
que me hacéis sentir dejar el mundo, así como 
vosotros me lo habéis hecho amar cada vez 
más, sin más que porque os mantenéis en su 
seno! ¡Ah!, el que soñó un paraíso en el mundo 
y cuando empezaba a comprender toda la magia 
del edén que le rodea, viene una mano helada y 
le cierra los ojos para siempre... Habría querido 
vivir, no para tener ideas de ambición, ni para 
desplegar fausto, sino para saborear los goces 
de una felicidad que se me había permitido 
comprender. Esto es lo doloroso. A los jóvenes 
les ha dado el Señor una imaginación de fuego 
para que en el calor de su fantasía se creen 
del mundo un paraíso; ¿por qué se permite a 
la juventud forjarse tan deliciosas ilusiones 
para correr después, ante sus ojos, el negrísimo 
velo de la eternidad? En verdad que si la vida 
fuese sólo la real, el mundo no sería más que 
un completo llanto. Se siente dejarlo, ¡pícara 
cabeza!, se siente dejarlo por los proyectos, por 
los planes, y en los jóvenes, por sus ilusiones, 
por sus esperanzas; éstas me las arrebató Dios; 
¡cómo ha de ser, tendrá razón para ello! Por 
las noches me entra una tristeza que es de 
esas tristezas que ahogan. Dispénsame este 
mal rato, pero qué quieres, no puedo evitarlo; 
cuando una vasija no contiene más que agua, 
agua sólo es lo que se puede sacar de ella. Por 
otra parte, Vicente, nada me ayuda. Estoy solo, 
y cuando las penas no se pueden compartir 
con otra persona, todas se quedan en nuestro 
corazón; esto no se comprende sino pasando 
por ello. Me sucede una desgracia, vuelvo la 
cabeza en rededor mío, ¡nadie!... Todos son 
indiferentes a mis afecciones, a mis tristezas, a 
mis alegrías; todos pasan a mi lado sin cuidarse 
más que de aquellas personas cuyas existencias 
están enlazadas a las suyas, todos alegres y 
bulliciosos, todos satisfechos, todos contando 

con personas que les quieran, que viven con 
ellos, porque tienen a su lado un padre, una 
madre, un hermano, y por tanto, en las mayores 
desgracias, éstos los alivian de la mitad de 
su pesar. Pero yo, solo, nadie se cuida de mí; 
parezco un ser más pequeño que todos, porque 
todos tienen derecho a desviarse de mí, ¿Y con 
qué derecho he de acibarar con mis amarguras 
las alegrías de los demás? ¡Con ninguno! Me 
voy a casa, porque parece que en ella es donde 
efectivamente vivimos, porque parece que en 
ella nos hemos de encontrar a nuestros padres y 
a las personas más queridas para nosotros; pero 
¡ah!, tristeza por todas las partes; todos son 
extraños; no consigo encontrarme cara a cara 
con una fisonomía en que se pinte la dulcísima 
expresión del interés. Esto es triste, muy triste; 
¡cómo ha de ser, Vicente! Dios me sembró el 
camino cuando nací y me temo que continúe 
así hasta que deje de vivir...

Compré la tierra de sombra en terrón, 
tres papeles, y se los llevé a Nanesi, estaba 
almorzando y no se acordaba de tu apellido, 
hasta que cuando vio lo que era se acordó, 
me dijo que la tierra había de ser rojiza para 
cogerla en un difumino y darse, pero al fin una 
de las tres le gustó y dijo que mezclándola con 

Eduardo Rosales: Don Blas Martínez Pedrosa. (O/L. 56,5 x 
44,5 cm). Tio de Rosales y posteriormente su suegro. 1856.

Colección particular.
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Varios fueron los dibujos 
de Rosales para la obra 
de Rotondo sobre El Es-
corial. Su firma aparece 
en dos de ellos: Pascual 
Madoz (estampa 53) y 
Adornos sacados de los 
códices del Escorial (en-
tre las págs. 270-271).

Grabado de Salomón, Venecia 1745, que perteneció a Rosales. Procedencia de Dña. Carmen Santonja.
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Rosales escribió a su hermano Ramón el 5 de enero de 1857 manifestando su entusiasmo por la grandeza del Monasterio 
de el Escorial: “...tiene este monasterio entre otras mil cosas una biblioteca que es una perla; el techo me dejó admirado... 
y te aseguro que quisiera estar aqui un año por estar mirando este techo...” (Carta a su hermano Ramón: 5, enero, 1857).
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carmín haría buen efecto; ya me parecía a mí 
que el modo de pintarse que tú indicabas, no 
me parecía posible, porque no creo que haya 
tierra de sombra tan blanda que en terrón 
señale como lápiz; en fin, la mejor que encontré 
la llevé y una que era excelente con un tono 
precioso, me dijo que aquella le gustaba y que 
te serviría, que cuando vengas no dejará de ir 
a verte y que tendrá mucho gusto en ello. No 
he estado en las vísperas porque la noche que 
pensaba ir estuve a comer en la casa de la tía 
y no me pareció bien dejarlos por la noche: 
Después francamente no he tenido maldito el 
humor con que figúrome que me dispensarás no 
pueda darte noticia alguna sobre su ejecución; 
a Paco no le he visto.

¿Conque tantos agasajos  te rinden 
esas lindas flores campesinas? Cuanto me 
alegro, dilas que pueden contar con un amigo 
en Madrid. Me alegro infinito que tan bien te 
encuentres en ese hermoso edificio. Tal vez 
esta carta te deje parado y pensativo, si así es 
quémala y no vuelvas a acordarte de ella. La 
tuya me hizo reír, ahora la acabo de leer otra 
vez, y vi un sello de alegría que no puedo por 
menos de alegrarme y envidiártela. Si quieres 
avísame cuando vendrás te iré a esperar.

Adiós, querido amigo; memorias a 
Vera. Recibe la seguridad del cariño que te 
tiene tu affmo.

Eduardo.”

En 1856 los Reyes Dª. Isabel II y D. Francisco 
de Asís, habían encargado a su dentista, D. Antonio 
Rotondo, que escribiera e ilustrara la Historia 
descriptiva, artística y pintoresca del Real Monasterio 
de San Lorenzo comúnmente llamado Del Escorial. La 
obra la comenzó ese mismo año y se concluyó en 1862 
y en la parte gráfica intervinieron diversos artistas, entre 
ellos Palmaroli, Rosales y Vera. Se editó en Madrid y 
París en 1862.

El pintor había conocido a Rotondo al ingresar 
en una sociedad llamada “Plancheria” de la que el 
médico era Presidente. Sociedad alegre en la que los 
socios “planchas”, entre ellos Ventura de la Vega y 
Moratín, acudían para explayarse y pasar una divertida 
noche. El ritual de admisión era un tanto procaz. Cuenta 
Rosales a su hermano en carta del 5 de enero de 1857 
que “en un marco dorado y escrito con letra gótica, 
hay digo una cláusula escrita con letras como puños 

que dice: “desde las 11 en adelante se permite peer a 
todo Plancha”. Rotondo hizo “plancha” a Rosales y le 
propuso colaborar en la obra que estaba realizando.

 El caso es que Rosales llegó a El Escorial el 2 
de enero de 1857 pues así se lo dice a Ramón “y con tres 
duros de los cinco que me mandaste me he venido...”, 
en la carta del 5 de enero:

“Escorial 5 de Enero de 1857.
Querido hermano: me alegraré que 

estés bueno: hace tres días que me encuentro 
en este real sitio S. Lorenzo, encantado y sin 
atreverme a separar la vista de este simpar 
edificio: pero dejaré esto para luego. Estoy 
aquí (por espacio de 10, o, 12 días) encargado 
de hacer dibujos sacados de los frescos de los 
claustros, de libros de la Biblioteca, y en fin 
de cuanto encuentre notable para una obra que 
publica el dentista de SS. MM. D. Antonio 
Rotondo y que se titula Historia del Monasterio 
del Escorial, obra que se publica aquí y en 
París. Los dibujos me los pagan bien porque 
por cada calco de la Biblioteca dibujado en 
la madera me da 20 rs. y yo calculo poderme 
hacer tres al día. Está de Dios que nos han de 
hacer bien personas extrañas. A el que publica 
la obra le conocí porque me presentaron en 
una sociedad de que él es Presidente titulada 
Planchería, y a sus socios Planchas: sociedad 
alegrísima que no tiene más objeto que pasar 
las noches divertidas; quiero hablarte un poco 
de esta Sociedad; está compuesta de gentes 
muy buenas y de buena posición pero que van 
allí por explayarse; entre éstos se encuentran 
Ventura de la Vega, Moratín diputado en la 
pasada Legislatura, Gómez, pintor de Cámara, 
el vizconde de Vera, Vallejo, y un infinito 
numero de Planchas de que no me acuerdo. En 
el recibimiento lo primero que te encuentras 
es un enorme Bazin de media vara de alto, 
te presenta un Plancha y el ceremonial de 
admisión es decir al Presidente con el sombrero 
encasquetado por supuesto Sr. Presidente sé  
peer pues tome V. asiento, contesta, ya es V. 
plancha. Allí viejos y jóvenes, ríen chillan, 
alborotan, y hacen mil porquerías, porque hay 
una clausula en el reglamento que está en un 
marco dorado y escrito con letra gótica, hay digo 
una clausula escrita con letras como puños que 
dice desde las 11 en adelante se permita peer a 

****
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todo Plancha y apoyados en este articulo todos 
hacemos lo que podemos después de las once. 
Pues bien este Rotondo a quien conocí cuando 
me hizo Plancha, me propuso que me viniera al 
Escorial y que él me daría dinero para los días 
que en él estuviera, esto es demasiado: yo no 
aguardé a más y con tres duros de los 5 que me 
mandaste me he venido costándome el billete 
de la Diligencia 30 rs. Aquí estoy asustado de 
este edificio porque no es fácil formarse una 
idea de lo que es hasta verlo, es una mole 
inmensa de granito adornada con admirables 
frescos y cuadros al óleo, llena de riquísimas 
preciosidades que cada una exigiría un año de 
estudio y después estar hablando dos de ellas. 
He tenido en mis manos el devocionario de 
Isabel la Católica, el de Carlos 5º. y el de Felipe 
2º., libros admirables manuscritos en vitela y 
con preciosas miniaturas. En fin chico no siento 
más que no poder estar más que 10 días, porque 
quisiera fueran 10 meses. También he tenido en 
mis manos un Corán original de Muley-Hacen 
escrito en papel que ellos ya conocían y con una 
tinta que continua negra como si le acabaran de 
escribir. Tiene esta monasterio entre otras mil 
cosas una biblioteca que es una perla; el techo 
me dejó admirado, es obra de un tal Luquetto 
discípulo de Michel-Angelo, y te aseguro que 
quisiera estar aquí un año por estar mirando 
un año este techo: precisamente tenía un ansia 
grandísima, por ver obras de este género y 
de este carácter tan colosales, parece que el 
corazón me dictaba el efecto que me habían de 
hacer, es mi grande aspiración este género de 
arte, porque él me arrebata. En la biblioteca se 
conservan unos garfios grandísimos de hierro 
en esta forma (hay pequeño dibujo) con los que 
subían las piedras al cimborrio. En fin para que 
te formes una idea un poco aproximada de la 
grandeza de este edificio, solo te diré que en las 
columnas de la fachada hay trozos de piedra 
que fueron traídos en carretas inmensas tiradas 
por 48 pares de bueyes. Aquellos eran tiempos 
y aquellos eran hombres. En toda la dirección 
de la construcción del edificio no se ocuparon ni 
más juntas ni más secciones ni más nada que tres 
hombres: Juan de Herrera el arquitecto, un lego 
solo corrió con toda la administración parece 
increíble, y un padre con la parte histórica; 
ahora hubieran empleado en la administración 
sola multitud de hombres,  de aquí resulta que 

un edificio tan inmenso solo costó 64 millones 
ahora hubiera costado el doble y mucho más, 
y solo se tardó en hacer 21 años. Aquí hacen 
unos aires bestiales, en términos que hace dos 
noches, al atravesar el monasterio Palmaroli y 
yo corrimos una verdadera borrasca: vino un 
golpe de aire tan grande estando en la mitad 
de una gran plaza que hay delante del edificio, 
donde no teníamos a que agarrarnos, que 
nos hizo zozobrar porque el golpe fue en las 
piernas, y por poco nos arroja contra el suelo es 
imposible que te figures un huracán como aquel, 
pues en el acto un remolino me arranca la gorra 
de la cabeza y hasta ahora tú la has visto pues 
yo tampoco, no puedo decir que fue de ella nos 
vimos envueltos en una columna de aire que 
por poco nos tira de cabeza contra el suelo: 
viéndome yo con la cabeza al aire haciéndole 
tan espantoso con todo el pelo por la cara, y 
dándonos en ella la arena como si fuera granizo 
me dio la infame idea de echarme la capa por 
la cabeza, hinchose como la vela de un navío y 
si no la suelto cuanto antes no sé donde hubiera 
ido a parar, como la solté se me arrolló toda a 
la cara y al cuello y andaba por allí sin poderme 
desasir de ella, ora hacia atrás o hacia delante 
según a que parte me llevaba el viento; hacia 
este un ruido infernal, porque las pizarras de los 
tejados del monasterio, levantadas por el aire 
repiqueteaban y hacían un orrisono contraste 
con el bufido de éste en los picos de los cerros y 
ángulos del edificio y árboles, ruido que parecía 
el de una marea, estrellada contra la costa; toda 
aquella barahunda no dejó de sobrecogerme y 
resolví marcharme del modo que mejor pudiera 
a casa, así lo hice y llegue en el estado más 
lastimoso, cuando me aguardaban con cuidado, 
no me hubiera sucedido otro lance peor; al otro 
día salió a las 6 de la mañana el patrón, pero 
por más que anduvo la gorra no pareció hoy 
me han dicho que está en Escorial de abajo y 
que la tiene el sacristán de dicho pueblo veré 
a ver si la recupero. Me cuesta el pupilaje 10 
rs. y llevo hechos 24 calcos hoy sábado, y creo 
volveré a Madrid el jueves. En este pueblo 
estoy como quiero hay unas chicas muy guapas 
y muy amables; he caído de estrecho con la 
mejor moza del pueblo, por lo que he recibido 
los parabienes de todos, ésta, está conmigo 
amabilísima, y parece que quiere la diga algo: ya 
está por caer una muchacha que tiene una cara 
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Eduardo Rosales: El juicio de Salomón. 1855. Aguada y lápiz. 27,5 x 38,5 cm. (Colección particular).

Eduardo Rosales: Matan-
za de los inocentes. 1856.
Aguada y lápiz. 30 x 39 cm. 
(Colección particular).
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1. Juaquina Blanco Granmenster (Lápiz/papel. 16 x 14,5 cm.) 1857. Colección particular.
2. Mercedes Martínez Pedrosa. (Lápiz/papel. 21 x 10 cm.) 1856. Colección particular.
3. Busto de hombre (¿Ramón Rosales?) (Lápiz/papel. 21 x 15 cm.) 1856. Colección particular.
4. Dama con mantilla. Maximina. (Lápiz/papel azulado 10,5 x 6,4 cm.) 1856. Colección Madinaveitia-Herrera. 
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como un ángel, ahora voy a sentir marcharme 
de aquí. Ya ya te contaré lo que se me olvide 
en otra que hoy ya no me acuerdo de más y va 
a salir el correo. Adiós Ramoncillo acuérdate 
de tu hermano que sabes te quiso siempre te 
quiere y te querrá.

Eduardo.
La contestación de Madrid que 

regularmente estaré ya allá. Aquí esta Elola de 
telegrafista.”

La aportación de Rosales a la obra de Rotondo 
debió de ser más amplia que los dos dibujos que llevan 
su firma: El retrato de Don Pascual Madoz (Estampa 
53) y la lámina en color  (entre las págs. 270-271) 
que reproduce: “Adornos sacados de los códices del 
Escorial”.

En la corta primera estancia de ocho o diez 
días, Rosales conoció a la que fue el primer amor de 
su vida: Teresa, “que tiene una cara como un ángel”, 
según hemos leído en la carta a su hermano.

Este romántico amor lo podemos seguir a través 
de su “diario”. En él escribe:

“23 de Enero.- Teresa pasó la tarde con 
una amiga y conmigo. Su padre enviudó hace 
un año y medio y por eso lleva aún medio luto. 
¡Es de tan delgada y mística figura…! Le dije 
que yo también había perdido a mi madre… 
¡cómo ha de ser!”

Volvería en primavera:

“28 de Mayo.- Me han dado mucho 
trabajo las copias de Fabricio en la sacristía. 
Pero estoy contento y Dios no me deja de su 
mano. Teresa estaba hoy muy bella, pero un 
tanto distraída y con una mirada indiferente y 
fría. Con Juana M. y con ella paseamos por la 
lonja y los jardines de Palacio, aunque el viento 
soplaba con alguna fuerza y el cielo, oscuro y 
gris, parecía pesar como un manto de plomo. 
Le entregué a Teresa un dibujo de lápiz que le 
he hecho estos días…”

Rosales volvió al Escorial el 23 de julio de 
1857, pues ese mismo día Teresa acepta pasear con él y 
al siguiente se citan en la Fuente de las Arenitas.

“Volví al Escorial el 23 de Julio de 
1857. El 24, a las 7 de la mañana, hemos escrito 
nuestros nombres en la Fuente de las Arenitas. 
El día de mi llegada paseé con Teresita, al 
anochecer, por el jardín del Monasterio. Me 
confió que ya tenía objeto su vida. ¡Dichoso el 
hombre que posea el amor de tal criatura!”

Esta confidencia de su diario está firmada por 
Rosales, Palmaroli, Esquivel y Vera.

A continuación Rosales escribe:

“Si el Señor me otorgara cuanto le 
pidiera, sólo le pediría que no disminuyese en 
mí el entusiasmo. El entusiasmo es la vida; con 
él se soporta todo. El amargo pan de la desgracia 
comido con entusiasmo, debe perecer manjar 
de ángeles. [...]”

“Hoy 25 espero verla en misa. Es una 
joven angelical. El disgusto que me causa 
abandonar estos hermosos sitios, sólo puede 
ser comprendido sintiendo el inmenso placer 
con que he vuelto a verlos. [...]”

“No he visto a Teresa en misa porque 
la había oído ya, y me alegro, porque iba 
acompañada. [...]”

“Hoy 25 por la tarde, he visto a Teresa 
para despedirme de ella; deseo llevar un recuerdo 
suyo y pido a sus hermanas unas flores; ella fue 
a buscarlas y ha escogido un heliotropo para 
dármelo. ¡Qué hermoso recuerdo! Apreté por 
última vez la mano de esta joven angelical y me 
separé de ella dominado de un indescriptible 
sentimiento de pena. Son las tres y salimos del 
Escorial; Teresa está a la puerta de su casa. No 
creo equivocarme al observar que su última 
mirada es para mí. [...]”

 Ceferina Teresa López Martínez era natural del 
Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. Había nacido 
el 26 de agosto de 1842. Se casó con Agustín Medrano 
en 1860. En julio de 1861 tuvo un hijo: Guillermo. 
Teresa murió por complicaciones en el posparto el 7 de 
agosto de 1863. Rosales, posteriormente, fue a visitar 
su tumba.  
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Eduardo Rosales: 1. Apóstol del Cenáculo. Copia de Andrea del Sarto. Lápiz / papel. 24,5 x 28,5. 2. Copia del autorretrato 
de Andrea del Sarto, 1857. Lápiz/papel, 23x15,3 cm. 3. San Juan Bautista, niño. Copia de Desiderio da Settignano. Carbon-
cillo / papel. 27,5 x 42 cm. 4. Giovanna degli Albizzi y su séquito. Copia de Ghirlandaio. Capilla Tornabuoni. Visitación a su 
prima Santa Isabel. Santa María Novella. Florencia. 1857. Lápiz/papel, 24,2 x 17,5 cm. Colecciones particulares.

1

3

2

4
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CAMINO DE ROMA
(Agosto, 1857)

Muchos ratos de charla entre los amigos y el 
recuerdo de lo que sus maestros y compañeros hablaban 
de Italia y su arte hizo concebir a los tres el deseo de 
admirar directamente tales maravillas. El viaje quedó 
decidido allí mismo bajo las bóvedas del Monasterio 
escurialense. El único problema era el económico. 
Seguramente para esas fechas Palmaroli ya contaba con 
la ayuda del rey Francisco de Asís. 

El mismo Palmaroli nos narra en su artículo, 
publicado en El Liberal (25 de junio de 1894), cómo y 
cuando se tomó la decisión definitiva:

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

Trabajábamos los tres amigos con 
fe, asiduidad y constancia: de Rosales podía 
decirse, además, que con provecho. No tuvo, 
no, el profesor de colorido don José Madrazo, 
que decirle nunca lo que solía a los perezosos: 
Para llegar a medias cucharas, trabajan ustedes 
hasta demasiado. Por el contrario, colmábale 
de elogios, otorgábale premios celebraba 
sus adelantos, y pronto se hizo notable entre 
todos sus condiscípulos, quienes presentían 
el porvenir brillante que en el arte debía de 
alcanzar. (12)

A aumentar el pequeño tesoro que 
con el objeto de realizar nuestro deseo de 
ir a Italia, íbamos reuniendo, contribuyeron 
varios copias y retratos de doña Isabel II, para 
Ayuntamientos de pueblos, villas y ciudades. 

Además, don Antonio Rotondo, encargándonos 
reproducciones de letras iniciales de los códices 
y libros de coro de El Escorial, con destino a 
la historia ilustrada que estaba publicando de 
aquel Monasterio, vino a avivar el deseo de 
realizar nuestro sueño dorado. Acostumbrados 
a los mezquinos monumentos de la corte, 
nos entusiasmaba la relativa grandiosidad del 
edificio erigido por Felipe II y, especialmente, 
los frescos aquellos, sobre todos los de Pelegrin 
Tibaldi, débiles reflejos de la escuela de Miguel 
Angel. Entonces, y mientras comíamos a la mesa 
con el inolvidable padre Pagés, resolvimos llevar 
a cabo la artística calaverada de irnos a Roma 
en busca de aventuras; encomendándonos, y 
en imitación del Ingenioso Hidalgo a nuestra 
Dulcinea el Arte.

En efecto; ayudados pecuniariamente 
por el modelo e inmejorable compañero nuestro, 
Ventura Miera, y después de haber recabado 
de otro condiscípulo –a quien desde entonces 
Rosales y yo hemos considerado como amigo 
del corazón, Luis Alvarez- que en lugar de ir 
a París viniese a Roma– trazamos el plan de 
viaje, contando, entre las esperanzas que nos 
halagaban, con la de que el clima de Italia, 
detendría los progresos de aquella enfermedad 
terrible que, en el martes de Carnaval de 1856, 
ya se había iniciado en Rosales, en ocasión de 
hallarnos reunidos varios amigos en el café del 
Carmen. Por fin, en la noche del 19 de Agosto 
de 1857, partíamos para Bayona Alvarez y yo, 
embutidos en la vaca del coche correo que salía 
de la calle del mismo nombre. Rosales se nos 
unió en Vitoria, para donde unos días antes 
había marchado con el objeto de despedirse de 
su hermano Ramón, empleado en telégrafos.”

 Luis Álvarez por familia, estaba en condiciones 
económicas de ir a estudiar a Italia. Palmaroli además 
tenía o esperaba la ayuda del rey Francisco de Asís. 
Ambos instaron a Rosales y a Vera a hacer el viaje 
juntos, y compartir con ellos sus asignaciones. Vera no 
aceptó pero Rosales no podía desaprovechar la ocasión 
que se le ofrecía y con la condición de aportar en 
Italia los gastos del hospedaje se dispuso a esta soñada 
aventura.

Nos lo cuenta en su “álbum” o “diario”:
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1. Leon Cogniet: “La hija del Tintoretto”. 2. Paul Delaroche: “Cronwell mirando el cadaver de Carlos I”. 
“Delante del cuadro de Leon Cogniet, “la hija del Tintoretto” hago voto formal de pintar un cuadro aunque me muera de 
hambre. 25 agosto 1857. Burdeos”. Así lo dejo escrito en su diario Rosales. Del cuadro de Delaroche afirmó que: “vió en 
la linda ciudad de Nimes el hermoso cuadro de Paul Delaroche...” (Diario 27 de agosto. 1857)

“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.”. 
(Rosales: Diario 1857.)

“El 2, se nos pasó la mañana en su 
hermoso cementerio. Alrededor de un patio 

con dos cipreses, se extiende una galería 
de hermosos arcos, de elegante estilo 

bizantino; en ella existen varias esculturas 
romanas y del renacimiento, y sus paredes 
están llenas de frescos de Giotto, Gozzoli, 
Orcagna, Buffalmaco y Simone Meurnis. 

Los más notables y mejor conservados 
(porque gran parte de ellos están 

completamente perdidos, en particular 
la parte de abajo) son “La Partenza di 

Agar”...” (Rosales: Diario 1857.)



33

Primeros años. Viaje iniciático. En Roma. (1836 - 1863)

En el cementerio de Pisa resalta 
Rosales en su diario (2 septiembre 
1857) que: “...sus paredes están 
llenas de frescos del Giotto, Gozzoli, 
Orcagna, Buffalmaco y Simone 
Meurnis (?). Los más notables y 
mejor conservados (por que gran 
parte de ellos están completamente 
perdidos en particular la parte baja 
son “La Partenzza di Agar”, de 
Gozzoli. “El triunfo de la muerte” 
de Orcagna, hermosa composición 
llena de energía, y cabezas con una 
expresión admirable, además del 
mismo autor, “El juicio final” y “El 
infierno”. Sus frescos se distinguen 
por el alma y el espíritu con que 
están compuestos”.

Estampas coloreadas de principios 
del siglo XX.
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1857 

“El 4 de Agosto hemos comido a las 4 
y ½  en la fonda de Prósper, como despedida 
por algunos años.” Firman, Vicente Palmaroli 
y González, Francisco García Arús y Eduardo 
Rosales. (13)

“El 6, a las 8 de la noche, salgo para 
Logrosán. Paco.”  

 
“El 9 a las 11 de la noche salgo para 

Bayona con dirección a Roma. Vicente.”

“El 11, salgo para Vitoria, camino de 
Italia. Eduardo.”

“11 Agosto 1857. – A las 6 y cuarto 
salí de Madrid camino de Francia. He estado 
viendo el Escorial. ¡Adiós, Teresa!”

“23 Agosto. – En Biarritz, he visto el 
mar por primera vez.”

 
“Delante del cuadro de León Cogniet, 

“La Hija del Tintoretto”, hago voto formal de 
pintar un cuadro, aunque me muera de hambre. 
25 agosto 1857. Burdeos.”

“El 26 salí de esta hermosa ciudad a las 
7 de la mañana”. 

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

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

“29 de Agosto. – Salí del puerto de 
Marsella a las 6 menos cuarto a bordo del 
vaporcito. “El Correo Siciliano”, con dirección 
a Liorna. ¡Adiós, querida España! El quiera que 
vuelva pronto a poner el pie en tu suelo.”

“30 de Agosto. – Después de un feliz 
viaje, arribamos a Génova a las 6 de la tarde; 
en ella vimos el museo, que posee una preciosa 
galería de vaciados de estatuas y donde vi el 
“Cristo de la Pieta”, de Miguel Angel, figura 
movida con la delicadeza del mundo y con 
un carácter tan puro como el Cristo de los 
trecentistas, pero muy grandioso, aunque nada 
estatuario. Manos articuladas con admirable 
talento y un torso divino; es una obra que debe 
servir de tipo a cualquier joven. El museo de 
pintura no tiene cosa notable. Además vimos 
la Nunciata, iglesia de mucho lujo, pero de 
pésimo gusto; parece un café o un salón de 
juntas. De Génova, volvimos a salir en el mismo 
vapor, el 31, a las 7 de la tarde y arribamos a 
Liorna, después de una hermosa travesía, el 1º. 
de Septiembre, a las 6 de la mañana. De esta 
ciudad saldremos a las 11 para Pisa.”

“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.”

“El 2, se nos pasó la mañana en su 
hermoso cementerio. Alrededor de un patio 
con dos cipreses, se extiende una galería de 
hermosos arcos, de elegante estilo bizantino; 
en ella existen varias esculturas romanas y del 
renacimiento, y sus paredes están llenas de 
frescos de Giotto, Gozzoli, Orcagna, Buffalmaco 
y Simone Meurnis. Los más notables y mejor 
conservados (porque gran parte de ellos están 
completamente perdidos, en particular la 
parte de abajo) son “La Partenza di Agar”, de 
Gozzoli. Este pintor empezó ya a regularizar 
las figuras y en sus frescos hay bonitísimas 
cabezas. “El triunfo de la Muerte”, de Orcagna, 
hermosa composición llena de energía y de 
fuego, y cabezas con una expresión admirable, 
además, del mismo autor, “El juicio final” y “El 
Infierno”. Sus frescos se distinguen por el alma 
y el espíritu con que están compuestos.” (14)
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“Hemos visto la Catedral, que es bonitisima. 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” (Diario 1º de septiembre 1857). La virgen de pie hoy se atribuye a Antonio Sogliani. Los Santos 
de Andrea del Sarto son Santa Inés, Santa Margarita, San Juan Bautista, Santa Catalina y San Pedro.
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“En la Galeria Pitti he 
conocido pintores que 
ignoraba lo que valen: Pietro 
Perugino... Andrea del Sarto, 
Fra Bartolomeo, Leonardo 
da Vinci, Rafael...”.
(Diario 6 septiembre 1857).
1. Perugino. Compianto sul 
Cristo Morto.
2. Perugino. Madonna del 
sacco.
3. Andrea del Sarto. 
Compianto sul Cristo Morto.
4. Fra Bartolomeo. Pala Pitti.
5. Leonardo da Vinci. (Hoy 
atribuida a Bugiardini). 
Ritrato di donna.
6-7. Rafael. Maddalena y 
Agnolo Doni.

1 2

3 4

5 6 7
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“Pisa es una linda ciudad llena de 
edificios de la edad media. Por el centro pasa el 
río Arno. En uno de sus puentes, al anochecer, 
estuvimos viendo pescar, y desde él tuvimos 
ocasión de ver una puesta de sol bellísima. 
Muchos niños y muchachas pasaban allí con 
medio pan debajo del brazo, y observamos, 
que algunos lo dejaban traspuesta la puerta de 
entrada al puente a sus compañeros, y volvían 
a pasarlo para tornar con otro medio. Aquel pan 
se vende fuera de la ciudad más barato; pero la 
guardia no les permite más que una ración por 
persona.”

“El día 3 vimos el Baptisterio, al 
mismo tiempo que bautizaban a un niño, a 
quien pusieron por nombre Juan.”

“El mismo día, a las cinco, salimos para 
Florencia, donde llegamos a las siete y media 
de la noche. El día 6 tuve el gusto de aplaudir a 
la Paccini representando la “Safo”, en el teatro 
de Ferdinando.”

“En Florencia. Es una bellísima ciudad 
llena de recuerdos de la época de su mayor 
poderío y cuando la gran familia de los Médicis 
estaba en la plenitud de su pujanza; por todas 
partes se ven iglesias bizantinas, algunas 
poco severas por la profusión de mármoles de 
colores, aunque de una arquitectura lindísima; 
en cambio, se ven otras de piedra ennegrecida 
por el tiempo, de un gusto delicioso, que es 
la verdadera personificación de la época en 
que se hicieron. La Loggia d´Orcagna, en la 
plaza del Gran Duca, es uno de los trozos de 
arquitectura más hermosos de Florencia. Fue 
la primera que vi y la que más me impresionó 
porque conserva intacto el hermoso sello que 
en sus piedras han impreso los seis siglos 
que tiene de vida. Adórnanla diez hermosas 
estatuas, que le dan un aspecto tan particular y 
tan desconocido para mí, que por un momento 
creíme transportado a algún pórtico griego. 
Seis son estatuas romanas: dos grupos muy 
hermosos de Giovanni Bologna; el otro, de 
Aljax y Patroclo, griego, y un hermoso vaciado 
en bronce del Perseo, de Benvenuto Cellini.”

“La Loggia d´Orcagna, en la plaza del Gran Duca, es uno de los trozos de arquitectura más hermosos de Florencia. Fue la 
primera que vi y la que más me impresionó porque conserva intacto el hermoso sello que en sus piedras han impreso los seis 
siglos que tiene de vida. Adórnanla diez hermosas estatuas...”. Rosales. Diario 29 de octubre de 1857. (Fotografía S. XIX).
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1. Pietro Perugino. Crucifixión con santos. (Cristo en la Cruz: la Magdalena arrodillada enjugándole los pies con el cabello; 
a la derecha, San Juan y otro santo, y a la izquierda, San Jerónimo y San Francisco).“...en la iglesia de la Calza vecina a 
Porta Romana... una hermosísima tabla de Perugino. Cuadro bellisimo... ejecución y aspecto completamente descuidados...”

2. Masaccio. San Pedro y San Pablo resucitan a un muchacho: “En la iglesia del Carmen... frescos de la vida de San Pedro y 
San Pablo... el que representa a los dos santos resucitando un muchacho admirable más que los otros...”

3. Masaccio. Adán y Eva echados del paraiso. “Al mismo lado en el arco de la capilla, Adán y Eva echados del paraiso...” 

(Diario 29 de septiembre de 1857).
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“En la chiesa de la Trinita... frescos de Ghirlandaio representando asuntos de la historia de San Francisco. El de la derecha 
asunto de su muerte, admirabilísimo... en frente unos frailes que arrodillados y llorando por la mueerte del santo le besan los 
pies y las manos, no he visto cosa como ella...”. “En la Plaza de Santa María Novella en un pórtico... frente a la iglesia he 
visto sobre una puerta dos Santos abrazándose, de Della Robbia, Divinos”. (Diario 29 septiembre 1857).
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“En la galería Pitti he conocido 
pintores que ignoraba lo que valen: Pietro 
Perugino, deliciosísimo, muy correcto de 
dibujo, y sobre todo, sus composiciones tienen 
un sentimiento religioso admirable: fisonomías 
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. 
Fra Bartolomeo, composiciones bien agrupadas; 
unos niños bonitísimos que sostienen un 
pabellón encima de una Virgen: entonación muy 
vigorosa. Leonardo de Vinci, retrato de mujer 
con manos divinas. Rafael, admirable como 
siempre. “La visión de Ezequiel”, dos retratos 
muy hermosos de hombre y mujer sobre fondo 
claro del país y una sagrada familia en que 
hay un joven que se parece mucho a la cabeza 
del Angel, de la Virgen del Pez: es la flor del 
museo. Estas son bellezas incomparables; hay, 
además, muchas verdaderas obras maestras.”

“En la galería de Ufficci, dibujos 
originales. De Rafael, apuntes de todo el grupo 
hecho para el cuadro de la Virgen del Pez; el 
Angel y Tobías, vestidos a la usanza de los pajes, 
y la Virgen, de albanesa, con un envoltorio por 
Niño. Otro estudio del grupo de mujer para el 
Pasmo. Otro de toda la composición de “El 
Entierro de Cristo”, hecha a pluma; un estudio 
de paños, y el niño de la Sacra Familia, que 
está en París. La Virgen está concluida con 
lápiz encarnado, menos el brazo, que lo tiene 
dibujado desnudo y aparte, con los paños”.

“Hoy 29, por la mañana. Copiando 
el “Narciso”, de Miguel Angel, he sentido un 
decaimiento extraordinario. He pensado mucho 
en mi porvenir, como me sucede a menudo 
de poco tiempo hace, y una duda horrible, 
espantosa, me persigue de continuo. El temor 
de que sueñe con un porvenir que no llegará 
jamás, me atormenta noche y día. ¡Dios mío! 
¡Dios mío! Yo me he sacrificado gustoso por 
conseguir algo, aunque poco; pero cuando 
sospecho que ni aun ese poco conseguiré, se me 

angustia el corazón en unos términos, que parece 
me va a abandonar el espíritu para siempre. A 
través de mi embrollado e incierto porvenir, 
trato de adivinar algo de lo que podrá ser de 
mí; lucho, trabajo por hallar en su obscuridad 
algún apoyo seguro, nada. En su enmarañado 
y nebuloso velo trato de buscar alguna senda 
de esperanza: todo es inútil. Siempre vagando, 
siempre a tientas, tan pronto veo al fin de mi 
carrera una próxima y desastrosa conclusión, 
como un feliz y alegre desenlace. En ocasiones, 
mi posición me parece horrible; en otras, creo 
que a fuerza de constancia se vencerá todo. 
Es preciso no abatirse ante los trabajos, ni 
humillarse ante la adversidad; al contrario, si 
de ella se ha de triunfar, es sólo con un corazón 
fuerte y una voluntad decidida y enérgica y a 
fuerza de sacrificios desesperados. Abatirse 
ante la adversidad es ponerse bajo sus pies. 
Si alguna probabilidad hay de triunfo, es 
luchando con ella; sobre todo, mucho amor 
al trabajo, pensar mucho y no esperar nunca 
a que la fortuna nos venga a hacer una visita, 
arrellenándonos en nuestra poltrona; no tener 
pereza para nada y procurar estar siempre sobre 
los inconvenientes, no dejándose dominar 
por ellos. Mañana 30, vamos a pasar el día al 
convento de Fiesole.”

“Efectivamente, salimos a las ocho 
y media de Florencia, por la Porta da Pinti, 
y después de estar cerca de cuatro horas 
subiendo cuestas, desde donde fuimos siempre 
viendo la hermosísima campiña de Florencia, 
llena de casitas de campo, entre las cuales 
caminábamos, llegamos a la plaza de Fiesole. 
El camino no se nos hizo muy largo, porque 
la mañana era divina y marchábamos por una 
senda llena, a uno y otro lado, de pintorescas y 
deliciosas villas, que nos permitían contemplar 
por sus flanqueadas puertas, vistosas huertas y 
pintorescos jardines. En el camino vimos a la 
Asuntina y a la puerta de Santo Domingo de 
Fiesole y en el suelo, una hermosa guirnalda de 
fresquísimas y fragantes flores que rodeaban el 
nombre de Higinia Baldini, grabado en letras 
negras, en una triste, pero tranquila losa de 
mármol blanco. ¡Pobre Higinia!.”

“En la plaza de Fiesole empieza una 
cuesta penosísima que conduce al convento de 
Franciscanos. Cuando llegamos, el Hermano 
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portero nos preguntó si queríamos visitar el 
Convento. Le dijimos que sí; que éramos 
españoles y que íbamos precisamente a verlo.  
El mostró gran contento y con mucha diligencia 
nos condujo a la celda de P. Prior, que nos 
recibió con la cortesía y sencillez de tan buenas 
gentes, y suplicó a un frailecillo gordinflón que 
nos lo enseñase. Dejónos en compañía de aquel 
reverendo, de no escasos carrillos y pronunciado 
abdomen, por lo que hubimos de tomar alguna 
prevención contra él, que luego rectificamos 
al ver que era hombre instruidísimo. Fuimos 
viendo el convento acompañados del ya dicho 
frailecillo, con pocos asomos de penitencia, 
llamado P. Silvestre, que nos condujo a un tan 
hermoso bosque cubierto de carrascas, pinos 
y cipreses, que aquello solo incitaba a pasar 
allí los cortos días que hemos de vivir en el 
mundo encerrados en la sencillez de un grosero 
hábito franciscano y disfrutando de la hermosa 
tranquilidad de aquella muerte voluntaria. Al 
ver una hermosa y silenciosa calle de árboles 
cuya frondosidad permitía apenas pasar la luz 
y a cuya conclusión se veía destacar sobre el 
cielo una majestuosa cruz, se despertó en mi 
alma un sentimiento tan profundo de amor a 
aquellos lugares, que, de haberme favorecido 
Dios con otro corazón y con mejor índole, allí 
me quedara para toda mi vida.”

“En esto llegó el mediodía, y habiendo 
vuelto a la celda del P. Guardián, éste nos suplicó 
les acompañásemos a “hacer penitencia”, en lo 
que tendrían sumo gusto, a lo que accedimos 
de buen grado, trasladándonos al refectorio, en 
el que, después de habernos lavado las manos, 
entramos acompañados del Guardián. Ya en 
él, la comunidad rezó el “De profundis”, en el 
que el padre de abultada humanidad hizo valer 
la valentía de sus pulmones, suplicándonos 
después pasáramos a ocupar una mesa 
apartada de otro modo y colocada a la cabeza 
y a la derecha del refectorio, lo cual hicimos, y 
hétenos aquí.”

“Confieso que me causó gran respeto 
y profunda emoción verme en medio de tanta 
austeridad, rodeado de aquellos silenciosos 
y benditos varones que trataban de ganar 
el cielo en la práctica de tan santa vida. Un 
novicio leía en latín la vida del Santo. Aun 

cuando nosotros veíamos que ningún monje 
hablaba, charlábamos sin recato alguno, como 
si estuviéramos en nuestra casa. Bien es verdad 
que el motivo de nuestra charla lo ocasionaba 
un novicio que comía a nuestra izquierda, 
tan humilde y de tan austero aspecto y dulce 
majestad, que no podía por menos de cautivar 
el corazón y la voluntad de quien le viese. En 
esto, que el P. Guardián, alzando la voz, dijo: 
“Para honrar la presencia de estos señores 
españoles, se dispensa a la comunidad de la 
prohibición de hablar.” 

Nos sirvieron una abundante, pero 
sencilla comida, durante la cual no cesaron de 
preguntarnos y enterarse del estado político de 
España, con lo cual tuvimos ocasión de ver que 
estaban más enterados de la historia de nuestras 
desgracias que lo que nosotros podíamos 
esperar. El hermano que nos servía despertó en 
extremo nuestras simpatías, y le hubiéramos 
dado un abrazo, y no sin razón, porque además 
de tener una cara que revelaba una beatitud y 
una dulzura de espíritu extraordinarias, se daba 

Ramón Rosales (sentado) y su hermano Eduardo en una 
fotografía de 1857.
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tanta maña y se afanaba tanto por hacernos 
comer, que no pudimos menos de agradecerle 
muy de veras la buena intención que en ello 
se llevaba. A nuestra derecha, el P. Teólogo, 
dotado de mofletudo rostro y unos ojillos a 
la manera de lagarto, se engullía tan sendos 
sopones de vino, que más que reverendo, 
parecía un faquino.”

“Hoy 29. – En compañía de un 
alemán hemos visto en la Iglesia de la Calza 
vecina a Porta Romana, propiedad del 
canónigo Pietralli, una hermosísima tabla de 
Perugino, que representa a Cristo en la Cruz: 
la Magdalena arrodillada enjugándole los pies 
con el cabello; a la derecha, San Juan y otro 
santo, y a la izquierda, San Jerónimo y San 
Francisco. Cuadro bellísimo, cabezas llenas 
de piedad con un espíritu y fuego religioso 
admirables; ejecución y aspecto completamente 
descuidados, no aspirando a más que a expresar 
con admirable energía. Ha conseguido lo más 
hermoso  que puede conseguir un artista  con 
sus obras; edificar a los que las ven, hablar 
al corazón del hombre y hacerle la misma 
impresión y pasar por el mismo sentimiento 
que expresan sus figuras. Quisiera que no se 
me borrara nunca este cuadro tan hermoso de 
la imaginación por no descuidar en mis obras y 
echar en olvido este género de arte tan sublime 
y que tan presente debo tener siempre tratando 
de asuntos de verdadero misticismo y fervor 
religioso. En la Iglesia del Carmen una capilla 
de Masaccio y Filipino Lippi con frescos de la 
vida de San Pedro y San Pablo.”

“El que está en la izquierda, que 
representa a los dos santos resucitando un 
muchacho, admirable, más que los otros, por 
su hermosa composición y extraordinaria y 
verdadera expresión. Al mismo lado, en el arco 
de la capilla, Adán y Eva echados del Paraíso; 
el Angelito, bonitísimo. En la chiesa de S. 
Trinitá, una capilla con frescos de Ghirlandagio 
representando asuntos de la historia de S. 
Francisco. El de la derecha, asunto de su 
muerte, admirabilísimo; expresión verdadera y 
muy enérgica, divinamente compuesta, pero sin 
pretensión ni alarde de Arte; al contrario una 
sencillez y naturalidad que pasman. Todas las 
cabezas con un sello de vida, que no recuerdo 
haber visto tanto espíritu ni tanta energía más 
que en Pisa, en los frescos de Orcagna; con la 

diferencia de que en aquéllos el Arte está llevado 
a gran altura; están bellísimamente dibujados. 
En frente, unos frailes que, arrodillados y 
llorando por la muerte del santo, le besan los 
pies y las manos; no he visto cosa como ella.”

“En la plaza de Santa María  Novella, en 
un pórtico que se encuentra frente a la Iglesia, he 
visto sobre una puerta dos santos abrazándose, 
de Della Robbia, divinos. En el coro, frescos 
pintados por el mismo Ghirlandagio, son un 
poco inferiores; sin embargo, hoy volveré a 
verlos.”

“El 1º de Octubre estuve a ver la casa 
de Miguel Angel. Primero entramos en una 
salita donde existen pintados varios asuntos 
de su vida; unas puertas embutidas de su 
mano, un bajo relieve esculpido por él, a la 
edad de diez y siete años, y una Sacra Familia 
muy grande que no me gusta nada. Después 
entramos en una salita donde existen varios 
dibujos originales: una Virgen hecha a pluma, 
un estudio de cabeza de perfil, otro estudio 
de un torso y otros que no recuerdo. De esta 
sala pasamos a otra donde se ve un mosaico 
de coco transportado por Miguel Angel cuando 
estuvo en Constantinopla y además una cruz 
con reliquias traídas del mismo sitio y unas 
babuchas y zapatos de los que gastan allí. En 
la segunda sala está su gabinete privado; es una 
estancia sumamente chiquita y tan estrecha, 
que no hay más que una especie de mesa que 
ocupa todo lo largo de la piececita y que tendrá 
unas veinte cuartas de ancho y, para sentarse, 
Miguel Angel tenía que levantar un pedazo de 
tabla, porque no coge sino una persona de pie. 
Allí hay una espada suya y dos muletillas o 
bastones que tienen la contera ancha con punta 
para no resbalar. De la tercera pieza, que fue un 
oratorio, porque existe un altar de su tiempo, 
se pasa a la cuarta, que era su comedor. Esta 
estancia es cuadrada, rodeada de un zócalo de 
madera obscura que debía servir como especie 
de armario; hay una mesa en medio de mármol. 
Alrededor, antiguos sillones de madera obscura, 
y en medio, una araña. En esta sala se reunían 
por la noche en tertulia, con Miguel Angel, los 
florentinos de más nota de su tiempo. Tiene 
un aspecto tan venerable, que se encanta uno 
imaginando allí reunidos a aquellos sabios, 
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Rosales describe minuciosamente la “Casa de Miguel Ángel” entre otras obras cita: un bajo relieve hecho cuando él tenía 
doce años, un dibujo a lápiz para una Cleopatra, un busto de Miguel Ángel por Juan de Bologna. Un estudio de la Virgen 
abocetado, etc... (Diario 1 de octubre 1857).
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departiendo alrededor de aquella mesa y 
alumbrados por aquella araña. En esta sala 
se ven aún en los compartimentos del zócalo, 
algunos botes, vasijas y frasquitos con pastas 
y otras substancias que empleaba Miguel 
Angel para batir colores y hacer sus modelitos 
de cera. De aquí se va a la última estancia, en 
la que hay un estudio hecho de lápiz para una 
Cleopatra; es media figura con la cabeza más 
linda que he visto dibujada; la culebra rodeada 
al cuerpo y mordiéndola en un pecho. Un busto 
de bronce, de Juan de Bologna, hecho sobre la 
mascarilla de Miguel Angel; cara abultada y 
un poco ordinaria, pero de una expresión triste 
y pensativa. Un retrato suyo, la cabeza, hecha 
sin duda en su tiempo; otro estudio de Virgen 
abocetado, pero admirablemente y con una 
cabeza de hermosísimo carácter; además se ve 
una escalerilla reservada por donde dicen salía 
de casa cuando venían a importunarle sobre 
negocios de la República, y una coleccioncita 
que él había reunido de lamparitas griegas, 
lacrimatorios, vasos, ánforas, estatuillas y otras 
antigüedades.”

“Hoy 10 de Octubre se discute muy 
formalmente en el cuarto de Vicente, al 
anochecer, si iremos por mar o por tierra a 
Roma. Esta discusión es promovida por el 
pequeño inconveniente, no del todo difícil, de 
que si vamos por mar nos hartemos de agua 
para siempre. Queda pendiente la discusión y 
sin resolver nada hasta adquirir noticias.”

“El 11, domingo, Alvarez y yo, por 
la tarde, estacionados a la entrada del Puente 
Santa Trinitá, pasamos un alegre y divertido 
rato, contemplando algunos chistosos tipos 
florentinos, mientras hacíamos tiempo para 
ir a buscar a Vicente. Allí nos sorprendió 
Mocolino, empeñado en evitar que se nos moje 
la camisa con el agua del mar, brindándonos 
con gozar de las delicias de un viturino, que 
en cinco interminables días nos condujese, 
rompiéndonos los huesos, a la puerta de la 
Ciudad Eterna. Mocolino se fue como vino.”

“El 13, a las ocho y media, he oído 
una misa, por ser día de mi santo, en el altar 
de la Concepción, de la Catedral. Alvarez se 
ha quedado dibujando un arco de la Iglesia de 

“He leído en el Vasari algo de la vida de Rafael, y me ha 
entusiasmado muchísimo. Ha despertado en mí tal deseo 
de pintar, que tomo la firme resolución de hacer cuadros 
originales, sea como sea...”. Rosales. (Diario 14 de octubre 
de 1857).

E. Rosales: “Constance Bonaparte”, sobrina de Napoleón, 
de ella dice Rosales: “...más parecía una aparición celestial 
que criatura humana” (Diario, 17 de octubre de 1857).
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1. Eduardo Rosales: DOS SANTAS. (Copia de Andrea Firenze del fresco. San Raniero toma el hábito de eremita. Cementerio 
de Pisa). SEÑOR DE PISA UGUCCIONE DELLA FAGGIOLA (Copia de Bonamico Buffalmacco del fresco El Triunfo de la 
Muerte. Cementerio de Pisa), 1857. (Lápiz/papel 19 x 25 cm.) Colección particular.

2. Eduardo Rosales: LA REINA EMMA (Copia de Bonamicco Buffalmacco: EL triunfo de la muerte. Cementerio de Pisa), 
1857. (Lápiz/papel 24,5 x 18,5 cm.) Colección particular.
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San Miguel, y cuando volví me contó había 
estado rodeado y expuesto a la contemplación 
de cinco chicos. Me dio un ramito de jazmines 
que, graciosamente y sin costarle una gracia, le 
había regalado la florista santurrona. De allí nos 
fuimos a desayunar al Café. Hecho esto, fuimos 
a dibujar a Ufficci hasta las dos; muy hermosa 
mañana. En el Arno, unas cuantas lanchas 
sacan arena del fondo del río. A las dos hemos 
ido a Pitti a buscar a Vicente, que copiaba el 
San Juan, de Andrea del Sarto. Salimos juntos, 
y en Porta Nova, Vicente ha ido a comer a su 
casa y nosotros a hacer lo propio en casa del 
ilustre Pappini, que nos ha brindado una ración 
de timbal de macarrones... Después hemos ido 
al café, donde se ha hablado de España, de 
nuestra próxima marcha a Roma, de nuestro 
futuro estudio, de la manera de arreglarlo e 
inaugurarlo de un modo digno. Me he acordado 
mucho de España, de mi buen hermano y de 
Teresina y de mis primos y prima. Seguramente 
el año último no podía pensar que mi futuro, 
fuese de tal manera feliz y dichoso, ni que en 
tal sitio lo hubiera de pasar. Satisfacciones no 
tengo, ni seguridad en el porvenir; pero estoy 
en Florencia, y esto basta. No pido más a Dios, 
que el que viene me lo dé tan feliz cuanto ha 
sido éste, comparado con su anterior.”

“Florencia 14 de Octubre de 1857. – 
Hemos estado en la Galería de la Academia de 
Bellas Artes, viendo los hermosos y simpáticos 
cuadros del Beato Angélico y Perugino; en la 
galería de los cuadros pequeños, donde hay 
muchísimas tablas de los primitivos tiempos 
del arte, y después, en la Annunzziata, Vicente 
nos ha contado que tomando anoche un baño 
de pies se quedó dormido y se despertó hoy a 
las cuatro de la mañana con los pies metidos 
en el agua fría; lo cual nos ha proporcionado 
un rato de no pequeña risa y algazara. He leído 
en el Vasari algo de la vida de Rafael, y me ha 
entusiasmado muchísimo. Ha despertado en mí 
tal deseo de pintar, que tomo la firme resolución 
de hacer cuadros originales, sea como sea; si 
no pueden ser grandes, los haré pequeños; si 
me falta dinero para modelo, me valdré de los 
amigos; si había de hacer una copia, un original 
me llevará el mismo tiempo o poco más: este es 
el único modo de ir adelante. Ahora continúo 
haciendo sólo estudios. No es perder el tiempo, 

pero es consumirlo en una práctica que no da 
resultado.”

“Hoy, 15, son los días de Teresa. Creo 
que hoy habrá recibido la primera carta que le 
he escrito desde Italia. En todo el día se me ha 
quitado del pensamiento. ¿Será posible que 
algún rato le haya pasado a ella lo mismo? Si ha 
recibido la carta, así lo creo; si no, quizá no sea 
fácil. Hemos guardado a Vicente en el Puente 
de Santa Trinitá para ir a Pitti; hermosísima 
mañana.”

“En Pitti, a las doce, he oído a la tropa 
del relevo la marcha que oímos el primer día 
de nuestra estancia en Florencia. ¿Qué haría 
entonces Teresa en ocasión de que su imagen 
no se apartaba de mí un momento? El día es 
un poco triste para mí, y esta circunstancia 
quizá lo haya aumentado. He ido a ver los 
divinos cincelados de Benvenutto Cellini. 
Adiós, Teresa; si este día has sido dichosa, 
daré mil gracias a Dios; otro año, quisiera yo 
verlo con mis propios ojos. El día de tu santo 
en el primer año de conocernos, tú, supongo lo 
habrás pasado en nuestro querido Escorial; yo 
lo paso en Florencia, ¡cómo ha de ser! ¡Quiera 
Dios que en otro estemos juntos!.”

“Hemos salido de Florencia hoy 16; 
son las ocho de la noche y acabamos de llegar 
a Pisa.”

“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; 
en el cementerio, los interesantísimos frescos  
de Gozzoli y Orcagna, que no me olvidaré de 
volverlos a ver y estudiarlos. A las nueve y 
media salimos para Liorna. La noche la hemos 
pasado en la Locanda de Minerva. Vicente 
vierte el tintero en el tapete de la mesa. Nos 
embarcamos en el “Hellesponto” a las cuatro 
y media. En el puerto, unos diez hombres 
daban vueltas a una gran rueda, cantando una 
singularísima canción para hacerlo a compás. 
A eso de las seis salimos del puerto y tuvimos 
una noche deliciosa y tan feliz, que antes de 
amanecer avistamos a Civita-Vechia, teniendo 
que aguardar a que se hiciese de día para poder 
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Eduardo Rosales: San Juan Evangelista (Copia de Andrea del Sarto. Cenáculo de San Salvi. Florencia), 1857
Lápiz/papel Letra autógrafa de Rosales: “Cenacolo d’Andrea/a S. Salvi/Florencia” (áng. inf. izdo.) Colección particular.

entrar en el puerto. La licencia para desembarcar 
no vino hasta las diez, hora en que lo hicimos. 
Antes tuvimos el gusto de ver a una angelical 
joven sobrina de Napoleón I, hija de Luciano 
Bonaparte, vestida con el hábito de hermana de 
la caridad; más parecía una aparición celestial 
que criatura humana.”
De ella nos ha dejado Rosales un bello dibujo.

El “diario” de Rosales a partir de este momento no 
va a incluir descripciones de las obras que irá viendo. En 
algunas cartas, a raíz de su llegada a Roma, manifestará su 

entusiasmo por las pinturas de Miguel Angel y Rafael que verá 
en el Vaticano. Sí que nos han quedado algunos bellísimos 
dibujos copiados de éste último. Su “diario”, como se verá 
va a estar centrado en un amor que le ocasionará grandes 
desazones y en la marcha de su enfermedad. En las cartas 
hablará preferentemente de sus grandes proyectos. (15)

Carlota Rosales, su hija, en la entrevista que 
concedió a “Colombine” afirma haber oído: “Florencia les 
conquistó de tal modo que se estuvieron mes y medio antes 
de ir a Roma”.
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Eduardo Rosales: Academias:
1.- 1859 (L/p. 28,5 x 20,6 cm.) 2- 1857 (L/p. 58,5 x 44 cm.). 3.- 1859 (L/p. 62 x 47 cm.) 4.- 1860 (L/p. 25 x 18,5 cm.)
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EN ROMA: META DE SUS SUEÑOS 
(1857-1861)

1857 (octubre)

“Día 18. Desde las diez en Civita-
Vecchia, donde nos reunimos con una señora 
inglesa y una hija suya, en cuya compañía 
comimos y tomamos un viturino en el que 
salimos a las cuatro para Roma. A las seis de la 
mañana empezamos a divisar la cúpula de San 
Pedro. A las ocho de la misma entrábamos por 
la Porta Cavallegiere. ¡Dios que me ha sacado 
con bien del viaje, me haya hecho entrar en ella 
con buen pie!.”

El 18 de octubre de 1857 comenzaba para 
Rosales una estancia, en Roma, de doce años, 
interrumpida tan solo por sus viajes a España, dos 
incursiones a París y breves viajes a Florencia, Albano, 
Siena, Asís, Nápoles y otras pequeñas poblaciones 
de los Estados Pontificios. El 25 de octubre de 1857 
escribe a su hermano desde Roma: “Estoy convencido 
de que mi porvenir depende de pintar ahora un cuadro. 
Lo he pensado mucho y estoy tan decidido a pintarle 
que lo haré aunque me quede sin camisa.”

“En Roma. Estoy contento, pero me 
encuentro sin un cuarto. Estamos en vísperas 
de tener que tomar una resolución, porque 
nos faltará dinero para comer. Este será 
probablemente el principio de otra situación más 
heroica, para la que habrá que irse revistiendo 
de un poco de sangre fría y resolución. Mi fe y 
mi esperanza aun no vacilan; lo interesante es 
que no pueda conseguirlo la adversidad. Con un 
poco de corazón y actividad, todo se vence; esto 
no hay que olvidarlo nunca, porque es el único 
modo de triunfar de las situaciones apuradas. 
Aun no he visto nada de Roma. La tarea de 
buscar casa y estudio nos lleva todo el tiempo 
y el dinero. He ido a ver a Arnao y a decirle el 
estado en que he venido. Me prometió hacer 
por mí lo más que pueda. Allá veremos.”

 Rosales nada más pisar Roma se plantea el 
problema de todo pintor de aquella época. Para triunfar 
había que pintar “un cuadro”, un enorme lienzo lleno 
de figuras y que a poder ser enfoque un memorable 
hecho histórico. Aún no sabe que asunto tratará. Dada 
su situación visita a D. Vicente González Arnao, primer 

secretario de la embajada de España ante los Estados 
Pontificios.

“Noviembre 9. – Estuve por primera 
vez a ver el Museo Vaticano y las Cámaras de 
Rafael. Por la tarde recibí carta de Teresa; día 
completo. Al siguiente escribo esto, sentado en 
el Coliseo. Animo y no dormirse.”

 Instalados ya Luis Alvarez, Vicente Palmaroli, 
Eduardo Rosales en la vía della Purificazione, escribe 
una larga carta a su hermano. La carta  sin fecha la 
podemos datar entre mediados de noviembre y antes 
del 23 de ese mes. Interesante toda ella en el ámbito 
de las relaciones fraternales, trasluce la nostalgia que 
siente por España y la lejanía de los suyos:

Porta Cavallegiere. “A las seis de la mañana empezamos 
a divisar la cúpula de San Pedro. A las ocho de la misma 

entrábamos por la Porta Cavallegiere”. Diario 18 octubre 1857.
Hoy se conserva tapiada en la muralla.

“Queridísimo hermano: Me alegraré 
sigas bueno; yo, a Dios gracias, me encuentro 
perfectamente. Hace ya algunos días aguardo 
noticias tuyas, las que con tanto sentimiento 
mío aun no han llegado; bien es verdad que la 
impaciencia por saber de ti, tal vez me haya 
hecho aguardar antes de lo que debía; pero 
mal acostumbrado a tener carta tuya todas 
las semanas, se me hace ahora un poco duro 
aguardar a tenerla más de un mes; porque tu 
última del 15, la recibí el 29, con un retraso de 
cuatro días, que no sé en qué habrá consistido; 
a ésta ya te contesté por medio del paquete de 
la Nunciatura que salió de aquí el 3I del pasado; 
la mandé a Miera, suplicándole te la dirigiese 
a ésa, como supongo lo habrá hecho; habiendo 
llegado a tus manos quizá con mucho tiempo 
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PLaza de San Pedro ante la Basílica Vaticana. Fotografía s. XIX.

de retraso, por haber tenido que ir antes a 
Madrid, como ya te he dicho. En ella te incluía 
otra esquelita, que supongo habrá marchado a 
su destino. Ahora aprovecho el permiso que me 
da el Secretario de la Embajada para mandarte 
ésta incluida en otra a nuestro buen primo 
Martínez, con otra para las primillas, que las 
pícaras aun no han querido que vea su letra; 
sin duda me tienen aquí como cosa perdida, 
dejada de la mano de Dios y de los hombres; 
yo deseo muy de veras que no sea una triste 
verdad. Todas estas saldrán de aquí el 25 en 
la correspondencia del Gobierno; lo que es 
un adelanto, porque, sobre ahorrarme cinco 
reales en cada carta por franqueo y otros tantos 
a vosotros, tengo la facilidad de mandaros 
algunos renglones dos veces al mes. Yo siento 
muy de veras no poder recibir las vuestras del 
mismo modo, porque me mata el deseo de tener 

noticias de España; pero he de pensar que cada 
una me cuesta cinco reales, los cuales, si los 
tuviera, aunque los necesitara para comer, no 
me importaría; mi temor es el día que llegue el 
cartero y no los tenga. Pero ¡qué demonio!, le 
daré la capita en prenda, o si no los pantalones, 
y me quedo en cama a hacer penitencia. ¿Tú 
creerás que me hallo aquí tan satisfecho? 
¡Ay, Ramoncillo mío! Ahora, poquito a poco, 
voy comprendiendo la gran distancia a que 
me encuentro de mi querida España, y como 
no conocía lo que esto era, el desconsuelo 
ahuyenta el sueño de mis ojos, haciéndome 
pensar en cosas tan tristes que... será mejor no 
recordarlas, ya que por ahora no se les puede 
poner remedio.

Pues, señor, bueno: en la vía de la 
Purificazione existe un cuartito principal, 
donde habitan tres jóvenes españoles que traen 
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Eduardo Rosales: “la Habitación del artista”. (Acuarela 21,6 x 29 cm.) 1857. Colección particular.

albototadas a todas las ídem del barrio. Dicho 
cuarto no puede ser más a lo estudiante; consta 
de una sala, y nada más. Y esto me recuerda 
aquello de “lista de la ropa blanca de mi 
hijo Crispín, que estudió en Salamanca”:  un 
calcetín, etcétera. Pero esta sala se comunica 
a la calle por dos ventanas, gracias a las que 
nos permitimos dirigir nuestras miradas a una 
bonitísima vecinita, que vive en frente, y que 
por más señas se ríe: lo cual, aunque parece que 
no dice nada, dice mucho. Volviendo a la sala, 
hay en ella tres catres, nuestros, exclusivamente 
nuestros, porque nos han costado el dinero; 
esto lo hemos hecho porque si, por casualidad 
alguna vez, lo que Dios no quiera, faltase con 
qué dar calor a la gaita zamorana, al menos 
que no falte por poner el resto de la persona al 
abrigo de la inclemencia del tiempo. Además 
de los susodichos catres, hay tres sillas (si 

alguna visita viene, se sentará donde mejor le 
parezca), una mesa, un menguado espejo y una 
jofaina; que la limpieza, aunque no siente bien 
en el interior del cuerpo, es muy recomendable 
en el exterior – hablo de la limpieza estomacal 
- ; una vela metida en una botella, que sin duda 
tuvo vino en sus más floridos años, y las camas, 
con sábanas tan solo, ¡oh, dolor!.

Pero un estudiante jamás se aturulló 
por eso: de noche se echa encima de ellas 
cuanto se encuentra a mano, hasta las botas, 
y esta es la bendita hora que esto no nos ha 
proporcionado sino algunos buenos ratos al 
acomodarnos en nuestros improvisados lechos. 
En cambio, tenemos un estudio que no lo 
tienen todos, porque es magnífico; es nuestro 
lujo. Este lo pagan Palmaroli y Alvarez; no han 
querido consentir que vaya a la parte. El cuarto 
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lo pagamos entre los tres, tocándonos un duro 
a cada uno.”

 El estudio estaba situado en el Viccolo del 
Basilico, nº 11, cercano a su vivienda.

 Después le cuenta lo que le cuesta cada 
comida. Luis y Vicente le han adelantado dinero. Y 
acusa recibo de los veinticinco duros que su hermano 
envió. Le tranquiliza pues pasados los primeros malos 
días todo irá mejor. Ha pedido permiso para copiar 
una “Magdalena” de la galería Príncipe Borghese 
para ver si la da salida. Tentará presentarse a algunos 
premios. Asiste a una academia de modelo desnudos 
que le cuesta 22 reales al mes. No puede asistir a la de 
modelos vestidos con trajes de país que se hace a la 
acuarela porque no tenía los cuatro duros para la caja de 
colores y el álbum. Dibuja en el Hospital de Santiago 
anatomías del natural en la clase de disección. “Aquí no 
hay modas, los artistas viven como les da la gana y van 
del modo que más les place”.

Muestra su  entusiasmo por el pintoresquismo 
de los trajes regionales y la belleza de las mujeres y 
añade:

“He estado en el Vaticano; el arte allí 
le deja a uno tonto. Después de ver un inmenso 
museo de esculturas, cuajado de innumerables 
estatuas antiguas a cual mejores, se entra en 
la Cámara de Rafael. Ramón, si tratara de 
darte una idea de los ratos que allí se pasan, 
sería querer poner la mano en lo imposible; 
sólo te diré que el entusiasmo y la admiración 
por los grandes artistas que a tantísima altura 
elevaron nuestro querido arte, llega allí a su 
colmo. Aquellas son nuestras reliquias, aquel 
nuestro templo. Mil veces había soñado entrar 
por la Plaza de San Pedro, como si entrara por 
el Paraíso. Aquel sueño se ha hecho realidad; 
viéndolo estaba y no me atrevía a creerlo. Tengo 
toda mi esperanza en Dios, que si me ayuda, 
he de sacar de esto algún fruto. Los artistas 
modernos distan mucho de poderse comparar 
con los antiguos. Rafael y Miguel Angel 
murieron, y seguramente no vendrán otros que 
los substituyan, ni con mucho. Hasta dónde es 
esto cierto, no se puede comprender sino viendo 
aquí sus obras; ¡cómo ha de ser! ¡paciencia! Por 
mi parte, no deseo sino procurarme medios, y 
si lo consigo, trabajar mucho y pintar cuadros 
originales, cosa que ya hubiera empezado, si me 
hubiera sido posible, porque la vista de obras 
tan buenas ha despertado en mí una especie de 
deseo rabioso por probar hasta dónde alcanzan 
mis fuerzas. Un poco de esperanza, hermano 
mío, que hasta el fin nadie es dichoso; todas 
las cosas de este mundo tienen su legua de mal 
camino, pero para los pobres artistas, esta legua 
suele ser interminable, hasta que a Dios le 
plazca, que si no le place, al menos no tendrán 
que echarse en cara el haber hecho picardías 
para conseguirlo. Basta de esto.”

 Sigue contando a su hermano que ha visto al 
Papa. Que los franceses son los dueños de la cuidad. De 
T... ha recibido carta “...por la que me doy muy gustoso 
el parabien pues es en extremo satisfactoria”. Le 
pregunta por los riojanos, ya que Ramón está destinado 
en Haro. Añora la sopa de almendras de la Navidad. Va 
a ver si el Encargado de Negocios le adelanta fondos 
para comprar útiles, y termina:

Fotografía del estudio de Rosales, Palmaroli y Álvarez en la 
romana vía del Basílico, número 11. Fotografía s. XIX.
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Eduardo Rosales: 1. Carlota (O/L. 41 x 42 cm.) 1858. 2. Carlota (Acuarela/papel 15,5 x 10,8 cm.) 1858. 3. Carlota en su 
balconcito (Lápiz/papel. 13,5 x 9, 5 cm.) 1858. 4. Carlota con capota (Lápiz/papel 13.8 x 9,4 cm) 1858.
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“Recibe unos cuantos abrazos de tu 
hermanillo, que te quiere de veras, que te 
agradece en el alma cuanto has hecho por él 
y que no pide otras cosa a Dios, sino que le 
ponga en el caso de hacer por ti cuanto desea y 
cuanto tú te mereces, por ser el mejor hermano 
del mundo.

Adiós.” (16)

 Fue una experiencia intensa la que Rosales 
vive desde que el 23 de agosto, en Biarritz, pisa por vez 
primera suelo extranjero hasta fin de ese año 1857.

 El arte que le deslumbra, las dificultades 
económicas que le van surgiendo, su denodado afán 
de salir adelante, su entusiasmo por ser el gran pintor 
que sin duda lo será, son fuertes escollos pero los 
superará porque cuenta con la fortuna, su juventud 
y como escribió a Ramón en la carta citada “...y que 
demonio, ¿porqué no se ha de esperar, máxime no 
siendo holgazán?”.

 De esta época existe un retrato, el de Alexandro 
di Marco, en cuyo ángulo superior derecho se lee 
“Alexandro/di Marco/Roma 1857”. Es un óleo sobre 
lienzo de 41 x 33 cm. (Barcelona, Viñas Geis). Magnífico 

retrato de busto en el que el retratado apoya su cabeza, 
con largo cabello, en su mano derecha. Colorido 
vibrante, amplia pincelada. La mano visible está 
inacabada sin que sea obstáculo para que percibamos la 
veracidad que se desprende de esta pintura considerada 
como un retrato magistral. (17)

A finales del año conoce a Carlota. Su joven 
corazón va a vivir la inquietud de ese amor los dos años 
siguientes.

1858

El año de 1858  va a estar marcado por su 
pasional amor a Carlota y el recrudecimiento de su 
enfermedad que le va a llevar desde el 12 de septiembre 
al 9 de diciembre a estar ingresado en el Hospital de 
Montserrat. A partir de esta fecha, en año y medio, 
será hospitalizado en diversas estancias más de siete 
meses.

El Hospital de Montserrat, de la Vía Giulia, 
estaba y está hoy –sin su función hospitalaria– formando 
parte de la Iglesia española, en Roma, de Montserrat y 
Santiago. Una gran lápida redactada en latín recuerda a 
su fundadora y finalidad. Dice así:

“SEDENTE PIO IX PONT. MAX.
ELISABETH –II– HISP. REGINA
PAUPERIBUS PEREGRINIS INFIRMIS
ANNO DOMINI MDCCCLII”

Isabel II en el año 1852 fundó ésta institución 
para atender a los pobres , a los peregrinos, a los 
enfermos.

En tiempos de Rosales, dependía de la Embajada 
Española ante los Estados Pontificios. La nueva 
fundación sustituyó al hospital o iglesia de Monstserrat 
fundado por catalanes y aragoneses en el siglo XIII 
y unida con la de Santiago, que era de castellanos y 
gallegos, fue el lugar de refugio para los españoles que 
necesitaban ser atendidos en la enfermedad durante las 
peregrinaciones.

En carta del 18 de febrero le dice a Ramón: 
“que acaba de recibir carta de la buena Teresina; que 
buena chica es, vale un Potosí”. 

El 9 de abril le vuelve a decir a su hermano 
que:

Eduardo Rosales: retrato de Alexandro di Marco.
(O/L. 41 x 53 cm 1857)
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“...he estado sin carta de Teresa desde 
el 20 de Febrero, que ya no esperaba cosa 
buena cuando el 5 he recibido una suya del 25 
de Marzo muy lacónica y muy incomodada 
y diciéndome que me explique claramente 
y diga lo que pienso porque hacia dos meses 
no ha recibido carta y que no es este modo de 
conducirme con ella”.

Su “álbum de notas” a partir del 12 de abril 
es un continuo debate entre el amor, el desengaño, los 
celos, el arrepentimiento, las consideraciones sobre su 
actitud ante la aventura. En cuanto a su enfermedad 
la deja en manos de Dios... y escribirá “...quiera Dios 
que todas mis desgracias no sean más grandes que las 
de tener que estar en el Hospital de Montserrat”, pero 
llora al no sentirse mejor y acordarse de su hermano, 
tíos y primos. A finales de año Carlota se ha cambiado 
de domicilio, él ha adquirido serenidad y aunque la 
volverá a ver él ha conseguido “convertir mi fanático 
cariño en un afecto de pura amistad...” No obstante 
“lo que quisiera sería amar siempre y amar mucho”. 
Seguirá viéndola en 1859 y a finales de octubre de ese 
año acaban las referencias a este atormentado amor.

Carlota Giuliani era natural de Velletri, pueblo 
en las cercanías de Roma, había nacido en 1833, estaba 
casada y tenía en 1858 dos hijos, Gustavo, de tres años 
y Ernesto, de dos. Vivía en la Via della Purificazione, 
62, frente a Rosales, Alvarez y Palmaroli y con ella 
vivía Giuseppe Gelardi, soltero, natural de Piamonte, 
de 27 años, de profesión camarero y una sirvienta, 
Teresa Galli, de 12 años, nacida en Albano. 

Una primera alusión, se ha escrito, puede ser 
la referencia que hace en una de sus cartas escrita a 
los pocos meses de su llegada excusándose de no haber 
realizado la pintura encargada. No parece probable que 
se refiera a ella pues Carlota ya era madre:

“... el no haberla terminado aún ha sido 
por haber estado haciendo unos estudios de 
cabeza de una bonitísima modela que hemos 
pescado por casualidad: chica de diecisiete 
años, casada hace cuatro meses, muy bonita 
y que trabaja de modela, ella dice que sin 
conocimiento de su marido y lo más probable 
es que él sea el que la mande.”

“Abril 12, 1858. Hace ya cuatro meses 
que trato a Carlota. Hoy he estado a las siete en 

el Pincio con ella y su amiga Nana. No hemos 
hecho otra cosa que hablar de flores. Han 
robado unos cuantos botones de rosas que me 
han dado; las he puesto en casa en un vasito. 
Aprecio a Carlota quizá más de lo que debía; no 
sé si ella se lo merece: el tiempo lo dirá. Había 
revista de un batallón francés; cuando llegué, 
la música tocaba un coro de El Trovador. Me 
he encontrado con ella; a las ocho y media 
la he dejado para irme al Quirinal, donde he 
estado pintando hasta las cinco, en que he 
ido a Montserrat a ver a D. Ramón Puyol. No 
estaba.”

“13. Me he levantado temprano; 
al asomarme a la ventana he visto salir al 
camarero, lo cual me ha puesto de un pésimo 
humor. Me está bien empleado, por ser tonto, 
y a fuerza de golpes se me irá quitando cierta 
cosa de niño que conservo aún. Confieso que he 
tenido un momento desesperado y el resto del 
día no lo ha sido menos. Si Dios me la quitara 
de delante, me haría un gran beneficio, porque 

E. Rosales: “Magdalena”, atribuida en el s. XIX a Andrea 
del Sarto y hoy  a Domenico di Bartolommeo Ubaldini, fue 

copiada por Rosales en la Galeria Borghese.
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cada vez voy conociendo más el daño que me 
hace verla, y porque necesito olvidarme de ella 
a toda costa. A esto de las ocho he ido al Pinzio. 
La pobre Jacinta, la chochara, estaba en Trinitá 
al Monti. Carlota y su amiga, con los niños, 
estaban paseando; siento haber ido porque el 
verla me ha hecho muy mal efecto; no podía 
mirarla a la cara sin inmutarme. Quisiera 
tomarlo a broma, pero me es imposible. Ha 
notado el descontento y creo haya sospechado 
el por qué. ¿Cuándo querrá Dios que empiece a 
conocer lo que me conviene? Al menos sacaré 
algún partido de las lecciones que nos da la 
experiencia y que a tanta costa recibimos. Cierta 
clase de amores le matan a uno a disgustos, 
envenenan nuestro corazón de joven, nos roban 
la alegría y la tranquilidad, y por todo premio, 
no consigue uno más que ponerse en ridículo y 
quizá servir de inocente instrumento a viciosos, 
aunque encubiertos deseos. A las ocho y media 
las dejé y me fui a pintar al Quirinale, lo cual 
he hecho mal y en poca cantidad.”

“A las tres fui a vestirme para ir a 
ver a Cristina. Gracias al frac de Casado, los 
pantalones, chaleco, camisa y corbata de Luis, 
y al sombrero de Gisbert, lo he conseguido. Nos 
hizo esperar un largo rato, pero al fin nos recibió 
con su proverbial cordialidad. En la mano tenía 
un librito que no sé qué sería. Preguntó a Vicente 
quién era yo, y entonces le dije la situación en 
que me encontraba y mis deseos de hacerle ver 
una copia; contestó que sí la vería y que nos 
entrevistáramos con Quinto, hecho lo cual, 
nos despedimos. ¡Hermosa mujer habrá sido! 
Parece mentira sea esta la esposa de Fernando 
VII. Nada espero de ella; así que lo que venga no 
me cogerá de susto. Me alegraré volverla a ver; 
pero no creo lo consiga. Aun cuando no estuve 
muy sereno, con todo, me corté menos que lo 
que yo esperaba. La presencia de un personaje 
como ella siempre impone y más a los que no 
estamos acostumbrados a doblar nuestra rodilla 
ante reyes. Casado se ha encargado de hablar 
con Quinto.”

“Continúan los telégrafos en casa dando 
origen a escenas por demás chistosísimas; yo, 
armado de gemelos detrás de una ventana, 
y Vicente en el fondo de la habitación, 
maniobramos a las mil maravillas.”

“14. Día prosaico; amanece lloviendo; 
no hubo paseo en el Pinzio. Me fui a la galería 
del Quirinale; pinté hasta las cinco, hora en 
que fui a recoger un cajoncito de cigarros que 
me mandó traer D. Ramón, de Civita-Vechia. 
Cuando fui al estudio estaba allí Mr. Simeone, 
a quien estaba bosquejando un retrato Vicente. 
A las diez y media me fui a la cama.”

“15. Vi a Carlota en el Pinzio. Estaba 
incomodada porque la dije infame; paseé con 
ella y su amiga hasta las ocho y media, en que 
fui a casa de Molins a firmar el grupo de Aznar 
y otros varios: después me fui al Quirinale hasta 
las cinco. Esto lo escribo aguardando a que den 
las doce de la noche.”

En una carta a Ramón del 14 de mayo le 
dice que ha recibido carta de Teresa y en ella firmaba 
también un tal Agustín Medrano “que encontrándose de 
servicio en El Escorial, cuando yo estuve la última vez, 
era entonces novio de Teresa”. Medrano pertenecía al 
cuerpo de Telégrafos.

Algunos días después Teresa le vuelve a escribir 
y le dice “que no dudase que le amaría toda la vida”.

No vamos a extendernos en la situación anímica 
en que quedó Rosales después de tan contradictorias 
noticias.

“Hoy 24 de Junio, día de San Juan. He 
estado a las nueve en el Pinzio con Carlota. 
La he hecho llorar sin querer por el asunto de 
Prócida, que es su pesadilla, y yo he pasado un 
malísimo rato por lo de la Locarda. ¡Cuánto 
mejor hubiera sido no conocerla y qué bien 
merecido me tengo cuanto me pasa! Estoy 
aburrido cuanto es posible estarlo; la única 
esperanza que me queda es que se mude de 
casa o salir fuera de Roma este verano. Ella 
se desespera y con razón, y a mi me sucede lo 
mismo, aunque sin ella. Está empeñada en hacer 
un sacrifico para tranquilizarme, que yo no 
tendría vergüenza si se lo admitiera. Esto quizá 
me convence de que si no me quiere, por lo 
menos pretende guardarme las consideraciones 
y la lealtad convencionales a que se obliga una 
mujer casada al adquirir un compromiso. Debía 
despreciarme por majadero; si no lo hace, 
quizá consista con que le falta talento para 
comprender lo que a si misma se merece. Si 
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no aprovecho la experiencia de los malos ratos 
que estas aventuras amorosas me han hecho 
pasar, no podré quejarme a nadie de lo que me 
sobrevenga; no tengo queja ninguna de ella ni 
motivo para sospechar que lo haya hecho por 
costumbre; al contrario. Hace algún tiempo que 
la Villa Médicis es testigo de lo expresiva que 
está conmigo; pero como padezco de manías, 
ahora me ha cogido una que me desespera y 
que temo me vuelva loco, según el efecto que 
me hace, y ésta es el temor de verla otra vez 
próxima a resadrem. Es cuanta niñada puede 
tener un hombre, y a quien se le contara, le haría 
morir de risa; pero a mí, es de pena. Quisiera 
concluir esto a toda costa; no me falta ánimo, 
pero mientras la tenga enfrente, es imposible, 
porque me asusta pensar que pudiera vengarse 
tan cerca de mi y en la habitación de que tan 
gratos recuerdos conservo.”

“No me atrevo a volver a casa porque 
Giuseppe está hoy libre y estará en la suya. 
¡Mal va esto!.”

“4 de Julio. Giuseppe viene muy 
a menudo a su casa; esto me tiene tan 
desesperado, que no sé lo que será de mí. Hace 
unas cuantas noches le sentí venir y tuve una 
noche horrible, y al día siguiente (sábado y 3) 
estaba fuera de mí. Carlota no se asomó sino 
cuando salió a la calle. Hoy por la tarde la he 
hablado en Trinitá al Monti; esta noche iré a su 
casa. A la una me he levantado; al ir a llamar 
me han embestido tres perros, y al ruido han 
abierto una ventana, por lo que he tenido que 
volverme atrás y dar la vuelta por Vía Felipe 
y subir por la de S. Isidoro. Carlota aguardaba, 
apenas me he acercado a la puerta y dicho mi 
nombre; ha abierto. No quisiera acordarme; la 
dije que estaba desesperado y que si continuaba 
así no respondía de lo que fuera de mí, y que 
era preciso que concluyera todo, porque tenía 
que olvidarme de ella a toda costa. Se echó a 
llorar y no conseguí hacerla decir otras palabras 
que, “no quería hacer mi infelicidad”. A las dos 
me despedí de ella; me dio un beso anegada 
en llanto y salí de aquella casa de la que tan 

Café Greco, fue el lugar de encuentro de los artistas. Fundado en 1760, hoy sigue con su actividad en la vía Condotti 
(Roma). Ilustración del s.XIX.
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hermosos recuerdos tengo y en la que confío 
en Dios no volveré a entrar porque sería mi 
desgracia. Traté de consolarme con cuantas 
consideraciones hallé, pero no me fue posible, 
porque no estaba para comprenderlo; no sé 
hasta qué punto llegará su cariño (si es que me 
lo ha tenido); pero si lo ha hecho por egoísmo, 
mal entendido será este, pues mis amores le 
han costado cien disgustos por cada rato bueno, 
y lo mismo me ha pasado a mí, aunque confieso 
que le tengo aficioncilla.

“Estoy muy contento porque he 
empezado a poner en práctica el proyecto de 
dejar estos amores que tantos sentimientos me 
han causado; ahora es preciso no echar a perder 
con una niñada el primer paso y principal, cual 
ha sido romper con ella. Si yo me hago fuerte y 
me sobrepongo a mí mismo, me habré salvado; 
¡espero que así será! ¡Pobre Carlota! Al fin, 
conmigo era tan delicadamente expresiva, que 
me hace daño recordarlo y seguramente no se 
merece el mal rato que la he dado.”

“Día 5. Carlota no ha abierto las 
persianas; he estado pintando en la galería 
Borghese, la Sibila de Guido, y he hablado algo 
con la cojita francesa. A las cinco fui a casa; al 
pasar por delante de la ventana de Carlota, ésta 
cerró la persiana. He estado durmiendo hasta 
las seis y media; al levantarme, por entre las 
hojas de las ventanas, he visto a Carlota en casa 
de la Sra. P. Después no la volví a ver.”

“Día 6. No la he visto tampoco. Al ir a 
la galería me he encontrado a Casado, Gisbert 
y Figueras, a la puerta del Café  Greco. Se 
fueron los dos últimos y quedé con Casado; 
éste, entonces, dándome antes mil excusas, me 
dijo que habían pensado hacer entre él, Gisbert, 
Dióscoro, Cabello, Figueras y Armet. Costóme 
un poquillo de vergüenza el oirle, pero, por otro 
lado, veo que son buenos chicos y que se han 
tomado por mí el cuidado e interés que no me 
merezco. ¡Dios se lo pague, que es bien grande 
el favor que me hacen!.”

 El 20 de agosto escribe a su hermano volviendo 
a mencionar a Teresa:

“¡Buena noticia! Mira me dice que 
ha visto en el Escorial a Teresa y que sabe de 
buena tinta que cambia de amores como de 
camisa: ¡quien lo diría! Si le hubieras conocido 
te extrañaría tanto como a mi porque parece 
imposible y créeme, lo siento, como si fuera 
para mi la persona mas allegada del mundo: 
bueno es vivir para ver, pero pícaros años que 
le hacen conocer lo que fuera mejor ignorar 
y que le van destrozando una a una sus más 
queridas y gratas ilusiones”.
Se conserva una carta de Fernando Martínez 
Pedrosa a Rosales con fecha de 28 de Agosto 
de 1858, en la que le da instrucciones para 
pedir la beca “de gracia” quizá respuesta a otra 
en la que el pintor le contaba su preocupación 
económica y que termina diciéndole que no le 
olvida “porque sabe que eres piadoso”. (18)

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

“A las once fui a Montserrat. En el cuarto 
de Langa me registró Diorio y me dijo que aquel 
mismo día sin falta debía irme a Montserrat, 
pues tenía una fuerte irritación agarrada al 
pecho y debía contenerla sin pérdida de tiempo, 
por lo que pensaba sangrarme al anochecer, 
como primera diligencia. Convenidos en esto, 
me despedí hasta la noche. Oí misa en la Paz; 
fui al Café Greco, donde esperé a Casado, 
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Eduardo Rosales: “Marcial Aguirre” (Lápiz/papel 24,9 x 
19,3 cm.) 1859. Colección particular. El escultor vasco fue 

gran amigo de Rosales al que visitó varias veces en Vergara.

sentado a la puerta. En efecto, le vi venir, y 
me levanté y le dije lo que iba a hacer por la 
noche. Este buen muchacho tiene muy buen 
corazón y se quedó tristemente sorprendido, 
como que apenas quería creerme; pero al fin se 
convenció. Quiso venirse a comer conmigo y 
yo no se lo consentí; se despidió hasta después, 
bastante afectado, y yo me fui tranquilamente 
a comer a nuestra trattoria; allí me encontré a 
Luis, a quien le participé que aquella noche ya 
no dormiría en casa; después vi a Vicente.”

 Cita Rosales, al menos en dos cartas, el 
Caffé Greco, fundado en 1760, y que aún hoy día 
subsiste en Roma, en la vía Condotti, reformado, pero 
conservando todo el encanto del s. XIX. Sus paredes 
guardan recuerdos de muchos de los artistas que allí se 
reunían, de los españoles tan sólo un retrato de mujer 
pintado por Fortuny. Lugar de tertulia a él se dirigieron 
Luis Álvarez, Vicente Palmaroli y Eduardo Rosales al 
llegar a Roma. También fue frecuentado por Pellicer, 
Navarrete, Moragas, Suñol, Mercadé, Tapiró, Tousquet, 
Gisbert, Esquivel, de la Puebla, Fortuny, Vera, Vallés, 
Marcial Aguirre... Allí también acudían Ruskin, Taine, 
Bizet, Pignatelli, Dumas y el español Emilio Castelar.

Otros lugares de reunión que también frecuentó 
Rosales fueron el café de la vía Felice, la “birrería” de la 
vía del Gambero en la que se reunía la bohemia romana 
y la Trattoria de Lepre. (19)

A la escalinata de la Piazza di Spagna, que 
corona la iglesia de la Trinitá dei Monti, y donde se 
encontraba y encuentra hoy, la Embajada de España 
ante la Santa Sede, iban los pintores y escultores a 
contratar los modelos para sus obras.

“Acabamos de comer y me fui al 
estudio; se había nublado el día, y empezó a 
llover. Serían las tres y media cuando vino 
Casado, lleno de agua, y lo primero que hizo 
fue decirme que le había dado muy mal rato 
con lo que pensaba hacer; yo le tranquilicé. 
Estuvimos hablando, y a eso de las cuatro me 
fui a casa a meter alguna ropa en el baúl; la 
señora Pepa estaba a la ventana; me saludó y 
la dije que pasaría a su casa con su permiso. 
No tuvo inconveniente y bajé; llovía mucho; 
por fortuna no había fisgonas en la calle. En 
el patiecito jugaban los niños de Carlota. Entré 
y saludé a ésta y a la Sra. Pepa; estaba Cesare. 

Les dije que iba a despedirme, pues marchaba 
hacia Nápoles a las diez de aquella noche. 
Carlota se puso muy colorada; sorprendiéronse 
y me hicieron muchas preguntas sobre el 
motivo, la dirección y la duración del viaje, 
pues dije que era por la salud y aconsejado de 
los médicos. Carlota se levantó y salió fuera; 
creo que se llevó el pañuelo a los ojos. Cuando 
volvió, la señora Pepa la miraba a la cara; era 
indudable que había llorado. Di muchos besos 
a los chiquitines; apreté la mano a la señora 
Pepa, que mostraba un gran disgusto por mi 
marcha, y salí con Cesare, que se empeñó en 
acompañarme con el paraguas. En el portal 
estaba Carlota. Cesare se adelantó a abrir la 
puerta; al dar la mano a aquélla, me dijo entre 
dientes: “Al Pinzio.” Cesare vino hasta el 
estudio; se despidió a la puerta, augurándome 
un feliz viaje; dejé el paraguas de Luis y me fui 
al Pinzio. Carlota me esperaba ya con Gustavo; 
seguía lloviendo. Apenas me vio se echó a 
llorar; cuando me aproximé, escasamente pudo 
preguntarme cómo estaba; díjela que bien, y 
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rompiendo a llorar con más fuerza, exclamó: 
“Siempre decís que estáis bien, y tenéis que 
ausentaros para mejorar vuestra salud.”

“Procuré tranquilizarla y sosegarla, 
pero en vano. Allí estaríamos como una media 
hora. Para acordarme de ella no necesito 
apuntar pormenores; sólo sé que debo estarle 
agradecido al afecto que en mí puso. Si en algo 
faltó, si en algo me perjudicó, más culpa tuve 
yo que ella; ella no podía pesar la importancia 
de su falta; yo la ignoraba; quien pudo tener 
más fácil remedio fui yo, y no lo hice: su interés 
por mí no fue egoísta nunca y en esta ocasión 
me dió de ello buena prueba. Me despedí, y 
menos mal que desconocía el sitio de mi triste 
viaje, del cual Dios sabe si saldré. Esta idea me 
vagaba por la mente y la apreté la mano, como 
si fuera por última vez. Di un beso a Gustavo; y 
la dejé, siempre sollozando; esto fue delante de 
la Villa Médicis. Ella, a buen paso, me siguió 
llevándose el pañuelo a la boca cuando yo la 
miraba y la saludaba; aquel pañuelo era el mío, 
yo me llevaba el suyo. Al dar la vuelta para 
entrar en Vía Felice, me paré y la contemplé un 
instante; nos saludamos y no la vi más; creía 
de veras que tal vez fuera aquella la última 
vez que la viese. Fui al estudio; estaban en 
él, Alvarez, Esquivel y Casado. Este y yo nos 
fuimos a buscar un coche a Plaza España; antes 
subí a cenar al Lepre; Casado me acompañó, 
tan obsequiso como siempre: tomamos el 
coche y fuimos a casa. Carlota estaba al balcón; 
apenas pasamos me miró y cerró: sin duda, no 
quiso verme marchar. Me puse el gabán, y 
dando un adiós al cuarto y a mi modesto catre, 
y a mi querida almohada, en la que tantos 
pensamientos había revuelto en mi cabeza, y en 
la que quizá no volvería más a descansar, bajé, 
miré al balconcito de Carlota; creía que tal vez 
no la viera más y la dirigí una postrer mirada y 
un adiós. Aquella manera de salir de casa me 
hizo muy triste impresión, y en vano trataba 
de echar de mi cabeza un pensamiento que me 
llenaba de pena. Tal vez mis ojos no volverían 
a posarse en aquellos simpáticos y querido 
sitios... Llegamos a Montserrat y subimos 
al Hospital; me esperaban los enfermeros. A 
poco, vino el sangrador y me acosté. Vicente no 
quiso verme sangrar y me dejó antes. Hecha la 
sangría, Casado, Esquivel y Luis me dejaron, y 

quedé solo. Serían las ocho y media de la noche 
del día I2 de Septiembre de I858.”

El 2 de octubre de 1858 abrió sus 
puertas en el Ministerio de Fomento, situado en 
los terrenos que hoy ocupa el Teatro Calderón, 
la segunda exposición Nacional de Bellas Artes 
en ella fueron galardonados con las primeras 
medallas de primera clase, Eduardo Cano: 
“Entierro de D. Álvaro de Luna”; Antonio 
Gisbert: “Últimos momentos del Príncipe 
Carlos” y Carlos de Haes: “Vista de las 
cercanías del Monasterio de Piedra”.

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

“Por la tarde no vino nadie; hice un 
estudio de perfil de Marcial y a las nueve me 
fui a dormir. El año pasado no podía figurarme 
que pasaría mi santo en este sitio. ¡Cómo ha de 
ser! Aquel fue muy feliz y éste un poco triste: 
la culpa tal vez sea mía. ¡Dios lo sabe! De todas 
maneras, me servirá de aviso para en adelante. 
A pesar de todo, quiera Dios que todas mis 
desgracias no sean más grandes que la de tener 
que estar en el Hospital de Montserrat. Quisiera 
también que nunca me faltara un lugar como 
éste donde recogerme.”

“14. A las nueve han venido Figueras 
y Vicente. Este me ha dicho que ha muerto la 
pobre mujer de Menico: vio a Carlota en casa 
de la Sra. Pepa. Esta dijo que se mudaban 
juntas y que pensaban alquilar una habitación, 
echándole una indirecta para que nos fuéramos 
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Al hospital de la Iglesia de Montserrat acudió Rosales en 
numerosas ocasiones para curarse de su dolencia.

a ella. ¡Dios nos tenga de su mano, buena la 
habríamos hecho!!! Váyanse en buen hora. Lo 
que sentiría es que no sea cierto y que no lo 
hayan hecho antes.”

“24 de Octubre: estuve de paseo por la 
tarde con Marcial en la Plaza de S. Pedro. A 
eso de las cuatro nos volvimos a casa, y en el 
camino me encontré en coche a S. Basilio, que se 
maravilló de verme. A la noche vino Luis y me 
trajo dos chambelas; luego vino Vicente y trajo 
una grande. Luis fue a reunirse con Esquivel 
que le esperaba para ir al teatro, y Vicente se 
quedó. ¡Más valiera que no se quedara! Me dijo 
que la Sra. P. estaba en cama y que aquella tarde 
había estado en su casa; me dio a entender que 
Carlota se presentaba bastante asequible, lo que 
me disgustó cuanto Dios sabe: me afecté en 
extremo y empecé a temblar como un azogado, 
sin poder tranquilizarme por más  que hacía. 
Dije a Vicente el mal que me había hecho y quiso 
tranquilizarme diciéndome que era una broma. 
Yo continué bastante agitado y con mucho 
dolor de cabeza hasta que me fui a la cama. 
Apenas me había echado, cuando, sintiendo 
bullir la sangre en el pecho, arranqué algunos 
esputos llenos de ella. Llamé  a Mina, me trajo 
vinagre, bebí un poco con agua y al parecer se 
me calmó el vómito, aunque no del todo: la 
predisposición en que me encontraba y la vista 
de la sangre me acongojaron en términos, que 
empecé a llorar aunque sin verter una lágrima; 
pero lloraba. Entonces vi mi muerte segura y lo 
primero que pensé fue ponerme bien con Dios 
y perdonar muy de veras a quien yo creía causa 
de todo mi mal y olvidar a la que en él tenía no 
poca parte: dormí muy poco.”

“Al siguiente, el médico vio lo que 
había arrojado y no dijo absolutamente una 
palabra: esto me entristeció más, porque me hizo 
sospechar que él lo veía ya como cosa perdida 
y no sabía qué mandarme. Era un día muy triste 
el 25, y llovió siempre. Trajéronme la comida, y 
al sentarme en la cama, vino a mi pensamiento 
el recuerdo de mi querido hermano y de mis tíos 
y primos. Este recuerdo, aumentando mi dolor, 
le dio salido a mi malhumor y me desahogó 
muchísimo; las lágrimas acudieron a mis ojos 
y lloré largo rato, impidiéndome comer; pero el 
llanto me era entonces de más provecho que la 
comida. Tragué la sopa, pero el frito lo probé 

escasamente. Por la tarde vino Luis a traer el 
paraguas de Mina; trató de consolarme, pero en 
vano. Vicente vino por la noche y estuvo tan 
desabrido que me dió rabia que viniera; quizá 
también porque me recordaba lo que quería 
olvidar del todo. Vino también D. Mateo, a 
quien supliqué dijese al P. Gil que viniera a 
verme.”

“El 26, aún arrojé algunos esputos 
de sangre; me levanté a la hora de comer; 
estándolo haciendo, vino Vicente; estuvo más 
afable y menos frío. El rechazó y yo defendí 
las probabilidades de mi muerte; él, empeñado 
en convencerme de que no tenía razón, y yo 
sosteniendo que no duraba mucho. Le di a 
entender lo que me había hecho sufrir en la noche 
del 24; él empezaba a tartamudear una excusa, 
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pero no pude acabar de oirla; me levanté  y me 
fui a beber un poco de agua; temía me repitiese 
el vómito. Vicente lo conoció y se calló, desde 
entonces no se ha vuelto a hablar de ella. Aun 
cuando yo me haya propuesto desterrarla de mi 
deseo, en mi pensamiento continúa su recuerdo 
y la quiero, a pesar mío. Al sospechar que 
Vicente haya logrado favores de ella, cosa que 
por otro lado no tengo motivos para creer, me 
temo se cambie en odio el cariño que le tengo; mi 
desgraciada facilidad en pensar mal me tienen 
tan disgustado, que no puedo estarlo más. Pero 
dado caso de que Vicente me hubiera faltado 
solicitándola, ¿mi resentimiento sería  por la 
falta que cometió como amigo mío o por el 
despecho de ver ultrajado mi miserable orgullo? 
No lo sé; quiero creer fuera por lo primero. 
De todas maneras, ella debe haber concluido 
conmigo para siempre; por consiguiente, debo 
olvidar el ultraje, si es que Vicente lo cometió, 
y perdonarle y quererle mucho, puesto que me 
está bien empleado, como castigo a mi mala 
conducta.”

“A los dos días vino el P. Gil y me 
confesé con él bastante pesaroso de mi 
desarreglada vida, puesto que estaba convencido 
que la perdía sin remedio. Me prometió volver 
a la octava de difuntos; se conoce que no ha 
podido. A pesar de todo, su recuerdo no se 
borró y sabe Dios cuándo se borrará; continué 
en aquella vida, quizá uno de los períodos 
más hermosos de la mía, después de la que se 
siguió a la profesión de la hermana de Víctor, 
hasta el 8 de Diciembre, día de la Virgen de la 
Concepción.”

El 5 de noviembre de 1858 escribe a su primo 
Fernando Martínez Pedrosa:

“Yo no estoy aun corriente según 
opinión del Doctor, lo cual respeto como el 
Evangelio y según dicho señor para afianzar 
mi completo restablecimiento, es preciso que 
al menos me esté un año siguiendo al pie de la 
letra las siguientes instrucciones: comer cuanto 
esté al alcance de mi mano y no chucherias 
sino chuletas, pollos, dormir mucho, pasear 
un poquito y trabajar lo menos que pueda a la 
verdad la receta no me es del todo antipática, 
y es un régimen llevadero, pero si la pensión 

no se consigue, voy a tener que agarrar un 
violín y sentarme en un esquina a rezar las 
lamentaciones de Jeremías si ya el Doctor no 
me prohibe también este ejercicio de brazo 
como perjudicial que en ese caso, veré de 
sustentarme con achicorias y berros con lo 
cual andaré ligero que será una bendición de 
Dios. Tu figúrate que ganas de reír me dará 
esto cuando tengo que medio perder un año 
en circunstancias tan críticas para mi porvenir 
como lo es ésta en que un año es más que seis 
en otra ocasión, pero tengo que resignarme 
por fuerza, porque muerto el perro se acabó la 
rabia; y te aseguro que pensando en vosotros 
y el buen Ramón más de una vez sentado en 
mi cama corrían las lágrimas por mi cara, 
pues no tenía ninguna esperanza de volveros a 
ver lo que me acongojaba mil veces más que 
perder la vida a lo que ya estaba resignado: no 
quiera Dios que ninguna persona a quien yo 
sea aficionado se encuentre en un país extraño 
y volviendo el pensamiento a su patria y a los 
queridos seres que en ella dejó le atormente la 
idea de no volverlos a ver, que este creo ser 
el mayor dolor posible, puesto que aumenta 
infinitamente el de dejar esta pícara vida.

Yo por mi parte asegurarte que no 
he conocido momentos tan amargos como 
aquellos que con el pensamiento me despedía 
de todos vosotros; pero gracias a Dios parece 
que por ahora quiere mantenerme en el mundo, 
pues estoy bastante bien y como ves de buen 
humor, circunstancia que debe asegurarte en 
el aserto; el invierno se nos echó encima de 
repente y con un frío terrible, yo hasta ahora 
no me he resentido lo que me hace esperar, 
que no me encuentro en situación muy crítica, 
y que con algún cuidado y pocas cavilaciones, 
podré ir llevando adelante el esqueleto como 
dice Espronceda. Sin embargo aún no me 
permiten salir de casa sino un rato al sol 
después de comer, y me tienen tan mimadito 
que se me figura ser yo Santo Gobernador de la 
ínsula, según la solicitud con que atienden a la 
conservación de mi persona. Dios se lo pague 
que si faltaran buenas almas en el mundo, ¿qué 
sería de nosotros pobres lanchas, abandonadas 
al rigor de los temporales de la desgracia? 
Hace cincuenta días que me sirve una burra de 
nodriza, la cual debe estar muy satisfecha según 
el valor y calidad del  hijastro que se ha echado a 
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cuestas; éste no las tiene todas consigo de verse 
un día menear una oreja, según la cantidad de 
sustancias burrescas que le van infiltrando en 
la sangre. Además de hígado de merluza, con 
el que me va perfectísimamente bien y esto lo 
concibo un poco más porque a fuerza de aceite 
se resucitan las moribundas lámparas  y aun los 
candiles y lamparillas. De manera que ahora sí 
que ves entre las hastas del toro, con esto y poco 
trabajo. O me vuelvo un atún, o me convierto 
en individuo de recua si ya no soy alguna de 
estas dos cosas. Ahora recuerdo que me tienes 
encargado, cartas sustanciosas, por ahora 
dispénsame no me será posible hablar, sino de 
mi pleito; por otro lado, haciendo dos meses 
que me entrego en contemplar la bovedilla del 
techo, o en contar las baldosas de mi aposento, 
te harás cargo de que no hallaré en mi cabeza 
materia firme y apreciable para ocuparme de 
ella en mis cartas.

Te abrazo con cariño.
Eduardo.”

“El 7 de noviembre, al anochecer, fui a 
ver al P. Gil, y el 8 volví a las buenas prácticas 
olvidadas por mí hacía cuatro años. No quisiera 
olvidarme de que sólo pudo consolarme en los 
tristes días que pasé en Montserrat, cuando creí 
próximo a cortarse el hilo de mi vida.”

“El 9 de diciembre, al anochecer, volví 
a casa, después de cerca de tres meses en que 
la dejé creyendo no volverla a ver. Carlota 
se había ya mudado; no volví a verla más en 
su balconcito. Al día siguiente, como hacía 
siempre, al asomarme por la mañana y verla 
cerrada, sentí un poco de pena; pero me iba 
mucho bien en que así fuera y me resigné a no 
ver más a aquella por cuya causa tanto había 
sufrido, al menos en el lugar que tan amargos 
recuerdos tenía.”

“Estoy contento y tranquilo y no 
ambiciono más. Creo que es a cuanta dicha puedo 
aspirar; al menos, yo, que tanto tiempo había 
carecido de ella. La tranquilidad a que se han 
reducido mis pasiones, después del triste estado 
a que me condujeron este verano, me hacen gozar 
momentos de verdadera felicidad. ¿Por qué no 
querrá Dios que continúe así toda mi vida? ¡Ah, 
sí, querrá! con tal de que yo no me olvide de El.”

“El domingo vimos a Carlota. A fuerza 
de contenerme he conseguido convertir mi 
fanático cariño en un afecto de pura amistad; 
con todo, si ella me despreciase, tengo la 
seguridad que iría por el suelo la obra de mis 
reflexiones y el fruto de la lucha conmigo 
mismo; conozco que debía olvidar, pero ¿por 
qué empeñarse en borrar, a qué violentarse para 
formar el frío indiferentismo? Desapareciendo 
la parte culpable de este amor, ¿por qué he de 
aislar yo mi alma de las personas que me aman, 
teniendo tan absoluta necesidad de ellas? ¿Es 
culpable el amor? Al contrario; lo que quisiera 
sería amar siempre y amar mucho. Dichoso 
quien no conoce ni rencor, ni envidia, ni odio. 
Carlota cada día me da nuevas pruebas de 
aprecio y yo me voy persuadiendo cada vez 
más de lo necesario que es que esto concluya 
del todo.”

 De sus amores con Carlota al menos se conocen 
dos óleos, una acuarela (1858) de la colección de Rafael 
Gil, un dibujo a tinta conservado en el M.N.A.C., la 
silueta que aparece al fondo del Autorretrato de 1863, y 
el ilustrativo dibujo en el que aparece Carlota “asomada 
a su balconcito” que incluye el número “62” de la Via 
della Purificazione en el que ella vivía y que hoy se 
conserva tal cual lo representa Rosales.

También creo que pertenece a esta época la 
acuarela Habitación del artista.

La nota manuscrita de Rosales que poseemos en 
nuestro archivo y que dice: “Epocas que yo permanecí 
en el Hospital de Montserrat en Roma. Apuntación 
hecha por Ramón el enfermero” y con letra del propio 
Ramón dice “bolbió el 18 de enero – 1859 hasta el 31”, 
nos da a conocer con exactitud las recaídas del pintor 
en su enfermedad.

La inquietud que le producía su amor por 
Carlota y sin duda la escasez en su alimentación junto al 
trabajo de copista para seguir sobreviviendo y cooperar 
a los gastos comunes del alquiler que comparten los 
tres amigos fueron las causas de este nuevo ingreso.

Al salir del Hospital los médicos le recomiendan 
que vaya a la cercana localidad de Albano. Su “diario” 
recoge todos estos sucesos:
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1859

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

“El 1.º de Febrero, por la noche, volví a 
casa; al día siguiente Carlota estaba en Trinitá al 
Monti, y fuimos a pasear a la Villa Médicis.”

“El 25 del mismo fui a pintar por 
primera vez al Palacio Albani, donde hice mi 
primer ensayo al temple. Allí me encontró Dª. 
María Cristina, que vino a ver lo que yo hacía. 
La acompañaban Rianzares, el conde de Quinto 
y una señorita que supongo sería alguna de las 
hijas. Allí debí coger unas calenturas que me 
hicieron volver a Montserrat el I4 de Marzo. La 
calentura no me dejó hasta el 30 del mismo.”

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

“A los pocos días, muy débil, me 
levanté; poco a poco fui cogiendo fuerzas, y 
hoy que escribo estas líneas, día I3 de Abril, 
me encuentro bastante bien.”

 El 16 de abril anota en su diario: 

“Día 16 de Abril de I859. Buen día; 
después de dos satisfacciones, vino la tercera. 
Hace media hora que acabo de recibir carta de 
Martínez, en que me notifica la concesión de mi 
pensión. El Señor da bien por mal, ¡acuérdate 
bien! El les pague cuanto se merecen a los que 
han trabajado por lograrla. Arrodillado en el 
altar del Hospital, he dado a Dios fervientes 
gracias. ¡El me conceda lo que tan de veras y 
tan de corazón le he pedido!.”

 Así fue. Rosales recibe un oficio que lleva un 
sello en seco del Ministerio de Fomento. Debajo, a 
mano, se lee “Instrucción pública. Negociado 2º”. El 
texto dice:

“La Reina (q.D.g.) en vista de la 
recomendación del Director de pensionados 

de esa Capital se ha dignado dispensar a 
V. su protección concediéndole pensión 
extraordinaria por tres años para el estudio 
de la pintura con el sueldo de ocho mil reales 
en cada uno de ellos. De Real orden le digo a 
V. para su conocimiento y satisfacción. Dios 
guarde a V. muchos años. Madrid, 30 de abril 
de 1859.”

Oficio que firma el Marqués de Corvera, 
ministro de Fomento. 
(Archivo L.R.G.)

 La pensión “de gracia” la han conseguido 
los amigos de Rosales que desde Madrid y Roma 
han pedido al ministro su concesión. Desde su cargo 
de director de la Academia en la Ciudad Eterna, el 
escultor José de Vilches ha hecho lo indecible para que 
se proporcionase al pintor, al que siempre demostró su 
admiración y amistad, esta ayuda que le liberará, en 
parte al menos, del trabajo abrumador de copista para 
sobrevivir.

 Aunque tradicionalmente se dice que la 
primera pensión, fue de cien liras mensuales y aquí 
se dice que fue de ocho mil reales anuales, no hemos 
podido obtener la equivalencia entre reales de vellón y 
liras en el año 1859 a pesar de las consultas realizadas. 
De todas formas fue una pequeña pensión a todas luces 
insuficiente para liberarle de hacer “copias”. La alegría 
de la buena noticia la recibe el pintor en el Hospital de 
Montserrat. Alarcón en su obra de “Madrid a Nápoles” 
da una relación de cambio de ambas monedas en sus 
diversos valores y dice: “... cuyo sistema monetario no 
se diferencia del nuestro en las monedas de plata... En 
las de cobre no hay tal paridad...” (tomo II, pág. 193). 
No habla de liras y pesetas. Las pensiones concedidas 
por concurso eran de doce mil reales.
 

En esta primavera doliente para Rosales llega 
a Roma el otro inseparable amigo: Alejo Vera. No 
creyó conveniente, ya hacía dos años, el sumarse a la 
“peregrinación” que Alvarez, Palmaroli y Rosales habían 
iniciado hacia Roma, por no disponer económicamente 
para tal aventura. Ahora el banquero Sr. Miranda es su 
mecenas y Vera llega a Roma donde le esperan con los 
brazos abiertos sus amigos. Adornan el cuarto de la 
vía della Purificazione. Hay guirnaldas y farolillos. En 
aquella entrañable estancia faltaba Eduardo Rosales, 
hospitalizado. Vera corre al Hospital de Montserrat y 
comunica, de palabra, al enfermo la concesión de la 
pensión.
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Rosales acudió en diez ocasiones al balneario de Panticosa. Grabado del s.XIX.
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Una de las condiciones de la ayuda económica 
era enviar un cuadro original o una copia al termino 
de la pensión. Pensión que podía ser prorrogada. Para 
cumplir con esta obligación piensa en su cuadro Tobías 
y el ángel.

Muchos meses, hasta el 1º. de julio, estuvo 
hospitalizado Rosales con la consiguiente inactividad 
en lo que realmente es su vida: pintar.

El 16 de julio de 1858, había sido nombrado 
Embajador de España en los Estados Pontificios D. 
Antonio de los Ríos Rosas que tomó posesión el 23 de 
enero de 1859. Rosales escribió a su primo Fernando el 
23 de abril dándole la noticia de la presencia del nuevo 
embajador:

“Esta legación ha recibido nuevo ser: 
Ríos Rosas se ha presentado con esa franqueza 
peculiar de nuestro carácter y hemos sabido por 
conducto de los jóvenes agregados que no quiere 
que la Embajada sea extraña a los españoles, lo 
cual sucedía antes, y que éstos han de hallar 
allí cuanto necesiten. Espontáneamente fue 
a visitar los estudios, manifestándose muy 
satisfecho y complacido de las obras. Supo por 
el segundo Secretario cómo yo me encontraba 
e inmediatamente dispuso que hasta que 
en esa decidieran mi pensión se me diera en 
Montserrat, por el pronto casa y comida y 
cuanto necesitara. Afortunadamente, la noche 
misma en que supe esto recibí la carta de 
Martínez, en que me anunciaba estar firmada 
la orden; posteriormente, he sabido que ya 
que de aquella decisión suya no he podido 
aprovecharme, que piensa estas Pascuas darme 
una cantidad para que me haga ropa. Ya ves si 
es grande la voluntad que nos manifiesta.”

Para tratar de su pensión dice a su primo que 
piensa visitar al Embajador para pedirle licencia de 
viajar a España y pedir una ayuda económica:

“A Ríos Rosas me presentaré un día 
de estos, es algo brusco pero muy guapetón y 
campechano. Confío que todo se arreglará a 
satisfacción.”

Ríos Rosas le dio permiso para el viaje y le 
entregó un anticipo de su “pensión”:

“No es tan fiero el león como lo pintan, 
ni Ríos Rosas tan generoso como parecía 
porque ha tenido valor de darme 1.500 reales 
para venir, estar aquí tres meses, ir a Panticosa 
y volver a Italia, para lo cual tenía yo que 
empezar por repetir con los 1.500 el milagro de 
los panes y los peces: con todo Dios se lo pague, 
en cambio me proveyó bien de consejos que 
con la abundancia con que los dio se conocía 
no le costaban un cuarto.”
 (Carta a Martínez Pedrosa. 14 de julio de 

1859).

A la vuelta de España, Rosales quiso visitar al 
Embajador pero este se encontraba en Albano y el 7 de 
noviembre escribe a su primo:

“... yo no conozco su carácter, pero 
por las pruebas que aquí está dando, tiene un 
genio de todos los demonios; no sé si siempre 
habrá sido así, no hay uno que más o menos 
directamente tenga que ver con él que no 
tiemble de los pies a la cabeza: él no se anda 
con chiquitas...”

Años después, en 1872, se volverán a encontrar 
el pintor y el político. Rosales le hará un extraordinario 
retrato.

Al salir de Montserrat el médico Dr. D. 
Vicente Diorio y Sánchez le recomienda que vaya 
al balneario de Panticosa (Huesca), famoso  por sus 
aguas medicinales. Rosales no tiene medios pero el 
pintor norteamericano Haceltain y el barón D´Epinay 
le ayudan económicamente a realizar su primer viaje a 
ese establecimiento bellamente enclavado en el pirineo 
oscense. A Panticosa acudirá al menos diez veranos. 
(20). 

Panticosa será de ahora en adelante su lugar 
preferido como refugio y en aquellos bellos parajes 
del Pirineo oscense abrigará esperanzas de curación. 
Numerosos dibujos, acuarelas y algún magnífico óleo 
nos muestran su gran talla de paisajista sincero que 
respiraba al aire libre y que ya veía con creciente interés 
esta forma de pintar la naturaleza sin artificios.

Rosales llegó al balneario el 18 de julio de 1859  
procedente de Bilbao y su estancia se alargó hasta el 4 
de agosto.
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Por su correspondencia sabemos que el 29 de 
septiembre de 1859 está en Irún donde ha sido destinado 
su hermano, y por su “diario” que partirá el 3 de octubre 
hacia Roma. Llegará el 11.

En la carta a Martínez Pedrosa le dice:

“... últimamente tuvieron fiesta (en 
Irún) con motivo de Santa Cecilia, en la que 
hicieron fuegos artificiales y debiendo poner 
un transparente con dicha Santa, y no habiendo 
aquí quien le pintara, se me invitó a hacerle, lo 
que ejecuté en algunas horas y tan a gusto de 
todos que después de la función lo dejaron con 
luces en el balcón del Ayuntamiento expuesto 
a la consideración pública hasta las diez de la 
noche; yo protesté contra esto y no me valió 
y lo sentí aunque les agradecí la atención y la 
cortesía, pero ni había hecho transparentes ni 
sabía el procedimiento, y aun cuando trabajé 
bastante y atiné por casualidad con la manera 
de hacerle, eran tan pocas las horas que se me 
dieron que no pude hacer más que una cosa para 
salir del paso; con este motivo recibí parabienes 
sin cuento: más vale algo que nada.”

“Irún 1859
Busco a toda prisa un asuntito para 

empezar un cuadro inmediatamente que llegue 
a Roma, para ver si lo concluyo para la primera 
exposición y poner así de este modo mi primer 
obra en el palenque : como novel caballero é 
inexperto sufriré algún revolcón esto me servirá 
de ejemplo para en adelante, pero no amargará 
mis ánimos: quisiera buscar un asunto de una o 
dos figuras en la Historia de España, no sé si lo 
encontrare, de todos modos me decidiré por un 
asunto de los llamados de impresión”

Y en su “diario” leemos:

“Día 3 de Octubre de I859. – Hoy a las 
seis salgo de Irún para Roma. Anoche estuve 
chez J. J. L. cantó con Aguilera el dúo de tiple 
y bajo del ATILA; cantó muy bien; algunas 
palabras expresaron lo que dentro pensaba. 
L. tiene corazón y mucho; lástima que no le 
ayude su físico. Llegué a Roma el 11. Vicente 
me esperaba en la estación del ferrocarril, su 
recibimiento no pudo ser más afectoso; vinimos 
a casa y a las siete fui a buscar a Vera y a 
Esquivel, que estaba en el café de la Vía Felice. 

Luis no había aún vuelto de Genazzaro. Sin 
hacer nada de provecho, he continuado hasta 
hoy; los primeros días después de mi llegada a 
ésta fueron un poco desesperados, porque me 
acordaba de Irún. Veía mucha indiferencia en 
mis amigos, lo que atribuía a poca amistad, lo 
que por otra parte no tengo motivos para creer; 
no sé cuándo querrá Dios que me dejen de una 
vez mis ridículos celos y mis cavilaciones. 
He visto a Carlota tres veces en San Carlos 
al Corso, pero ni aun nos hemos saludado; yo 
tengo sumo gusto en verla, pero a Dios gracias, 
esto concluyó para siempre.”

“Vicente se fue a Florencia; me dio a 
entender un misterio que de ningún modo me 
quiso explicar. A Nana la veo algunas veces 
y aun la visito; ¿qué se diría de mí si después 
del pasado volviera a enredarme? No tendría 
vergüenza. El recuerdo de las malas aventuras 
y tristes amores de Carlota me tendrán sobre 
aviso.”

Eduardo Rosales: “Inmaculada”. 1860. (Tinta/papel 22,4 
x 17,4 cm.) al dorso Rosales copió la canción “Il Bacio”. 

Letra de Gottardo Aldighieri y música de Luigi Arditi.
Museo Nacional del Prado.
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Asentado de nuevo en la vía della Purificazione, 
reanuda su trabajo de pensión: Tobías y el ángel.

El 6 de diciembre de 1859 escribe a su 
hermano:

 “El cuadro está atrasadillo, pero para 
julio deberá estar concluido, para lo cual tendré 
que trabajar como un negro; sin embargo, 
tales ánimos tengo que hasta entonces aun me 
atrevería a pintar dos: de todas maneras el viaje 
no lo emprenderé hasta que esté concluido, 
porque pienso que para cuando yo salga de 
aquí salga él también para su destino.”

 1860

De nuevo la tuberculosis que le aqueja  le lleva 
al Hospital de Montserrat el 15 de febrero de 1860 y 
saldrá de allí el 28.

El 25 de febrero le escribe a su primo:

“Poco, muy poco, nos podemos 
prometer los que nos hemos echado en pos de 
la gloria artística: cuando hayamos dejado de 
pertenecer a la gran familia viviente, bien se 
nos podrán conceder los honores de mártires, 
¡y qué mártires! Otros recogieron la dulce 
palma en pocas horas, en pocos días; pero 
nosotros estamos destinados a disputarla por 
toda nuestra vida...”

“Ultimamente me ha engolfado un 
poquillo en la literatura italiana, y con tanto amor 
me he entregado al estudio de tan admirable y 
galana lengua, que quizá de ello se resintieran 
mis pinceles, si el amor que les profeso fuera 
posible que por nada de este mundo se apagara. 
Así es que, mal de mi grado, son cortísimos 
los momentos que puedo dedicarme a conocer 
solamente, ya que estudiar en regla no me es 
posible, los escritores italianos, a pesar del gran 
empeño que tengo en conocer, nada más que 
un poco, la tan agradable y dulcísima fabella 
italiana...”

“La mayor parte de los escritores 
son milaneses, piamonteses o florentinos: 
en Roma todo duerme y no hay movimiento 
literario de ningún género; solo se imprimen 
vidas de santos. Aquí todo el mundo vegeta 
como la hierba que tapiza sus calles, Y a 
propósito: esto va de mal en peor y no sé en 
lo que parará. El Papa está decidido a no ceder 
un palmo de terreno y no es posible calcular 
las consecuencias que esta resolución puede 
traer consigo. Añade a la dificilísima posición 
política en que se encuentran estos Estados, la 
circunstancia de que con motivo de lo alterada 
que anda la Europa y lo recelosos que están 
los ánimos este año, no ha habido movimiento 
alguno de viajeros, única riqueza de este pobre 
pueblo. 60.000 forasteros había por este tiempo 
el año pasado; 30 o 40 mil eran seguros todos los 
años, y éste no han llegado a 5.000 los que han 

Guido Reni: “La Anunciación”. Capilla del Palacio del 
Quirinal, que probablemente copió Rosales por encargo. 
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venido. Calcula cómo estará esta ciudad que no 
vive más que de ellos y sólo de ellos...”.

“De mis trabajos nada puedo decirte. 
Tengo un cuadrito empezado, que creo que 
verás por ahí.”

Esta carta termina con una postdata que dice: 
“¿Qué tal baila la Carmen Olivares?”.

En el párrafo anterior alude Rosales a “...
lo alterada que anda la Europa” y así era con motivo 
de los aires que corrían con la Unificación Italiana y 
aunque el Reino de Italia fue proclamado oficialmente 
en Turín el 14 de marzo de 1861 en al persona de Víctor 
Manuel II, el ambiente bélico estaba presente ya en 
1859. Después de sucesivas anexiones las tropas del 
nuevo Estado ocuparon Roma el 29 de septiembre de 
1870 –ya no estaba Rosales allí- haciendo efectiva la 
unidad del Reino de Italia.

 Rosales  leyó mucho, como sabemos por la 
carta transcrita, y se documentaba exhaustivamente 
sobre los temas históricos que le interesaban como 
motivo de su pintura. Fermín Herrán en su artículo 

Eduardo Rosales, pintor cita un texto de Rosales de 
1862 que dice: “Tres libros tendré por inseparables 
compañeros en las adversidades y en las alegrías de 
mi vida artística: El Quijote, La Divina Comedia y Los 
prometidos esposos.” (“El Imparcial”. 1880)

 Consta también que en Florencia leyó al Vasari 
entusiasmándose con la vida de Rafael.

 Sigue haciendo copias y sabemos que una 
señora irlandesa le encarga una copia grande de una 
Anunciación. Le dará más de mil reales y le llevará más 
de un mes de trabajo. 

 Podemos aventurar que copió la pintura de 
Guido Reni en la capilla del Quirinal con el mismo 
asunto: “La Anunciación”.

 A su hermano Ramón el 5 de mayo de 1860 le 
da noticias de cómo va su cuadro de pensionado:

“El cuadro me está dando muchísimos 
malos ratos, siendo tales las dificultades que 
encuentro que sino fuera porque soy muy 
testarudo y precisamente se me antoja meterme 

Eduardo Rosales: “Peñas de Aya. Irún”. (Acuarela/papel 8,20 x 12 cm) 1860. Colección particular.



70

Eduardo Rosales

siempre en lo más difícil, ya había renunciado 
a él y empezado otro; veo que es imposible 
concluirle para julio, haré en estos dos meses 
lo que pueda.”

Y el 1 de junio le añade:

“... el ángel me va constando ya más 
duros que pinceladas y todavía lo que me 
tendrá que costar;  me tiene desesperado. Ya he 
renunciado a concluirle para cuando me vaya 
porque es imposible el conseguirlo y, aunque lo 
consiguiera, no le enviaría, porque no me tiene 
cuenta hacerlo ahora por muchas razones, y la 
principal es que relagalándosele como pienso 
hacerlo para cuando concluya la pensión, puedo 
más fácilmente si me conviene conseguir una 
prórroga y de todas maneras me manifiesto 
agradecido precisamente en la época en que de 
una manera o de otra necesitaré de él, por lo 
que adelantaré ahora el cuadro cuanto me sea 
posible para quedarme desahogado e invertiré 
los dos años que me quedan en pintar un cuadro 
grande que probablemente será de la Historia 
de España, y el cual enviaré, si Dios quiere y 
me porto bien, a la Exposición del 62”.

El 30 de junio anota en su diario el casamiento 
de su primer amor:

“30 de Junio. Vicente tuvo carta del P. 
Pagés; en ella le dice que Teresa se casó. Que 
el Señor haga de ella una buena y feliz esposa. 
Por mi parte, procuraré no verla. ¡Pobre de mí 
el día que vuelva al Escorial!”.

 Efectivamente Teresa López Martínez se había 
casado con Agustín Medrano el 31 de mayo de 1860.

El 15 de julio de 1860 se embarca en 
Civitavecchia hacia España, pasando por Marsella y 
Toulouse. Llega a Panticosa el 23 de julio y terminará 
su estancia el 11 de agosto. Declara que procedía de 
Roma.
 
 El 8 de agosto desde Panticosa escribe a Alejo 
Vera, Vicente Palmaroli y Luis Alvarez:

“He pintado bastante y veré de concluir 
dos estudios del país que tengo empezados, a 
pesar de que estos pollos me han cogido por 

Eduardo Rosales: “Retratos de los Sres. Blanc”. 1860. 
D. Luis era socio del padre de Marcial Aguirre.  

Alcaldía de Bergara (Guipuzcoa).
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Eduardo Rosales: “Retrato de Maximina Martínez Blanco”, que sería su esposa a partir de 1868. (O/L. 53,5 x 42,5 cm.) 
1860. Museo Nacional del Prado.
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su cuenta y me abruman con peticiones de 
recuerdos y me parece que voy a concluir por 
dárselos de palabra. El retrato que he hecho a 
mi Sra. musicanta, la Lucrecia inmotivada que 
me ocupó algunas tardes, y quedó regularcillo, 
y algunos que he hecho de lápiz, han metido 
bulla y despertando las ganas a algunos, pero 
no de aflojar la mosca, yo me hago el sueco, 
sin embargo con la ayuda de Dios y mis malas 
manos, espero salirme con la mía y no hacer 
nada este verano.”

 Como vemos en la carta que escribe a Ramón 
el 9 de agosto, desde Panticosa, piensa viajar el 11 hacia 
Irún:

“Mi querido Ramón: Estaba ya con 
grandísimo cuidado e increíble impaciencia 
cuando recibí la tuya; por aquí se había corrido 
la voz de que en ésa habían ocurrido casos de 
epidemia, y como no tenía carta tuya después de 

tantos días, estaba con muchísimo cuidado; por 
Dios, no me tengas sin carta ya que no te vea, la 
temporada que esté dentro de España, escríbeme 
a menudo. La tuya me sacó de mis casillas; 
los has visto a todos, los has abrazado, te has 
hartado de mirarlos, ¡quién se encontrara en tu 
pellejo! Vamos, la paciencia me falta; me parece 
un sueño que te hayas de encontrar en Madrid 
y que yo deba de atascarme aquí y no poder 
volar a abrazarte y a abrazaros y a comeros a 
todos a besos, ¡pícaros cuartos! La noche que 
recibí la tuya me quedé alelado, no sabía lo que 
me pasaba; tú los has visto y estás con ellos, ¡y 
yo no puedo verlos! Confieso que mi fuerza de 
voluntad se va al traste, ¡cómo ha de ser!

He sentido mucho la desgracia de 
Martínez y comprendo cuán sensible habrá sido 
para ellos; menos mal si se han conformado. 
Yo estoy bien, aunque nos ha hecho un tiempo 
infernal, ha hecho un frío de enero, y te baste 
saber que un día estuvo el termómetro a 4 
sobre cero ¡y a fines de julio! Consiguiente 
a esto ha muerto mucha gente, y la que ha 
quedado, llena de miedo y desanimada, así 
que el Establecimiento estaba poco divertido; 
sin embargo, nosotros hemos sacado el partido 
posible; nos reunimos una pandilla de unos 
ocho y lo hemos pasado bastante bien. A mí me 
ha sucedido un lance con visos de sainete, que 
lo hubiera sido realmente si fuera más sereno y 
no tomara las cosas tan a pecho. Dos pollitas, 
una de 20 años, muy graciosa y muy remona, 
y la misma inocencia, y otra que se decía en 
los 22, pero que no podía sacudirse de encima 
los 28, muy larga y muy traviesa y con muchas 
conchas (al parecer), se empeñaron en hacer 
conocimiento conmigo, y tal maña se dieron, 
que yo, cediendo a mi natural repugnancia 
hacia las chicas, tuve que presentarme a ellas; 
sus pretensiones se reducían a que habían visto 
a un amigo un retratito mío (como el que os 
remití) y que deseaban que yo les diera otro y 
un recuerdo mío; me excusé en lo del retrato, 
porque no tenía más que el que os mandaré, 
pero en lo del recuerdo me brindé a pintarlas 
un retratito a cada una. Empecé por la de los 22 
inviernos y resultó que nos enredamos un día en 
cierta conversación (de amores, por supuesto), 
y de tal modo lo hice, que ella debió creerse 
que me había traspasado de parte a parte. En 
resumen, concluí el retrato; yo no hacía sino 

Eduardo Rosales: “Boceto para Tobías y el Ángel”, 1857
Lápiz carboncillo y tiza/papel, 25,5 x 17,3.

Colección particular.
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buscar una ocasión en que hacerla ver que lo 
de aquel día había sido una guasa; ella, por el 
contrario, se creía que yo lo hacía con ánimo de 
espetarla mi ardiente pasión y escapaba de mí 
como del demonio; ello es que yo no pude caer 
en la cuenta de lo que pudiera ser, y luego he 
sabido que ha habido conferencias nocturnas, 
citas, reuniones, mensajes, despachos y 
consultas con varios amigos míos, con objeto 
de que me disuadieran de un empeño que ni 
había soñado, y que han terciado en el asunto 
hasta siete personas, nada menos, siendo yo el 
héroe y la víctima, el galán joven y el galán 
desairado de la fiesta, y a todo esto sin comerlo 
ni beberlo. Se fueron y tiró el diablo de la 
manta, y nos hemos reído hasta más no poder; 
ha habido argumento para escribir una comedia 
llena de lances al cual más salados y chistosos. 
Yo lo sentí porque la creí chica de talento, y 
luego he visto que es tonta; estuve feliz en el 
retrato y ha gustado mucho. A la pollita de los 
20 no se lo pude hacer por falta de tiempo, y 
lo he sentido; aquélla era un angelito, lo más 
inocente y lo más buena que se puede dar; 
hemos quedado en que me mandará un retratito 
suyo y que le mandaré yo otro.

El 11 salgo  de aquí para Irún y llegaré a 
él el 13. Qué mal me va a saber no encontrarte, 
pues me parece que tendré que ir a Vitoria a 
hacer unos retratos, y puede que uno o dos a 
Vergara; yo estoy resuelto a hacer cuantos sea 
como sea y puede que me salga con la mía. Me 
parece que muy poco voy a parar por Irún; lo 
siento por ti, porque no podré, tal vez, darte 
cuantas noticias desees, pero me portaré lo 
mejor que pueda y con toda prudencia;  iré 
unos días a Oyarzun, que me han mandado 
a decir que me esperaban, y si no encuentro 
lo que deseo en Irún, me largaré a Vergara a 
ver si cuaja. Pero yo lo arreglaré todo bien de 
antemano para no andar zascandileando de aquí 
para allá, sin objeto ni provecho.

El libro y las fotografías para Fernando 
os las llevará un conocido de ésta, muy buen 
muchacho, que se llama Mariano Giménez; él, 
además, os llevará dos retratitos míos, uno para 
las chicas y el otro para ti; ellas que se queden 
con el que más les guste; convienen todos en 
que el que se parece más a mí en la fisonomía 
es el de los brazos cruzados, pero me moví un 
poco y está algo indeciso, y la levita se recogió 

de manera que parece que me han vestido 
gratis; el otro es mejor como fotografía y como 
puesto, pero no se parece tanto; tú verás lo que 
te parece y juzgarás de ambas carátulas; no 
digas una palabra a las chicas hasta que hayan 
llegado, a ver si me conocen y poder juzgar el 
que más se parezca; había mandado tirar 25 del 
que tenía el sombrero en la mano, con objeto 
de enviaros una a cada uno;: estamparon siete 
y los repartí entre los amigos; pero al fotógrafo 
se le vertió un día el nitrato sobre los cristales 
y se le estropearon una porción, incluso el mío; 
por causalidad tenía apartado uno que, por tener 
una manchita, no me lo había querido dar, y ése 
es el que os he remitido; cuando vuelva a Roma 
tengo que hacerme otro, porque tengo varios 
compromisos con una porción de amigos, y 
entonces os enviaré a todos; por ahora tengo 
que cumplir con el compromiso principal, 

E. Rosales: “Tobías y al Ángel” (O/L. 198 x 118 cm.) 1859. 
Museo Nacional del Prado.
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que es Maximinilla, que fue la primera en 
mandarme el suyo.

En vez de quedarte tú con el otro, 
dásele a Martínez, que desde Irún te mandaré 
yo otro. Escríbeme en seguida y mucho. ¿Con 
que acompañas a misa a Maximinilla? Haces 
bien; si estuviera yo en ésa no cedería mi 
puesto a nadie del mundo y lo conservaría a 
capa y espada (más vale que no la vea; yo he de 
vivir de sueños, y comprendo que éste lo es). 
Adiós, querido hermano; da un abrazo a todos 
de mi parte, y a Maximinilla un tironcito de 
narices; memorias a Doña Loreto, y a Pepita, 
y a Martínez, y a la Joaquina, que de todos me 
acuerdo mucho, que quisiera escribir a todos, 
pero me  falta tiempo. A Miera dile lo mismo 
y dale muchas memorias; adiós, hermanillo; te 
abraza con todo su corazón tu
Eduardo.

Escríbeme pronto y mucho y no me 
ocultes nada. Cuidado con el silencio hasta que 
llegue Jiménez.”

Pantorba, entre otros, dice que en el mes de 
agosto de 1860 se detiene unos días en Irún y allí pintó 
un retrato de su hermano Ramón, obra desconocida de 
paradero ignorado. No parece que así fuera, dado que 
Ramón, por esas fechas no se encontraba en Irún,  pues 
claramente Rosales escribe “Que mal me va saber no 
encontrarte...” y antes “.. me parece un sueño que te 
hayas de encontrar en Madrid...”.

Valentín Berriochoa, en un corto pero ilustrativo 
artículo, ha identificado como apuntes y cuadros de 
Rosales a su paso por Irún algunos de los que Gregorio 
Prieto reproduce en su obra. Así la ilustración nº 30 
Paisaje de Panticosa representa un panorama de 
las Peñas de Aya, la nº 55 Dibujo de paisaje, es una 
rapidísimo apunte al carbón del Monte de San Marcial, 
la nº 56 Caserío, parece que está fechado en Irún, la nº 
57 Dibujo, es la casa-torre de Ibarla o Ibarrola, la nº 58 
Dibujo, representa un dibujo irunés de la plaza Urdanibia, 
hoy algo cambiada, pues el apunte recoge el antiguo 
frontón y una casa hoy completamente restaurada, la nº 
59 Paisaje de Sierra, es un estupendo contraste de luces 
con las Peñas de Aya al fondo semiescondidas entre 
las nubes, donde parece que Rosales plasma el hondo 
sentimiento y tristeza vital que, a veces, se observa en 
la obra del pintor madrileño.

El cronista Roque Fort en sus documentados 
artículos en El Bidasoa, se hizo eco alguna vez de las 
estancias de Rosales en Irún.

El 13 de agosto se dirige a Bayona y por su 
pasaporte consta ante el Consulado de España que 
viajará a Madrid.

Y en septiembre, invitado por su amigo Marcial 
Aguirre se encuentra en Vergara. Allí pintará el retrato 
del escultor y atenderá la solicitud del rico comerciante 
Sr. de Blanc para realizar a su esposa y a él sendos 
retratos.

Se lo cuenta a Ramón en carta del 9 de 
septiembre de 1860:

“He sido encargado de la ejecución 
de dos retratos de medio cuerpo y del tamaño 
natural, para el Sr. de Blanc (primer socio de esta 
fábrica y su Sra. esposa, teniendo ya bosquejado 
el de dicha Sra., la Sra. se ha empeñado en 
retratarse con un cataplasma de perrillo faldero, 
de esos enclenques esmirriadillos que comen 

E. Rosales: “Dibujo de manos para los estigmas de Santa 
Catalina” (Lápiz/papel. 25 x 18,4 cm.) 1859.

Colección particular.
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bizcocho y duermen en colchón y estoy viendo 
que me  va a hacer perder la paciencia, hasta 
que comisione un chiquillo que le de estricnina 
a ver si revienta y nos deja en paz. ¿Querrás 
creer que la buena Sra. tiene más empeño en 
que se parezca el perro que en que se parezca 
ella misma? Vamos, si se ven cosas originales 
de veras. Por consiguiente, hasta fines de este 
mes continuaré aquí.”

 El 14 de septiembre vuelve a escribir a su 
hermano comunicándole su deseo de volver a Irún, 
pero:

“... mis trabajos aquí van adelante y yo 
procuro llevarlos lo más aprisa posible, porque 
quisiera pasar en Irún un par de semanitas, pero 
no me parece que lo conseguiré: los dos retratos 
están ya bosquejados y hoy empiezo a concluir 
el de ella, que es la parte más lastimosa, por 
el cataplasma del perrillo; pero yo pondré en 

él mis cinco sentidos que estoy seguro que 
como el embeleco del perro esté bien se habrá 
salvado la patria.”

“... el San Rafael le dejé ya muy 
adelantado y probablemente le concluiré a ratos 
perdidos o bien después de haber bosquejado el 
grande; por vía de descanso”.

También realiza un San José para la Iglesia de 
Vergara. (21), y un retrato al óleo de Marcial Aguirre. 
(Museo San Telmo. San Sebastián).

El 5 de octubre – según ha investigado Mikel 
Lertxundi en su biografía “El escultor Marcial Aguirre” 
– y basado en una carta de Eduardo a su hermano 
Ramón, Rosales se despide de los Aguirre y llega a 
Irún “porque conocí que la humedad de Vergara no me 
hacia provecho y me decidí a salir de allí cuanto antes” 
-, en la que será la primera etapa de su regreso a Roma. 
Desde la villa fronteriza escribe a su hermano:

“(…) no puedes creer que buena gente son 
todos en aquella casa: me han tenido como un hijo y el 
día de la marcha no sabían como despedirse de mí yo 
no sé cómo pagarles: pienso hacerles un buen regalo 
desde Bayona.

Concluí los retratos muy a gusto de los 
interesados: me han valido muchos parabienes y 2000 rs 
para refrescar y unos bonitos gemelos de camisa como 
recuerdo de la Sra.: vamos, no se ha desperdiciado el 
viaje: ellos a pesar de ser gente que no se entiende sino 
de la artua no sabían que hacerse conmigo”.

En esta carta Rosales le pide  a su hermano que 
suscriba a Aguirre a la Historia General de España de 
Modesto Lafuente, pues “hablando un día de Historia 
de España me preguntó cuál era la mejor, díjele que la 
de Lafuente”.

Debió pasar unos días en Madrid, como hemos 
dicho, pues de esas fechas nos ha quedado un retrato 
al óleo de su prima Maximina Martínez de la Pedrosa, 
pintado sobre bastidor rectangular para ser enmarcado 
en óvalo, (53,5 x 42,5 cm.)

Está inventariado con el número 993 del Casón 
que afirma que fue pintado en fecha muy próxima a 
su matrimonio con el artista en 1868. No opinan así 
Pantorba (pág. 44), ni Chacón (pág. 184), ni Aguilera 
(pág. 29), ni Cotarelo (pág. 58), que lo datan en 1860. El 
Estado lo adquirió por O.M. de 22 de mayo de 1984.

E. Rosales: “La impresión de las llagas de Santa Catalina” 
Copia del Sodoma. Siena. (O/L. 208 x 138 cm.) 1859.

Museo de Bellas Artes de la Coruña.
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Bella imagen de su prima que la retrata de 
busto de tres cuartos a la izquierda. El cabello partido 
al centro y recogido atrás. Viste traje azul de ancho 
escote, cubierto con un tul negro trasparente. El fondo 
es pardo oscuro que se aclara en la parte inferior.

Retrato no de encargo en el que Rosales vuelca 
su libertad de artista junto a la ternura que se desprende 
por la retratada de dulce rostro, de grandes y profundos 
ojos. Técnica suelta, abreviada, en el que la influencia 
de Velázquez es manifiesta. El tul que cubre los hombros 
desnudos, la flor que adorna el escote y la hebilla del 
cinturón son de una gran plasticidad y modernidad 
comparable a lo mejor de Manet o Degas.

El 18 de noviembre  se encuentra ya de nuevo 
en Roma y continúa con idea de terminar Tobías y el 
Angel. Su enfermedad va a ir retrasando sus proyectos.

Rosales por la correspondencia transcrita, no 
estaba contento con la marcha que llevaba el cuadro 
pues “cuando el arte se empieza con mal camino es 
difícil enderezarlo”... “Los continuos tropezones que 
he encontrado en este mi primer ensayo, me tienen 
disgustado y no veo hora de quitármelo de delante.” Así 
se lo comunica a su primo Martínez Pedrosa en carta 
que sin lugar y fecha podemos datar en Roma a finales 
de 1860:

“... A tus preguntas sobre mis trabajos 
que por una reunión de fatales circunstancias y 
la mayor de las razones por mi inexperiencia en 
lo que es la marcha de un cuadro, el San Rafael 
aún no le he concluido, si bien trabajo en él un 
día y otro. Con él me ha sucedido que equivoqué 
el camino al principio y este es el peor de los 
malos pasos y ahora me está sucediendo que 
no quiero resignarme a dejar una cosa regular 
y sucede que como el olmo al fin y al cabo no 
puede dar peras, ni se puede sacar más jugo 
de una mollera que el que ella naturalmente 
puede dar de sí, el cuadro por más vueltas que 
le doy sigue lo mismo y quiero creer que no 
vaya hacia atrás, que no sería difícil: en último 
resultado tendré que quitármelo de delante y 
entonces lo daré por concluido... el cuadro de 
San Rafael más de dos meses no emplearé en 
él... los continuos tropezones que he encontrado 
en este mi primer ensayo me tienen disgustado 
y no veo la hora de quitármelo de delante”.

El lienzo, de 198 x 118 cm., está inventariado 
en el Catálogo del Casón con el número 4620.

Para su realización, como va a ser norma del 
pintor, realizó numerosos dibujos preparatorios que 
abarcan desde las cabezas y cuerpo de Tobías y del 
Angel al estudio de los paños. El Prado tiene once 
dibujos que son preparación para esta obra y existen 
otros tantos bellísimos en el Museo Nacional de Arte de 
Cataluña y en colecciones privadas. (22)

Influido por el nazarenismo germánico, presenta 
las características de ese movimiento pictórico, aunque 
no se adaptaba a su verdadera vocación, y que Rosales 
había aprendido de sus maestros en la Academia 
Federico de Madrazo y Carlos Luis de Ribera. La 
dificultad que tuvo para terminar esta pintura radicó en 
tratar de compaginar los principios puristas, con los que 
comenzó el cuadro, con el naturalismo que empezaba 
a practicar.

Prueba de la decidida orientación de su pintura 
es la carta que había escrito a su hermano Ramón:

“Cuando los tres salimos de Madrid 
nos hicieron mil caricaturas algunos malos 
compañeros, apedillándonos los romistas..., 
porque nos habíamos separado de la rutina y 
habíamos dado un paso hacia la independencia, 
porque yo les prometo que los romistas, sobre 
admitir muy contentos el apóstrofe, que nada 
tiene de infamante, han de dejar su pabellón 
bien plantado, mal que les pese, bellacos”. (25 
de abril de 1859)

A punto estuvo de alinearse con la pintura de 
los nazarenos y si no lo hizo se debió a su genio de 
pintor-pintor.

En el citado “curriculum vitae” Rosales dice 
textualmente:

“En 1857 hizo su viaje a Roma: aquí 
pasó 9 años perdidos [lastimosa (palabra 
tachada)] extraviado por la influencia del arte 
italiano hasta que (una feliz casualidad) vuelto 
en sí conoció su error, [coincidiendo (palabra 
tachada)] en esta época quiso hacer un S. Rafael 
con Tobías cuadro que no llegó a concluir... 
(línea ininteligible)... le hizo pensar en su 
vocación por los estudios realistas y entonces 



77

Primeros años. Viaje iniciático. En Roma. (1836 - 1863)

empezó (palabras tachadas ininteligibles) el 
estudio de la naturaleza dando completamente 
al olvido las clásicas teorías, entonces hizo su 
verdadero 1er. cuadro de Hª.” (Archivo Rafael 
Gil)

El joven Tobías –demasiado infantil se ha 
dicho- amedrentado por el pez que le señala el Angel 
se acoge a éste buscando su protección. El vestido de 
Tobías pintado en pardos, como en sombra, es la nota 
más oscura del cuadro en contraste con el Angel y el 
fondo que están resueltos en tonos irisados, rosas, verdes 
y azules, que no volverá a emplear. Es interesante el 
fondo del paisaje con montañas azules y playa. Todo el 
cuadro tiene una coloración suave de claras tonalidades, 
y la luz parece brotar del interior de los personajes. El 
fuerte delineado de las figuras va a ser característica de 
la obra de Rosales. De color y ejecución admirables, el 
esfumato italiano está tratado de manera excelente.

La estructura a base de verticales y horizontales 
es un acierto de composición.

Se han visto influencias de Rafael en la 
estructura piramidal de las figuras y en los planos del 
paisaje. (Revilla, pág. 50)

La cara del ángel recuerda la dulzura de 
las vírgenes sienesas, incluso de la Inmaculada de 
Madrazo. Sus alas abiertas son dos manchas de grises 
verdosos, sin detalle alguno. Tobías es un acierto de la 
actitud temerosa e infantil.

Cotarelo afirma que en esta obra “el pincel de 
Rosales se muestra indeciso y tímido sin embargo la 
composición en general agrada y principalmente la 
juvenil figura del sobresaltado Tobías, que encuentro 
muy superior a la del Angel, aunque no sepa explicarme 
la escasa luz que baña y la opacidad que envuelve la 
cabeza.” (pág. 22)

La obra no está firmada. Figuró en la pública 
subasta de los días 28, 29 y 30 de noviembre de 1873 
con el núm. 103 y se dice que fue: “primera composición 
del autor; sin concluir”. El precio de salida fue de 2.500 
reales de vellón adjudicándose por 3.010 a Don Pedro 
Bosch. En 1879 fue adquirida por el Estado (R.O. de 22 
de junio) por 2.500 pesetas. 

Proyecta al mismo tiempo un cuadro que sea 
“pintura de historia”. De esta época ha quedado un 
boceto de la Visita de Carlos V a Francisco I en la 
Torre de los Lujanes, y un apunte sobre Dª. Juana en el 
instante en que la Reina manda descubrir, en la Cartuja 
de Miraflores, el féretro con el cadáver de su esposo, así 
consta en carta a Ramón que le escribió desde Vergara 
el 14 de septiembre de 1860.

“Todavía no estoy decidido sobre el 
asunto que trataré, aunque si no encuentro 
alguno mejor en los reinados de los Reyes 
Católicos, Carlos V o Felipe II, puede que me 
decida por el de Dª. Juana la Loca haciendo 
abrir el féretro en que estaba el cadáver de 
Felipe el hermoso, depositado en la Cartuja 
de Miraflores: tengo que pensarlo mucho de 
antemano y recoger datos, porque es asunto 
peliagudo el de la elección de asunto, y sería 
cuestión que ya tendría resuelta si tuviera por 
aquí una biblioteca; de todos modos luego que 
me haya decidido pienso emprender el cuadro 
sobre la marcha y no me pesará de emplear en 
él los dos años que me restan de pensión.”

El 1º de octubre de 1860 y hasta el 20 de 
noviembre tuvo lugar la tercera Exposición Nacional 
de Bellas Artes, instalada en el Ministerio de Fomento. 
Fueron premiados con primeras medallas, y por este 
orden: Antonio Guisbert: “Los comuneros Padilla, 
Bravo y Maldonado en el patíbulo”, Casado del Alisal: 
“Últimos momentos de Fernando IV el Emplazado”, 
Carlos de Haes: “Un país recuerdo de Andalucía”, 
Dionisio Fierros: “Una romería en las cercanías de 
Santiago” y Pablo Gonzalvo: “Vista del crucero de la 
catedral de Toledo”.

A Gisbert le propusieron para la Medalla de 
Honor, que no le fue otorgada. Los partidarios del 
pintor, para desagraviarlo, y a través de “La América” le 
obsequiaron con una corona de oro y piedras preciosas. 
El cuadro, de menor tamaño, encargo de Olozaga, 
figuró en la Exposición Universal de Paris en 1867.

La carta que trascribimos nos fue facilitada 
por Dª. Mª. Teresa Gutiérrez Otero, Vda. de Comba. 
No consta el destinatario. Su contenido es altamente 
interesante.

“Roma 24 de Diciembre de 1860
Aquí hemos sabido con gran satisfacción el 

brillante éxito de las obras de los dos últimos pensionados 
que revolucionaron a ésa: y si bien no es muy agradable 
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el ver juzgar una obra bajo su punto de vista político y 
apropiársela como arma de partido, porque las artes no 
entienden de opiniones ni tienen color político, ni  son 
patrimonio de los partidos, porque ésto las perjudica más 
que las favorece, sin embargo no deja de lisonjearnos 
al ver el entusiasmo público excitado por un cuadro, 
y ver que por que quiso Dios que las artes tomen vida 
en nuestro país: vamos a ver ¿tú me podrías resolver 
ya que ahí has podido presenciarlo, si la ovación 
del cuadro de los Comuneros era más bien como un 
asunto del cuadro o verdaderamente, como cuadro? me 
parece que los apasionados y entusiastas elogios de una 
parte de la prensa han debido ser más bien un arma de 
oposición, te agradecería que me aclararas esto porque 
es interesante en extremo para nosotros”.

1861

El 7 de febrero de 1861 a Martínez Pedrosa 
repite las mismas inquietudes que había manifestado a 
Ramón.

“Yo estoy dado a Barrabás, buscando 
asunto para mi cuadro: he pensado una porción 
y todos los he dejado por no satisfacerme; 
pensé primero hacer la entrevista de Carlos 
V con Francisco I en la Torre de los Lujanes, 
pero lo abandoné por frío e indiferente; pensé 
después un sublimísimo rasgo de Isabel la 
Católica presentándose en medio de su ejército 
en el cerco de Baza, pero me resultaba un 
cuadro inmenso que requería cinco años para 
su ejecución; he pensado también hacer la 
muerte de la Cava, pero es asunto antipático; 
a este tenor he ido buscando y aun no me he 
decidido porque es cosa muy trascendental y de 
ello puede decirse que depende el éxito. Ahora 
ando a vueltas pensando hacer una apoteosis de 
los Reyes Católicos, no sé si me decidiré: yo 
quisiera encontrar un asunto de partido, bajo el 
punto de vista artístico, y de gran significación 
en nuestra Historia y hasta que lo encuentre 
no pararé, en la inteligencia de que estoy 
decidido a presentar un cuadro para la próxima 
Exposición y lo conseguiré aunque me cueste 
el pellejo. Si acaso tú pudieras darme en esto 
alguna luz, me harías un verdadero favor..., 
no dejes de escribirme, aconsejándome de mi 
cuadro ¿no sería bien recibido algún asunto del 
Conde Fernán González?.”

Mientras termina o no Tobías y el Angel hace un 
estudio de Campesina romana y en septiembre marcha 
a Siena pues debe realizar la pintura reglamentaria del 
pensionado que tocaba  a su fin. Para este trabajo ha 
elegido unos frescos del Sodoma que se encuentran 
en la Iglesia de Santo Domingo de esa ciudad: La 
impresión de las llagas de Santa Catalina.

Para él copia la figura de Eva, fresco también 
del Sodoma.

El 19 de septiembre de 1861 desde Siena 
(23), escribe a Palmaroli en la que le dice que ha ido a 
Florencia, su odisea para encontrar habitación, que se 
interesaba por el cuadro de Luis que aún no lo habían 
colocado, que ha visto en Lungarno al Rey de Italia y 
añade:

“Después fui a ver los salones de 
pintura, en los que , entre un enjambre de 
verdaderos mamarrachos, hay un par de 
docenas, que no llegarán, de cuadros regulares, 
todos chiquitos y afrancesados, del género 
de tapicería, todos de la edad media italiana, 
y que nada ofrecen de notable en resumidas 
cuentas, si bien algunos de regular color, pero 
tan desdibujados y sans facon, que más bien 
son mosaicos de pintas; el cuadro de Celentano 
hace negro, pero me gusta la figura; el Vanutelli 
está un poco malincoune porque ha recibido una 
leccioncita que el conviene muchísimo, porque 
la María Estuardo hace un efecto sumamente 
pobre y frío, y la figura con la mona, apuesto 
a que no hay quien pare en ella la vista; él, 
echa toda la culpa a unas flores que hay por 
allí a algunas varas de distancia, pero éstas 
son  verdaderas muletillas de tonista. En fin, 
si en la sala de cuadros grandes no hay cosa 
de más substancia, bien puede compararse la 
Exposición a una recepción de brocha gorda, y 
desde luego, no creo que merezca el hacer un 
viaje para verla”

“No me he quedado a ver colocar 
el cuadro de Luis, porque Dios sabe cuándo 
concluirán de trabajar en aquellos salones; y 
yo no podía perder muchos días porque tengo 
que concluir la copia, que por estar nublado 
he perdido una semana; y además, todos los 
puestos son iguales por estar la luz en medio; 
con que he dejado al buen Arrivabere que esté 
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a la mira por si acaso no le pongan el cuadro en 
el color claro.”

 El cuadro al que se hace alusión es “El sueño 
de Calpurnia”, de Luis Álvarez. 

De la marcha de su cuadro sobre Santa Catalina 
dice:

“Si al menos este invierno no me 
escasease el dinero y pudiera pintar siempre, 
del mal el menos. La copia avanza y creo 
que quedará una cosa discreta, aunque, a 
decir verdad, siendo la capilla tan oscura, me 
temo que cuando la saque fuera encontraré 
desentonaciones garrafales; estudios de la 
ciudad no he hecho ninguno, porque he 
trabajado siempre en la copia; no sé si al fin 
me quedaré, porque para hacer algo quisiera 
hacer algunos estudios o al menos recuerdos, 
en Florencia.”

 La impresión de las llagas de Santa Catalina 
(Óleo/lienzo. 2,08 x 1,38 cm. Museo de Bellas Artes. 
La Coruña).

La copia de Sodoma realizada por Rosales 
es prácticamente idéntica al original. Difiere en la 
técnica, óleo y no fresco, el tamaño ya que Rosales solo 
reproduce la parte inferior y en cierta interpretación 
más idealizada de las figuras acentuando la melancolía 
de los rostros. La enviará al Gobierno el 24 de marzo de 
1862. José Vilches certificó el cuadro y lo envió como 
trabajo de pensionado. Luis Álvarez lo entregó. (AGA.
(5) 1.27  31/15079).

 Narra después que Luis Alvarez va a llegar a 
Florencia de un momento a otro si no se ha visto en 
algún apuro porque le escribió desde Venecia que se le 
había acabado el dinero y él no había recibido aún su 
paga para poder mandarle algo y añade:

Eduardo Rosales: “Mujer dormida”. (O/L. 75 x 100 cm.) 1861.
Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires.
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“Me he olvidado deciros que tengo 
unas patroncitas que valen un imperio ¡¡Che 
buone figliuola!!. Daría cualquier cosa porque 
las conocierais, son una excelente familia”.

En la posdata escribe:

“Que disgusto tuve con lo del Escorial 
¡¡Pobre Teresa!!. En estos días no he podido 
olvidarla; yo creía poderla ver todavía...”.

 El fallecimiento de Teresa se produjo el 7 
de agosto de 1861, contaba 19 años de edad, como 
consecuencia del parto de su hijo Guillermo nacido 
días antes, el 25 de julio.

Más tarde, el 1º de octubre de 1863, Rosales 
fue al Escorial a visitar la sepultura de Teresa, dato que 
sabemos por unas notas manuscritas del pintor al dorso 
de un dibujo a lápiz “Montserrat”, que figuró con el nº 
123 en la Exposición de 1973 y que era propiedad de 
Xavier de Salas.
 Volverá a Florencia con Luis Alvarez y en 
carta a Vicente Palmaroli de Septiembre a Octubre de 
1861 le comenta la buena impresión que el cuadro de 
Luis está causando en la Exposición y que le parece 
“superior a todos; estuve un largo rato delante de él 
contemplándole con el mismo orgullo que si fuera 
mío...” Alude después a Ussi, que más tarde le arrebató 
por motivos extra artísticos la medalla de honor de la 
Exposición de París. Cuenta que le han presentado al 
Sr. de Velasco que “estuvo muy amable conmigo, y 
después de charlar largo rato, concluyó por decirme 
que termine el San Rafael y la copia, que la mandara 
y pidiera entonces la prórroga y contara con ella desde 
luego...” Antes de acabar la misiva pide a Palmaroli 
“... ved si es posible cobrar mi paga antes que vuelva, 
porque en realidad me hace falta; si no puede ser tendré 
paciencia”. (24)

 En alguna carta posterior, en Noviembre y 
desde Siena, insiste en la estrechez de medios en los 
que vive y ruega a Palmaroli procure cobrar la paga de 
la pensión de diciembre por adelantado y le envíe el 
dinero:

“… Dado caso de que al fin cobréis 
ahí mis pagas, distribuid una según la nota 
que a Vicente dejé, y mira si Miláns te quiere 
adelantar la de Diciembre, y mándamela en 
seguida, que te aseguro que estoy muy apurado; 

pero como pocas veces me he visto y eso que 
vivo como ya te contaré. ¡Pago nueve reales 
por todo! Nada más te digo...”

Más tarde confesará que la falta de dinero fue 
“su segunda enfermedad”.

No nos consta que este año de 1861 tuviera que 
ingresar en el Hospital de Montserrat pero su salud no 
fue buena y las crisis vocacionales hicieron su aparición 
aunque su voluntad férrea siguió pensando en una gran 
obra superando dificultades económicas y anímicas.

Bernardino de Pantorba cita una carta de este 
año, que no hemos encontrado, que nos retrata el estado 
psíquico del pintor:

“Trabajo todo lo que puedo, y adelanto 
o atraso, según mis facultades; si no consigo 
ponerme en primera línea, ni aun en segunda, 
no se me eche la culpa. Yo necesito tres semanas 
para hacer malamente lo que otros hacen mejor 
en un día. Me he quitado ya de la cabeza el 
distinguirme, porque me he desengañado 
últimamente de que no sirvo para el caso y es 
pedir peras al olmo. Pintaré lo que sepa y pueda. 
Creí que tenía fuerzas para mucho, pero veo 
que me engañé; lo peor es haberlo advertido 
tan tarde.”

De otra carta suya:

“Conozco que se agrió un brillante 
porvenir y que debo renunciar a él por 
imposibilidad material y estoy resignado a salir 
adelante con los recursos que me proporcionan 
un moderado trabajo; es decir, haciendo copias, 
de lo que vivo ahora...” (B. Pantorba, pág. 45)

Un magnifico lienzo Mujer dormida podemos 
incluirlo en la producción de Rosales en 1861.

Es un óleo de 75 x 100 cm. Se encuentra en 
el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. 
Figuró en la subasta de 1873 (Núm. 100) añadiendo al 
título: “estudio del natural” y fue tasado en 1.000 reales 
de vellón, vendiéndose en 1.100. Cotarelo cataloga la 
obra con el Núm. 7 (pág. 58) y tanto Chacón (pág. 184) 
como Aguilera (pág. 143) la fechan en 1867 y Salas 
(Goya, pág. 151) la supone realizada hacia 1860. José 
Larco cree que es de 1868 (pág. 89) y en el Catálogo de 
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“Ciento veinte años de pintura española. 1810-1930” se 
afirma que puede ser de 1870.

Creo que fue pintada en 1861 pues –como en 
otras ocasiones– tanto Rosales como Fortuny usaron la 
misma modelo.

El cuadro de Fortuny: La odalisca, costumbres 
orientales es un óleo sobre cartón de 56,9 x 81 cm. 
Está fechado en 1861 y hoy se encuentra en el Museo 
Nacional de Arte de Cataluña (MNAC/NAM 10.691). 
Escena de harén, naturalista, que el pintor envió a la 
Diputación de Barcelona a finales de año.

Al ser pintado en 1861, Rosales tuvo que pintarlo 
en la misma época pues ambas son fruto de la pose de la 
misma modelo, que Salas afirma ser Pascuccia. Seguramente 
posó para ellos en la Academia Ghigi, situada en la vía 
Margutta, que ambos frecuentaron por los mismos días.

El óleo de Rosales mide 75 x 100 cm. Lleva la 
etiqueta de la Testamentaría de Rosales firmada por V. 
Palmaroli y G. Maureta (ang. inf. izdo.).

Salas cree que es un boceto y no una obra 
impresionista. D. José Camón Aznar afirma que La 
mujer dormida: “...con la Venus, de Velázquez, son los 
dos desnudos más hermosos de la pintura española. Es 
un cuadro sensacional, de robusta y a al vez de muy 
modulada carnación. Un sutil sombreado le presta 
los más delicados matices. Recuerda a los desnudos 
de Tiziano, aunque éste sin la sensual paganía del 
veneciano, con una gama más opaca y ceñida.” (Goya. 
nº 117. págs. 143-144)

Pintada con las transparencias que usó Corot, la 
pintura de Rosales se aleja del neoclasicismo de Ingres, 
con quien se le ha relacionado. Junto al Desnudo de 
1868 Rosales consiguió con estas obras hacer entrar el 
arte español en la modernidad.

1 2

Eduardo Rosales: 1. Madre huyendo (Copia de Matteo di Sienna: La Matanza de los Inocentes. Iglesia de Santa María
dei Servi. Siena), 1860. Lápiz/papel 24,1 x 18,3 cm. (Colección particular). 2. Madre huyendo (Copia de La matanza de los 
Inocentes, Matteo di Siena. Chiesa dei Servi), 1860. Lápiz/papel, 24,2 x 17,5 cm. (Colección particular).
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Eduardo Rosales: Desnudo femenino. 1859. Lápiz/papel. 44 x 28,5 cm. h. Colección particular.
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NENA  Y ANGELO
(1862-1863)

Corría el año 1862 y Rosales, desde que llegó 
a Roma, ha tenido que hacer copias para sobrevivir con 
su venta, adquirir algún material y pagar las clases con 
modelos a las que asiste. La pensión de ocho mil reales 
anuales que había recibido está a punto de concluir. No 
quiere ser una carga para su hermano y sus amigos. La 
Galería Borghese y el Quirinal, entre otros museos, 
le tienen entre sus asiduos copistas para atender la 
demanda de los posibles compradores. El archivo 
de Rafael Gil guarda una nota manuscrita del pintor 
solicitando permiso para copiar en el Quirinal:

“Eccellenza
Il Cavalhiere Eduardo Rosales pittore 

spagnolo, prega l`E.V. gli conceda il permesso 
di potere fare diversi studii di ornati nelle stanze 
dell Sacro Palazzo Quirinale.”

Consta que ya en el verano de 1859, en carta 
que dirige a Fernando Martínez Pedrosa, desde Irún, 
está buscando un tema para presentarlo en la exposición 
de 1860:

“...busco a toda prisa un asuntito 
para empezar un cuadro inmediatamente que 
llegue a Roma, para ver si lo concluyo para la 
primera exposición, y poner así de este modo 
mi primera obra en el palenque; como novel 
caballero e inexperto sufriré algún revolcón, 
esto me servirá de ejemplo para en adelante, 
pero no amenguará mis ánimos: quisiera buscar 
un asunto de una o dos figuras en la Historia de 
España: no sé si lo encontraré, de todos modos 
me decidiré por un asunto de los llamados de 
impresión.”

No renuncia a los sueños de ser un gran pintor, 
pero no ha podido realizar su anhelada obra y ya se 
anuncia la próxima Exposición de Bellas Artes para el 
otoño de 1862. El trabajo de pensionado, las copias y 
sus estancias en el Hospital del Montserrat no le han 
permitido acometer la obra que está soñando.

 Desde 1856, año en que tuvo lugar la primera 
de las Exposiciones Nacionales, se vienen celebrando 
con carácter bienal y han consagrado ya a algunos 
de los pintores que él conoce. Se las considera como 
vehículo ideal para la cultura. José Fernández Espino 

en la Revista de Ciencias, Literatura y Arte escribía en 
1858:

“La invención de las Exposiciones 
públicas es uno de los pensamientos más 
benéficos y luminosos que han salido de la 
mente humana. El aislamiento en el trabajo ni 
despierta el genial instinto del hombre, que le 
inclina a sobresalir entre los que le rodean, ni 
coloca en gran teatro el fruto de su desvelo. Los 
pueblos agricultores que por falta de comercio 
no pueden conducir sus productos a ningún 
mercado importante permanecen estacionarios 
en la carrera de las mejoras sociales y viven 
envueltos en la pobreza y la ignorancia... La 
agricultura, la industria y el comercio reunidos, 
que satisfacen las necesidades materiales de la 
vida, son los que dando vuelo al sentimiento 
moral y a la inteligencia crean en las naciones 
la idea de su dignidad, el respeto a la propiedad 
y al hombre, la cultura del alma, a cuya benéfica 
sombra crecen el bienestar y las Artes, hermanas 
predilectas de la Poesía y el esplendente ornato 
del edificio social.” (pág. 73)

El Reglamento para la Exposición de 1862 se 
publicó el 4 de julio y la R.O. convocaba para el 10 de 
octubre la inauguración.

Sus amigos preparan sus telas para asistir 
al certamen. Vicente Palmaroli presentará un gran 
cuadro, encargado por SS. MM., que lleva el título 
de: Santiago, Santa Isabel, San Francisco y San Pío 
V, patronos de España, de SS. MM. y de su S.S. Pío IX 
(padrino de S.A.R. el Príncipe de Asturias) interceden 
con San Ildefonso, arzobispo de Toledo y Santo tutelar 
del Príncipe, para que lo bendiga y guíe. Cuadro que 
figuró en el Catálogo con el nº 200 titulado Los Santos. 
Además presentó Una campesina de las inmediaciones 
de Nápoles, llamada Pascuccia. Luis Álvarez había 
pintado El sueño de Calpurnia. Cuadro que pertenece, 
como aclara el Catálogo, a S.M. la Reina y que recoge 
el sueño premonitorio del asesinato de su esposo Julio 
César. Alejo Vera había concluido ya su Entierro de San 
Lorenzo, inspirado en un largo texto de las “Actas de 
los Mártires”. Gabriel Maureta presentó dos cuadros: 
La despedida y Un estudio.

Un día a finales de agosto, próximo al 
certamen, el pintor recibió la visita, en su estudio, 
del escultor José Piquer, que le anima a presentar 
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“algo”. Piquer repara, entre otros cuadros, en uno que 
Rosales acaba de terminar y al que titula Nena. Lo cree 
suficientemente bueno para que vaya a la Exposición y 
cabe la posibilidad –le dice– que reciba algún premio e 
incluso pueda venderse. Piquer, además, se compromete 
a llevarlo a Madrid. Rosales no obstante, cree que la 
obra no tiene la suficiente calidad para ser expuesta 
junto a los grandes cuadros que ya ha visto y los que se 
anuncian. Al fin se decide y con La niña sentada en una 
silla envía una carta a Palmaroli fechada en Roma el 12 
de octubre de 1862:

“La figurita va a Madrid con este 
correo y va dirigida a Piquer, ve a verte con él 
y si no está ya en su poder, haz por recogerla 
tú a su nombre para ahorrarle pasos, porque 
conozco lo que es: él te enterará de la persona 
a quien va dirigida; con la estafeta pasada te 
escribí mandándote la medida del lienzo para 
que encargaras marco y bastidor, no sé si 
todo habrá ido a medida de mi deseo porque 
después he sabido que estabas en Sepúlveda; 
ignoro si aún ésta te encontrará en Madrid, 
pero si aún estuvieras con tu familia encarga de 

todo a Ventura y que gane tiempo para poderla 
presentar cuanto antes; yo dispongo muy bien, 
sin contar con fondos, pero si buenamente 
podéis hacerlo, que os recompensaré si puedo 
y si no dejarlo que no merece la cosa ningún 
sacrificio. Suponiendo que te encuentres 
en Madrid y que todo esté corriente, tú mira 
la obra imparcialmente, si crees que haya 
peligro de que sufra un bufido universal no la 
expongas que más cuenta me tendrá. Si acaso, 
y milagrosamente, encontrase aceptación, 
procura sacar partido y venderla por lo que te 
parezca, de esto ya le hablo a Piquer que entre 
tú y él convengáis en la tasación, que lo que 
hagáis bien hecho estará. Excuso decirte que la 
des barniz y compónla y arréglala, aunque con 
los malos cuadros sucede lo que con las chicas 
feas, que cuanto más se acicalan peor hacen. 
Mi apuro es que no estés en Madrid, pero si 
acaso, Ventura se encargará de sustituirte; nada 
te encargo sobre si me convendría convertirla 
en bayocos porque te lo puedes figurar, sobre 
ello escribo también a mi primo Fernando, a 
ver si entre todos podéis hacer algo.”

“La Casa de la Moneda”. Obra del arquitecto Francisco Jareño, fue el escenario de la Exposición Nacional de Bellas Artes 
de 1862. Rosales presentó: “Una niña sentada en una silla con un gato”.
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Eduardo Rosales: “Una niña sentada en una silla con un gato”. (“Nena”). 1862. (O/L. 95 x 75,5 cm). Firmado. Carlota 
Rosales declaró a “Colombine”: “Así estando pobre y enfermo, partiendo el tiempo entre el estudio y el hospital, pintó la 
“Nena” una niña con un gato que es un cuadro precioso, poco conocido que lo compró la señora Condesa del Valle (sic) y lo 
estima tanto que no lo deja para exposiciones”.
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Antes, el 2 de septiembre de 1862, escribía a su 
primo Fernando Martínez Pedrosa:

“Es fácil que yo mande una figurita a 
la Exposición; a Piquer le gustó y me aconsejó 
que la mandara pero tengo que concluirla y 
debiendo hacer unas copias para vivir no me 
queda tiempo más que algún que otro rato.”

Y el 12 de octubre le hace conocedor de las 
vicisitudes con las que ha pintado el cuadro:

“ La figurita, como verás, es un mero 
estudio y mi objeto al presentarla es sólo ver 
si se puede vender, que, por lo demás, no es 
cosa que me pueda dar mucha honra ni creo 
que se ocupen de ella para nada. No puedes 
imaginarte el disgusto con que la mando porque 
mis proyectos eran más grandiosos, pero todo 
se ha reunido para hacerme quedar a la mitad 
del camino, y créete que me sobran motivos.

Esa figurita está hecha a ratos perdidos 
y en poquísimo tiempo, por consiguiente no es 
un tour de force. Tú procura, y ya se lo encargo 
a Piquer, que la vea persona que tal vez cayera 
en la tentación de comprarla, esto es lo que me 
interesa; en cuanto al precio entre Palmaroli y 
Piquer lo calcularán.

Ese diablejo de chiquilla me ha 
costado un dineral de rosquillas y bollos para 
que se estuviera quieta y aunque le compraba 
los más duros que encontraba para que la 
durasen mucho, apenas los cogía en sus manos, 
desaparecían como por escotillón y a pesar de 
esto no podía conseguir que estuviera quieta; 
al principio lloraba porque no tenía confianza, 
pero en cuanto la tomó no hacía más que danzar 
por el estudio y revolvérmelo todo y tirarme 
los lienzos por el suelo, que me ha costado más 
paciencia que ella vale: es hija de un remendón 
y se llama Nena.”

Y días más tarde vuelve a escribir a su primo 
insistiendo sobre la oportunidad de enviar la obra:

“Ahora lo que me tiene en cuidado es el 
saber si en ésa lo han calificado de mamarracho 
o de cosa presentable; es tal la desconfianza que 
tengo que no me extrañaría que no lo hubiesen 
querido admitir para la Exposición, así que te 
agradecería que cuanto antes me sacaras de la 

duda, hablándome francamente, que en tales 
ocasiones pocos son los que se atreven a hacerlo 
y al que lo hace se le puede agradecer de todas 
veras. No es, como habrás podido ver, una obra 
de que se pueda esperar ningún éxito completo 
pero con tal que en ella se trasluciera algo para 
el porvenir, a mí me bastaba: con esto y con 
que se vendiese por lo que quisieran dar, sería 
el colmo de todas mis aspiraciones por ahora: 
no dejes de hacer por tu parte lo que puedas y 
te lo agradeceré en el alma y la vida.”

 La Exposición de 1862 se inauguró en la 
nueva Casa de la Moneda, en los salones destinados 
al Departamento del Timbre, situada entonces en los 
actuales jardines del Descubrimiento en la calle de 
Serrano, y edificada sobre parte del solar de la antigua 
Escuela de Veterinaria, el 10 de octubre. Asisten al acto 
la reina Isabel II y su esposo D. Francisco de Asís. La 
clausura tendrá lugar el 30 de noviembre.

En la sección de pintura se presentan 286 obras: 
91 escenas de costumbres, 70 paisajes, 50 retratos, 39 
pinturas de historia, 17 temas religiosos y 6 alegorías.

 En el catálogo de la Exposición, en su primera 
edición, no figura la obra de Rosales. Se dice que no ha 
sido admitida pues el jurado la ha rechazado por creerla 
inconclusa y sólo “se admitió a última hora mediante la 
influencia del poeta Manuel del Palacio”. El título del 
cuadro y el nombre del autor aparecerán en el apéndice 
de la segunda edición del Catálogo: Una niña sentada 
en una silla (núm. 422).
 
 Y allí, entre los cuadros de sus amigos y los 
que presentan Rafael García, El entierro del pastor 
Crisóstomo; Víctor Manzano, La familia de Antonio 
Pérez; Ignacio Suárez, Sor Marcela de San Félix viendo 
pasar el entierro de su padre, Lope de Vega; Manuel 
Castellanos, El 2 de mayo; Casado del Alisal, El 
juramento de las Cortes de Cádiz; Dióscoro Teófilo de 
la Puebla, Cristóbal Colón, etc... se encuentra Nena.

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

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

Como temía Rosales, apenas los críticos y 
visitantes se fijan en Nena. Juan Valera, el escritor, bajo 
el seudónimo de “Velisla”, escribe sobre la Exposición 
en Las Novedades:  “No cabe espectáculo más bello que 
el que ofrecen los salones de la Exposición este año, ni 
misión más grata que la de consagrar un recuerdo a las 
joyas artísticas que encierra...” y añade: “que la misma 
es muestra de la esplendente aurora de un nuevo período 
de gloria para España.” (28 de octubre de 1862). 
 De Nena tan sólo dirá “que tiene una excelente 
entonación” (“Las Novedades”. 18 de noviembre 
de 1862). Moderado elogio frente a los numerosos 
comentarios que hablan del acontecimiento y ni siquiera 
citan la tela de Rosales. Tan sólo un periodista, y que 
además es poeta, Manuel del Palacio, comenta la obra 
con unos versos:

“Comprendo bien que aquel gato
mire tanto a aquella niña,
pues su cara está diciendo
que es tan tierna como linda.
Y comprendo mucho más
de este cuadro la acogida,
pues su color y dibujo
recuerdan que todavía
hay quien busca inspiraciones
en la buena escuela antigua.
Siga su autor esa senda
y al cansancio no se rinda;
si hoy es desgraciado y pobre,
mañana será otro día.” (25)

 El Jurado de Premios está compuesto por 
el presidente: Pedro Sabau, Director General de 
Instrucción Pública, con el Duque de Rivas como 
Vicepresidente al ser el Director de la Academia de 
Bellas Artes, y como Secretario Eugenio Cámara. 

Entre los veintidós vocales figuran los académicos de 
Bellas Artes: Carlos Luis Ribera, José Piquer, Carlos de 
Haes, Federico Madrazo y los críticos: Pedro Antonio 
Alarcón, Gregorio Cruzada Villaamil y Manuel Cañete.

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

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

La Condesa vda. De Velle, Dª Mª Josefa 
Marín y San Martín, fue la primera 
mecenas de Eduardo Rosales. Nacida 
en Palma de Mallorca (1805) falleció 
en Madrid (1871). Estuvo casada con el 
primer Conde de Velle, D. Manuel Pérez-
Seoane de la Herrán. El matrimonio tuvo 
tres hijos: Pablo, Bárbara y José Manuel.

Dama cultísima, protectora de literatos 
y pintores de la época, unió a estas 
cualidades su gran amor a favorecer a 
los menesterosos.

Por su salón pasaron los más insignes 
artistas de la época, como, por ejemplo, 
el editor Rivadeneyra, que la dedicó 
la edición de “El Quijote”, que dirigió 
Harzenbusch. Entre todos ellos estuvo 
también Eduardo Rosales.

La condesa compró el cuadro del pintor 
“Nena” y le encargó la pareja: “Angelo”. 
Rosales siempre estuvo agradecido a 
este mecenazgo inicial.
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La Condesa de Velle, dama distinguida y culta, 
con gran sensibilidad para captar la profunda belleza 
en las obras de arte, alertada por los versos de Manuel 
del Palacio y aconsejada por el crítico Manuel Cañete 
visita la exposición y adquiere el cuadro que llama su 
atención aunque el pintor es un desconocido. Su precio: 
6.000 reales. No sólo ha adquirido la obra sino que le 
encarga la pareja para este cuadro. 

Rosales recibió con gran satisfacción el 
resultado de su primera incursión en el mundo de las 
Exposiciones Nacionales y el 8 de diciembre de 1862 
escribe a Fernando Martínez Pedrosa:

“... comprendo que los elogios que 
mi trabajito te ha merecido más son hijos de 
tu buena voluntad para conmigo y del deseo 
de darme alguna confianza en mis propias 
fuerzas, que inspirados por un sentimiento 
de justa admiración; sin embargo, al través 
de tus cariñosos golpecitos de incensario, 
trasluzco una cosa, y es que por lo menos 
no he hecho un papel ridículo y que puedo 
esperar que seré bueno para algo, y esto me 
basta, es la más lisonjera satisfacción para 
mí; del resto respondo yo si suerte y fuerzas 
no me abandonan. El que la vista de mi primer 
cuadro te traiga a la memoria el recuerdo de mi 
querida madre, bastaría para recompensarme 
de cuanto trabajo hubiera empleado en él. Esta 
parte de tu carta me causó una impresión que 
no podía explicarte: no sé como agradecerte 
el sentimiento que te la dictó, ni tus buenos 
consejos de que espero aprovecharme”. (26)

 
Antes de ponerse manos a la obra y realizar el 

encargo para dar compañero a Nena, quiere obsequiar 
a su protectora con un estudio de la Pascuccia, que 
sirvió de modelo también a Palmaroli y a Fortuny. Con 
respecto a este envío a la Condesa de Velle, Rosales 
escribe a su primo Fernando Martínez Pedrosa el 22 de 
diciembre de 1862:

“[...] en la anterior te indicaba que me 
parecía oportuno poner  cuatro renglones a esa 
buena Sra. Condesa de Velle manifestándola mi 
reconocimiento, lo cual hago hoy mandándote 
para ella esa esquelita y además un estudio de 
la misma Pascuccia de Palmaroli, aunque en 
diversa postura, pero creo que la reconocerás; 
en mi concepto no es cosa del todo desgraciada 

el tal estudio, si bien no llega ni puede llegar 
a la de Palmaroli, pero, con todo, ha quedado 
menos mal de lo que yo pensaba, y como tanto 
gustó aquélla, creo que aunque inferior, se 
alegrará mi mecenas de tener ésta.”

Carlota Rosales declaró a “Colombine”: “Así 
estando pobre y enfermo, partiendo el tiempo entre el 
estudio y el hospital, pintó la “Nena” una niña con un 
gato que es un cuadro precioso, poco conocido que lo 
compró la señora Condesa del Valle (sic) y lo estima 
tanto que no lo deja para exposiciones”.

El modesto éxito del cuadro presentado por 
Rosales en la Exposición de 1862, que se redujo a 
una mención honorífica ordinaria, unos fervorosos 
mediocres versos de Manuel del Palacio que supo 
intuir “la buena escuela antigua”, y la protección de la 
Condesa de Velle, dio aliento al pintor para comenzar 
el gran cuadro que soñaba: 

Ya en 1862 escribía a Martínez Pedrosa:

“Si me conceden la prórroga, me pondré 
a pintar un cuadro de nuestra Historia: no sé 
cuál será, todavía, pero tengo pensado hacer 
Isabel la Católica redactando su último codicilo 
el 25 de noviembre (me parece), tres días antes 
de su muerte; este momento de la gran Reina 
es de los más hermosos de su gloriosa vida, 
porque se ve en él el inmenso amor que tenía 
a su pueblo y es, al mismo tiempo, interesante 
para nuestra Historia por las cláusulas que en 
él dejó consignadas; hablé de él a Godoy y le 
gustó mucho y aun me dio algún consejo; el 
boceto que tenía hecho me lo ha comprado 
el Embajador, que vino al estudio y le gustó. 
Dime sobre esto lo que te parece y te encargo 
en ello reserva, que no quiero que se sepa hasta 
que esté decidido a hacerlo.” 

Desde Roma, agosto de 1862 en carta 
a su primo le escribe que se ha quedado sin 
pensión: 

“Roma Agosto 10/62
Veo con disgusto que mi expatriación va 

durar mucho más de lo que me creí, paciencia, 
por bien empleada la daré con tal que al fin le 
tenga, y este sea según mi deseo. Ya sabrás que 
me he quedado sin pensión, es decir aun hay 
esperanza aunque lejana de que la prorroguen, 
pero por lo pronto lo cierto es que la pensión se 
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me ha concluido hace dos meses. Ahora hago 
copias y así podré vivir regularmente, pero 
como puedes imaginarte no era esto lo tratado 
ni yo he estudiado tanto para ser copiante, en 
los ratos que me quedan libres sigo estudiando 
y si ahorro algún poco de dinero haré  cuadritos 
de fácil venta y de este modo daré tiempo al 
tiempo para ver si mejora el camino y se 
convierte en expedito y fácil siendo ahora tan 
torcido y embrollado El actual Embajador me 
quiere mucho he hecho dos  bocetos para el que 
me los ha pagado muy bien: es tan bueno que 
me tiene dicho que si me encuentro  sin recursos 
que no acuda a nadie, que pase por el palacio 
de España y tendré lo que  necesite; pocos 
diplomáticos se encuentran tan explícitos al 
hacer ofrecimientos! otras más cosas ha hecho 
por mí que no sé como pagárselas”.

La petición de prórroga de la pensión “de 
gracia” del 30 de abril de 1859, Rosales la cursó al 
Ministerio de Fomento el 25 de febrero de 1862, y fue 
informada favorablemente por el director, entonces, 
de los pensionados, el escultor D. José  Vilches. El 
Ministerio la tramitó el 20 de junio pidiendo el parecer 
de la Academia de las Nobles Artes de San Fernando. 
El 10 de octubre el secretario general, Eugenio de la 
Cámara, contesta que no hay inconveniente en conceder 
la prórroga solicitada “a fin de no malograr el tiempo 
y estudios empleados”, y “teniendo también presente 
que ha merecido una mención honorífica ordinaria en 
la última Exposición Nacional de Bellas Artes” a pesar 
de que la Academia no era partidaria de prorrogar 
las pensiones “de gracia”. (Cf. A.G.A. Educación y 
Ciencia. Caja. 15079. Legajo: 5100/06. Topogr. 31) 

La pensión la necesitaba ya que como escribe a 
Martínez Pedrosa el 11 de noviembre de 1862: “No sé 
que daría por encontrarme con recursos para ponerme a 
pintar sobre la marcha mi asunto de la Reina Isabel”.

Y en la carta fechada en Roma el 8 de 
diciembre de 1862 se reafirma en su deseo de acometer 
el Testamento de Isabel la Católica.

 
“Tan feliz éxito me ha vuelto a traer 

en mientes, con más vehemencia que nunca, 
la ejecución de mi favorito proyecto, esto es el 
Testamento de Isabel; esta idea constituye mi 
más delicioso sueño: con que si esa dichosa 
prorroguita se consiguiera le ponía en planta 

sobre la marcha y tú lo has dicho, el porvenir 
es nuestro, o al menos lo tenemos entre las 
manos.”

El éxito al que se refiere Rosales es la mención 
y venta de Nena. 

Recibe al mismo tiempo una buena noticia. 
Gracias al interés de sus amigos se le va a prorrogar la 
pensión. Vicente Palmaroli nos lo cuenta así:

“Al abrirse la Exposición, el señor 
marqués de la Vega de Armijo, entonces 
Ministro de Fomento, tuvo la amabilidad 
de ofrecérseme al felicitarme por mis obras. 
En aquel instante me acordé de Rosales, que 
allá en Roma había quedado luchando con la 
existencia y en no muy buen estado de salud, 
y le pedí una audiencia, la que me concedió 
para la noche del día siguiente. Ya en ella, le 
manifesté, con el calor que presta la verdadera 
amistad, cuán grande y notable era el talento 
de Rosales, y cuán terrible la penuria por 
que atravesaba para poder subsistir; y hube 
de terminar suplicándole que concediera una 
pensión a mi querido amigo, seguro de que, 
al proteger a Rosales, procuraba para el arte 
pictórico español días gloriosos. El ministro 
–recuerdo perfectamente sus palabras– me 
preguntó, sonriendo:

–“¿Es el amigo o el artista el que le hace a 
usted hablar así?

–Si alguna fe tiene V.E. en mi juicio 
artístico –repuse–, le aseguro que mi amigo 
dará indudablemente gloria a España.”

El documento con la concesión de la beca lo 
recibe Rosales a finales de 1862.

 Hay un sello circular en seco: “Ministerio de 
Fomento” (rodeando el escudo real), y debajo a tinta: 
“Estudios superiores y profesionales”. El texto dice:

“La Reina (q. D. g.) ha tenido a bien 
prorrogar a V. por dos años, la pensión de 
ocho mil reales, concedida el 30 de abril de 
1859, para estudiar la Pintura en el extranjero, 
entendiéndose aquélla a contar desde la fecha 
de esta concesión y con arreglo a lo que sobre 
trabajos obligatorios de los pensionados 
dispone la Real orden de 31 de enero de 1861. 
De Real orden le digo a V. para su inteligencia 
y satisfacción.
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Dios guarde a V. muchos años. Madrid, 
24 de diciembre de 1862.

(Firmado) Vega de Armijo.
Señor Don Eduardo Rosales.” (Archivo 

L.R.G.)

En 1862 Rosales pintó también Ciociara, 
conocida por Pascuccia al ser éste el nombre de la 
modelo que posó también para Fortuny, Ciociara frente 
al portal de su casa y para Palmaroli Campesina de 
Nápoles llamada Pascuccia.

Es un óleo sobre lienzo de 125 x 75 cm., 
inventariado en el Catálogo del Casón con el Núm. 
4627 y que fue adquirido por el Estado por O.M. del 18 
de diciembre de 1940.

La modelo muchacha joven está pintada de 
cuerpo entero, de pie y de frente. Apoyada en el umbral 
de una puerta. Ataviada con el atuendo de las mujeres 
campesinas del Lazio.

Este lienzo es sin duda el mismo que figuró en 
la Exposición de 1873 pues las medidas (123 x 74 cm.) 
que da el Catálogo (Nº 106) coinciden prácticamente 
con las del Casón. Su precio de salida fue de 4.000 
reales de vellón y figuró con el título Muchacha de las 
cercanías de Nápoles, figura de cuerpo entero (Núm. 
106). Se vendió en 3.000.

No figuró en la Exposición de 1902 pero 
Cotarelo la estudia con el título de Muchacha de las 
cercanías de Roma (pág. 23) y cataloga con el de 
Muchacha romana (pág. 59), refiriéndose a la misma 
pintura.

Chacón titula el cuadro: Muchacha de la 
campiña de Nápoles. Estudio del natural (pág. 184) y 
Aguilera: Muchacha napolitana (pág. 30).

La modelo italiana está tratada con lírico 
temblor. La gama de color que Rosales ha usado está 
constituida a base de pardos y verdes azulados, colores 
claros y vivos, sobrios, creando la forma mediante 
manchas trasparentes, dejando los tonos sin fundir. Todo 
es leve y vibrante en este óleo que dicen inacabado. Diría 
que es una pintura protoimpresionista comparable por 
su factura sintética a lo que por entonces hacían Jean 
Baptiste Corot y Gustave Courbet pero sobre todo está 
presente la paleta quebrada velazqueña. Lo inacabado 
de las manos de la campesina, con dos soberbias 

pinceladas, nos produce el efecto de movimiento como 
si con ellas estuviera jugueteando. Toda la figura está 
resuelta a base de anchas, firmes y sueltas pinceladas.

Es una de esas obras que Rosales pintaba por el 
placer de pintar y estudiar las posibilidades expresivas 
de la pintura, del color. En esta obra se manifiesta el 
pintor poeta que era. Obra de inquieta sensibilidad 
moderna pero con sus raíces en la tradición pictórica 
española.

No falta si sobra una sola pincelada.

Fuster ha escrito:

“La más pequeña insistencia bastaría 
para destruir el temblor genial que palpita en 
esta graciosa figura que, al solo conjuro del 
pincel, parece querer traspasar los límites 
del cuadro para latir –como en los versos de 
Machado– “hacia la luz y hacia la vida como 
un milagro de primavera”. (pág. 49)

¡Qué diferencia a la “Ciociara”, que pintó 
Palmaroli y el mismo Fortuny para los que posó la 
misma modelo! Rosales nos ha legado un ejemplo en 
el que, como dijo E. D´Ors, la pintura algunas veces se 
hace música.

Otra interesante pintura de Rosales se realizó 
en estos años: Desnudo, de la colección Coca y Avila.

Su datación está fuera de duda pues en el 
dorso de la misma figuran la firma, una dedicatoria, 
lugar y fecha de su realización: “Rosales, a su amigo 
Casado. Roma 1862”. También lleva la etiqueta de la 
Testamentaria de Rosales firmada por G. Maureta.

Óleo de 31,8 x 41 cm, representa a una mujer 
recostada en su diván, sobre blanca sábana, apoyando 
su cabeza en un cojín de rojo intenso, que se mira en un 
espejo. Desnuda de medio cuerpo cubre la parte inferior 
del mismo con un paño de color ocre con franjas verdes. 
El fondo de la estancia es de tonalidad verdosa al igual 
que la tapicería del diván y la cortina que enmarca la 
escena por la izquierda.

Este bellísimo cuadro, abocetado, es de una gran 
delicadeza en el cromatismo que resalta las carnaciones 
del cuerpo desnudo.
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E. Rosales: “Ciociara” (O/L. 125 75 cm.). 1862. Museo 
Nacional del Prado. “... parece querer traspasar los límites del 
cuadro para latir –como en los versos de Machado– “hacia la 
luz y hacia la vida como un milagro de primavera”. (Fuster).

Gregorio Prieto considera este cuadro como el 
paralelo de la Mujer saliendo del baño de 1869.

“Hay otro cuadro de Rosales que 
viene a ser como el paralelo del desnudo que 
comentamos; tratáse de la misma mujer, cubierta 
de una sábana, en una actitud prebañista; los 
brazos se curvan hacia la cabeza, con las manos 
plegadas sobre la espesa cabellera, mientras la 
sábana pende a su caer en deliciosos pliegues 
de corte pictórico clásico. Es éste un lienzo 
poco conocido, que figura en una colección 
particular, pero que completa –como en el caso 
de Goya la doble interpretación de “La Maja”, 
en desnuda y en atavío- la visión del desnudo 
de Rosales. Nos indica además este cuadro 
la castidad, como ya hemos destacado antes; 
al cubrir su cuerpo con una tela que semeja 
una túnica, el anhelo de castidad, de huir del 
desnudo frontal, supera su propia intención 
primitiva. Con ello, nuevamente nos hallamos 
ante un Rosales impresionista, que deja actuar 
sus pinceles más por insinuación o alusión que 
por expresión directa. Así podríamos afirmar 
que Rosales conquista el mundo de la metáfora 
en el arte poético de la pintura.” (pág.39)

Y en 1863 para cumplir con el compromiso 
pintará Angelo o Niño Calabrés. El modelo va a ser el 
hermano de la Pascuccia. 

“[...] yo con el pensamiento fijo en el 
refrán de que “quien da pronto da dos veces”, 
máxima que tengo muy presente, aunque 
no lo parezca, y como me dijiste lo de hacer 
el compañero de la Nena, me di a buscar un 
modelito a mi gusto y lo encontré y ya le he 
bosquejado una buena recompensa, multiplica 
el trabajo admirablemente, es hermano de 
Pascuccia, pero rubio y muy mono, y se llama 
Angelo: le hago, naturalmente, con su traje 
napolitano y lo concluiré con muchísimo gusto, 
pues es un modelito delicioso, espero que no 
será inferior a la remendona y haré cuanto 
pueda pues me conviene: a sus pies pondré un 
perro: es pendant obligado.”

El 11 de enero de 1863, desde Roma, escribe a 
su primo:

“... ahora me ocupo del compañero 
de la chiquilla y como tú me indicabas, hago 
un chico con un perro: tengo mis dudas, 
después de haberlo empezado, si lo continuaré 
o no, pues aunque es un niño precioso, tiene 
el traje calabrés que recuerda un poco el de 
algunos labriegos de España y no sé si esto la 
agradaría; sin embargo, a cuantos lo han visto, 
incluso el Embajador, que me hizo una mañana 
una agradable sorpresa en el estudio, le ha 
gustado la idea y me han asegurado de llevarla 
resueltamente adelante, lo cual creo que haré: 
verdaderamente en aquel tamaño y pendant a 
aquella chiquilla, lo he meditado mucho y no he 
encontrado cosa que pudiera adaptarse mejor y 
que fuera exclusivamente del país.”
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El embajador era D. Gerardo de Souza 
(1861 - 1864).

 Y a Vicente Palmaroli el 12 de abril le comenta:

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

Y finalmente, el 25 de abril de 1863 tiene el 
lienzo listo como comenta a su primo:

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

Angelo, (Óleo/lienzo. 100 x 75 cm. 1863. Museo 
de Artes Visuales. Montevideo. Uruguay) pintado de 
frente, como su compañera, lleno de simpatía, está 
sentado en una silla y tiene un perrillo lanudo a su 
derecha que nos está mirando. El dibujo es firme, el 
colorido armonioso y el claro-oscuro muy acentuado. 
La cara del muchacho, llena de vida y sonriente, es un 
acierto de captación de jovialidad. Tintas empastadas, 
colorido más armonioso que el de Nena. No en vano 
ha pasado un año desde que pintó el primero. El traje 
original calabrés está ejecutado con gran maestría y el 
perrillo que le acompaña es una maravilla de vivacidad. 
Toda la obra está ejecutada con esmero, pincelada 
enérgica y segura, el dibujo fuerte. La influencia 
velazqueña es patente en la entonación terrosa. (27)

Tanto Nena como Angelo están en la línea 
del realismo sentimental y pintoresco que triunfa en 
Europa por esas fechas y que no hay que identificar 
con el realismo más radical emprendido por Courbet. 
En estas obras se advierte ya su dominio del arte de 
la pintura y seguro de sí mismo va a ir superando 
con inusitada rapidez las enseñanzas recibidas en la 
Academia captando intuitiva y reflexivamente las 
corrientes artísticas de su tiempo tamizándolas en su 
poderoso genio.

 Tanto satisfizo esta pintura a la Condesa de 
Velle que por medio de Palmaroli, regaló a Rosales 
“una preciosa botonadura y unos gemelos” (Carta de 
Martínez Pedrosa a Rosales de 6, junio 1863.

En 1863 también realizó su Autorretrato.

 La reflexión más íntima que un pintor hace de 
su propia imagen la suele expresar en los autorretratos. 
Por lo general el artista busca por ese medio buscar la 
verdad de sí mismo en sí mismo.

A través de ellos podemos conocer junto a sus 
rasgos físicos, los rasgos de su carácter. La introspección 
a la que el pintor se somete al autorretratarse nos conduce 
al conocimiento de su intimidad, de su personalidad, de 
su talante moral.

Parece demostrado que el Retrato a lápiz de 
1856 (11x7,6 cm) corresponde al propio Rosales en 
su juventud. La frente despejada, su penetrante y a la 
vez dulce mirada, y la elegancia de la forma de posar, 
fueron características de su carácter. 

El Autorretrato de la colección de Dª. Isabel 
Payá es un óleo de 44 x 39 cm. Parece que Rosales 
se inspiró en el retrato juvenil de Coubert que se 
encuentra en el Louvre, incluso en el autorretrato de 
1849 conservado en el Museo Fabre de Montpellier. 
Por su factura guarda relación con los retratos de 
Giorgione y el del autorretrato que del pintor guarda el 
Museo Herzog Anton Ulrich en Brunswick, pues sigue 
el mismo esquema compositivo.

Está fechado en la parte inferior del lienzo 
con la siguiente anotación en rojo: “Certificamos que 
es éste el retrato de Eduardo Rosales pintado por él 
mismo en Roma en el año 1863. L. Vallés, L. Alvarez, 
V. Palmaroli.”

Rosales se autorretrata de busto, casi de frente, 
de tres cuartos a la izquierda, mirando al espectador. 
Aunque de pequeño formato es rico en materia 
pictórica.

La faz del pintor está realizada a contraluz, en 
un contrastado claroscuro. Luces y sombras modelan 
y definen las facciones de Rosales que se nos muestra 
delicado y doliente pero con su fuerte personalidad 
masculina. Una gran espiritualidad, toda su rica e 
intensa vida interior trasciende el pálido rostro en el 
que su intensa mirada resalta en las grandes ojeras que 
enmarcan sus ojos. Luminosa y despejada la frente, finos 
los labios. Una vaga expresión de suave melancolía 
emana de su rostro que pudiéramos considerar prototipo 
del artista romántico cuya época vivió al unísono de 
Bécquer, Espronceda y Larra.
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Eduardo Rosales: “Desnudo”. (O/L. 31,8 x 41 cm.). 1862. Colección Coca y Ávila. “Con ello, nuevamente nos hallamos ante un 
Rosales impresionista, que deja actuar sus pinceles más por insinuación o alusión que por expresión directa”. (Gregorio Prieto).

Su Autorretrato lo es en cuerpo y alma. No 
por envuelta y como diluida en la atmósfera deja 
aquella cabeza de estar construida y de ofrecer solidez 
de buen oficio. Allí está todo Rosales. Todo su arte 
y su mano. Toda su alma también está iconografiada 
detrás del Autorretrato. En el fondo –como si hubiera 
pintado sobre otra pintura antigua y no hubiera el fondo 
nuevo cubierto por completo el anterior, el barniz ha 
descubierto un perfil de mujer; perfil desvaído, más 
recuerdo que pintura, más evocación que presencia. 
Nos atrevemos a afirmar que es la efigie de Carlota 
sobre la que se pinta y cuyo apasionado amor había, 
para entonces, ya concluido. El perfil es melancólico, 
de fina y mansa tristeza. Parece el Alma, o la Musa, o la 
Suerte de esta frágil y exquisita sensibilidad de pintor 
que llegó a la maestría y a la gloria, quedándole por 
nacer una maestría mayor y una gloria mayor aún que 
la que tuvo.

Larco (pág. 92) ha escrito de este Autorretrato, 
“revela intensa vida anímica con la mirada quemante 
en la sombra.”

Sobre su carácter Luis Alfonso escribió: 
“Rosales... mostraba ya aunque mozo, el carácter 
concentrado y reflexivo que sin duda extremó la 
dolencia mortal que minaba lenta pero implacable su 
corta existencia”. (pág. 397)

Palmaroli en su artículo Eduardo Rosales nos 
dejó descrito literariamente el retrato del pintor:

“Rosales era alto, guapo, de mirada 
inteligente y dulce, melancólico, como lo 
son todos los que están destinados a morir de 
la cruel y terrible enfermedad de la tisis. Su 
carácter era reflexivo, frío y reservado; tuvo 
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muchos amigos, íntimos pocos. Fue Rosales 
muy galanteador y trovador siempre victorioso. 
Jamás se ocupó en la política, pero sus ideas 
eran verdaderamente liberales. Vestía con gran 
sencillez y con mucho esmero y elegancia. 
Como artista de gran sentimiento, adoraba 
la música. Conocía muy bien la literatura 
española y cuando llegó a Italia gustó cultivó 
la italiana. Sus cartas son modelos de expresión 
y su contextura literaria elegantísima.”
Emiliano M. Aguilera (pág. 7) cita a Vicente 

Palmaroli del que ha tomado su descripción física: 

“Alto, delgado, esbelto, de nariz 
aguileña, ojos grandes, labios de exquisito 
dibujo, cabello abundante, recortado en media 
melena y barba crecida y subida, apuntada... 
Hombre de ademanes distinguidos, de un porte 
refinado dentro de su modesta indumentaria...”

Alejo Vera en Recuerdos de mi vida dice de 
Rosales:

“Era de un carácter dulce y en extremo 
simpático, incapaz de una acción que no creyera 
enteramente justa, muy fino en sus modales y 
en su figura. ¡Lástima grande, que fuera cortada 
en la flor de su edad aquella inteligencia tan 
distinguida!.” (págs. 58-59).

 Juan Comba lo recuerda en su carácter moral y 
en su manera de pintar:

“Desde entonces su memoria querida 
llena mi corazón, y su figura pensativa, 
distinguida siempre, hasta en los menores 
detalles, no se borran jamás de mi mente; me 
parece verlo cuando pintaba: ponía siempre el 
modelo al lado del cuadro, lo más cerca posible 
de la figura que trazaba, para compararlo a 
distancia; los estudiaba detenidamente, y 
avanzando con rapidez, daba las pinceladas 
justas, sinceras, que tanto caracterizan su 
pintura, y regresaba andando de espaldas hasta 
el sitio donde se había colocado el primer día, 
repitiendo cada vez el examen comparativo 
antes de pintar de nuevo.” (pág. 383)

 Carlota Rosales declaró a Carmen de Burgos 
(por lo que había oído): “Mi padre era muy guapo, alto, 
de mirada inteligente y melancólica como todos los 

destinados a morir de esa enfermedad. Esta le maceró 
de manera que su rostro bondadoso tenía algo de Cristo 
y sirvió de modelo para el “Cristo yacente” que hay en 
el Museo de Arte Moderno”.

El Dr. Leopoldo Cortejoso en su libro de ensayo 
sobre tuberculosos célebres escribe:

“A lo largo del tiempo, la enfermedad 
completaría después su obra imprimiendo de tal 
modo en su rostro estas cualidades y dándole 
tales matices de resignación y dulzura, que 
la expresión de su dolor humano serviría de 
incomparable modelo para representar el dolor 
divino de Cristo en dos obras que se conservan 
en el Museo de Arte Moderno: una de pintura, 
“El Descendimiento”, de Domingo Valdivieso, 
y otra de escultura, el “Cristo yacente”, de 
Agapito Vallmitjana.” (pág. 83)

Tomás Borrás en su artículo El pintor en su 
espejo negro dice:

“No necesitaba caracterizarse, era 
un doliente Cristo sufridor, de una vida que 
goteaba, aureolado por resplandor arcangélico.” 
(pág. 22)

Otro de sus biógrafos escribió:

“Poseía una caballerosidad exenta de 
petulancia y esas delicadezas de trato social 
que son la respiración de un ánimo generoso 
y que no se aprenden en los figurines y en la 
gimnasia intelectual, enoja y frívola, del gran 
mundo. Su noble espíritu estaba exento de esos 
feroces egoísmos que devoran el corazón de los 
artistas; era dulce en sus sentimientos, serio en 
sus palabras, feliz en su hogar.”

La colección Los genios de la pintura (Sarpe. 
pág. 7), reproduce un Autorretrato de Rosales 
(Colección particular) que no conocemos y que no 
puede ser el que cita Bernardino de Pantorba (pág. 
84, nota 2) y que Aguilera cataloga (pág. 29) pues su 
semblante no corresponde a los treinta y seis años que 
en 1872 tenía el pintor. (28)

 De los retratos que otros hicieron de él, 
sobresale el realizado por Federico de Madrazo en 
1867. El ilustre pintor interpretó el rostro de Rosales, 
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Eduardo Rosales: “Angelo”. (O/L. 100 x 75 cm.) 1863. “Tanto satisfizo esta pintura a la Condesa de Velle que por medio de 
Palmaroli, regaló a Rosales una preciosa botonadura y unos gemelos” (Carta de Martínez Pedrosa a Rosales de 6, junio 1863).
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en el que se asomaban los síntomas de su dolencia, 
con una expresividad serena, reposada, atenuando 
la tristeza de su profunda mirada al ensombrecer sus 
ojos y envolviendo todo el retrato con una suavísima 
veladura para difuminar los contornos del afilado rostro 
del pintor. Madrazo resolvió con sincera dignidad la 
nobleza de su modelo y la imponente presencia de su 
figura. Sobre el ojal de su levita ostenta el lazo de la 
legión de Honor que Napoleón III le concedió en la 
Exposición Universal de París de ese año. Sin duda 
es la efigie más bella realizada al gran pintor. (Casón. 
núm. de inventario 4461). (29)

 Un elegante retrato de perfil (1864) fue 
realizado por Gabriel Maureta y que le sirvió de modelo 
para su cuadro Torcuato Tasso se retira al convento de 

San Onofre, presentado en la Exposición Nacional de 
Bellas Artes de 1864.

 El pintor Víctor Manzano lo escogió como 
modelo para el Santo de su “San Lorenzo” delante 
del Emperador Valeriano” (1856). En paradero 
desconocido.

Posó para Domingo Valdivieso en el “Cristo 
yacente”. 1867. (Museo Bellas Artes de Murcia) y en el 
“Descendimiento” (Museo Provincial de Jaén).

Agapito Vallmitjana le dejó inmortalizado en su 
mármol: “Cristo yacente” (Museo Nacional del Prado. 
Sala 61-B). 

 

Eduardo Rosales: “Autoretrato”. 1863. (O/L. 44 x 39 cm.).
Colección Payá. (Al fondo el perfil de Carlota).
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NOTAS

(1) El matrimonio de D. Anselmo con Dª. María 
Méndez (23.12.1812) consta en el libro 5º. de 
Matrimonios, folio 8º de la Parroquia de Santa 
María de Brión, depositado en el Archivo 
Diocesano del Obispado Mondoñedo-Ferrol. La 
madre de D. Anselmo figura como Dª. Angela 
Rozas en éste y otros documentos, pero en la 
partida de bautismo de Ramón y de Eduardo 
figura como Dª. Angela Sánchez y Rozas. Por eso 
en algún autor el apellido segundo de D. Anselmo 
es Sánchez.

(2) Todos los biógrafos de Eduardo Rosales citan su 
partida de bautismo copiada de la que publicó 
Mesonero Romanos en La Ilustración Española 
y Americana el 8 de junio de 1902 (págs. 354-
355) en su artículo “Fígaro, Espronceda, Rosales 
(documentos biográficos)”. Independientemente 
de pequeños errores de transcripción, omite la 
palabra “natural” después de “hijo”. Dato clave 
para entender su parentesco con los Martínez 
Pedrosa. Por eso Xavier Salas, en el Catálogo 
de la Exposición de 1973 (Nota 1, pág. 39) dice, 
después de reproducir la partida de bautismo 
copiada por Mesonero Romanos:
“Este documento levanta un problema en la 
biografía de Rosales que posiblemente no 
podamos resolver sin conocer el expediente 
matrimonial, de su matrimonio con Maximina 
Martínez Pedrosa, su prima. Al parecer tuvieron 
que pedir licencia matrimonial y sin embargo, 
si se consideran los árboles genealógicos –que 
establecí hace dos años con la que fue buena y 
generosa amiga, Dª. Carlota Rosales, Vda. de 
Santonja- se verá que no coincide apellido alguno 
en las dos familias, que eran, o se decían primas.
Tengo además una nota de una de mis 
conversaciones con la misma –nota que redacté 
poco después de haber tenido lugar– el 13 ó 14 de 
octubre de 1954, “nunca lo he dicho –dijo– pero 
cierta vez tu padrino (Palmaroli) –dirigiéndose a 
su hija– me dijo que la que pasa por madre de tu 
abuelo, esa... Gallina, no era su madre. 
¿Qué dices mama?. Sí, él me lo dijo, pero yo 
no me atreví a preguntarle más; ni tampoco a 
mi madre; pero esa Señora, no era la madre de 
Eduardo, y siempre la llamaban “Tía”.
Según Bernardino de Pantorba, (Eduardo Rosales, 
Madrid 1937, pág. 71) “Las abuelas maternas eran 

hermanas” lo que no parece ser así según la fe 
del bautismo copiada. Mesonero Romanos añade 
que, a pesar de decirse que nació en S. Marcos 21 
“según noticias que nos facilitó la propia viuda... 
vio la luz en la calle de Hortaleza 33”.
En la partida de bautismo de Ramón Santiago 
Rosales Gallinas bautizado en la Iglesia de San 
Lorenzo (libro 15 de Bautismos folio 350) se 
omite tanto la palabra “natural” como “legítimo” 
que era costumbre poner, señalando tan sólo que 
es “hijo de D. Anselmo Rosales y de Dª. Petra 
Gallinas”. El archivo fue destruido en la guerra 
civil. La copia figura en el expediente de Ramón 
para su ingreso en Telégrafos (Archivo General de 
Correos y Telégrafos. R-18. Jefes de Negociado 
del Archivo de Telégrafos).
Tiene razón Bernardino de Pantorba. Las madres 
de Eduardo y Maximina eran primas hermanas. 
Y está comprobado que Eduardo Rosales nació 
en San Marcos 21, y que sólo después (1844) se 
cambió a Hortaleza 33, 2º interior como consta en 
los libros de empadronamientos.
El segundo apellido de la madre de Rosales y 
de Dª. Joaquina Blanco, madre de Maximina, 
lo establecemos definitivamente como: 
GRANMENSTER, fiados de un documento de 
la familia, hoy en nuestro archivo, para encargar 
la lápida de la sepultura de Dª. Joaquina Blanco, 
prima carnal de Dª. Petra Gallinas, en la que la 
clara letra caligráfica sin tachones, ni enmiendas 
se lee el apellido como lo transcribimos. En la 
partida de bautismo de Ramón se cita el nombre 
de la abuela materna: Basilia Cremesten, y en la 
de Eduardo: Basilia Krannester.
Otro error de las reseñas biográficas de Rosales 
es poner la muerte de la madre y del padre en el 
mismo año, 1855, con una semana de diferencia, 
así lo escribe Pantorba (pág. 22), cuando Dª. Petra, 
la madre, murió en 1852, muriendo en 1855 Dª. 
María Méndez esposa de D. Anselmo. Chacón sin 
embargo dice que “En 1853 pierde a la madre y 
en el 55, de cólera a su padre” (pág. 45).
Se repite igualmente en diversos escritos e 
incluso en el Catálogo del Casón (pág. 226) y en 
la Enciclopedia del Prado, el segundo apellido de 
Rosales como “Gallina”, cuando en realidad es 
“Gallinas”, como consta en todos los documentos 
(Partida de bautismo, casamiento, testamento y 
defunción), no así en el de defunción registrado en 
la Parroquia madrileña de San José que suprime 
la s final en el segundo apellido.
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(3) Archivo de Villa (Madrid): Estadistica. 
Defunciones. Hospital General. Nº 651. Rollo 
840/94. Los censos donde figura doña Petra 
Gallinas se encuentran en el Archivo de Villa 
(Madrid). Signaturas: 1-314-5; 1-321-3; 1-329-1; 
1-338-3 y 1-307-6.

(4) Su expediente personal se conserva en el Archivo 
General de Correos y Telecomunicación.

 
(5) Hoy se encuentran en la Casa Provincial de los 

Escolapios, c/ Gaztambide 65, Madrid.

(6) La presencia de Rosales, como alumno, en la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
se encuentra en: Libros de actas generales de la 
Real Academia de Nobles Artes de San Fernando 
(Junta General del 6 de febrero de 1853 (pág. 176 
reverso) donde figura su pase a “Cabezas”) (Sig. 
3/91); (Junta General del 5 de febrero (pág. 243 
reverso), del 5 de mayo (pág. 253 reverso) y 9 de 
julio (pág. 276) de 1854 (Sig. 3/91), donde figura 
como alumno  de “Figuras”, su pase al “Yeso” 
y al “Natural” respectivamente, Asistencias (Sig. 
22-3/1; 22-6/1). Matrículas (Sig. 22-2/1; 22-9/1). 
Enseñanza-Profesores 1848-1857 (Sig. 21-4/1).

 
(7) La instancia de Rosales la tiene recogida el 

Archivo del Museo del Prado. Caja: 1377. Legajo: 
14.88. Sección: Dirección. Serie: Copistas. 
Exp. 3. Instancias de copistas ilustres. 1853-
1896: Palmaroli, Ferrant, Pérez Rubio, Pradilla, 
Zubiaurre, Gisbert, Rosales, Amérigo, Jover, 
Urrabieta.
Las instancias de Francisco Pradilla (10.6.1869) 
y la de Daniel Urrabieta (13.3.1869) son para 
copiar “El Testamento” de Rosales.

(8) Archivo histórico de Protocolos, de Madrid. 
Protocolo Núm. 26.495. Folios 688-689. Las 
partidas de defunción de Dª. María y D. Anselmo 
están registradas en el Archivo de Villa (Madrid). 
Partidas de defunción correspondientes a 1855 
(Nº 803 y 875 respectivamente). Dice “sobrino” a 
Eduardo. Pero en los empadronamientos de 1853 
y 1855 del mismo archivo figuran como “hijos” 
tanto Ramón como Eduardo. En el de 1854, sin 
embargo, como “sobrinos”. Archivo de Villa 
(Madrid). Padrones de 1846 (2-140-4); 1850 
(2-175-6); 1851 (2-181-5); 1853 (2-202-3); 1854 
(2-213-1) y 1855 (2-225-1).

(9) Salas en su estudio del Testamento cita uno de 
los “diarios” de Rosales que no hemos podido 
consultar pues no está en poder de sus biznietos 
ni en la Fundación Lázaro Galdiano: “Y 
hurgando en intimidades, encontramos que horas 
después de morir su padre anotó en uno de sus 
diarios una detallada detalladísima –relación de 
su enfermedad y muerte, explicando de manera 
implacable los horribles efectos de la enfermedad 
del cólera hasta la muerte del enfermo –su padre–, 
y cómo fue amortajado, y muchos otros detalles 
más; en descripción que, sin atenuantes, tenemos 
que calificar de espeluznante. Es la que me hace 
considerar estas historias familiares relacionadas 
con su temprana orfandad una de la causas de 
atracción hacia estos temas macabros.
Dentro de esta atracción, quizás con su punto 
de humor negro típicamente español, copió en 
el mismo “Album grande” el siguiente anuncio, 
verdadero o fingido, tanto da al caso: “Ataúdes de 
la Estrella. Buen surtido de todas clases. Precios 
sumamente módicos. Este establecimiento recibe 
encargos para cuidar y velar enfermos. Los 
difuntos se visten gratis. Las personas que deseen 
utilizar de nuestros buenos servicios honrándonos 
con su confianza pueden dirigirse, etc.” (pág. 18)

(10) El café del Carmen tenía dos entradas, una por 
la calle Preciados y la otra por la del Carmen. 
Café que desapareció y en su lugar se instaló 
una funeraria. En 1926 el local fue una tienda 
de loza y cerámica. Actualmente, a pesar de 
las modificaciones habidas, creo que podemos 
localizar su antiguo emplazamiento en el bar “La 
Oficina” que tiene entrada por ambas calles (nº 10 
de Preciados y nº 11 del Carmen). En la calle del 
Carmen había dos cafés en el nº 8 y en el nº 27. El 
que frecuentaban Rosales y sus amigos debió ser 
éste último pues es el número donde después se 
instaló una funeraria (Cf. Anuario Bailly Baillière 
1879 y 1897), y posteriormente una tienda de loza 
y cerámica.

(11) Sabido es que la decoración de los techos de la 
Biblioteca del Monasterio del Escorial no son de  
Luquetto, como dice Rosales, sino de Pellegrino 
Tibaldi con la colaboración de Nicolás Granello 
y Bartolomé Carducci. Se representan los saberes 
tradicionales, personajes mitológicos y figuras 
históricas relacionadas con el humanismo, 
esoterismo y hermetismo.
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N.B. Los profesores de la Escuela de Bellas Artes de 
Madrid establecida por Real Decreto de 25 de septiembre 
de 1844 bajo la dirección de la Real Academia de San 
Fernando, entre los años 1851 a 1857 en que estudió 
Eduardo Rosales y cuyas enseñanzas se dividían en: 
Estudios elementales, Estudios comunes a varias artes, 
Escuela especial de pintura, así como los Estudios 
especiales de grabado, Escultura, Arquitectura, 
Estudios de Maestros de obras, Directores de Caminos 
vecinales y Agrimensores se pueden consultar en el 
Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
Escalafón (Guía de Forasteros).

La parroquia de San José donde fue bautizado Rosales 
se encontraba en la esquina de las calles Gravina 
con Luis de Góngora. En el actual inmueble hay una 
lápida que recuerda la ubicación de la parroquia y que 
allí en 1802 contrajo matrimonio Simón Bolivar. La 
actual parroquia de San José en la calle de Alcalá fue 
parroquia desde 1838. La de la calle Gravina formaba 
parte del palacio del Duque de Frias que cedió, según 
unos su capilla y según otros su teatro, para instalar allí 
la citada parroquia. Los feligreses protestaban porque 
la parroquia asignada, San Ginés, les caía muy lejos. 
En estos momentos indago si el 5 de noviembre de 
1836, fecha del bautizo de Eduardo Rosales, la antigua 
parroquia de San José fue trasladada a la iglesia de “Las 
Góngoras”. El traslado a la calle Alcalá fue motivada 
por la ley de desamortización (1835) de Mendizabal en 
el año indicado. 

En el empadronamiento del 1 de enero de 1856 
(Estadística: 2.136.1. Rollo 189/90) de la calle 
Campillo de Manuela, casa: 8, cuarto: principal, figura 
empadronado Eduardo Rosales con la dueña Josefa 
Mestre, viuda, él como estudiante nacido en Madrid el 
6 de noviembre de 1837 (no es cierto pues nació el 4 
de noviembre de 1836) y D. Francisco Alvarez, médico 
castrense. No aparece en el padrón de 1857 (Estadística 
3.208.1). Archivo de Villa (Madrid).

D. Antonio Rotondo y Rabasco (Madrid 1808-1879) 
vivía en la calle Carmen, 25, entresuelo izquierda. Era 
cirujano-dentista y vivía con dos amas de llaves. Fue 
pintor, músico y escritor. (Archivo de Villa. Censo 
1869. sig. 6-196-5). En la biblioteca del Monasterio 
de El Escorial hay un retrato suyo al óleo pintado por 
Antonio Gómez.

Don Anselmo Rosales Rozas (Madrid, 21 de abril de 
1788-25 de octubre de 1855) 

Doña Petra Gallinas Granmenster (Madrid, 13 de mayo 
de 1800-20 de abril de 1852).
Don Ramón Rosales Gallinas (Madrid, 21 de enero de 
1835-Salamanca 27 de mayo de 1886)
Don Eduardo Rosales Gallinas (Madrid, 4 de noviembre 
de 1836-13 de septiembre de 1873)
Doña Maximina Martínez Blanco (Tórtoles de Esgueva 
(Burgos), 29 de mayo de 1839-Madrid, 25 de noviembre 
de 1897)
Eloisa Rosales Martínez (Madrid, 6 de septiembre de 
1869-8 de enero de 1872)
Doña Carlota Rosales Martínez (Madrid, 25 de octubre 
de 1872-4 de agosto de 1958)

(12) Esta afirmación de Palmaroli desmiente la 
anécdota que narra Gregorio Prieto (pág. 27) en 
la que dice: “... a quien Madrazo, al verlo hacer 
los primeros trazos sobre un papel, le recomendó 
que renunciara a la pintura.”
Bernardino de Pantorba que recoge la misma 
anécdota dice: “Está sin comprobar el punto, 
no muy verosímil, a nuestro juicio, ya que los 
adelantos del discípulo fueron seguros y rápidos, 
y no podía dejar de verlos maestro de tanta 
capacidad como era el indicado.” (pág. 19)
También la recoge Emiliano M. Aguilera (pág. 
16) y todos la toman de Juan Chacón Enríquez 
que dice haberla oído a familiares del pintor. 
(pág. 148).

(13) El Comedor o Fonda de Prosper estaba situada 
en la Pza. del Angel nº 7, de entonces, que no 
coincide con la numeración actual. Dato que 
debo a D. José del Corral Raya, del Instituto de 
Estudios Madrileños. Ricardo de la Cierva en 
su interesante obra “Vida y amores de Isabel II” 
(El triángulo). Editorial Fenix. Serie Máxima. 
Madrid. 1999, habla de la citada fonda: “A veces 
recalaban en el nuevo comedor de Prosper, 
donde se tramitaban las condiciones previas y se 
celebraban las cenas de reconciliación después de 
los duelos casi diarios que daban pie a las noticias 
más escabrosas e inesperadas de Madrid” (pág. 
303).

(14) El 27 de julio de 1944, durante la segunda Guerra 
Mundial, una descarga de artillería destruyó 
la mayor parte de los frescos de las galerías 
del cementerio de Pisa. Los graves daños que 
sufrieron han sido, en parte, restaurados. Otros 
irremediablemente perdidos.
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El triunfo de la muerte, frescos situados en el 
brazo meridional del camposanto, se habían 
atribuido a Orcagna, de la escuela florentina, 
como dice Rosales, pero después se atribuyeron 
sucesivamente a P. Lorenzetti, de la escuela 
sienesa, a Vitale di Bologna y hoy se creen obra 
de Francesco Traini. Las veintiséis escenas de 
Benozzo Gozzoli, sobre el Antiguo Testamento, 
ocupaban el brazo septentrional, en el que 
también se encontraban los frescos que Rosales 
atribuye a Buffalmaco y hoy se creen de Piero di 
Puccio. Otro pintor citado por Rosales es Simone 
de Meurnis, del que no se tiene referencias, pero 
si de Simone de Siena (Simone Memmi) y éste no 
tiene obra en el camposanto pisano. 
Rosales, siguiendo al Vasari, atribuyó los frescos 
de la Vida de Job, en la galería meridional, al 
Giotto. Hoy se creen de Francesco de Volterra.

(15)  He realizado por dos veces el camino que Rosales 
relata en su “diario” desde su salida de España 
camino de Roma tratando de identificar las obras 
artísticas que tanto admiró. De muchas de ellas, por 
mí identificadas, poseo fotografías o diapositivas 
en color. Después de estos recorridos encontré 
el gran artículo de D. Florencio de Santa-Ana y 
Alvarez Ossorio, “Rosales y el arte italiano del 
Renacimiento”, publicado en Bellas Artes nº 32. 
1974. págs. 19-26. Artículo imprescindible para 
los estudiosos que deseen tener identificadas las 
pinturas y esculturas que entusiasmaron al pintor 
y que nos ayudan a penetrar en su concepto de la 
pintura, del arte, al salir de España y comprender 
mejor su cambio de dirección.

(16) (Esta carta la fecho en, en Roma, entre el 19 y 
21 de noviembre de 1857)
Queridísimo hermano: Me alegraré sigas bueno; 
yo a Dios gracias, me encuentro perfectamente. 
Hace ya algunos días aguardo noticias tuyas, las 
que con tanto sentimiento mío aun no han llegado; 
bien es verdad que la impaciencia por saber de ti, 
tal vez me haya hecho aguardar antes de lo que 
debía, pero mal acostumbrado a tener carta tuya 
todas las semanas, se me hace ahora un poco 
duro aguardar a tenerla más de un mes; porque 
tu última del 15, la recibí el 29, con un retraso 
de 4 días, que no sé en que habrá consistido; a 
ésta ya te contesté por medio del paquete de la 
Nunciatura que salió de aquí el 31 del pasado; la 
mandé a Miera, suplicándole te la dirigiese a ésa, 

como supongo lo habrá hecho; habiendo llegado 
a tus manos quizá con mucho tiempo de retraso, 
por haber tenido que ir antes a Madrid, como ya 
te he dicho. En ella te incluía otra esquelita, que 
supongo habrá marchado a su destino. Ahora 
aprovecho el permiso que me da el Secretario de 
la Embajada para mandarte ésta incluida en otra 
a nuestro buen primo Martínez,  con otra para 
las primillas, que las pícaras aun no han querido 
que vea su letra; sin duda me tienen aquí como 
cosa perdida, dejada de la mano de Dios y de los 
hombres; yo deseo muy de veras que no sea una 
triste verdad. Todas estas saldrán de aquí el 25 
en la correspondencia del Gobierno; lo que es un 
adelanto, porque, sobre ahorrarme cinco reales en 
cada carta por franqueo y otros tantos a vosotros, 
tengo la facilidad de mandaros algunos renglones 
dos veces al mes. Yo siento muy de veras no poder 
recibir las vuestras del mismo modo, porque me 
mata el deseo de tener noticias de España; pero 
he de pensar que cada una me cuesta cinco reales, 
los cuales, si los tuviera, aunque los necesitara 
para comer, no me importaría; mi temor es el día 
que llegue el cartero y no los tenga. Pero ¡qué 
demonios!, le daré la capita en prenda, o si no 
los pantalones, y me quedo en cama a hacer 
penitencia. ¿Tú creerás que me hallo aquí tan 
satisfecho? ¡Ay, Ramoncillo mío! Ahora, poquito 
a poco, voy comprendiendo la gran distancia a que 
me encuentro de mi querida España, y como no 
conocía lo que esto era, el desconsuelo ahuyenta 
el sueño de mis ojos, haciéndome pensar en cosas 
tan tristes que… será mejor no recordarlas, ya 
que por ahora no se les puede poner remedio. 
Pues, señor, bueno: en la vía de la Purificazione 
existe un cuartito principal, donde habitan tres 
jóvenes españoles que traen albototadas a todas 
las ídem del barrio. Dicho cuarto no puede ser 
más a lo estudiante; consta de una sala, y nada 
más. Y esto me recuerda aquello de “lista de la 
ropa blanca de mi hijo Crispín, que estudió en 
Salamanca”: un calcetín, etcétera. Pero esta sala 
se comunica a la calle por dos ventanas, gracias a 
las que nos permitimos dirigir nuestras miradas a 
una bonitísima vecinita, que vive en frente, y que 
por más señas se ríe: lo cual, aunque parece que 
no dice nada, dice mucho. Volviendo a la sala, 
hay en ella tres catres, nuestros, exclusivamente 
nuestros, porque nos han costado el dinero; esto lo 
hemos hecho porque si, por casualidad alguna vez, 
lo que Dios no quiera, faltase con qué dar calor a 
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la gaita zamorana, al menos que no falte por poner 
el resto de la persona al abrigo de la inclemencia 
del tiempo. Además de los susodichos catres, hay 
tres sillas (si alguna visita viene, se sentará donde 
mejor parezca), una mesa, un menguado espejo y 
una jofaina; que la limpieza, aunque no siente bien 
en el interior del cuerpo, es muy recomendable en 
el exterior – hablo de la limpieza estomacal - ; 
una vela metida en una botella, que sin duda tuvo 
vino en sus más floridos años, y las camas, con 
sábanas tan solo, ¡oh, dolor!
Pero un estudiante jamás se aturulló por eso: 
de noche se echa encima de ellas cuanto se 
encuentra a mano, hasta las botas, y esta es la 
bendita hora en que esto no nos ha proporcionado 
sino algunos buenos ratos al acomodarnos 
en nuestros improvisados lechos. En cambio, 
tenemos un estudio que no lo tienen todos, porque 
es magnífico; es nuestro lujo. Este lo pagan 
Palmaroli y Álvarez; no han querido consentir 
que vaya a la parte. El cuarto lo pagamos entre 
los tres, tocándonos un duro a cada uno.
Y ahora voy a explicarte cuánto me cuesta el 
vivir aquí, ya que Dios no quiere encuentre un 
país donde el vivir no cueste dinero. Desayuno, 
un vaso de café con leche, por unos seis cuartos; 
la comida la hacemos en una especie de bodegón 
que es muy bueno y muy barato, adonde no va 
a comer otra gente que artistas, que viven sin 
ostentación. Tomamos una sopa y dos platos de 
carne con patatas cocidas y estofadas, que nos 
cuesta dos reales y medio. Es necesario comer 
de doce a una, porque es la costumbre general y 
porque los modelos se van a estas horas a comer 
y es preciso cenar, lo que hacemos con una taza 
de sopa y pan que nos cuesta un real, y después, 
a la cama. Ya ves si es barato, pero no creas que 
comemos mal; al contrario, comemos, al menos 
yo, como no había comido jamás en España; y 
la prueba es que, viniendo delgadísimo como 
vine por la gran tarea que me di a trabajar en los 
últimos meses que en ella estuve, y además de 
esto, lo que me acabó de adelgazar el viaje, me he 
repuesto muy bien. Resulta de mis cuentas, que 
como el dinero se me acabó en Florencia, como 
ya te he dicho, el gasto de comer allí y el viaje 
de ella a Civita-Vechina, y desde aquí a Roma, 
los grandes gastos que estos primeros días hemos 
tenido aquí, entre tomar habitación y estudio, 
para el que necesitamos una porción de artículos 
de primera necesidad, y la cama y comer, a pesar 

de los veinticinco duros que recibí tuyos, le debo 
hoy a Palmaroli 26 duros y a Álvarez, 4, que 
me han hecho el favor de adelantar. Esto no te 
lo digo por apesadumbrarte ni porque trates de 
remediarlo, que sé que te es imposible; solo, que 
¿a quién mejor que a ti he de tener al corriente 
del estado de mi situación financiera?, como diría 
un Ministro de Hacienda. No te de pena, porque 
a mí no me la da; en primer lugar, a mi no me 
coge de susto, puesto que siempre esperé que, al 
menos en el primer año de mi estancia aquí, iría 
trompicando y cayendo, como decirse suele; y 
además que los malos días son estos primeros en 
que ningún partido puede tomarse por desconocer 
el terreno que se pisa y en que no puede hacerse 
más que prepararlo para poder coger algún fruto 
más adelante.
Partiendo d este principio, es necesario mirar 
este tiempo como miraba Napoleón, al calcular el 
éxito de una batalla, los batallones de infantería, 
de quienes decía que eran carne de cañón, dando 
a entender que de nada servían pequeños males 
cuando contribuían a un éxito completo. Me 
presenté al Secretario de la Embajada, a quien me 
recomendó el conde de Lérida, y me ha ofrecido, 
en vista de mi impaciencia, hacer de su parte lo 
que sea posible; ello dirá.
He pedido permiso para copiar una Magdalena 
que existe en la galería del Príncipe Borghese, el 
que probablemente me concederán el lunes 23, y 
en la que empezaré a trabajar a matacaballo, a ver 
si se le da salida. Después pienso empezar a pintar 
algún cuadro original, y hacer algunos retratos, a 
ver si me meto en vereda. Además, de tiempo en 
tiempo, existen aquí oposiciones a premios entre 
los que haya también en metálico, y en las que 
pueden tomar parte los extranjeros, en alguna de las 
cuales tentaré fortuna, para lo que será necesario 
afilarse bien las uñas, porque en ello se gana 
honra y prez y ainda mais alguna cosilla. Pienso 
ver si lo puedo pasar regularmente estudiando y 
hacer por reunir un poco de dinero para dentro de 
dos o tres años ir a esa y presentarme al concurso 
de la pensión para aquí, en la que Dios decidirá 
su resultado; esto en el caso de que aquí no se 
presenten circunstancias favorables para dirigir el 
plano de otro modo. He aquí cuanto puedo decirte 
por el presente. Contando siempre con un poco de 
fortuna, soy joven, y que demonio, ¿por qué no se 
ha de esperar, máxime no siendo un holgazán?
Hemos hecho ya una figura y estamos acabando 



102

Eduardo Rosales

la segunda en una academia de modelos desnudos 
que nos cuesta 22 reales al mes. Después de 
acabar el modelo desnudo, que son dos horas 
y termina a las siete y media, empiezan a otras 
dos de modelo vestido, con trajes del país, que 
se hacen a la acuarela; pero yo no puedo asistir 
a ella por no haber podido gastarme cuatro duros 
en caja de colores y álbum. Espero que pronto 
podré ir. Hoy hemos empezado a ir al Hospital 
de Santiago a dibujar anatomías del natural a la 
clase de disección, costándonos cuarenta reales 
todo el curso. Este es un país delicioso para los 
artistas, más de lo que de él se puede decir; se 
vive en la libertad del mundo. Aquí no hay modas, 
los artistas viven como les da la gana y van del 
modo que más les place. Los alemanes, con sus 
barbas rubias y sus greñas jamás peinadas, suelen 
ir envueltos en una especie de pañuelos de lana 
a guisa de manto y sombreros de alas anchas y 
la copa acabada en punta. Las calles están llenas 
de modelos venidos de la campiña que llevan 
trajes del país; estos son tan bonitísimos que 
difícilmente se imaginará nadie una cosa más 
pintoresca; las mujeres, especialmente, que en la 
generalidad son hermosas, llevan un traje que no 
puede ser más agradable. Basta de esto.
He estado en el Vaticano; el arte allí le deja a 
uno tonto. Después de ver un inmenso museo 
de esculturas, cuajado de innumerables estatuas 
antiguas a cual mejores, se entre en la Cámara de 
Rafael, Ramón, si tratara de darte una idea de los 
ratos que allí se pasan, sería querer poner la mano 
en lo imposible; sólo te diré que el entusiasmo 
y la admiración por los grandes artistas que a 
tantísima altura elevaron nuestro querido arte, 
llega allí a su colmo. Aquellas son nuestras 
reliquias, aquel nuestro templo. Mil veces había 
soñado entrar por la Plaza de San Pedro, como 
si entrara por el Paraíso. Aquel sueño se ha 
hecho realidad; viéndolo estaba y no me atrevía 
a creerlo. Tengo toda mi esperanza en Dios, que 
si me ayuda, he de sacar de esto algún fruto. 
Los artistas modernos distan mucho de poderse 
comparar con los antiguos. Rafael y Miguel 
Ángel murieron, y seguramente no vendrán otros 
que los substituyan, ni con mucho. Hasta donde es 
esto cierto, no se puede comprender sino viendo 
aquí sus obras; ¡cómo ha de ser! ¡paciencia! Por 
mi parte, no deseo sino procurarme medios, y 
si lo consigo, trabajar mucho y pintar cuadros 
originales, cosa que ya hubiera empezado, si me 

hubiera sido posible, porque la vista de obras tan 
buenas ha despertado en mi una especie de deseo 
rabioso por probar hasta donde alcanzan mis 
fuerzas. Un poco de esperanza, hermano mío, 
que hasta el fin nadie es dichoso;  todas las cosas 
de este mundo tienen su legua de mal camino, 
pero para los pobres artistas, esta legua suele ser 
interminable, hasta que a Dios le plazca, que si 
no le place, al menos no tendrán que echarse en 
cara el haber hecho picardías para conseguirlo. 
Basta de esto.
Dos veces al mes te escribiré por el correo de la 
Embajada, que sale los días 10 y 25; el Secretario 
me ha propuesto un modo de recibir cartas tuyas 
por el mismo conducto, sin costarnos dinero; 
pero para ello sería preciso molestar al Conde de 
Lérida, y no quiero acudir ahora a este recurso.
He visto al Papa sólo una vez, porque sale poco 
del Palacio. Va solo en el coche, y cuando pasa 
tiene la gente que arrodillarse. Su guardia de 
honor es de suizos, que van vestidos con trajes de 
la Edad Media, parece llevan el mismo uniforme 
cuyo modelo hizo Rafael para el Papa Julio II. 
Consiste éste en calzón ancho con cuchilladas 
del que pende una faldeta como de ocho dedos, 
gola, casco de hierro en la cabeza y unos lanzones 
muy grandes y espada. Además, tiene una guardia 
llamada noble, de a caballo, con uniforme muy 
bonito, que es laque le acompaña cuando va en 
coche. Por lo demás, los franceses son los amos de 
la ciudad y el Rey de ella es el General francés.
Acuérdate cuando me escribas de mandarme una 
media docena de sellos de franqueo, por si en 
alguna ocasión quiero escribirte directamente. De 
T… recibí aquí una carta, contestación a otra mía, 
desde Florencia, por la que me doy muy gustoso el 
parabién, pues es en extremo satisfactoria. ¿Qué 
me cuentas de los riojanos? Tengo entendido que 
son gente muy alegre. Me alegro, con eso se te 
pasarán los días más divertidos; pero cuidado con 
pisar mala hierba. ¡Qué buena noche ídem vas a 
pasar! ¡quién pudiera estar contigo! Por aquí no 
se comerá sopa de almendras, pero puede que 
sea de ajos; lo mismo da, váyase almendra por 
almendra.
Adiós, hasta el 10 de Diciembre, en que Dios 
quiera tenga el gusto de mandarte otras cuatro 
palabritas como las presentes; vamos, que el 
papel no podrá quejarse que va desairado, ni tú de 
qué te dedico poco tiempo. Cuídate y consérvate 
bueno; diviértete cuanto puedas, pero no pierdas 
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el tiempo miserablemente. Dentro de un rato 
voy a embestir el Encargado de Negocios,  que 
Embajador aún no tenemos, a ver si me adelante 
fondos para comprar los útiles y empezar a pintar; 
si no lo hace, me jeringa. Recibe unos cuantos 
abrazos de tu hermanillo, que te quiere de veras, 
que te agradece en el alma cuanto has hecho por 
él y que no pide otra cosa a Dios, sino que le 
ponga en el caso de hacer por ti cuanto desea y 
cuanto tú te mereces, por ser el mejor hermano 
del mundo. Adiós.

Eduardo.

(17) Publicado por Rafael Calvo Serraller. He oído 
que alguien ha dudado de la autenticidad. Opino 
que es de Rosales.

(18) Mi querido Eduardillo: mis tareas me han 
impedido/dedicarte algunos ratos pero no quiero 
que digas que te abandono/a tus desdichas, porque 
tendrías razón para acusarme de/mal primo. 
Vamos a lo que importa.
Al recibo de esta habrá llegado a Roma ó estará/
para llegar el Sr. José Vilches, Inspector de 
pensionados españoles,/al cual están recomendado 
por persona de valor,/pero no es esto solo.
Tu ultima cata me recordó los deberes del cari-/
ño para contigo, y al mismo tiempo tu estado, 
aunque tu/no le manifiestes á las claras: la noche 
del día en que/aquella se recibió en casa, tuve una 
entrevista con el Sr./Ponte, Oficial del Ministerio 
de Fomento y jefe de negociado/de Bellas Artes, 
con el objeto de tratar de sacarte una pensión/
de gracia por el Estado. Ponte se me ofreció 
sinceramente/ a hacer cuanto este de su parte y 
me aconsejó que bus-/cara una recomendación pª. 
Vilches, el cual salía de aquí/aquel mismo día. Yo 
en tan pocas horas no tuve tiem/po de encontrarla, 
para verle personalmente, pero en su/defecto se le 
há escrito una carta que ha formado una/persona 
amiga mía y de gran imposición hoy habiendo/
escrito la carta yo mismo. Escuso encarecerte 
como irá.
Ahora bien en el momento que recibas ésta harás/
todo cuanto te prescribo a continuación.
1º Inmediatamente envía esposicion al Ministro 
cuyo/modelo es este:
Escmo. Sr. Ministro de Fomento
D. Eduardo Rosales, natural de Madrid, de edad de 
20 años y ave-/cindado hoy en la ciudad de Roma 
á VE. Con la debida consideración ex/pone:

Escmo Sr: Huérfano de padre y madre desde mis 
primeros años y/pobre, emprendí con dificultades 
que vencieron mi fuerza de volun/tad y mi 
entusiasmo, el noble arte de la pintura. Llegó 
un día,/en que, adelantado ya en mis estudios, 
me aconsejó mi digno/maestro el Sr. Federico 
Madrazo, que partiera para Italia a cultiv/ar aquel 
arte aspirando á mi perfeccionamiento y sin pensar 
las/consecuencias de tal proyecto, ni advertir 
obstáculos, reuní mis/escasísimos ahorros y con 
la esperanza en Dios y la fé en el/porvenir me 
trasladé, no sin trabajo y privaciones, á este país.
Hoy  continuo en Roma, intentando, en vano, sacar 
partido/de mi trabajo para vivir, y las fuerzas me 
faltan porque/mi estado, Escmo Sr. es el último á 
que la desgracia pudiera haberme conducido.
Carezco de lo necesario para la existencia y el 
producto que/me proporciona la pintura, me es 
necesario para proveer/me de colores y demás 
útiles; por no verme precisado/a abandonar mi 
arte, que tornase mas las bella esperan/za de mi 
vida.
En tan amarga situación, y rogando á VE adquiera 
cuan/tos informes juzgue conveniente, sobre mi 
actitud y demás/condiciones meritorias, además 
del Sr. Inspector de/pensionados que es adjunto: 
A VE. Respetuosamente suplico, desde mi triste 
expatriación, se/digne inclinar el ánimo de la mas 
benéfica de las reinas, para/que me concedas si 
lo tiene a bien, la pensión anual de gra/cia que 
VE. Se sirva designar, para que pueda atender á/
mi subsistencia, amenazada contunuamente de 
dolorosas contrarie/dades.
Merced especial, que este español desterrado, 
espera recibir/de la justificación y humanitarios 
sentimientos de VE. y en tanto que/da rogando 
por la vida de S.M, la prosperidad de su país y/la 
conservación de VE.

Escm. Sr. Eduardo Rosales
2º. Hecha esta solicitud, bien escrita, te vas con 
ella al Sr. Vilches/el cual la informará, a nuestro 
gusto según espero, dándola cur/so al Ministerio. 
Al firmar no rubriques, pues para la Reina no se 
rubrica.
3º. Es menester que hagas amistad,  si ya no la 
tienes con los/pensionados pues ellos te han de 
servir de mucho para/con Vilches. A este le debes 
enseñar las obras tuyas que tengas a mano y el te 
protegerá, yo te lo fio.



104

Eduardo Rosales

Estas clausulas, que dejo apuntadas, deben ser 
observa/das por ti sin dilación alguna y al pie de 
la letra.
En cuanto llegue aquí la esposicion me avisarán 
del/Ministerio y haré que otra persona hable al 
minis/tro.
Espero, pues, querido primillo, poder sacar ese/
cachillo de turrón. No te entusiasmes por si nos 
sale/mal; pero sabe que Ponte, que es quien más 
puede influir en esto, me ha dicho que espera que 
se te con/ceda una pensión de 6.000 r`s Para ello 
he trabajado,/trabajo y trabajaré.
Martínez, á quien yo fui el primero en aconsejar 
que/hablará al Marques, sobre esto, pues ni aun 
sabia que de/el Marques podría depender tu 
suerte, sigue hoy con/sus medios para conseguirlo 
también; pero te advierto que/no quiero que le 
digas nada de lo que yo hago, y esto/te lo encargo 
muy especialmente. Trabajaremos los dos cada 
cual/por su lado y pues que ambos caminamos a 
un fin, cual/quiera que lo haga me complaceré en 
ello por lo mu/cho que te quiero, aunque eres un 
ingrato y ni me has/puesto dos letras siquiera.
Cuando escribas dame noticias de ese país y de su 
poli-/tica y hazlo a mi nombre en carta separada 
y larga. No/te importe que abulte que yo la 
pagaré. Así en vez/de dedicar a Maximina esos 
eternos párrafos de que/nada sacamos los demás 
en limpio, cuéntanos lo que ha/ces y lo que pasa 
por Roma. Esto será más fecundo/para nosotros. 
Perdóname este ligero sermón y advierte/que 
tengo razón para increparte así.
Dime también cuanto me costarían media docena 
de/fotografías, cuatro chicas y dos grandes, de 
los principales/edificios artísticos de Roma, á 
elección tuya. Quiero/tenerlas y remitirte su 
importe, con que no lo olvides.
No te escribo más. Observa mis instrucciones; no/
pierdas un día en lo que te encargo y la victoria/
será nuestra.
A Dios, Eduardillo, sufre con resignación las/
adversidades de la vida y no olvides que para ayu/
darte á conjurarlas, tienes a tu primo que no te/
olvida porque sabe que eres virtuoso.
A Dios escríbeme en cuento recibas esta,/dándome 
cuenta de tu entrevista con Vilches. A Dios
      
Fernando
Madrid 28 de agosto de 1858
Después de escribir la presente, hoy, 29, he vis/
to en casa de un amigo dos fotografías de ahí 

sacadas/de los cuadros de Colbach La destrucción 
de Jerusalén y el/Diluvio. ¿Habría medio de que 
una de las litografías grandes/que te pido, fuera 
de estos dos cuadros?/¿O están en Munich los 
originales? Contestame sobre esto.

(19) Pedro Aº. Alarcón en su libro “De Madrid a 
Nápoles” (1860) habla del “Café Greco” y de 
la “Trattoria de Lepre” lugares que frecuentó 
Rosales: “De la Plaza de España fui al Corso por 
la vía Condotti. En la vía Condotti, vi, sin querer, 
las fachadas del Convento Español de la Trinidad 
(Orden fundada para la redención de los cautivos), 
del Palacio de los Caballeros de Malta y del Palacio 
del duque Marino Torlonia; muchos aparadores de 
riquísimas platerías y de almacenes de camafeos 
y mosaicos (establecimientos que, según fama, no 
tienen rival en el resto del mundo, y que dan leyes 
de buen gusto en materia de joyas al mismísimo 
París); la puerta del café “Greco”, dentro del cual 
me consta acostumbran a reunirse todos los días 
los 20 o 30 jóvenes españoles, pensionados o sin 
pensionar, que estudian las Bellas Artes en Roma 
(entre los que tengo alumnos buenos amigos, 
que ya buscaré allí); la muestra de la Trattoria de 
Lepre, donde comen generalmente esos jóvenes 
artistas, y en fin, otras tiendas principalísimas 
de la ciudad...” Un párrafo más adelante, dirá 
Alarcón: “Una hora después, es decir, hace dos 
horas, me hallaba rodeado de españoles... Esta 
escena ha ocurrido en el Café “Greco”, punto de 
reunión de casi todos los artistas extranjeros que 
residen en Roma. Allí tienen una sala particular los 
españoles; allí he encontrado a mi antiguo amigo 
el escultor Vilches; al pintor de batallas Fortuny, 
a quien conocí en Africa, y pensionado hoy por la 
Diputación provincial de Barcelona; a Dióscoro 
Puebla, pensionado por nuestro Gobierno, y 
pintor de gran porvenir, autor de unas Bacantes 
que acababan de ser premiadas en la Exposición 
de Bellas Artes de esa villa y corte; a Figueras, 
escultor catalán, que ha creado, dicen, una bella 
estatua de Doña Marina, la amada de Hernán 
Cortés; a Palmaroli, pensionado por los Reyes de 
España, y que pinta un cuadro de devoción que 
se elogia mucho; a don Alejo Vera, pensionado 
particular, que bosqueja un cuadro, El Martirio 
de San Lorenzo, destinado a la futura Exposición 
española; a Marcial, a Francés, a Rosales y a 
otros cuyos nombres no recuerdo... No estaban 
allí ya (pero sí estaba su recuerdo) Gisbert y 
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Casado, o sea los autores de Los Comuneros y 
de Los Carvajales... También te recordaban a ti, 
en el café “Greco”, ¡oh, Germán Hernández, mi 
buen amigo, que pasaste allí tantos años de codos 
en aquellas mesas, dejando fluctuar tu espíritu 
entre las visiones del arte y las melancólicas 
memorias de la patria!” (Cf. pág. 190, 235-236, 
272. En la pág. 193 habla de la equivalencia de 
las monedas)

También el crítico de arte Juan Garcia dedica un 
artículo a la Trattoria de Lepre en “La Epoca” 
del 31 de octubre de 1862: “En la vía Condotti, 
famosa por sus joyeros y lapidarios, cerca ya de 
la plaza de España, está la Trattoria de Lepre, 
en castellano “Hostería de Liebre”. Allí, desde 
tiempo inmemorial, van a comer diariamente 
cuantos artistas habitan la ciudad de Roma: allí 
descansaba de sus fechorías Salvador Roda, de 
allí partía, templado con algunos sorbos de rojo 
Montefiascone o dorado Marsala, para muchos 
lances de los que señalaron su vida dramática y 
aventurera. En aquella puerta mendigó el español 
Rivera durante los días de prueba que precedieron 
a su feliz encuentro con un príncipe de la Iglesia, 
principios para él de gloria y de fortuna. Ocupa 
el comedor un entresuelo bajo a donde se sube 
por angosta y tenebrosa escalera; el piso es de 
ladrillo socavados en parte por el continuo choque 
los pies cojos de las mesas; y la atmósfera está 
continuamente nublada pro el humo de pipas y 
cigarros, que en la hora primera de la noche, hora 
de mayor concurrencia, forma en torno de las luces 
círculos semejantes al que rodea a veces el disco 
de la luna, siendo para el labrador y el marinero 
presagio de próxima mudanza de tiempo. Quien 
escribiera la historia de aquel modesto albergue, 
quien pudiese contar cuanto de pena y de alegría, 
de miseria y de contento, de envidia y de nobleza, 
de amor y de odio, de pasión de tormento, de vida, 
en fin, allí se ha abrigado, haría de seguro un libro 
interesante...”

(20) El Archivo General de la Administración (AGA) 
conserva seis escritos de Rosales pidiendo 
permiso, pues era pensionado, para viajar de 
Roma a Panticosa por motivos de salud. En 
algunos de ellos acompaña el certificado médico 
del Dr. Vicente Diorio y Sánchez. Fechas: 7 de 
mayo de 1860 (pide también un adelanto de la 
pensión, que no le concederán); 18 de mayo de 
1861 (ruega también la prórroga de la pensión 

por un año); 29 de febrero de 1862 (vuelve a 
pedir la prórroga y dice que envía la “copia”, 
Sta. Catalina); 28 de junio de 1863; 26 de julio 
de 1864 y 17 de septiembre de 1864. Hay otro 
escrito en que justifica por razones de salud el no 
haber podido volver a Roma, desde Panticosa, 
hasta el 22 de octubre de 1863, por lo que ruega 
se le pague íntegra la pensión. (AGA: Educación 
y Ciencia. Caja: 15079. Legajo: 5100/6. Topogr. 
31). Curiosamente el 24 de enero de 1865 volverá 
a pedir la prórroga de la pensión extraordinaria. 
Su escrito comienza diciendo que es: “... autor 
del cuadro que representa = Dª. Isabel la Católica 
dictando su Testamento, = premiado con la primera 
medalla, por el Jurado de la actual Exposición de 
Bellas Artes” (se refiere a la de 1864). Pide que 
sea ordinaria y de 12.000 reales.
El Barón D`Epinay posó, junto a otros personajes, 
en el cuadro de Mariano Fortuny La elección de la 
modelo, (La modela), realizado en 1868, en Roma. 
(Exposición “Fortuny”. Ibercaja. Zaragoza. 1998. 
pág. 47) 
El Archivo Histórico del Ministerio de Asuntos 
Exteriores (Sig. H. 4330) en la sección de 
Fundaciones españolas en el extranjero: 
Academia de Bellas Artes en Roma se encuentran 
los listados con la relación de becarios y las 
cantidades recibidas expresadas en escudos 
romanos y en reales de vellón. Para Eduardo 
Rosales las cantidades mensuales asignadas son: 
Escudos romanos: 33,21. Reales de vellón: 666,66. 
Cantidades invariables en las dos pensiones de 
gracia que se le concedieron.

También se halla un oficio del Ministro de Fomento 
en el que por R.O. del 5 de julio de 1860 se concede 
a Rosales permiso de tres meses para ir a Panticosa 
por motivos de salud.
En el “diario” de Rosales del 11 de septiembre 
dice que “en el cuarto de Langa me registró 
Diorio”. Se refiere a D. José Langa”, rector de los 
pios Establecimientos de Santiago y Santa María 
de Monserrate”. Diorio fue el médico de dicho 
hospital, D. Vicente Diorio y Sánchez.

(21) Hemos intentado localizar el San José y 
nos hemos puesto en contacto con don Luis 
Azpetegui, encargado del patrimonio de la Iglesia 
en Guipúzcoa, nos ha informado que no está 
catalogada la citada obra de Rosales sin podernos 
decir dónde estuvo y dónde ha ido a parar.
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(22) Los dibujos preparatorios para Tobías y el Ángel 
están inventariados en el Casón con los números: 
5.158, 5.159, 5.160, 5.161, 5.287, 5.291, 5.294, 
5.295, 5.296, 5.297 y 5.298.

(23) “Siena 19 de septiembre de 1861. – Querido 
Vicente: No he contestado antes a la tuya del 7 
de éste, porque quería darte algunas noticias de 
Florencia y porque precisamente marché el mismo 
día que recibí la tuya. Después de haber esperado 
casi medio mes, el 14 por la mañana recibí una 
carta de Arrivabere en que me expresaba que 
después de haber perdido algún tiempo, después 
de haber pasado algunos malos ratos en el Palacio 
de la Exposición, por último, el cuadro está ya 
clavado y con el bastidor, y además, le había dado 
una mano de barniz, y debiéndose colocar el 15 
por la mañana, esperaba que yo fuese allá para 
escoger un buen puesto. Este Arrivabere, siempre 
es el mismo. Verdaderamente se encontrarán 
poquísimas personas como él.

Aquel mismo día, en el último tren, marché a 
Florencia; era la víspera de la apertura de la 
Exposición; llegamos a las ocho y media de 
la noche; me fui a casa del Sr. Lugi, no había 
sitio ya ni me supieron dar razón de dónde le 
encontraría. Empecé a buscar por todos los 
hoteles, y eran las once de la noche cuando no 
había encontrado dónde cobijarme más que un 
sitio donde me pidieron cuatro duros por dormir. 
¡¡Birbanti!! Todos estaban ya cerrados y yo dado 
a todas las furias, porque preveía que iba a pasar 
la noche en la calle y estaba resfriado hacía cuatro 
días, y no podía buscar a ninguno por no saber 
dónde paraban, cuando tuve la feliz ocurrencia de 
dirigirme a la casa de Marchionini, y si bien a él 
no le encontré, su padre me dijo que precisamente 
había una cama de más y que me suplicaba me 
sirviera de ella; así lo hice, y allí he estado los tres 
días, lleno de atenciones de parte de toda aquella 
buena gente, y en particular de la mamá, que es 
toda una real buena moza; no sé si la conoces. Al 
día siguiente me fui a ver a Arrivabere y me dijo 
que el cuadro de Luis ni lo habían colocado ni 
sabe Dios cuándo lo colocarían, porque el salón 
de los cuadros casi no estaba aún concluido; nos 
dirigimos al Palacio de la Exposición para verlo 
por fuera, el cual dista muchísimo de ser una 
cosa del otro jueves y, por último, nos fuimos 
al Lungarno a ver pasar a Vittirino; el Lungarno 

estaba muy adornado con banderas, gallardetes 
y guirnaldas de flores.  El ceremonial no pudo 
ser más sencillo; no había ni aun tropa formada 
al paso, y de improviso, sin escolta ni edecanes 
ni adyacentes de ningún género, se presentó el 
rey en una modesta carretela acompañado de 
Ricaroli, Sfarignano y el almirante Pissano. El 
Rey vestía uniforme; es más feo que un coco, 
gordo y moreno como un choricero, miraba a un 
lado y a otro con gesto imponente y ademán duro 
y altivo; yo, entonces, al ver a aquel Rey en medio 
de su pueblo sin ostentar a su lado las bayonetas, 
y al ver su ceñudo, pero leal semblante, recordé 
la sonrisita de los reyes de derecho divino, como 
Fernando VII, al través de doble fila de soldados; 
me hizo el efecto de si como un perro enseñara los 
dientes a su pueblo; enfrente de él iba Ricaroli, 
consumido y amarillo como una momia; pero 
tiene cara de hombre de talento. Aquella noche 
hubo iluminación en el Lugarno, a la que fuimos 
Marchionini, su mamá y yo. Lució poco porque 
hacia viento y se apagó en seguida, y fue lástima, 
porque estaba bien puesta.
Al día siguiente, con la papeleta de Arrivabere, 
como expositor, estuve a visitar la Exposición, de 
la cual poco puedo decirte porque falta muchísimo 
que colocar todavía; mi primer cuidado fue buscar 
el cuadro de Luis, pero donde estaba no me dejaron 
entrar; sin embargo, me asomé un poco y vi el 
cuadro de Ussi, en el suelo y arrimado a la pared, 
y a un lado el de Luis, pero vuelto de espaldas; no 
pude menos de darle la bienvenida y los buenos 
días. Después me fui a ver la escultura, donde hay 
cosas bastante buenas, y me parece que estará 
mejor presentada que la Pintura; las mejores 
estatuas, hasta ahora, son las de Lombardía y 
Piamonte. Después fui a ver los salones de pintura, 
en los que, entre un enjambre de verdaderos 
mamarrachos, hay un par de docenas, que no 
llegarán, de cuadros regulares, todos chiquitos 
y afrancesados, del genero de tapicería, todos 
de la edad media italiana, y que nada ofrecen de 
notable en resumidas cuentas, si bien algunos de 
regular color, pero tan desdibujados y sans facon, 
que más bien son mosaicos de pintas; el cuadro de 
Celentano hace negro, pero me gusta la figura; el 
pobre Vanutelli está un poco Malinconne porque 
ha recibido una leccioncita que le conviene 
muchísimo, porque la María Estuardo hace un 
efecto sumamente pobre y frio, y la figura con la 
mona, apuesto a que no hay quien pare en ella la 



107

Primeros años. Viaje iniciático. En Roma. (1836 - 1863)

vista; él, echa toda la culpa a una flores que hay 
por allí a algunas varas de distancia, pero éstas 
son verdaderas muletillas de tonista. En fin, si en 
la sala de cuadros grandes no hay cosa de más 
substancia, bien puede compararse la Exposición 
a una recepción de brocha gorda, y desde luego, 
no creo que merezca el hacer una viaje para verla. 
Los florentinos empiezan a darse al traste, porque 
esperaban que se despoblase Europa para ver a 
Florencia, y se han contrariado al ver que los que 
han ido son unos cuantos italianos, no muchos, 
y se ha visto que la escasez de pupilaje no fue 
sino una maula para hacerlos pagar a peso de 
oro; pero se quedaron con ellos desalquilados, 
de lo que me alegro infinito. Me he quedado a 
ver colocar el cuadro de Luis, porque Dios sabe 
cuando concluirán de trabajar en aquellos salones; 
y yo no podía perder muchos días porque tengo 
que concluir la copia, que por estar nublado he 
perdido una semana; y además, todos los puestos 
son iguales por estar la luz en medio; con que he 
dejado el buen Arrivabere que esté a la mira por si 
acaso no le pongan el cuadro en el color claro.
A Figueras le he buscado inútilmente por todas 
partes, en la Locanda de Porta, en la Rosa, no 
estaba, por último dejé una esquelita a Romeo 
para que se la dé, que le será fácil verle. Te doy 
muchísimas gracias por todos los pasos que has 
dado para darme noticia del Sr. De Godoy; yo he 
sospechado que al fin y al cabo no le vería, por 
lo que me ha parecido más oportuno dirigirme a 
él, y en su consecuencia mandé a Lapazarán una 
carta para que se la entregase, remitiéndole en ella 
otra de mi primo Martínez, y en la que le decía y 
explicaba más en pormenor mis contratiempos. 
No sé si surtirá efecto, pero no lo espero, al 
menos por ahora, porque precisamente ayer tuve 
carta de Mariquitina, la que me decía que cuando 
la Condesa volvió de Madrid, la dijo: “Pobre 
Rosales, me temo que no conseguirá nada”; ella 
no le dijo más, ni la otra le preguntó, pero se 
conoce que dio algún paso o alguno se enteró del 
estado en que estaba el asunto: si vuol pacienza. 
Si al menos este invierno no me escasease el 
dinero y pudiera pintar siempre, del mal al 
menos. La copia avanza y creo que quedará una 
cosa discreta, aunque, a decir verdad, siendo la 
capilla tan obscura, me temo que cuando la saque 
fuera encontraré desentonaciones garrafales; 
estudios de la ciudad no he hecho ninguno, 
porque he trabajado siempre a la copia; no sé si al 

fin me quedaré, porque para hacer algo quisiera 
hacer algunos estudios o al menos recuerdos, 
en Florencia. A Luis le espero de un momento a 
otro  de vuelta de su exposición, aunque no sé si 
se habrá visto en algún apuro de marca mayor, 
pues me escribió desde Venecia que se le había 
concluido el dinero y tendría que negociar la letra 
que tenía para Turín, si es que encontraba a quien 
negociarla pudiera,  y esto fue cuando mi paga 
aun no había llegado y yo no podía mandarle 
nada; desde entonces no he vuelto a saber de él, 
pero me prometo para el 17 darle un abrazo; yo 
supongo que habiéndose encontrado en Florencia, 
aunque el cuadro no debía colocarse todavía, 
esperará a verlo colocado él mismo. Cerma 
está en Florencia, y me encargó te diera tantas 
memorias y que te escribirá pronto; y a propósito, 
en ésta, no, porque no me queda espacio, pero en 
la próxima te tengo que ajustar una estrechísima 
cuenta sobre cierto asunto, que parece que los 
años van despertando en ti ideas un si es no es 
extrañas, por no calificarlas de otro modo; en fin, 
nos veremos las caras, porque yo no transijo y 
siento crecer en mi el mal genio de día en día. 
Espero que trabajaras, si no mucho, mucho, al 
menos una cosa regular. Me he olvidado deciros 
que tengo unas patroncitas que valen un imperio 
¡¡che buone figliuola!! Daría cualquier cosa 
porque las conocierais; son una excelente familia. 
No dejes de escribirme pronto lo que sepas de 
Godoy; adiós, da memorias a todos los amigos y 
un buen abrazo a Alejo, hasta que le hagas chillar; 
a Rossi memorias si está aún en ésa, y lo mismo 
a los Franchi cuando los veas. Adiós, recibe un 
cariñoso abrazo de  tu

Eduardo.
Que disgusto tuve con lo del Escorial. ¡¡Pobre 
Teresa!! En estos días  no he podido olvidarla; 
yo creía poderla ver todavía...”

(24) “Queridísimo Vicente: Por no tener tiempo para 
más, te pongo estos renglones de prisa y corriendo, 
mientras Luisillo traslada un bisteck, camino del 
tragadero, ¡¡estamos de enhorabuena!!; siento no 
haber sido yo el primero en darte la feliz noticia, 
pero esto supone poco: lo interesante es que 
tenemos motivo para estar locos de contento; 
apenas recibí tu última del 25, en que me hablabas 
de lo que Galetti había dicho del cuadro de Luis, 
vine a Florencia inmediatamente, sin pensar 
en otra cosa que en zarparme en la exposición; 
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llegué y derechito me fui a los salones de pintura 
que ya sabía dónde estaban, y en el segundo, al 
lado de la puerta y en sitio bastante bueno, me 
encaré con el cuadro de Luis, delante del cual 
había un corro de más de doce personas. El 
corazón me saltaba que parecía quererse salir del 
pecho; involuntariamente, mi primer movimiento 
fue pasear la vista alrededor de la sala para 
hacer el terrible paralelo, y lo digo sin temor a 
equivocarme, me pareció superior a todos: estuve 
un largo rato delante de él contemplándole con 
el mismo orgullo que si fuera mío y con una 
satisfacción que se me debía conocer a una legua 
y sin perder uno de los diálogos que delante de 
él entablaban los espectadores, los cuales habrían 
puesto colorado a Luis si los hubiera oído; y la 
verdad, chico, que el cuadro ha ganado lo que 
no es decible; yo casi no le hubiera reconocido, 
no es nada negro, al contrario, bastante ligero, 
y como efecto, hace  un efecto admirable. Por 
supuesto, que destacase de los cuadros que por 
allí hay cerca, y eso que han tenido la precaución 
de ponerlo en una esquina; a pesar de todo, hace 
lánguidos a todos los que están cerca de él y aun 
a otros de la sala; en ella hay dos de Bessuoli, uno 
de Pollantini, regular, y uno de Morelli, bastante 
malo; el de Ussi está en otra sala. Así es, que vi 
el cuadro, y mi primera cosa fue buscar al autor 
para darle un abrazo, y después de andar una hora 
buscándole, me encaré con él  le di el apretón de 
mas buena gana dado que se haya dado jamás. 
Luisillo iba con el Sr. Velasco. Bassola, Dióscoro, 
Figueras y Godoy, al que me presentó el Sr. De 
Velasco; estuvo muy amable conmigo, y después 
de charlar largo rato, concluyó por decirme que 
termine el San Rafael y la copia, que la mandara, 
pidiera entonces la prórroga y contara con ella 
desde luego; le he acompañado por aquí hoy 
por la mañana y otro día iré a San Salvi. Yo no 
sé si Luisillo te contará extensamente todas las 
instancias de su casi seguro triunfo. Uno de los 
jueces ha dicho al Sr. De Vélez que el cuadro 
había gustado mucho y sería adquirido por el 
Gobierno; Pollantini, habló también de él a 
Arrivabere, diciéndole que le gustaba muchísimo 
y que reunía todas las cualidades; de modo que 
Luis y yo llegamos a ésta cuando hablaban ya 
todos del cuadro. Al día siguiente de llegar escribí 
a su familia dándole la enhorabuena y contándole 
lo ocurrido; con que la Trinidad empezó bien, 
¡¡quiera Dios que concluya del mismo modo!! 

Dióscoro y Figueras están todavía aquí, vosotros 
ved si es posible cobrar mi paga antes que vuelva, 
porque en realidad me hace falta; si no puede 
ser, tendré paciencia. El cuatro volveré a Siena 
a continuar la copia, a ver si la concluyo prontito 
y voy a daros un abrazo. Godoy no ha estado en 
Siena y creo que no vaya. Te saludan Arrivabere, 
Perrini, Cenina, el Sr. Vélez y Bassola, y todos 
los demás condiscípulos de ésta, y te abraza 
cariñosamente

Eduardo.
No te escribo más porque no puedo, pero lo haré 
otro día; no te preocupes de las palabras de mi 
penúltima, porque son tonterías mías, si bien 
tienen un fundamento (las palabras). A Verilla un 
abrazo y un pellizco.”

(25) Hemos copiado estos versos que transcribe 
Bernardino de Pantorba (págs. 50-51) y que 
atribuye a Eusebio Blasco “periodista y poeta 
frívolo redactor del simpático Gil Blas” sin poder 
confirmar la fecha de la cita. En “Gil Blas” no 
pudo escribirlos –como parece deducirse– pues 
el “Número prospecto” que antecede al nº 1 
(sábado, 3 de diciembre de 1864), fue publicado 
en noviembre de ese año, por lo que la publicación 
no existía en 1862, fecha en que Rosales presentó 
Nena en la Exposición de Bellas Artes. Los 
versos los hemos encontrado en la obra del 
también poeta y amigo de Rosales, Manuel del 
Palacio, que consiguió que Nena fuera admitida 
a la Exposición de 1862, el cuadro llegó fuera de 
plazo, obra titulada Función de desagravios, que 
hace en obsequio de la Bellas Artes, un Acólito 
del templo de las letras conocido en el siglo por 
Manuel del Palacio. Catálogo cómico–satírico 
de la Exposición de 1862. (págs. 41-42). Versos 
que también publicó “La Esperanza” del 29 de 
noviembre de 1862.

(26) Carta transcrita por Fernando Martínez Pedrosa 
en la “Revista de Bellas Artes”. Barcelona, del 15 
de octubre de 1886. págs. 87-88. En alguna otra 
carta Rosales recordará a su madre.

(27) Angelo o Niño Calabrés figuró en la Exposición 
Nacional de Bellas Artes de 1864 (propiedad de 
la Condesa de Velle). En la Exposición de 1873 
su propietaria es Dª. Bárbara Pérez de Seoane. En 
la Exposición de 1902 la propiedad ha pasado a 
D. Lorenzo García Vela y en el Salón de Otoño 
de 1930 pertenece a la Srta. Eulalia de Urcola y 
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figura con el título El chocharro (Núm. Cat. 361). 
Bernardino de Pantorba en la nota (1) de la pág. 
54 cree que “actualmente debe estar en Buenos 
Aires, adonde se envió en 1936 (con un Estudio 
de cabras del mismo autor), para que diera lustre a 
una mediocre exposición de venta organizada por 
la Asociación de Pintores y Escultores de Madrid. 
El catálogo le asignaba un título inadecuado: 
Charro.

Jorge Larco en La Pintura española moderna 
y contemporánea de Larraiza (pág. 88) dice que 
se encuentra en el Museo de Bellas Artes de 
Montevideo. Su estudio fue publicado en 1964. 
Nos hemos dirigido al citado Museo por medio del 
Agregado Cultural de la Embajada del Uruguay en 
España, D. Luis Bermúdez, que con gran solicitud 
que les agradecemos, me informó que no es así. 
En el Museo de Montevideo la obra de Rosales 
que poseen es: Un saboyano, (1867) hasta ahora 
considerada en paradero desconocido. Catalogada 
por Cotarelo (pág. 68), por Revilla (pág. 30) y 
Chacón (pág. 186). No obstante, pedí confirmación 
fotográfica de dicha obra por si Angelo hubiera 
vuelto a cambiar de título identificativo.
Así ha sido. El cuadro se encuentra en el Museo de 
Artes Visuales de Montevideo (Uruguay), con el 
título de Un saboyano. 

(28) Otro autorretrato figuró en la exposición de 1991: 
“El autorretrato en la pintura española de Goya a 
Picasso.” Fundación Cultural Mafre Vida.

(29) Dos pasaportes de Rosales se encuentran en 
el Archivo General del Ministerio de Asuntos 
Exteriores (Santa Sede. Legajo CDLVII. 
Expediente 1307) junto al de otros pintores 
españoles que residieron en Roma, expedidos el 
primero en Vitoria el 20 de agosto de 1857 y el 
segundo en Roma el 12 de julio de 1860, en los 
que salvo la edad (que además no corresponde 
a la que tenía Rosales en esas fechas) los datos 
físicos coinciden con los del tercer pasaporte.

El tercer pasaporte expedido en Roma el 6 de 
agosto de 1861 en: “Señas personales” indica: 
Edad 25 años. Estatura reg.r. Pelo castaño. Ojos 
pardos. Nariz afilada. Barba poca. Cara delgada. 
Color bueno. (Archivo L.R.G.)
El Archivo Histórico del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. Sección: Fundaciones españolas 
en el extranjero: Academia de Bellas Artes en 
Roma (Sig. H 4330) en la “Ordenación general de 

pagos” a los pensionados hecha por el Ministerio 
de Estado a demás de consignar el pago mensual 
de la pensión de septiembre (abonada el 25 de 
noviembre de 1862), se consignan 21,12 escudos 
romanos (424.- reales de vellón) por el traslado 
de la copia original del Sodoma que representa 
el éxtasis de Santa Catalina de Sena, a Madrid. 
También figura el correspondiente oficio, para 
dicho pago, del Director General de Instrucción 
Pública. En la antedicha relación dice que se añade 
un certificado (que no figura) de la Embajada 
Española en Roma en el que se hace constar que 
D. Eduardo Rosales se presentó en la legación el 
22 de septiembre de ese año.
En el mismo Archivo (Sig. H 4310) referente a 
“Santiago y Montserrat” en los “presupuestos, 
cuentas y balances” (1756/1872) del año 1862 
figura la “nómina del personal de Santiago y 
Monserrato” y en los “Sirvientes del Hospital” se 
encuentran el médico que atendió a Rosales: D. 
Vicente Diorio, el cirujano, el sangrador: D. Juan 
Trima y el enfermero Ramón Rey, que escribió en 
un papel, que figura en mi Archivo, las veces que el 
pintor fue ingresado en el hospital de Montserrat.

NOTA A LAS NOTAS.

Por razones editoriales de presupuesto no he 
podido incluir material que para esta publicación 
tenía preparado, tanto referente a testimonios 
como documentos. He tenido que seleccionar 
forzosamente.

Aclarar que – al no encontrarse la correspondencia 
que manejaron y publicaron varios estudiosos del 
pintor – he copiado (sic) lo que otros han editado 
e incluso me he servido de ellos. Dicho esto, creo 
igualmente que algo aporto de novedoso y dejo para 
otro proyecto la edición de todos los documentos 
que privados o públicos hagan referencia a Rosales 
no incluidos aquí.

Y varias frustraciones. Cito una. Escribe Rosales: 
“… copiando el Narciso de Miguel Ángel…” ¿A 
qué obra del florentino se refiere? ¿Será al “David”? 
o no es el “Narciso” de Miguel Ángel(?), sino 
el de Benvenuto Cellini? Leí una vez que podía 
referirse a “Muchacho agachado” del Hermitage, 
pero no parece posible pues ya estaba en Rusia en 
1857: y “sic de coeteris”. Sigo trabajando.
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Eduardo Rosales: Retrato de muchacha joven, 1861. Lápiz/papel. (23,7 x 17,7 cm.) Colección particular.
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Acta del bautismo de Eduardo Rosales que se conserva en la parroquia de San José de la calle Alcalá (Madrid) 1836.
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Notas de Eduardo Rosales en los Escolapios de San Antón del 21 de Diciembre de 1846. (Archivo particular)
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Anotaciones de la matrícula de Eduardo Rosales en el Colegio Escolapio de San Antón. Los mismos documentos se conservan a 
nombre de su hermano. En el segundo documento se dice que Eduardo tiene 14 años debido a un error. Tenía 11 años. La ficha 
de su hermano pone que Ramón tiene 11 años lo cual es inexacto. Archivo provincial Escuelas Pías TD. Madrid. Signaturas 
0467/03 y 0462/01.

1846
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Empadronamientos en los que figura Eduardo Rosales. Años 1849, 1851 y 1853. (Archivo de Villa. Estadística)
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Anotación en el libro de defunciones del año 1852 de la muerte de Doña Petra Gallinas, madre de Ramón y Eduardo Rosales 
ocurrida el 20 de abril de 1852. (Archivo de Villa. Defunciones)
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Credencial de miliciano de Don Anselmo de Rosales, padre del pintor. (Archivo particular).
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Testamento, reproducción parcial de Don Anselmo Rosales 
Sánchez Rozas. 1855. (Archivo histórico de protocolos).           
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Petición de Rosales para copiar en el Museo Nacional. 20 de Agosto de 1854.
(Archivo Museo Nacional del Prado)
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Encargo de Don José de Madrazo a Eduardo Rosales para realizar el óleo del Conde Garcia de Aznar. 1856.
(Archivo Rafael Gil)
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Registro parroquial de San Vicente (Roma) 1856-57, en el que aparece Carlota Giuliani y las personas que con ella vivian
en la Vía della Purificazione, 62. (Tabularium Vicariatus Urbis).
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Solicitud de Rosales para copiar en el Quirinal. (h. 1857). (Archivo partular).
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Petición de Eduardo Rosales para copiar la Magdalena de Andrea del Sarto, hoy atribuida a Doménico Puligo. 1857.
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Concesión de copia por la Galeria Borghese a Eduardo Rosales. 1857. 
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Primer pasaporte de Eduardo Rosales. Expedido en Vitoria el 20 de agosto de 1857. (Ministerio de Asuntos Exteriores).
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Estancias de Rosales en el Hospital de Montserrat anotadas por Ramón Rey, enfermero. 1858-1860.
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Oficio de la concesión de la beca “de gracia” concedida a Rosales en 1859. (Archivo particular).
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Libro de entradas y salidas de Eduardo Rosales en el Balneario de Panticosa. 1859. (Archivo Balneario de Panticosa).
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Libro de entradas y salidas de Eduardo Rosales en el Balneario de Panticosa. 1860. (Archivo Balneario de Panticosa).
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Petición de Eduardo Rosales para ir a Panticosa 1861. (AGA. E y C. legajo 5100-66. Caja 15079. Top 31, que también 
conserva sus peticiones de 1860, 1862, 1863...)
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Petición de Eduardo Rosales para pedir la prórroga de la beca de 1857, cursada en 1861. (AGA. E. y C. Legajo 5100-66. 
Caja 15079. Top. 31).
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Oficio de la concesión de la beca “de gracia” concedida a Rosales en 1862. (Archivo partcular).
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En esta nómina (1862) figuran varias personas citadas por Rosales en su diario y correspondencia. (Ministerio de Asuntos 
Exteriores). Fundaciones españolas en el Extranjero. Academia Bellas Artes Roma (1804-1869). Pensionados anteriores a la 

fundación de la Academia. (H. 4330).
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Entrega de la copia de Santa Catalina por Luis Álvarez. 1862. (AGA.(5) 1.27 31/15079)
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“Curriculum Vitae” de Eduardo Rosales en que nos da noticia de sus primeros años de pintor. (Archivo Rafael Gil)
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Arbol genealógico de la familia de Eduardo Rosales
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Eduardo Rosales: Academia. Desnudo. Oleo/lienzo (41 x 32 cm.). 1857.



145

Primeros años. Viaje iniciático. En Roma. (1836 - 1863)

ALBUM
FOTOGRÁFICO
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Eduardo Rosales (Madrid 1836-1873). Fotografía de Gonzalo Langa. Fuencarral, 2. Madrid. h. 1864.
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Eduardo Rosales - 1860 Eduardo Rosales Eduardo Rosales

Ramón RosalesEduardo Rosales - 1857? Maximina Martínez

Juaquina BlancoFernando Martínez Pedrosa Mercedes Martínez
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Papa Pio IX Isabel II General Narváez

General EsparteroGeneral O’ Donnell Marqués de Corvera

Condesa viuda de VelleMarqués de Vega Armijo Antonio de los Rios Rosas
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José Vilches Ramón Pujols Federico de Madrazo

Casado del AlisalLuis Álvarez

Vicente Palmaroli Gabriel Maureta

Alejo Vera

Carlos Luis Ribera
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Dióscoro de la Puebla

Domingo Valdivieso Antonio Gisbert

Juan Valera

Manuel del PalacioCarlos Navarro

Cruzada VillaamilPedro Antonio Ruiz de Alarcón

Marcial Aguirre
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DRAMATIS PERSONAE

1 a 4 Eduardo Rosales. (Madrid, 1836 – 1873). Pin-
tor. Protagonista de este ensayo.

5 Ramón Rosales (Madrid, 1835 – Salamanca, 1886) 
Hermano de Eduardo. Fue telegrafista. Ayudó a su her-
mano cuanto pudo en sus comienzos.

6 Maximina Martínez Blanco (Torres de Esgueva, 
1839 – Madrid, 1866) prima en tercer grado de Eduar-
do Rosales. Se casó con él en 1868. Tuvieron dos hijas. 
Eloísa (Madrid, 1869 - 1872) y Carlota (Madrid, 1872 
- 1958).

7 Fernando Martínez – Pedrosa Blanco (Madrid) Pe-
riodista, autor dramático. Hermano de Maximina. Fue 
el principal destinatario de varias de las cartas conser-
vadas del pintor.

8 Joaquina Blanco Granmenster (1804 - 1866) Madre 
de Maximina. Prima carnal de la madre de Rosales (Dª. 
Petra Gallinas Granmenster).

9  Mercedes Martínez Blanco  Hermana de Maximi-
na.

10 Pio IX (Senigallia. 1792 – Roma 1878) Pontífice 
durante la época en que Rosales vivió en Roma. En 
1846 fue elegido Papa. Convocó al primer Concilio Va-
ticano (1869-70). Declaró dogma la Inmaculada Con-
cepción.

11 Isabel II (Madrid, 1830 – París 1904) Reina de Es-
paña de 1833 a 1868. Instituyó y alentó las Exposicio-
nes Nacionales de Bellas Artes.

12 Ramón María Narváez. Duque de Valencia (Loja, 
1800 – Madrid, 1868) Militar y político. Citado por 
Rosales en su correspondencia. Ocupó siete veces la 
presidencia del Consejo de Ministros desde 1844, en el 
reinado de Isabel II.

13 Leopoldo O´Donnell, Duque de Tetuán. (Santa 
Cruz de Tenerife, 1809 – Biarritz, 1867) Citado por 
Rosales en su correspondencia. Militar y político. Pre-
sidió en tres ocasiones el Consejo de Ministros durante 
el reinado de Isabel II. Mandó las tropas en la Guerra 
de África.

14 Baldomero Espartero (Granátula de Calatrava, 
1793 – Logroño, 1879) Militar, Político, Príncipe de 
Vergara y Duque de la Victoria. Regente durante la mi-
noría de Isabel II. Renunció a la corona de España que 
le ofrecieron las Cortes. Citado por Rosales

15 Marqués de Corvera (Rafael de Bustos y Castilla – 
Portugal) (Huéscar, 1807 Archena, 1894) Intelectual y 
político.  Firmó la concesión de la Beca de gracia a Ro-
sales de 1862. Diputado, gobernador civil de Madrid, 
Ministro de Fomento. Recibió el Toisón de Oro.

16 Marqués de Vega Armijo (Antonio Aguilar y Co-
rrea) (Madrid, 1824 – 1908) firmó la concesión de la 
beca de gracia a Rosales de 1859. Político. Ministro 
de Fomento. Presidió las Academias de la Historia y 
Ciencias Morales.

17 Antonio de los Ríos Rosas (Ronda, 1812 – Madrid, 
1873). Político. Combatió la regencia de Espartero. 
Apoyó el movimiento unionista de O´Donnell. Emba-
jador ante la Santa Sede en Roma donde coincidió con 
Rosales, que en 1872 pintaría su retrato para el Ateneo 
de Madrid. Presidente del Congreso. Académico de la 
Lengua. En la República apoyó a Castelar. Político de 
ejemplar honradez y firme defensor de la legalidad.

18 Condesa viuda de Velle. Dña. Mª Josefa Marín y 
San Martín (Palma de Mallorca 1805 - Madrid 1873). 
Adquirió en 1862 el cuadro de Rosales: “Nena” y le 
encargó: “Ángelo”. Casó con Manuel Pérez de Seoane 
y de la Herrán.

19 José de Vilches. (Málaga, 1815 – Saigón, 1890). Es-
cultor. Ayudó a Rosales y le animó a presentar “Nena” 
en la Exp. N. de Bellas Artes, 1862. Catedrático de mo-
delado en Cádiz. Director de Pensionados en Roma. 
Murió en Saigón, siendo Cónsul de España.

20 Ramón Pujols. Sacerdote. En 1862 era Mayordo-
mo del Establecimiento de Santiago y Santa María de 
Monserrate.

21 Federico de Madrazo y Kuntz (Roma, 1815 – Ma-
drid, 1894). Pintor. Director del Museo de Pinturas y 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Realizó un excelente retrato de Rosales (Museo Nacio-
nal del Prado). Fue su profesor. Autor de numerosos 
retratos y cuadros de historia. Condesa de Vilches.
22 Carlos Luis de Ribera y Fieve (Roma, 1815 – Ma-
drid, 1891). Pintor. Fue profesor de Rosales en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando y en 1846, 
su director. Autor del fresco del salón de sesiones del 
Congreso de los Diputados.
23   Vicente Palmaroli y González (Zarzalejo, 1834 – 
Madrid, 1896). Pintor. Amigo de Eduardo Rosales al 
que escribió en ocasiones y juntos fueron a Roma en 
1857. En 1872 fue nombrado académico de San Fer-
nando, director de la Academia en Roma y del Museo 
de Pinturas. El tres de mayo de 1808.
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24   Gabriel Maureta Aracil (Barcelona, 1832 – Ma-
drid, 1912). Pintor. Amigo de Rosales y su testamen-
tario. Retrató a Rosales en Torcuato Tasso se retira al 
convento de San Onofre en el Gianicolo (1867).

25   Alejo Vera y Estaca. (Viñuelas, 1834 – Madrid, 
1923). Pintor. Amigo de Rosales. Estuvieron juntos en 
Roma. Obtuvo Medalla de Primera Clase por Entierro 
de San Lorenzo (1862)

26 Luis Alvarez Catalá (Madrid, 1836 – 1901). Pintor. 
Fue en 1857 con Rosales y Palmaroli a Roma. Director 
del Prado en 1898. El sueño de Calpunia obtuvo meda-
lla en Florencia (1861) fue adquirido por Isabel II.

27 José Casado de Alisal (Villada, 1832 – Madrid, 
1886) Pintor. Coincidió con Rosales en Roma, le cita 
varias veces en sus cartas y le dedicó dos preciosos 
óleos. Destacó en sus pinturas de historia. Fue director 
de la Academia en Roma. La rendición de Bailén.

28 Marcial Aguirre Lazcano (Bergana, 1840 - 1900). 
Escultor. Amigo de Rosales al que cita varias veces en 
sus escritos, le dibujó, pintó y visitó en Vergara. Entre 
sus obras destaca el busto de Pio IX. Y la estatua de 
Oquendo (San Sebastián)

29 Domingo Valdivieso Henarejos (Mazarrón, 1830 – 
Madrid, 1872). Pintor. Amigo de Rosales que posó para 
su Cristo yacente (Museo Bellas Artes  de Murcia) y 
el Descendimiento (Jaén). Profesor de anatomía en la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando.

30 Antonio Gisbert Pérez (Alcoy, 1834 – París, 1901) 
Pintor. Rosales le cita varias veces en su “diario”. Se 
distinguió en los cuadros de historia. Director del Mu-
seo Nacional de Pintura y Escultura. Desembarco de 
los Puritanos en América.

31 Dióscoro Teófilo Puebla Tolín (Melgar de Ferna-
mental, 1831 – Madrid, 1901) Pintor. Coincidió con 
Rosales en Roma. Profesor de colorido en la Academia 
de San Fernando, de la que fue académico. Director de 
la Escuela Especial de Dibujo, Pintura y Grabado. Des-
tacó en la pintura de historia. Las hijas del Cid.

32 Carlos Navarro y Rodrigo. (Alicante, 1833 – Ma-
drid, 1903).Periodista, Político, Escritor. Corresponsal 
de “la Época”. Ministro de Fomento en la Primera Re-
pública. Creó el Instituto Central Meteorológico.

33 Manuel del Palacio y Simó (Lérida, 1831 – Ma-
drid, 1906). Escritor. Gracias a él pudo presentar Rosa-
les “Nena” en la Exp. N. de Bellas Artes de 1862. En 

el “Gil Blas” recogió noticias sobre el pintor y dedicó a 
“Nena” unos versos. Colaboró en las principales publi-
caciones de la segunda mitad del S. XIX. 

34 Juan Valera y Alcalá Galiano (Córdoba, 1824 – 
Madrid, 1905) Escritor, diplomático. Dedicó dos líneas 
a “Nena” al hacer la crítica de la Exposición de 1862. 
Su novela más conocida: “Pepita Jiménez”.

35 Pedro Antonio de Alarcón (Guadix, 1833 – Ma-
drid, 1891). Escritor. Formó parte de la Junta de Pre-
mios de la Exp. De 1862, en que se concedió a Rosales 
una “mención honorifica ordinaria”. Más tarde fue muy 
duro crítico con Rosales en la Exposición de 1864, par-
tidario de Gisbert y Dióscoro de la Puebla, del que era 
gran amigo. Su obra literaria es de gran valor y ha sido 
llevada al cine en varios films. El Clavo.

36 Gregorio Cruzada Villaamil (Madrid, 1832 – 1884). 
Crítico de arte, periodista, político. Formó parte del Ju-
rado de 1862 que otorgó a Rosales una “mención” por 
“Nena”. Posteriormente fue muy crítico con Rosales en 
1864 y 1871. Dirigió “El Arte en España” y estudió a 
Velázquez: Anales de la vida y de las obras de Diego de 
Silva  Velázquez. En 1862 fue subdirector del Museo 
de Pinturas (Prado).
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