ESPAÑA. MADRID. EDUARDO ROSALES.
SIGLO XIX. GUÍA DIDÁCTICA.

Madrid. Calle de la Libertad, 23.

LUIS RUBIO GIL

© Luis Rubio Gil
Hemeroteca:
Ascensión Rubio Gil
Asesor:
Ángel Molina Muñoz
Coordinación:
María Benigna Fernández-Mellado Gil
Documentalista:
Rafael Fernández-Mellado Gil
Diseño gráfico y maquetación:
Ignacio Martín Cárdenas

Está autorizada la reproducción total o
parcial de esta publicación. Si se usa se
ruega citar la fuente.

Secretaría:
Marta Crespo Ajenjo

El Autor

Fotografías:
Pablo Linés Viñuales
Editor:
Molina
Impresión y encuadernación:
Dedinfort.
ISBN: 978-84-608-6957-3
Depósito legal: M-10022-2016
Portada:
Lápida en recuerdo de Eduardo Rosales en la fachada de la calle de la Libertad, 23 (Madrid). Fue inaugurada el
21 de enero de 1987 por el alcalde Don Juan Barranco. De piedra artificial. El bajorelieve del busto del pintor, en
bronce, es del escultor José Luis Parés. El arquitecto fue Joaquín Roldán.
Contraportada:
Eduardo Rosales: Boceto para la entrada de Amadeo I de Saboya en Madrid. O/L. 37x47cm. 1871. Etiqueta de la
Testamentaria de Rosales firmada por el albacea del pintor: Gabriel Maureta (áng. inf. izqdo.) Colección Julián Coca.

LUIS RUBIO GIL

ESPAÑA. MADRID.
EDUARDO ROSALES.
SIGLO XIX. GUÍA DIDÁCTICA.

A mis queridos padres en el recuerdo.
A mi hermana en sus espléndidos ochenta años.
Al Dr. D. Jesús Ramón Picatoste Merino
con mi gratitud
Luis.

4

ÍNDICE

pág.

1. Presentación

7

2. España en el siglo XIX: Carlos IV, Fernando VII, José I, Fernando VII, Isabel II, Amadeo de
Saboya, La Primera República. La Restauración: Alfonso XII.
2.1 Cuestionario

9
20

3. Madrid siglo XIX.
3.1 Cuestionario

23
27

4. Eduardo Rosales.
4.1 Cuestionario

29
31

5. Tres recorridos por el Madrid de Rosales y tres visitas.
5.1 Primer recorrido: Paseo del Prado, paseo de Recoletos, paseo de la Castellana
5.2 Segundo recorrido: Barrio en el que nació Eduardo Rosales
5.3 Tercer recorrido: Monumento a Rosales
5.4 Visita a la sala 61B del Museo Nacional del Prado.
5.5 Visita al Museo de Historia de Madrid
5.6 Visita al Museo del Romanticismo
5.7 Trabajos de investigación: sugerencias.
5.8 Lecturas

35
37
41
43
45
51
52
53
54

6. Apéndices
6.1 Obras de Rosales en el fondo del Museo Nacional del Prado
6.2 Obras de Rosales sobre Madrid
6.3 Otras obras de Rosales en colecciones oficiales y privadas
6.4 Algunos dibujos de Rosales en colecciones oficiales y privadas
6.5 Artistas contemporáneos de Rosales

60
64
65
66
68

7. Soluciones a los cuestionarios

70

8. Bibliografía

71

9. Otros lugares que tuvieron relación con Rosales y que hoy se conservan.

72

5

Del taller de Federico de Madrazo: Isabell II. L. 222 x 142 cm . Col. privada.
En el siglo XIX el reinado de Isabel II (1833-1868) ocupa la parte central del siglo. A pesar de sus sombras no deja
de ser valioso que su reinado discurriera bajo parámetros de la monarquía constitucional. Se promovió la cultura
(Leyes de Educación, Exposiciones Nacionales de Bellas Artes...), se tuvo cierto respeto a las libertades (de prensa,
de pensamiento, de instituciones como el Ateneo...). Se creó un incipiente tejido financiero e industrial (Banco
de España, red de ferrocarriles...). Todo ello son logros nada despreciables. Eduardo Rosales (1836-1873) vivió
gran parte de su vida durante su reinado y en esos años se consagró como el gran pintor que fue. En los años que
le restaron de existencia -después del destronamiento de la Reina- consolidó su obra y adquirió la madurez en su
pintura que todavía nos asombra por su audacia y modernidad. Durante esos años el Madrid que le vio nacer y
de forma particular en el reinado de Isabel, salió de su secular abandono y se embelleció la ciudad con edificios
públicos señoriales, monumentos y se la dotó de infraestructuras como el Canal que lleva su nombre, una de las
mayores obras de ingeniería hechas en España y que significó el abastecimiento de agua a Madrid y a la mayoría de
sus hogares. Con el “Plan Castro” se pusieron las bases para hacer de Madrid la gran capital que es hoy.
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PRESENTACIÓN
El empeño de esta “Guía didáctica” sobre la España y el Madrid del siglo XIX relacionado con el pintor
madrileño Eduardo Rosales es dar a conocer la figura del gran pintor en el marco geográfico e histórico
en el que vivió.
Va dirigida a estudiantes de bachillerato y sería mi deseo que fuese también utilizada por otros colectivos
interesados en el tema.
La Historia de España en el siglo XIX, con sus luces y sus sombras, nos dejó dos hechos políticos
decisivos de capital importancia: el valor del pueblo español en defender su independencia frente a la
invasión foránea en la que colaboraron todas las regiones de la nación y la consolidación de la monarquía
parlamentaria. Hay que añadir la creación incipiente de un tejido financiero e industrial. En la parte
negativa, la lucha mezquina de los partidos políticos, olvidándose muchas veces del bien del pueblo
español y el triste espectáculo de la manipulación política a la reina Isabel II, que pese a su indudable
patriotismo, tuvo que confesar, ya en el exilio, a Pérez Galdós: “Sé que lo he hecho muy mal; no quiero ni
debo rebelarme contra las críticas acerbas de mi reinado… Pero no ha sido mía toda la culpa, no ha sido
mía…”. La obra de Pérez Galdós los “Episodios Nacionales” es una autorizada fuente para revivir el siglo
XIX a la que auna su gran valor literario. Rosales que no participó activamente en la política sí que fue de
ideas liberales, fue un amante de España, sintió a España y se interesó por los acontecimientos que le tocó
vivir. Como ya he relatado en otros escritos sobre el pintor, sus cartas reflejan siempre su preocupación
por una España que podría ser mejor.
En el Madrid del S. XIX se pusieron las bases de hacerla una gran ciudad, capital de España. Con
Santos Juliá opinamos: “A pesar de que la fama del mejor alcalde de Madrid se la ha llevado Carlos III,
fue en el reinado de Isabel II cuando Madrid comenzó a salir de un secular abandono. Se levantaron
varios edificios públicos como el Congreso de los Diputados, el Teatro Real, la Universidad, ministerios,
hospitales; llegó por fin el agua, se iluminaron sus calles, se ensanchó la ciudad y se abrieron varias calles
y plazas, entre ellas la Puerta del Sol”. El Canal de Isabel II que trajo el agua del Lozoya a Madrid fue
decisivo para el desarrollo de la ciudad y sin el ensanche del “Plan Castro”, Madrid no habría adquirido
su fisonomía de ciudad europea y moderna. Sin los barrios de Salamanca, Retiro, Chamberí, y Argüelles
no comprenderíamos el Madrid actual. Para ser digna capital se construyeron edificios públicos que hoy
perduran y se adornaron con monumentos sus calles y paseos que todavía podemos admirar.
Eduardo Rosales. (1836-1873) Nacido en Madrid, significó en la pintura del S. XIX la apertura de nuevos
caminos que conducían hacía el inicio de la modernidad. Nos dejó una herencia esencial: la renovación
por la luz y el brío de la pincelada al margen de la normativa académica.
Rosales impregnó sus obras con el nervio, la vivencia y virilidad que hoy nos apasionan, nos admiran
y nos obligan a amar su recuerdo y su presencia en cada pincelada. Su cuadro Doña Isabel la Católica
dictando su testamento respira tal fortísima fuerza plástica que es difícil sustraerse a la fascinación de la
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solemnidad del hecho histórico. La muerte de Lucrecia nos atrae por la febril armonía, el maravilloso
dibujo, y el perfecto color presidido por la rotunda belleza del brazo de la protagonista. En el magnífico
desnudo femenino Al salir del baño reflejó bellamente la tersura de la carne. Los evangelistas San Juan
y San Mateo son creaciones admirables por su reciedumbre… En resumen Eduardo Rosales logró una
pintura libre y renovadora, desde el respeto a los maestros que le precedieron, traspasando las barreras
de su tiempo.
Cierto que la producción artística de Rosales sobre Madrid es escasa como ya se lamentó Pedro de Répide,
pero esto no quita su madriñelismo como ya he comentado en otras publicaciones. Aunque vivió muchos
años en Roma siempre añoró su ciudad natal.
***********
Debo agradecer a mi hermana su gran colaboración; a Marta Crespo Ajenjo que ha pasado mis manuscritos,
con auténtica profesionalidad a los medios electrónicos; a Nacho Martín Cárdenas, por su acertadísimo
diseño, serio y atractivo; y a Ángel Molina Muñoz que me ha proporcionado una bibliografía inestimable.
				
Luis Rubio Gil

Esta “Guía didáctica” tiene como finalidad recordar la España, el Madrid y la vida de Eduardo Rosales en el
siglo XIX. Para ello hemos proporcionado brevemente los datos históricos y artísticos que conciernen a los
temas citados.
Proponemos tres itinerarios por el Madrid que vivió Rosales, tres visitas a museos que nos ayudarán a completar una mejor visión del tema y algunas sugerencias para completar el estudio tan pródigo en obras de arte.
Los apéndices están dedicados a la obra de Eduardo Rosales.
Los sencillos cuestionarios siguen la técnica pedagógica de hacer fijar la atención y el repaso de los datos que
se solicitan.
Dirigido a estudiantes de bachillerato, no me cabe duda que habrá otros colectivos interesados en el tema.
El autor.
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ESPAÑA siglo XIX
• Con el siglo XIX se inaugura en España la Edad Contemporánea. Dos sucesos tuvieron transcendental importancia: la Guerra de la Independencia contra la invasión francesa y el establecimiento de la Monarquía Constitucional.
• El siglo XIX es una época de decadencia en la Historia de España. Sin ideales patrios, los españoles se desangran
en luchas sociales y políticas, perdiendo los últimos restos del Imperio colonial.
• España, humillada por los desastres de Cuba y Filipinas, sin ejército ni marina, con una economía atrasada y
pobre, se convierte en una potencia de tercer orden.
En 1788 hereda el trono español Carlos IV. Su reinado se desarrolla en el contexto internacional de la Revolución
Francesa que tiene una influencia determinante en la crisis de la monarquía española que conduce a la Guerra de
la Independencia y abre el camino a la revolución liberal burguesa en España.
En 1807 Godoy, ministro de Carlos IV de Borbón, y Napoleón firman el pacto de Fontainebleau por el que el emperador francés le propuso a Godoy la invasión conjunta de Portugal para convertirlo en un país satélite de Francia
y España (en concreto se dividiría en tres partes, una para cada país y la del sur sería para el propio Godoy). Sin
embargo, los planes de Napoleón eran los de convertir también a España en un país satélite de Francia. Con el
consentimiento del rey, las tropas francesas entraron en España para la invasión de Portugal y se fueron situando
en las principales ciudades españolas. La población entendió que aquello era una auténtica ocupación militar y
empezó a rebelarse.
El hijo del rey, Fernando, aprovechó la situación para provocar un levantamiento popular en contra de su padre y el
primer ministro Godoy (Motín de Aranjuez, 1808). Como consecuencia del motín, Godoy fue arrestado y se confiscaron sus bienes, al mismo tiempo que el rey tuvo que abdicar y fue recluido en Bayona, Francia. Fernando VIl
es nombrado nuevo rey en marzo de 1808, pero Napoleón no quería intromisiones en sus planes y también lo hizo
llevar junto a su padre a Bayona en mayo de ese año, y le hizo devolver el trono a su padre, y reteniendo a padre e
hijo, logró que tras una serie de abdicaciones nombrasen a José Bonaparte (hermano del dictador) como nuevo rey
de España. En ese momento la población, sin rey nacional y sintiéndose invadida por los franceses, inició la Guerra
de la Independencia, en Madrid, el 2 de mayo de 1808.
José I (1808 – 1813) fue proclamado rey en Madrid el 25 de julio de 1808. En su reinado aunque tuvo que abandonar Madrid tras la batalla de Bailén (fue repuesto por Napoleón que vino personalmente a España) quiso modernizar España con el apoyo de los ilustrados, españoles llamados despectivamente “afrancesados”.
La Guerra de la Independencia
“Fue una gesta heroica, capaz de revelar como pocas el genio y el temple de los españoles, y también la última intervención de gran envergadura de España en la historia universal. Fue también, por sus especiales características,
uno de los hechos más desastrosos de nuestros tiempos modernos. Forma parte de las «guerras revolucionarias»,
o, quizá mejor, de las «guerras de las naciones», que se libraron contra las ambiciones napoleónicas. Pero la española fue la más categórica, la más heroica y también la más duradera. Se hizo famosa en el contexto histórico de
su tiempo, y fue citada como ejemplo a seguir por los rusos, los alemanes, los austríacos. Y contribuyó de forma
importante al hundimiento del imperio de Napoleón.” J.L. Comellas.
Entre las primeras acciones bélicas contra los franceses destacan las victorias conseguidas por los somatenes catalanes en el Bruch.Pero la primera y decisiva batalla fue la de Bailén, junto a Despeñaperros, llave de Andalucía.
El ejército español, al mando del general Castaños, obtuvo allí una gloriosa victoria sobre Dupont. El triunfo fue
pródigo en importantes consecuencias: José I abandona Madrid, los ejércitos franceses se retiran hasta la línea del
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Ebro, y Wellington, los ingleses se habían aliado con los españoles contra Napoleón, desembarca en Portugal, obligando al general Junot a abandonar el país. Tanto desastre impulsó a Napoleón a venir a España. Su caballería polaca
se abrió paso por Somosierra, el Emperador entró en la capital al mando de la Grande Armée, restableció a su hermano José y rechazó un ejército inglés al mando de Moore hacia Galicia. Napoleón, sin embargo, hubo de abandonar
España urgentemente ante las intenciones bélicas de Austria. Zaragoza hubo de sufrir dos asedios y fue defendida
por el general aragonés José Palafox. El primer sitio aconteció en el verano de 1808, y allí fracasaron los mariscales
Lefevre y Verdier. Agustina de Aragón tuvo un comportamiento heroico en la defensa de la ciudad. El segundo sitio
duró dos meses del invierno de 1808 a 1809. A Moncey y Mortier, que iniciaron el ataque, sucedieron Junot y Lannes.
Destrozada la ciudad y sin recursos, los zaragozanos firmaron una honrosa capitulación. Gerona sufrió tres sitios
hasta rendirse. Tuvo por defensor al general granadino Alvarez de Castro. Verdier y Saint-Cyr no pudieron contra los
gerundenses, que al fin capitularon ante Augereau. Contribuyeron a la expulsión de los franceses “Los guerrilleros”
que atacaban sus retaguardias, se apoderaban de los convoyes de aprovisionamiento e impedían los desplazamientos
de sus batallones. Los más famosos fueron Espoz y Mina, Juan Martín Díaz (El Empecinado) y el cura Merino.

Mapas de la guerra de la Independencia española.
La independencia hispano-americana
Los países que formaron la América española se emanciparon entre 1810-1821. Cuba en 1892.
Las causas fueron: la influencia de las ideas liberales de la Enciclopedia sobre los criollos que dominaban las juntas
de gobierno; el ejemplo de Norteamérica y la ayuda de Inglaterra y Francia.
El motivo fue el levantamiento contra la invasión napoleónica a ejemplo de la metrópoli. Las Juntas que se formaron dirigidas por criollos liberales y nacionalistas, derivaron hacia la emancipación.
Los jefes más importantes fueron Itúrbide en México, Bolivar al norte, en Venezuela, Colombia y Ecuador, San
Martín al sur, en Argentina, Chile, Bolivia y Perú.
“El movimiento se inicia primero en el área del Caribe, con Miranda y luego con Bolívar, y adquiere cierto incremento ya por los años de la guerra de Independencia peninsular. Una vez pacificada España, un pequeño ejército
metropolitano, dirigido por Morillo, llega a Venezuela en 1815, y expulsa a Bolívar, casi al mismo tiempo que en
el Río de la Plata cobra importancia la revuelta dirigida por San Martín. El ejército destinado a sofocar este segundo foco se sublevó en España antes de embarcar en 1820 a favor del régimen liberal: hizo triunfar la revolución
española y permitió triunfar la revolución americana; desde aquel momento la emancipación de América era
10

Mapa de la Independencia de
Hispano-América

irreversible. En 1820 se produjo también la secesión de México, y en 1824 la batalla de Ayacucho en Perú acabó
con la presencia española en el continente americano. La metrópoli sólo conservó Cuba, Puerto Rico y Filipinas.”
“La emancipación de América se hizo notar, sobre todo, en cuatro capítulos fundamentales:
1. Falta de metal acuñable. Todo el metal precioso que llegaba a España procedía de América.
2. Pérdida de los productos «ultramarinos»: café, cacao, tabaco, azúcar, algodón, materias tintóreas.
3. Pérdida de los mercados americanos. Más de la mitad de la producción textil catalana y la mitad de la seda de
Murcia se iban a América. Estos productos dejaron de pronto de exportarse.
4. Pérdida de artículos de reexportación. Parte de los artículos que venían de América se exportaban al resto de
Europa. El comercio exterior de España, tras la emancipación americana, se redujo a la mitad.” J.L. Comellas.
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Las Cortes de Cádiz
Para defenderse del ejército francés que había masacrado al pueblo madrileño en el levantamiento del 2 de mayo
de 1808 se formaron las “Juntas Provinciales”, gobiernos de carácter local para luchar contra el invasor. Estas juntas se unieron en una “Junta Central”. Con la llegada de Napoleón a Madrid, la “Junta” se propuso redactar una
Constitución.
Comenzaron las reuniones en la isla de León, hoy San Fernando, desde donde se trasladaron a Cádiz, en cuya iglesia de San Felipe Neri continuaron las sesiones. Los hombres de las Cortes de Cádiz elaboraron la Constitución de
1812, de carácter liberal. Llamada popularmente “La Pepa” por haber sido aprobada el día de San José.
Proclamaba la soberanía nacional, la monarquía constitucional, y la separación de poderes: legislativo (Cortes),
ejecutivo (Rey) y judicial (los tribunales independientes) y abolía la Inquisición. Así se consumaba la incruenta
revolución burguesa española que ponía fin al absolutismo monárquico.
Mas, la opinión política española quedó dividida en dos bandos: el de los constitucionalistas o liberales, llamados
también doceañistas como partidarios de la Constitución del 12 y el de los realistas o absolutistas, partidarios de
la monarquía tradicional.
*************
Cuando Fernando VII regresó a España después de seis años de cautiverio en Francia la multitud le aclamó como
“el deseado”, con cuyo sobrenombre ha pasado a la historia. Durante el trayecto oyó repetidas veces el grito de
«Viva el rey absoluto». Restaura la monarquía absoluta con el apoyo de parlamentarios antiliberales, nobleza, clero
y parte del ejército. En mayo de 1814 deroga la Constitución de 1812 y persigue a los liberales.
En 1820 el levantamiento de los militares que iban a embarcarse hacia América reanima las Juntas Provinciales y
obliga a Fernando VII a aceptar la Constitución de 1812, iniciando tres años de gobierno liberal frenado por una
fuerte oposición nacional e internacional.
El rey no dejó de conspirar contra el nuevo gobierno y con la ayuda de las principales potencias europeas recupera
el poder absolutista. Un nuevo ejército francés, Los cien mil hijos de San Luis, invadieron el país y restauraron el
sistema absolutista con Fernando VII al frente.
De 1823 a 1833, “Década ominosa”, fue la peor etapa del reinado de Fernando VII que se caracterizó por:
• La vuelta al absolutismo. El rey persigue con mayor fuerza a los liberales: encarcelándolos, condenas a muerte
incluidas, u obligándoles a salir del país.
• Se prohibe la prensa libre.
• La crisis económica y la pérdida del oro y la plata de América aumentan el atraso general del país.
Al morir Fernando VII había dejado una España con los países americanos perdidos, las cárceles llenas de represaliados políticos, las universidades cerradas y el pueblo dividido entre absolutistas moderados y liberales, entre
carlistas e isabelinos, es decir, dejó dos cuestiones aplazadas: revolución y sucesión.
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Goya. El 3 de mayo de 1808 en Madrid, los fusilamientos en la montaña de Príncipe Pío. L. 268 x 347 cm 1814. Museo Nacional del Prado. El
ayudante de Goya le preguntó por qué pintaba tales atrocidades, Goya respondió:“para decir eternamente a los hombres que no sean bárbaros”.

SalvadorViniegra. La promulgación de la Constitución de 1812. L. 624 x 342 cm. 1912. Museo de las Cortes de Cádiz. Cádiz.
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Isabel II (1830 - 1904)
El testamento de Fernando VII designaba como heredera a su hija Isabel, niña de tres años, bajo la tutela de su
madre, María Cristina de Nápoles.
Durante la minoría de Isabel II hubo dos regencias: la de María Cristina, la Reina Gobernadora (1833-1840), y la
del general Espartero (1841-1843).
Para hacer frente a la lucha dinástica, la Reina Gobernadora se apoyó en los partidos liberales, divididos en moderados y progresistas. Entre los varios ministerios liberales sobresalen:
El moderado de Martínez de la Rosa, que promulgó el Estatuto Real, para sustituir a la Constitución de 1812, y
toleró la matanza de frailes llevada a cabo en Madrid por la chusma; el progresista de Mendizábal, que decretó la
“Desamortización eclesiástica”, por la que incautó a la Iglesia sus bienes para venderlos a bajo precio, so pretexto
de mejorar la Hacienda y atender así a la guerra carlista; el moderado de Istúriz, que termina en el motín de La
Granja, en el que se rebelaron los sargentos de la guarnición y restablecieron la Constitución de 1812; el progresista
de Calatrava, que da al país la Constitución de 1837. Mientras tanto, ardía la guerra civil entre absolutistas o
carlistas, por una parte, y los liberales, llamados también isabelinos o cristinos, por otra. No fue solamente una
guerra dinástica, sino de principios religiosos y políticos. Fueron las “Guerras Carlistas”.
A la terminación de la primera guerra carlista, la Reina Gobernadora rompió con Espartero a raíz de la Ley de
Ayuntamientos de 1840, elaborada por los moderados. La Reina María Cristina renunció a su cargo y las Cortes
concedieron la Regencia al propio general Espartero.
Espartero era experto general, pero inhábil político; su regencia se caracteriza por numerosas sublevaciones militares. El general Narváez, triunfante en Torrejón de Ardoz, expulsa a Espartero y proclama la mayoría de edad de
Isabel II a los trece años.
Reinado de Isabel II (1843-1868). Moderados y progresistas. Siguen diez años de gobierno moderado; el jefe político más importante es el general Narváez. Esta década moderada se distingue por: la promulgación de la Constitución de 1845; el matrimonio de la reina con Francisco de Asís Borbón; la segunda guerra carlista (1847-49), en la
que el general Concha obliga a abandonar la región catalana al famoso general Cabrera; la organización definitiva
de la Guardia Civil, debida a Narváez y se inicia la construcción de los ferrocarriles (1849).

Eduardo Rosales: Episodio de la batalla de Tetuán. 1860. (L. 75,5 x 123 cm). 1868. Firmado “E. Rosales/1868” (a.i.d.)
Museo Nacional del Prado.
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Guerras Carlistas, en ellas se enfrentaron los partidarios de que al morir Fernando VII, reinase su hermano Carlos
Mª Isidro de Borbón dando valor a la Ley Sálica que Fernando VII abolió, y los liberales partidarios de Isabel II.
Fueron tres las guerras a las que se podía añadir la intentona carlista de 1860 (“Ortegada”). La primera tuvo lugar
de 1833 a 1840, la segunda de 1836 a 1849 y la tercera de 1872 a 1874.
La primera ocasionó 200.000 muertos. Los dos bandos contendientes contaron con magníficos generales. Por los
carlistas Tomás Zumalacarregui y Ramón Cabrera y por parte de los isabelinos Baldomero Espartero y Ramón
María Narváez.
En 1835, Zumalacárregui, obedeciendo órdenes de Don Carlos contrarias a su planteamiento táctico, puso sitio a
Bilbao y murió en el combate. Su pérdida fue decisiva para la causa carlista, que no pudo encontrar otro hombre de
sus cualidades. Además, los carlistas sólo dominaban parte de las Vascongadas y algunas provincias meridionales,
donde batallaba el guerrillero, luego general, Ramón Cabrera contra las fuerzas del isabelino Narváez. En fin, el
pretendiente desaprovechó su gran ocasión de 1837 cuando, con su ejército y el de Cabrera amenazando Madrid,
no se atrevió a efectuar el asalto decisivo. Hubo de retirarse a las Vascongadas con sus hombres agotados y diezmados por la persecución de Espartero y cedió el mando al general Maroto, que llegó con Espartero al Convenio
de Vergara (1839).
La segunda guerra tuvo un desarrollo discontinuo centrándose los episodios bélicos en Cataluña, Aragón, Navarra
y Guipúzcoa. El infante D. Carlos Mª Isidro abdicó en su hijo Carlo Luis de Borbón, conde de Montemolín. El
general carlista Cabrera huyó de España, permaneciendo hasta 1860 algunos focos rebeldes.
La tercera se desarrolló en la Primera República. Siendo presidente Pi y Margall tuvo que afrontar los excesos del
cantonalismo. Hasta el último villorrio de España quería ser gobierno autónomo. A esto se unió el levantamiento
de los carlistas en el País Vasco. No pudo con tantos problemas y cedió el poder a Nicolás Salmerón que por no firmar las penas de muerte a los sublevados cantonalistas derrotados por Martínez Campos y Pavía dio paso a Emilio
Castelar que quiso actuar con energía pero no logró someter a Cartagena ni dominar a los carlistas que después
de su victoria en Montejurra amenazaban Bilbao. El 2 de febrero de 1874 el General Pavía disolvió las Cortes. El
nuevo gobierno dictatorial presidido por el general Serrano consiguió sofocar la rebelión carlista pero no quedaron
resueltos los males que padecía España.

*************
Los sucesos revolucionarios de Europa en 1848 repercuten en España, apareciendo nuevos partidos liberales; el
más importante es la Unión Liberal, cuyo jefe O’Donnell, unido a Cánovas del Castillo, se sublevó en Vicálvaro
(1854), terminando con la década moderada.
La Unión Liberal era un partido de centro, formado por los elementos más moderados del progresismo y por los
más avanzados del partido moderado. Gobernó por espacio de cinco años (1858-1863), merced al prestigio de su
jefe O’Donnell. Después siguen otros cinco años en que se turnan Narváez y O’Donnell.
Tres hechos importantes se destacan en este período: la guerra de Marruecos (1859-60), motivada por ataques
rífeños; la intervención en Méjico al lado de Francia e Inglaterra, y la guerra en el Pacifico a causa de un incidente
con Chile y Perú.
La guerra africana. La guerra de África fue del agrado de las naciones europeas, menos de Inglaterra, que temía una
posible ocupación de Tánger por España, resultando una amenaza para la fortaleza británica de Gibraltar. En la
campaña, considerada como “una guerra muy grande para, una paz muy chica”, se distinguió el general Prim, que
al frente de sus voluntarios catalanes ganó la batalla de Castillejos. El propio O’Donnell, que dirigió personalmente
la campaña, alcanzó las victorias de Tetuán y Wad-Ras. Estas victorias condujeron a la Paz de Tetuán (1860).
La intervención en Méjico, España interviene junto a Francia e Inglaterra para proteger los intereses españoles
amenazados por Juárez, jefe del partido radical en Méjico. El general Prim, que mandaba, el cuerpo expedicionario, vio la política ambiciosa de Napoleón III de Francia, que quería entronizar a Maximiliano de Austria en
Méjico, y pactó con Juárez la Convención de la Soledad (1862), retirándose a La Habana.
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La guerra del Pacífico. En 1865 se produjo un incidente con Chile y Perú al ser capturada la goleta “Covadonga” por
los chilenos. Los marinos españoles vengaron la ofensa con los bombardeos de los puertos de Callao y Valparaíso.
*************
En 1868 se produjo un movimiento revolucionario acaudillado por los generales Serrano, Prim y por el almirante
Topete para derrocar a Isabel II.
Las tropas reales del marqués de Novaliches fueron derrotadas en Alcolea. La reina Isabel II, que veraneaba en San
Sebastián, tuvo que abandonar España camino de Francia, de donde ya no volverá como reina. “Creía tener más
raíces en este país”, dijo al pasar la frontera.
Triunfante la Revolución, se nombra un Gobierno provisional (1871-1873) presidido por el general Serrano, duque
de la Torre.
No todo fueron sombras en el reinado de Isabel II. Hubo años en que la economía mejoró y se pudieron acometer
la construcción de las primeras líneas de ferrocarril, se fundaron las primeras sociedades anónimas, se inauguró
el Palacio de las Cortes, el Teatro Real, se hizo un plan de puertos y canales, de construcciones navales, y de Instrucción Pública (un 60 por ciento de los españoles no sabían leer ni escribir), se construyó el Canal de Lozoya, se
firmó el Concordato con la Santa Sede, se creó el sello de Correos, se regularon los derechos de autor, se crearon
las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, se planificaron el desarrollo de las ciudades, se aprobó la Ley de la
Banca, se creó la Guardia Civil, se recuperaron las islas de Fernando Poo y Annobon en el Golfo de Guinea, se incrementó la explotación minera, aumentaron las inversiones públicas, las sucesivas leyes de reforma agraria fueron
mejorando la suerte de los campesinos, la población del campo aumentó y se alejó la locura del hambre, aunque
no siempre fue acertada la política industrial por la escasez de capitales, se fundó el Archivo Histórico Nacional,
la construcción de los altos hornos en Málaga, la Felguera, Santander, Baracaldo y Sestao, se favoreció la industria
textil catalana y se creó un tejido bancario y financiero.
Pese a vaivenes y vicisitudes el reinado de Isabel II se desarrolló bajo parámetros constitucionales, hasta alcanzar
la implantación del sufragio universal masculino tras las revolución de 1868.
*************
Después de destronar a Isabel II, Prim Jefe del Gobierno, buscó un monarca para el trono español. Tras numerosos
contactos con las familias reales europeas fue elegido Amadeo I de Saboya (Turín 1845-1890) como Rey de España
que aceptó el cargo si era elegido por las Cortes y reconocido por los estados europeos. Reinó de 1870 a 1873.
Su principal apoyo, el general Prim, fue asesinado cuando el Rey se dirigía a España, por lo que sin su gran valedor
encargó el gobierno al General Serrano. El pueblo no le aceptó por considerarle extranjero y la nobleza sólo reconocía como rey al hijo de Isabel II, Alfonso. En un ambiente de pasiones, odios y desafectos era imposible gobernar. A Serrano le sustituyeron Ruiz Zorrilla, Malcampo, Sagasta, Topete y de nuevo Serrano que pidió suspender
la Constitución pero Amadeo I no lo permitió.
El rey, viendo que toda su buena voluntad, su respeto a las garantías constitucionales, su deseo de gobernar honradamente de nada servían en aquel caos político, no quiso recurrir a la fuerza para imponer su voluntad a los
españoles. El 11 de febrero de 1873 renunciaba a la corona en su nombre y en el de sus hijos.
«Si al menos fueran extranjeros los enemigos de España, todavía. Pero no. Todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra, agravan y perpetúan los males de la Nación son españoles», fueron sus últimas palabras como
rey de España.
El mismo 11 de febrero de 1873 se proclamó la Primera República Española que duró hasta el 7 de febrero de 1874.
República que venció en las Cortes a pesar de estar en minoría gracias a la intervención de Emilio Castelar, y por
258 votos contra 32 aprobaron el nuevo régimen.
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La República tuvo una trayectoria corta e inestable. Fueron cuatro sus presidentes: Estanislao Figueras, que ocupó
el cargo de febrero de 1873 a junio. Harto de la situación al salir de las Cortes huyó a Francia. Había dicho: “...
los ánimos agitados, las pasiones exaltadas, los partidos disueltos, la administración desordenada, el ejército perturbado, la guerra civil en gran pujanza y el crédito en gran mengua ...”. Le sustituyó Francisco Pi y Margall cuyo
gobierno duró 37 días. Al dimitir declaró: “Han sido tantas mis amarguras en el poder, que no puedo codiciarlo.
He perdido en el gobierno mi tranquilidad, mi reposo, mis ilusiones, mi confianza en los hombres, que constituía
el fondo de mi carácter. Por cada hombre agradecido, cien ingratos; por cada hombre desinteresado y patriótico,
cientos que no buscaban en la política sino la satisfacción de sus apetitos. He recibido mal por bien…”. Como crítico de arte escribió de Rosales: “El autor del Testamento de Isabel la Católica ha llegado a recordar a Velázquez”.
Le sucedió Nicolás Salmerón que dimite por problemas de conciencia al no querer firmar dos sentencias de muerte
contra los sublevados cantonalistas. Así llegó a la Presidencia de la República Emilio Castelar, en septiembre de
1873.
Cuando se reanudaron las sesiones de Cortes a comienzos de 1874, Castelar presentó su dimisión tras perder una
votación parlamentaria, lo cual determinó la inmediata intervención del general Pavía, que dio un golpe de Estado
disolviendo las Cortes y creando un vacío de poder que aprovechó el general Serrano para autoproclamarse presidente del Poder Ejecutivo. Liquidada así la Primera República, el pronunciamiento de Martínez Campos vino a
restablecer la Monarquía proclamando rey a Alfonso XII.
La I República fracasó porque le faltó el apoyo popular. Tuvo que hacer frente a la Tercera Guerra Carlista, a la
sublevación cantonal en la Península Ibérica y a la guerra de los Diez Años de Cuba. La situación financiera arrojaba un déficit de 546 millones de pesetas imposible de asumir. No había soldados, por haberse disuelto el Cuerpo
de Artillería, ni armamento. El paro había aumentado entre jornaleros y obreros que respondieron con huelgas y
ocupaciones de tierras abandonadas, todo ello contribuyó a una gran inestabilidad política. A esto hay que añadir
la crisis mundial de 1873.
Los movimientos sociales
Hacia 1870 llegaron a España dos predicadores de la revuelta social. Uno fue Paul Lafargue, yerno de Carlos Marx,
para introductor en nuestro país del socialismo marxista. Uno de sus discípulos, el tipógrafo Pablo Iglesias, fundó
en 1879 el Partido Socialista Obrero Español. Su fin era la conquista del poder por medios políticos, sobre la base
de que los proletarios, al constituir la masa más amplia de la sociedad, podrían formar el grupo más fuerte, y, por
procedimientos inicialmente democráticos, llegar a proclamar al fin la dictadura del proletariado. El crecimiento
del partido socialista fue muy lento, y tan sólo lo hizo posible la voluntad de hierro de Pablo Iglesias. En 1886, con
un capital de 900 pesetas, se fundó el primer periódico, El Socialista; en 1888 se estableció la primera organización
sindical del partido, la Unión General de Trabajadores (U. G. T.), con sólo 3.500 afiliados. En 1890 se fundó la Casa
del Pueblo, serie de centros culturales y doctrinales para reunión de los obreros.
Antes había llegado Giuseppe Fanelli que era un admirador del anarquista ruso Bakunin. El anarquismo prendió
con facilidad entre obreros y campesinos, en pocos años reclutaron 50.000 afiliados. Con los años sus doctrinas
idealistas de que el hombre es bueno por naturaleza y que sin estructuras estatales crearía un paraíso de hombres
iguales y libres fueron introduciendo la violencia que degeneró en actos terroristas en la última década del siglo
XIX.
La Restauración (1874-1885)
El 29 de diciembre de 1874, en Sagunto, el general Martínez Campos proclama Rey de España a Alfonso XII. Antonio Cánovas del Castillo se encarga de preparar la venida del rey y de diseñar la política de una etapa histórica
conocida con el nombre de Restauración. Para conseguir la paz política y social, Cánovas organizó un sistema
basado en: mantener al margen de la política a los militares. Constitución de 1876, moderada pero flexible. Alternancia pacífica y pactada de dos partidos: conservadores y liberales.
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La Constitución de 1876 define un sistema bicameral de Monarquía Constitucional con soberanía compartida
(Rey y Cortes).
El modelo de sufragio no queda definido, lo que permitirá la aprobación, en 1890, del sufragio universal masculino. La Corona se reserva el derecho a nombrar senadores, lo que impide la radicalización de las Cortes.
El Estado se define como confesional católico, con tolerancia a la práctica privada de otras religiones, y se reconocen parcialmente otras libertades ciudadanas.
Es la constitución que más años ha estado vigente en la Historia de España.
El nuevo rey, Alfonso XII (1857-1885), era un monarca agradable, sencillo y sin ambiciones que desempeñó su
papel de rey constitucional: dejaba obrar a los políticos y se llevaba maravillosamente con todos.
En 1876 Francisco Giner de los Ríos fundó la Institución Libre de Enseñanza que pretendió renovar la intelectualidad española combinando métodos pedagógicos y atender a la formación humana de sus alumnos. Formaron
personas con un estilo especial: trabajadores puntuales, de costumbres ascéticas y moral laica. Admiraban todo lo
europeo con menoscabo de la tradición española. Al mismo tiempo que Giner fundaba la Institución Menéndez
Pelayo publicaba su primera obra: “Polémicas indicaciones y proyectos sobre la ciencia española” (1876). España
–decía- podrá marchar adelante si se reencontraba a si misma y era fiel a los ideales éticos y religiosos de los momentos cumbres de nuestra historia.
Alfonso XII contrajo matrimonio con su prima María de las Mercedes de Orleans, fallecida prematuramente, y
luego con María Cristina de Habsburgo.
El monarca murió muy joven, de tuberculosis, dejando dos hijas y un hijo póstumo, Alfonso XIII (1886-1941).
A la muerte de Alfonso XII, se encargó de la Regencia la Reina María Cristina. Su lealtad constitucional y su nobleza le granjearon el respeto y la colaboración de los partidos conservador y liberal. Así, sus jefes respectivos,
Cánovas y Sagasta, convinieron en el Pacto de El Pardo el turno pacífico en el poder.
Los gobiernos liberales trataron de acentuar el carácter democrático de la Monarquía y lograron el sufragio universal, con la incorporación a la vida política de grandes masas obreras. Los conservadores obtienen la mejora de
la Hacienda.
La minoridad de Alfonso XIII se vio turbada por la agitación social, con su secuela de huelgas y asesinatos.
Las colonias vivían la inquietud política y social de la metrópoli acentuada por la reacción antiimperialista. El
Convenio de Zanjón había sido una simple tregua y en 1895 estallaba de nuevo la revolución de Cuba.
Los generales Martínez Campos y Weyler fracasaron en la pacificación. Cánovas y a su muerte Sagasta aceptaban
la solución de un estatuto autonómico. Pero ya era tarde para una solución pacífica. La voladura del acorazado
Maine, cuyas causas no pudieron determinarse, provocó la indignación de la opinión norteamericana y Sagasta
tuvo que afrontar con dignidad una guerra desigual con Estados Unidos.
La guerra se extendió también al Pacífico donde se había producido una insurrección indígena contra España en
las islas Filipinas, acaudillada por Rizal. Los generales Primo de Rivera y Polavieja sólo consiguieron una pacificación momentánea.
La escuadra española formada por viejos barcos de madera, nada podía hacer frente a los modernos acorazados
americanos. Por eso fue vencido el almirante Montojo en Cavite (Filipinas) y el almirante Cervera en Santiago de
Cuba.
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El viejo imperio español desaparecía al propio tiempo que su poderío marítimo.
España tuvo que aceptar el Tratado de París (1898), que liquidaba el imperio colonial.
Cuba conseguía su independencia, mientras que las islas de Filipinas, Guam y Puerto Rico pasaban bajo la dependencia de los Estados Unidos.
Más tarde España cedería el resto de sus posesiones en el Pacífico a Alemania y a los Estados Unidos mediante
compensaciones económicas.
La pérdida de las posesiones de ultramar supuso un doloroso impacto en la opinión pública española en la que se
afirmó una decidida voluntad de cambio (generación del 98).
LA RED DE FERROCARRILES EN EL SIGLO XIX

Granollers

Cuenca

Desde 1855 hasta comienzos del siglo XX se construyen también las principales líneas ferroviarias siguiendo una
estructura radial, con centro en Madrid, subvencionadas por el Estado y con capitales, máquinas y tecnología
extranjera (entre 1855 y 1874 se construyeron 6000 kilómetros de vías ferroviarias). El mayor ancho de la vía
dificultó la conexión con las líneas europeas. Al principio no fueron muy rentables por el atraso económico español
pero a la larga tuvo efectos beneficiosos potenciando el traslado de viajeros, mercancías e ideas.
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CUESTIONARIO
1. El siglo XIX comenzó reinando Carlos IV y terminó con el nacimiento de Alfonso XIII. Enumera los reyes que
tuvo España entre Carlos IV y Alfonso XIII.
A) ____________________________________________________________
B) ____________________________________________________________
C) ____________________________________________________________
D) ____________________________________________________________
E) ____________________________________________________________
2. Los españoles se alzaron contra la invasión napoleónica de España.
2.1 General que venció a los franceses en la batalla de Bailén _____________
2.2 Cita una heroína en la defensa de Zaragoza ______________________
3. Los jefes de la independencia de hispano-américa de la corona española fueron:
3.1 En México _________
3.2 En Venezuela, Colombia y Ecuador _________
3.3 En Argentina, Chile, Bolivia, Perú ___________
4. Haz un resumen de las consecuencias de la independencia de los países americanos en la economía de España
como metrópoli
5. Las Cortes de Cádiz redactaron la Constitución de ________ de carácter __________
6. Cual fue la finalidad de los Cien mil hijos de San Luis que invadieron España, llamados por Fernando VII
__________________________________________________________________________________________
7. Isabel II era hija del rey _______________ , fue reina a los ________ años de Edad, se casó a los ______ años,
tuvo varios hijos entre ellos un varón que fue rey de España con el nombre de ____________________. Fue destronada en ______.
8. El General Prim que intervino en el derrocamiento de Isabel II trajo a _____________________ como rey que
pertenecía a la casa real de los _______________ , reinó desde 18___ a 18___.
9. En 1873 se proclamó la Primera República Española, recuerda los cuatro presidentes que tuvo:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
10. Después de la República reinó AlfonsoXII, que era hijo de la reina_______________ y pertenecía a la casa
real de los ________________ . Murió muy joven Su hijo varón, que nació después de su muerte, reinaría con el
nombre de ________________.
11. Hacia 1870 llegó Paul Lafargue que quería aglutinar el movimiento obrero en España. Era cuñado de
________________, padre del marxismo. En España popularizó sus doctrinas ___________________ que fundó
el Partido Socialista Obrero Español, el periódico ________________ , el sindicato ________________ y las casas
_______________________.
12. El anarquismo de Bakunin fue introducido en España por _____________________
13. En el reinado de Alfonso XII, el jefe de los conservadores fue _________________________ y el de los liberales ___________________________.
14. Hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII fue regente, su madre, la reina ______________________ .
(Soluciones pág. 70)
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personajes de la españa del siglo XIX

Carlos IV

José I

Fernando VII

Isabel II

Baldomero Espartero

Ramón Mª Narváez

Leopoldo O’Donnell

Francisco Serrano

Juan Prim

Amadeo I de Saboya

Estanislao Figueras

Francisco Pi y Margall

Nicolás Salmerón

Emilio Castelar

Alfonso XII

Antonio Cánovas

Práxedes Mateo Sagasta
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Construcción del acueducto de Amaniel; fotografía de Charles Clifford (c. 1856). En 1851 Bravo Murillo decidió acometer la falta de agua
en Madrid que no “podía aguardar con indiferencia las calamidades que amargan a una población que crece rápidamente”. En ese mismo año
Isabel II comunicó la realización del Canal que lleva su nombre. La financiación de la obra se hizo por suscripción pública. Se inauguró el
24 de junio de 1858. En su tiempo fue calificado de obra colosal.

El primitivo viaducto de hierro y madera, en un grabado de
1874. Al fondo, se observa la Basílica de San Francisco el Grande.

Construcción del viaducto original, en 1872, grabado publicado
en La Ilustración de Madrid.
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El crecimiento de la ciudad, hacia 1860 hizo necesario salvar el gran
desnivel de la calle Segovia para ir al Palacio Real, por medio de un
viaducto que uniera éste con la Basílica de San Francisco.
Ya lo habían intentado antes Felipe II, Carlos III y José I. Todos estos
proyectos no se realizaron por su coste económico. Para su realización
en 1864, se derribaron viviendas e iglesias, entre ellas Santa María
de la Almudena, la iglesia más antigua de Madrid. El arquitecto municipal que llevó a cabo la obra fue Eugenio Barrón Avignon que ideó
el primer puente de hierro y madera. Cruzaba la calle Segovia a una
altura de 23 m. Su longitud era de 120 metros, con 13 m. de anchura.
Soportaba 400 Kg. por m2. Fue derribado en 1932 por su mal estado
de conservación. El actual es el reformado del construido en 1932.

Madrid siglo XIX
Madrid está asentada en una zona donde hace dieciocho millones de años reinaba un clima cálido y seco con fauna
del tipo de rinocerontes y ciervos. Hace quince millones de años, por los fósiles hallados, abundaban los caballos y
ciervos. El clima era frío y húmedo.
En la época cuaternaria ya se puede datar la existencia de pobladores humanos. En la época visigoda se instaló un
núcleo de población que dejó vestigios en dos necrópolis. Del 697 es el primer documento escrito, hallado en la
iglesia de Santa María de la Almudena, que fue derruida en 1869.
La primera noticia histórica del Madrid de hoy, data del siglo IX. El emir cordobés Muhammad I, levantó una
fortaleza junto al río Manzanares, en el lugar que hoy ocupa el Palacio Real. Este enclave recibió el nombre de
“Mayrit”, que significa “tierra rica en agua”. De esta época hay varios restos arqueológicos, entre ellos, 70 metros de
muralla árabe. Los cristianos llamaron a este enclave “Magerit”. Los Reyes Cristianos la atacaron en varias ocasiones durante la Reconquista. Entre 1083 - 1085 la fortaleza fue conquistada por Alfonso VI, rey de León y Castilla,
que no expulsó a la población judía y musulmana. En 1217 San Francisco de Asís fundó un convento, donde hoy
se encuentra la Basílica de San Francisco el Grande. En el siglo XV, Madrid tenía ya 5.000 habitantes. En 1520 Madrid se une a los Comuneros contra Carlos I y a favor de Juana I de Castilla. Tras ser vencidos, el emperador fue
generoso y dio a la ciudad el título de “coronada e imperial”. En junio de 1561 Felipe II traslado la Corte a Madrid y
residió en el Alcázar. Así Madrid se convirtió en el centro de la monarquía hispana. Contaba con 30.000 habitantes.
En 1601 Felipe III traslado la corte a Valladolid pero volvió a Madrid en 1606.
Aquí dejamos esta breve reseña de la historia de Madrid para llegar al siglo XIX, en el que vivió Eduardo Rosales
(Madrid 1836 - 1873).
Se inauguró el siglo con la Guerra de la Independencia (1802). Goya nos dejó dos testimonios gráficos del valor de
los madrileños (La carga de los Mamelucos) y la cruel represión (El 3 de mayo de 1808 en Madrid, los fusilamientos
en la montaña de Príncipe Pío). En 1808 Napoleón I impuso a los españoles como rey a su hermano José I. En su
reinado que llegó a 1813 quiso embellecer Madrid, derribando edificios e iglesias para crear plazas y sitios de esparcimiento. Su gran proyecto fue la construcción de la Plaza de Oriente que no lo verá realizado. Fernando VII lo
continuará en 1817. En los siguientes años Madrid se fue transformando.
Se llena de teatros, cafés, construcciones oficiales y monumentos importantes: Teatro Real (1816 - 1850) Puerta de
Toledo (1827), Universidad Central (calle San Bernardo 1842), Observatorio Astronómico (1847), Congreso de los
Diputados (1850), Teatro de la Zarzuela (1856), estación de Atocha (1857) destruida en un incendio, Canal de Isabel
II (1858), Biblioteca Nacional (1860 - 1892), Tribunal de Cuentas (1863), Palacio de José Campos (1864), Reloj de
la Puerta del Sol (1866), Viaducto de la calle Bailén (1871), Palacio de Cristal (1877), Teatro Eslava (hoy Joy Eslava)
(1875), Teatro de la Princesa (hoy María Guerrero) (1885), Catedral de Santa María de la Almudena (1879 - 1993),
Palacio de Velázquez (1883), Casón del Buen Retiro (1886), Banco de España (1891), Real Academia de la Lengua
(1891), Bolsa de Comercio (1893), palacio de Gaviria (1846), palacio del Duque de Fernán Núñez (1850), palacio
del Marqués de Salamanca (1858) y el de Marqués de Linares (1872), Palacio de Anglada (1876), etc.
Otros edificios construidos en esta época han desaparecido: La puerta de Recoletos, los palacios del Marqués de
Portugalete (1870), de Indo (1860), los cementerios de la Patriarcal y el de San Martín, como varios teatros (Variedades, Apolo, etc), el Palacio de Medinaceli así como el Tívoli, la Platería de Martínez, la Casa de la Moneda, la
fuente de Recoletos, el teatro Príncipe Alfonso, la fuente del Cisne...
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Se levantaron monumentos a Daoiz y Velarde (1830), fuente de los Galápagos (1832), obelisco de la Fuente Castellana (1833), Cervantes (1835), basamento para la estatua de Felipe IV (1843), obelisco para los héroes del Dos
de Mayo (1839 - 1846), Isabel II (1850), Murillo (1861), frontón del Congreso (1865), leones del Congreso (1872),
alegoría del Lozoya (1856), Espartero (1886), etc.
Tuvo especial importancia en este siglo la repoblación forestal de la Casa de Campo y de la Cuesta de la Vega. En
numerosas calles de Madrid se plantaron árboles. La instalación del alumbrado de gas llegó a todo Madrid. Se reformó la Puerta del Sol que tenía 800 metros cuadrados y trazado irregular en otra con cerca de los 12.000 metros
cuadrados. La reforma se aprobó en 1856, por lo que hubo que derribar treinta casas. Sólo quedaron la Casa de
Correos y la Casa Cordero. En su centro se instaló una fuente con un pilón de 18 metros de diámetro que lanzaba
un chorro de treinta metros de altura. En 1862 se puso otra fuente más modesta. Las fachadas de las casas que rodean la Puerta del Sol son las mismas que contemplamos hoy con una altura de treinta metros. El incremento de
habitantes en la capital que pasó de 206.000 habitantes (1825) a 286.000 (1852) planteó el ensanche de la ciudad
que estaba encerrada por la cerca que Felipe IV mando erigir en 1625. Se derribó ésta y el ensanche comenzó en
1846 pero fue en 1860 cuando se aprobó el “Plan Castro” tomando como referencia la Puerta del Sol, el ensanche
se orientó hacia el norte de la ciudad, el área quedó limitada en su perímetro por una red viaria conocida como las
“Rondas” y que en la actualidad componen el paseo de Reina Victoria y las calles de Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa, Francisco Silvela y Doctor Esquerdo. Dado el mayor número de habitantes se canalizó el agua a
las nuevas viviendas y servicios públicos como los lavaderos, etc. Y la creación de nuevos barrios se comunicaban
con el centro por medio de tranvías. La Universidad de Alcalá, se trasladó a Madrid en 1836.
Con el alcalde marqués viudo de Pontejos se numeraron las casas, se rotularon las calles, se puso alumbrado de
gas, se organizó el vaciado de basuras, se modificó el empedrado de las aceras, se plantaron miles de árboles, se
creó el cuerpo de serenos y el de bomberos, se construyó el mercado de los Mostenses, se suprimieron los puestos
ambulantes, se creó el albergue de San Bernardino para acoger a los pobres, se creó la Caja de Ahorros de Madrid,
se levantó el plano topográfico de la Villa, se abrieron nuevos paseos como el de la Castellana. Se propició el restablecimiento del Ateneo Científico y Literario y del Liceo Artístico y Literario. Otro alcalde Salustiano Olózaga,
obligó (1840) a las autoridades de los barrios a escolarizar a todos los menores de su jurisdicción, fue una de las
medidas más importantes tomadas aquellos años.
La mortalidad en Madrid en el segundo tercio del siglo fue muy acentuada. Sus causas: falta de alimentación, de
limpieza y pésima infraestructura higiénica de la capital, que hizo posibles varias y temidas epidemias durante el
siglo (1834, 1854, 1856, 1865).
Algunos otros hechos de la historia de Madrid en el siglo XIX que podemos recoger brevemente son: 1804. Incendio de la Plaza Mayor. 1808. Renuncia de Carlos IV, comienza el reinado de Fernando VII. 1808-1812. Ocupación
francesa. Reinado de José I Bonaparte. 1812. “Año del hambre” en Madrid. 1813. Bombardeo del Buen Retiro. Llega el guerrillero llamado “El Empecinado”. 1819. Se abre al público el Museo del Prado. 1822. Mesonero Romanos
edita el primer libro sobre Madrid: “Mis ratos perdidos o ligero bosquejo de Madrid”. 1823. Riego es ejecutado en
la plaza de la Cebada. 1824-1826. Ocupación francesa. 1828. El garrote vil es la forma de ejecutar la pena capital en
lugar de la horca. 1830. Nace Isabel II. 1833. Muere Fernando VII en el Palacio Real. 1834. Matanza de religiosos y
sacerdotes en el momento más agudo de la epidemia de cólera. 1835. Ministerio presidido por Álvarez Mendizábal
que decreta la disolución de las órdenes religiosas. 1836. Primer decreto desamortizador. Enajenación de bienes de
las órdenes religiosas extinguidas. Motín de los sargentos de la Granja, revolución popular y restablecimiento de
la Constitución de 1812. Nace Eduardo Rosales. Se traslada a Madrid la Universidad de Alcalá de Henares. 1837.
Las tropas carlistas llegan a las puertas de Madrid. Se crea el Ateneo Artístico, Científico y Literario. Es ejecutado el
bandolero Luis Candelas, Larra se suicida. 1839. Se funda la Caja de Ahorros. Se crea la primera Escuela Normal.
1840. Levantamiento progresista con la subida de Espartero al poder y la abdicación de María Cristina. 1843. Se
crea la Guardia Civil. Batalla de Torrejón de Ardoz y huida del general Espartero. Mayoría de edad de Isabel II.
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1844. Real Orden que aprueba el proyecto de ordenación de la Plaza de Oriente. 1848. Levantamiento progresista
en Madrid. 1850. Se inician las obras del Canal de Isabel II en la presa del Pontón de la Oliva. 1851. Se inaugura
el ferrocarril Madrid – Aranjuez. 1852. El Ayuntamiento aprueba el primer proyecto de reforma de la Puerta del
Sol. El cura Merino atenta contra la reina, es ejecutado con garrote vil. 1854. Real Orden que declara de utilidad
pública la reforma de la Puerta del Sol. Comienzan los derribos, pero las obras no terminarán hasta 1862. “La
Vicalvarada”, revolución dirigida por 0’Donnell, que originó graves desórdenes en Madrid. 1855. Ley de desamortización de Madoz. 1856. Jornadas de lucha entre la tropa y la Milicia y disolución de las Cortes Constituyentes.
El Banco de San Fernando se fusiona con el de San Carlos y el de Isabel II y forman el Banco de España. 1857. Se
realizó el primer censo oficial de españoles, 15.500.000. 1858. Entre gran alborozo comienza a surtir el agua que
desde el río Lozoya llega a Madrid por el Canal de Isabel II. Ferrocarril Madrid – Alicante. 1860. Real Decreto por
el que se aprueba el anteproyecto de ensanche de Madrid firmado por el ingeniero don Carlos María de Castro.
1865. Enfrentamiento de estudiantes y policía que dará nombre a la noche de San Daniel. 1866. Isabel II coloca
la primera piedra de la Biblioteca Nacional. Las obras no se terminarían hasta 1892. Se produce una sublevación
de los sargentos del cuartel de San Gil. 1867. Incendio del Teatro Real. 1868. Se abre el Retiro al pueblo de Madrid. Septiembre revolución “Gloriosa” Isabel II es destronada y se exilia a Francia. La peseta es la nueva moneda.
1869. Se fundan el Monte de Piedad y la Caja de Ahorros. 1870. Comienza la construcción del edificio de la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad en Madrid en el solar del convento de San Martín. Se funda la Asociación para la
Enseñanza a la Mujer. 1871. Madrid tiene 322.024 habitantes. Entra en Madrid el rey Amadeo I. Inauguración de
la primera línea de tranvías que uniría el barrio de Salamanca con los de Pozas y Argüelles pasando por Sol. 1873.
Abdicación de Amadeo I y proclamación por las Cortes de la República Española. Cesa el servicio militar obligatorio. Pérez Galdós comienza a editar los Episodios Nacionales. Muere Eduardo Rosales. 1875. Entrada de Alfonso
XII en Madrid. 1878. Se inaugura el alumbrado eléctrico en la Puerta del Sol con ocasión de la boda de Alfonso
XII y María de las Mercedes. 1879. En un banquete de fraternidad internacional celebrado en una fonda de la calle
de Tetuán se acordó dar por constituido el Partido Socialista Obrero Español. 1880. Se prohíbe la esclavitud en
España. 1882. Primera huelga general de tipógrafos de Madrid. 1883. El rey Alfonso XII preside la inauguración
de la nueva Cárcel Modelo en la Moncloa. 1884. En el solar antes ocupado por el palacio de Alcañices comienza la
construcción del Banco de España que finalizará en 1891. 1885. Muere Alfonso XII. Epidemia del cólera. En virtud
del Concordato de 1851 con la Santa Sede, se crea la diócesis de Madrid – Alcalá. 1886. Nace Alfonso XIII. Un
ciclón causa importantes daños y decenas de muertos. Primer proyecto de Gran Vía presentado por el arquitecto
Carlos Velasco. Estreno en el teatro Felipe de la zarzuela “La Gran Vía” original de Felipe Pérez González y música
de Federico Chueca y Joaquín Valverde. Sublevación republicana protagonizada, entre la indiferencia general, por
el brigadier Villacampa. 1887. Madrid ya tiene casi medio millón de habitantes. 1889. Veintiséis concejales del
Ayuntamiento son acusados de malversación y de confeccionar falsos censos. 1890. Primera manifestación convocada con el motivo del Primero de Mayo. 1895. Manifestación contra la corrupción municipal. 1896. Primera
exhibición de cinematógrafo en un salón del Hotel Rusia de la Carrera de San Jerónimo(nº 32, moderno). 1897.
Se funda el Club de Fútbol Madrid Foot Ball Sky. 1898. Inauguración de los primero trayectos electrificados de
tranvías, Sol – Serrano y Recoletos – Hipódromo. La calle Arenal fue pavimentada con corcho para evitar ruidos.
**************

A pesar de que la fama del mejor alcalde de Madrid se la ha llevado Carlos III, fue en el reinado de Isabel
II cuando Madrid comenzó a salir de un secular abandono. Se levantaron varios edificios públicos como
el Congreso de los Diputados, el Teatro Real, la Universidad, ministerios, hospitales; llegó por fin el agua,
se ensanchó la ciudad y se abrieron varias calles y plazas, entre ellas la Puerta del Sol.
Presas, sifones, acueductos, depósitos: las obras para la traída de la Villa de las aguas del Lozoya fueron
las de mayor envergadura emprendidas en Madrid durante el reinado de Isabel II. Comenzadas en 1851,
tropezaron bien pronto con las habituales dificultades financieras hasta que se paralizaron a comienzos
de 1854, provocando un incremento del paro que se tradujo en un creciente malestar social. Las Cortes
25

Constituyentes de 1855 aprobaron la emisión de deuda por 65.000.000 de reales que permitieron continuar
los trabajos hasta su finalización en 1858.
El proyecto de Carlos María de Castro para el ensanche de Madrid. Calificado muy agriamente por
Fernández de los Ríos, tal vez sea la de Antonio Bonet la opinión más matizada: “Aunque carente de
una verdadera articulación con el viejo núcleo, el ensanche supuso un avance en el concepto de nueva
ciudad. Muy lento en llevarse a cabo, no pasó durante muchos años de ser una propuesta virtual en la
que ni los propietarios del terreno ni el Ayuntamiento pusieron gran empeño en llevar adelante. Empero,
fue gracias al proyecto de Castro que Madrid adquirió una fisonomía de ciudad europea y moderna […]
Sin los barrios de Salamanca, Retiro, Chamberí y Argüelles apenas se comprendería el Madrid actual”.
(Santos Juliá).

Tranvía tirado por mulas 1871

Tranvía eléctrico 1898

El trasporte público fue fundamental para el desarrollo de Madrid.
El transporte urbano apareció en Madrid en abril de 1843 cuando una línea de ómnibus comenzó a prestar servicio
entre la Puerta de Toledo y la Glorieta de Bilbao. El ómnibus era un carro cerrado tirado por mulas o caballos. Solo
funcionaba en acontecimientos especiales: verbenas, toros…
El 31 de mayo de 1871 se construyó e inauguró la primera línea de tranvía, que unía el barrio de Salamanca (calle
de Serrano) con el barrio de Pozas (calle de Princesa). Este primer tranvía arrastrado por mulas, sistema de tracción también conocido como “tracción de sangre”. El tranvía supone una autentica revolución en la ciudad cambiando los hábitos y costumbres de los habitantes. Durante más de treinta años el tranvía de tracción animal será
el modo de transporte más utilizado en la ciudad. En 1874 se añadió otra línea a la Plaza Mayor que se prolongó
hasta los Carabancheles. El servicio se extendió rápidamente y se construyeron líneas a los mercados y estaciones
(por las noches, las líneas funcionaban con coches de carga), a Leganés (que, en 1879, fue la primera en funcionar
con tracción a vapor), al Hipódromo (situado entonces al final del paseo de la Castellana, donde están ahora los
Nuevos Ministerios), a Guindalera, a Prosperidad, entre otros.
El centro nodal de los tranvías madrileños era la Puerta del Sol donde se cruzaban las líneas este – oeste con las de
norte – sur.
El 3 de octubre de 1898 se inauguraron los tranvías eléctricos con dos itinerarios, desde el barrio de Salamanca a la
Puerta del Sol y de la Puerta del Sol al Hipódromo (ahora, plaza de San Juan de la Cruz) por la Castellana.
Hubo una gran discusión popular ¿había que decir el o la tranvía?.
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CUESTIONARIO
1. El emir cordobés Muhammad I, puso como nombre a la fortaleza que levantó junto al río Manzanares “Mayrit”,
¿qué significa este nombre en árabe?:
_________________________________________________________________________________________
2. En qué año Felipe II estableció la corte en Madrid ________________________
3. El siglo XIX se inaugura con la Guerra de la Independencia, recuerda los dos grandes cuadros de Goya sobre
este hecho en Madrid
A) ______________________________________
B) ______________________________________
4. Año en que se inauguró el Congreso de los Diputados: _____________
5. En el año ___________ se construyó el Canal de Isabel II.
6. El reloj de la Puerta del Sol se instaló en el año ________________
7. La estatua de Murillo que está en el Paseo del Prado se inauguró en _________________
8. El Ensanche de Madrid se tituló “Plan Castro”, resume brevemente en qué consistió
_________________________________________________________________________________________
9. ¿Qué alcalde numeró las casas, las calles, entre otras reformas?_____________________________________
10. Ramón Mesoneros editó su primer libro sobre Madrid que tituló: __________________________
11. Riego fue ejecutado en 1823 en la madrileña plaza de _______________________
12. En ___________________ se creó la Guardia Civil.
13. En 1851 se inauguró el ferrocarril Madrid - ____________________
14. Se empiezan a editar los “Episodios Nacionales” en 1873, obra de _________________
15. En 1879 Pablo Iglesias fundó, en Madrid, el ____________________
16. En 1897 se fundó el Club de Futbol ___________________________
(Soluciones pág. 70)
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Grabado publicado en El Teatro Nacional. Año I. Número 7. 1871.
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EDUARDO ROSALES
(Madrid 1836 – 1873)
Nació en la calle San Marcos, 21. Sus padres fueron Anselmo Rosales Sánchez de Rozas y Petra Gallinas Granmenster. Fue bautizado en la Iglesia de San Andrés de los Flamencos, que entonces era también la parroquia de San
José, sita en la misma calle de San Marcos. Estudió en las Escuelas Pías de San Antón de la calle Hortaleza, en el
Instituto de San Isidro y en 1851 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1854 copia en el Prado
a Velázquez, Tiziano, Van Dyck, Murillo...
El tifus de 1855 se llevó a su madre y en 1855 a su padre y a la esposa de éste. Rosales, desde 1856, sufrió de tuberculosis dolencia que, con altibajos, padeció toda su vida y fue causa de su muerte. En 1857 con sus amigos Palmaroli
y Luis Álvarez, viajó a Roma ayudado económicamente por su hermano, pasando por Burdeos, Nimes, Génova,
Pisa y Florencia.
En Roma vivió pobremente ganándose la vida haciendo copias de los pintores renacentistas. Su enfermedad le
llevó a ingresar numerosas veces en el Hospital de Montserrat (Roma) que Isabel II había fundado para atender a
los peregrinos españoles enfermos. En esos primeros años sufrió un fuerte desengaño amoroso con Carlota Giuliani. Obtuvo en 1860 una “beca de gracia” y pensó presentar como justificación de su aprovechamiento Tobías y
el ángel, influido por la corriente de los llamados “nazarenos”, seguidores de Rafael, que no le satisfizo y envió: La
estigmatización de Santa Catalina de Siena, copia del Sodoma, que se encuentra en la iglesia de Santo Domingo de
Siena. Los tres amigos compartieron estudio en la via Basilico nº 11 de la ciudad eterna.
Su ilusión era presentar en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1862, un gran cuadro de historia. Su enfermedad se lo impidió. En su lugar envío Una niña sentada en una silla con su gato (“Nena”) que obtuvo una mención
honorífica y fue adquirido por Dª Josefa Marín y San Martín, condesa viuda de Velle, que le distinguió con su amistad y Rosales correspondió con su agradecimiento. La condesa le encargó la pareja de Nena. Rosales pintó Angelo.
En 1864 presentó en la Exposición Nacional de Bellas Artes su Doña Isabel la Católica dictando su testamento, en el
que había trabajado un año. Fue premiado con la “primera medalla de primera clase” y en la Exposición Universal
de París le concedieron la “medalla de oro” y Napoleón III le otorgó “La Legión de Honor”.
En 1866 comenzó a pintar La muerte de Lucrecia cuadro en el que trabajó cinco años. En la Exposición de 1871 fue
premiado con la “primera medalla de primera clase”. Este lienzo le dio muchos disgustos. Fue objeto de furibundas
críticas por considerarlo un boceto inconcluso. Rosales respondió: “el cuadro no está acabado, pero está hecho”.
En 1868 se casó por poderes en Roma y ratificó su matrimonio con Maximina Martínez Blanco en la iglesia de
San Ildefonso de Madrid, con la que tuvo dos hijas: Eloísa que murió a los dos años y Carlota que vivió hasta 1958.
En Roma pintó, en una sola sesión, Desnudo femenino al salir del baño, en esta pintura dejó patente sus excepcionales dotes de dibujante y de pintor.
Debido a su enfermedad viajó en varias ocasiones al balneario de Panticosa (Huesca) y a Murcia buscando alivio a
su dolencia. En esta ciudad pintó los evangelistas San Mateo y San Juan, para las pechinas de la incendiada Iglesia
de Santo Tomás (Madrid), que no llegó a reconstruirse y que hoy se encuentran en el Palacio Episcopal de Madrid.
En esa misma ciudad pintó al aire libre El naranjero de Aljezares y La venta de novillos.
En 1873 fue propuesto para director del museo del Prado, cargo que no aceptó y si aceptó ser director de la Escuela
de Bellas Artes en Roma. Recibió su nombramiento días antes de morir en su casa de la calle Válgame Dios, 2, el
13 de septiembre de 1873.
Junto a las obras citadas Rosales realizó numerosos retratos de políticos, nobles y de sus familiares, su esposa Maximina, La tía Antonia, Duque de Fernán-Núñez, Don Manuel Cortina, D. Antonio de los Ríos Rosas, Srta. Conchita
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Serrano condesa de Santovenia (la Niña de Rosa), El violinista Pinelli, etc. Los primeros pasos, Ciocciara, La presentación de Don Juan de Austria a Carlos V en Yuste, Ofelia, Episodio de la batalla de Tetuán, El castillo de la Mota, La
Fuensanta (Murcia), Doña Blanca de Navarra es entregada al Captal del Buch etc.
Los restos de Rosales descansan junto a los de Larra, Espronceda y otros artistas en el Panteón de Hombres Ilustres
de la Sacramental de San Justo y San Pastor, donde fueron trasladados en 1922.
Varias entidades tienen en sus catálogos obras de Rosales: Museo Nacional del Prado, Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, Academia Española de Bellas Artes ( Roma), Museo Nacional de Arte de Cataluña, Museo de Arte Moderno ( Barcelona). Museos de Bellas Artes de Badajoz, Vitoria, La Coruña, Zaragoza, Málaga,
San Telmo (San Sebastián), Santander y Murcia. Museo Camón Aznar – IberCaja ( Zaragoza), Museo Municipal
de Vergara, Museo Bonnat ( Bayona), Museo Nacional de Bellas Artes ( Buenos Aires), Museo de Artes Visuales
(Montevideo), Palazzo Braschi (Roma), Congreso de los Diputados, Ateneo de Madrid, Círculo de Bellas Artes de
Madrid...
Vicente Palmaroli nos describió así la figura física y moral del pintor. “Rosales era alto, guapo, de mirada inteligente, 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 muchos amigos, íntimos muy pocos... 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 en cuanto llegó a Italia gustó y cultivo la italiana. Sus cartas son modelo de expresión clara y sencilla, y su contextura literaria elegantísima.”
Rosales, que según Tomás Borrás, parecía un “Cristo doliente” posó para varios de sus amigos pintores. Así posó
para el “Cristo Yacente” y “El descendimiento” de DomingoValdivieso, en “Torcuato Tasso se retira al convento de
San Onofre sobre el Gianiculo” de Gabriel Maureta, en “San Lorenzo delante del emperador Valeriano” de Víctor
Manzano, en la escultura “Cristo yacente” de Agapito Vallmitjana y para el “Hamlet” de Fortuny que a su vez posó
para Rosales en su “Hamlet”.
Premios y distinciones obtenidos por Rosales
1. Exposición Nacional de Bellas Artes 1862: Mención Honorífica Ordinaria. 2. Exposición Nacional de Bellas
Artes 1864: Primera Medalla de Primera Clase. 3. Exposición Universal de París 1867: Medalla de Oro. 4. Estado
Francés 1867: Caballero de la Orden Imperial de la Legión de Honor. 5. Exposición Aragonesa de 1868: Medalla
de Plata. 6. Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País 1869: “Socio de mérito”. 7. Academia de Pintura.
Instituto Imperial de Francia 1869: Corresponsal de Pintura. 8. Ateneo de Madrid 1869: Socio de Honor. Exento de
pago. 9. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 1870: Académico corresponsal en el extranjero. 10. Real
Academia de las Artes del Diseño de Florencia. 1870: Académico profesor correspondiente. 11. Exposición Nacional de Bellas Artes 1871: Primera Medalla de Primera Clase. 12. Estado Español 1871: Comendador de número de
la Real Orden de Isabel la Católica. 13. Exposición Universal de París. 1878: Diploma por su obra.

Medalla de oro en la Exposición Universal de París 1867. Medalla de la Legión de Honor. Lazo de solapa de la Legión de Honor.
Placa de Comendador de número de la Real Orden de Isabel la Católica.
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CUESTIONARIO
1. Eduardo Rosales nació en:
A) Toledo

B) Aranjuez

C) Madrid

2. Nació en el año:
A) 1836

B) 1850

C) 1865

3. Año en el que empezó a estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando:
A) 1870
B) 1851
C) 1857
4. En 1854 pidió permiso para copiar en el Museo del Prado, copió, entre otros a:
A) Goya
B)Velázquez
C) Fra Angelico
5. En 1857 salió de España para Roma pasando desde Vitoria por:
…………………………………………………………………………………………….
6. Enfermó varias veces en Roma y se hospitalizó en:
A) Hospital de Montserrat
B) Casa de la Misericordia

C) Servicios Sociales

7. Rosales para curar su dolencia pulmonar viajó varias veces al:
A) Balneario de Panticosa
B) Balneario de la Toja

C) Casa de Reposo

8. Rosales obtuvo una beca de gracia de Isabel II y para justificar su aprovechamiento envió en 1861 el cuadro
titulado:
A) Muchacha Napolitana
B) Unas Flores
C) Estigmatización de Santa Catalina
9. En 1862 en la Exposición Nacional de Bellas Artes presentó su lienzo:
A) Mujer dormida
B) Una niña sentada en una silla con un gato C) El estudio del pintor
10. En 1864 Rosales ganó la primera medalla de pintura por el “Testamento”. El título que le puso Rosales fue el de:
A) Doña Isabel la Católica dictando su testamento
B) La Reina Católica hace testamento
C) Isabel de Castilla dicta sus últimas voluntades
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11. El “Testamento” se expuso en la Exposición Universal de París de 1867, allí recibió la medalla de:
A) Plata
B) Oro
C) Bronce
12. Rosales se casó con Maximina Martínez Blanco en Roma por poderes y ratificó su matrimonio en 1868 en
Madrid en la Iglesia de:
A) San José
B) San Nicolás
C) San Ildefonso
13. En 1869 y en una sola sesión pintó:
A) Un paje
B) Cabeza de niña

C) Mujer saliendo del baño

14. En 1870 terminó un cuadro que había comenzado en 1869:
A) Presentación de D. Juan de Austria a Carlos V en Yuste
B) El estudio del pintor
C) Pastor con flauta
15. En la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1871, Rosales ganó la Primera Medalla de Primera Clase por su
lienzo:
A) Ofelia
B) Dr. Vicente Asuero
C) La muerte de Lucrecia
16. En 1873 Rosales viajó a Murcia para aliviar los síntomas de su enfermedad, allí pintó:
A) Camino de Panticosa
B) Venta de Novillos
C) Celda prioral del Monasterio del Escorial
17. La Comisión de restauración del templo de St. Tomás, en la calle de Atocha, que se había incendiado, le
encargó pintar para las pechinas del templo:
A) La Santa Cruz
B) Los cuatro evangelistas
C) Santo Tomás
18. En 1873 se nombra a Rosales:
A) Director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
B) Director del Museo del Prado
C) Director de la Escuela Española de Bellas Artes en Roma
19. El 13 de septiembre de 1873 Rosales fallece en su domicilio de:
A) Libertad, 23
B) Alcalá, 50

C) Válgame Dios, 2

20. Los restos de Rosales junto a los de Larra, Espronceda y otros artistas descansan desde 1902 en:
A) La Basílica de San Francisco
B) Panteón de Hombres Ilustres de la calle Atocha
C) Sacramental de San Justo y San Pastor
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Para responder la pregunta 21, debes consultar las páginas 46-50.
21. Estos fragmentos pertenecen a los siguientes cuadros de Rosales:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

(Soluciones pág. 70)
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❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❾
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❽

(1) Observatorio Astronómico 1790. (2) La fuente
de la Alcachofa 1781-1782. (3) Las cuatro fuentes.
(4) Museo Nacional del Prado 1785. (5) Estatua de
Murillo 1871. (6) Monumento a los héroes del 2 de
mayo 1840. (7) Fuente de Neptuno 1777-1786. (8)
La fuente de Apolo 1780. (9) Fuente de Cibeles 1782.

Primer recorrido
29

Objetivo: localizar monumentos que ya existían en el
siglo XIX y que conoció Eduardo Rosales, algunos desaparecidos, otros perduran hoy día. Hemos añadido los
que se iniciaron en su vida o se construyeron después
de la muerte del pintor madrileño, en 1873, durante el
siglo XIX.
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Este recorrido abarca el actual Paseo del Prado, el Paseo
de Recoletos y parte del Paseo de la Castellana.
1º El Paseo del Prado es el jardín histórico urbano más
antiguo de Madrid declarado Bien de Interés Cultural.
Se articula según un eje sur-norte, desde la Plaza del
Emperador Carlos V (Glorieta de Atocha) hasta la plaza
de Cibeles.
El paseo debe su nombre al desaparecido Prado de los
Jerónimos, un conjunto de solares y prados silvestres
situados alrededor del monasterio de San Jerónimo el
Real, que marcaban el límite oriental del casco urbano
madrileño.

27
26
25

24

La primera reforma urbanística del Prado Viejo tuvo lugar en el año 1570, ordenada por el Rey Felipe II, que
nueve años antes había establecido la corte en Madrid.
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Durante el reinado de Carlos III, el Prado Viejo que, pese
a ser un paseo muy popular había ido cayendo en un
estado de abandono y perdiendo su primitiva función
de lugar de esparcimiento, fue reformado, recibiendo
el nombre de Salón del Prado, convirtiendo esta zona
llena de arbolado, en un paseo con jardines y fuentes
diseñado por José de Hermosilla.
En él podemos distinguir tres tramos en dirección sur-norte. El primero va de la glorieta de Carlos V (Atocha) donde se levantó la fuente de la Alcachofa y se extiende a lo
largo de la fachada principal del Botánico. El segundo va
desde el Botánico a la Plaza de Neptuno. En su trayecto se
encuentra una glorieta con cuatro fuentes, la estatua de
Murillo y el Museo Nacional del Prado. El tercer y último
tramo va de Neptuno a la fuente de Cibeles, en él encontramos el monumento a los Héroes del Dos de Mayo y la
fuente de Apolo o de las Cuatro Estaciones.
Edificios y monumentos desaparecidos
Edificios y monumentos actuales

1c
1b

1a

Edificios y monumentos posteriores a 1873, año de la
muerte de Eduardo Rosales

35

2º Paseo de Recoletos, de unos 600 metros de longitud,
por donde discurría hasta principios del siglo XIX el
arroyo del Bajo Abroñigal o de la Fuente Castellana, en
el límite oriental de la ciudad. En la suave pendiente
situada entre este curso de agua y la calle del Barquillo
se encontraban desde el siglo XVII varias fincas nobiliarias, con huertas y jardines. Al otro lado del arroyo,
hacia el este, se hallaba el convento de los Agustinos
Recoletos, que contaba también con una amplia zona
de huertas. Su nombre, Paseo del Prado de los Agustinos Recoletos, proviene del convento que allí se hallaba,
en el lugar donde después se construyeron la Biblioteca
Nacional y el Museo Arqueológico. La puerta de Recoletos, desaparecida en 1863, daba acceso a esta zona.
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Sin embargo todo cambió en 1846, cuando el marqués
de Salamanca adquirió unos terrenos en el solar del convento desamortizado y destruido, y ordenó a Narciso
Pascual y Colomer construir el primero de los muchos
palacios que se situaron posteriormente en el paseo de
Recoletos. Éste pronto se convirtió en el lugar favorito
de residencia de la élite madrileña de la segunda mitad
del siglo XIX y escenario de la representación de su poder. De este modo, Recoletos se convirtió en un elegante paseo burgués con bulevar, flanqueado por nuevas
calles perpendiculares al paseo, en las que se erigieron
viviendas de excelente factura y notable uniformidad y
que en gran parte han llegado a nuestros días. Como
zona ajardinada, el de Recoletos fue uno de los pocos
paseos incluidos en el catálogo de parques históricos y
jardines de interés del Ayuntamiento de Madrid, en el
Plan General de Ordenación Urbana de 1997, por su
interés histórico-artístico, ya que conserva un trazado
culto, representativo de una época determinada, lo cual
le concede el nivel máximo de protección. En Recoletos estuvieron los palacios del Duque de Remisa, José
Calderón, Medinaceli (en su solar se levanta el Centro
Colón), etc. Todos desaparecidos.
3º Paseo de la Castellana. A principios del S.XIX era
un barranco en cuyo fondo corría un arroyo. El alcalde Domingo Mª Barragán, en 1833, junto al arquitecto
Francisco Javier Mariátegui lo arreglaron nivelando el
terreno y trazando un paseo con líneas de arbolado. La
nueva vía recibió el nombre del Paseo de las Delicias de
la Princesa o de Isabel II, también se denominó Paseo
de la Fuente Castellana cuyo nombre prevaleció. Hoy
Comienza en la plaza de Colón y llega hasta el nudo
norte de la ciudad. En nuestro recorrido nos detendremos en la plaza de Emilio Castelar. La Castellana se
adornaba con los palacios de Uceda, Montellano, duque
de Anglada, Indo etc. que fueron desapareciendo en el
transcurso del siglo XX.

Primer recorrido
1. Cobertizo de la estación de Atocha, se inauguró en 1851 con el trayecto Madrid - Aranjuez inaugurado por
Isabel II y que tardó dos horas en el recorrido. Rosales usó este medio de transporte para ir a Aranjuez y a Murcia.
No se conserva. En 1892 se construyó la Estación del Mediodía que en 1992 se convirtió en un jardín tropical,
vestíbulo de la actual estación de Atocha, diseñado por Moneo.
1a. Observatorio Astronómico. Construido en 1790 por Juan de Villanueva en El Cerrillo de San Blas. Rosales cita
el Observatorio en las cartas que escribió a su hermano Ramón con motivo de “La Vicalvarada”.
1b. Museo de Antropología. Construido entre 1873 - 1875. Arquitecto: Francisco de Cubas.
1c. Ministerio de Agricultura. En el siglo XIX fue Ministerio de Fomento. 1876 - 1897. Arquitecto: Ricardo Velázquez.
1d. Monumento a Claudio Moyano. 1899. Escultor Agustín Querol. Moyano fue el autor de la Ley de Instrucción
Pública de 1854.
2. Donde hoy se encuentra el Centro de Arte Reina Sofía se encontraba el Hospital General, allí murió la madre de
Rosales. Fundado por Felipe II. El edificio fue empezado en tiempos de Fernando VI y se terminó con Carlos III
que le encargó la obra al arquitecto Sabatini.
3. Fuente de la Alcachofa. 1781 - 1782. Diseño de Ventura Rodríguez, esculpida el original en piedra, hoy en el
Retiro, por Antonio Primo, Alfonso Giraldo y José Rodríguez. La que está hoy en la glorieta del emperador Carlos
V es una réplica en bronce que mandó realizar el alcalde Enrique Tierno Galván.
4. Aquí estuvo la Central Eléctrica Mediodía (1899). Se incendió hace unos años y remodelada alberga Caixa
Forum.
5. Jardín Botánico. Creado en 1781 por Carlos III. Arquitecto: Francisco Sabatini. Director científico: Casimiro
Gómez. Tiene 5.000 especies diferentes de plantas y árboles de todo el mundo. La puerta actual de entrada es de
Juan de Villanueva.
6. Platería Martínez. Arquitecto Carlos Vargas. Construida en 1792. Estilo neoclásico. Derruida en 1920. En sus
locales se celebraron la subasta de bienes de Rosales, a su muerte, y una exposición con algunas de sus obras. En el
nº 1 de la plaza, en la acera, están señalados los lugares donde se encontraba la columnata de su pórtico. Columnata
que adquirió el pintor Sorolla para el Ateneo de Valencia.
7. Museo Nacional del Prado. 1785. Arquitecto Juan de Villanueva por Orden de Carlos III. En el siglo XIX se llamó Museo de Pinturas y fue fundado por la segunda esposa de Fernando VII, María Isabel de Braganza. El museo
tiene en su exterior tres monumentos dedicados a: Murillo (1871), escultor Sabino de Medina; a Velázquez (1899)
de Aniceto Mariñas; y a Goya (1902), de Mariano Benlliure. El frontón de la puerta de Velázquez es de Ramón Barba (1825). Hoy en día se han añadido 7a el llamado cubo de Moneo (2007) incluye el claustro (1612) de la iglesia
de los Jerónimos que fue construido por los Reyes Católicos en 1503 - 1505. Arquitecto Enrique de Egas. Estilo gótico. Fue reconstruida en 1870 por Narciso Pascual. 7b Casón del Buen Retiro (C/ Alfonso XII, 28) construido en
1637. Fue salón de baile de Felipe IV. En 1886 se dedicó a la pintura española del siglo XIX, hasta 2009 que alberga
la biblioteca del Prado y es Centro de Estudios. 7c Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro que fue Museo del
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Ejército y hoy forma parte del complejo del Museo del Prado. La sala 61 B del museo está dedicada a Eduardo Rosales que frecuentó sus salas copiando a Velázquez, Murillo, Tiziano, etc. Y por encargo de José de Madrazo realizó
su óleo Don García Aznar, conde de Aragón.
8. Las cuatro fuentes. Último tercio del siglo XVIII. Piedra caliza de Colmenar.
9. Real Academia de la Lengua. 1894. Arquitecto: Miguel Aguado de la Sierra. En la plazoleta de la calle Felipe
IV, se levanta el monumento a la Reina Gobernadora María Cristina de Borbón, cuarta esposa de Fernando VII y
madre de Isabel II. 1893. Escultor Mariano Benlliure.
10. Fuente de Neptuno. 1777 - 1786. Diseño de Ventura Rodríguez. Estilo neoclásico. Escultor Juan Pascual de
Mena. Rosales pintó esta zona de Madrid en dos óleos preparatorios para un cuadro que reflejase la entrada de
Amadeo I en Madrid.
11. Palacio del Duque de Medinaceli. Siglo XVII. Demolido en 1910. Su solar lo ocupa el Hotel Palace construido
en 1902.
12. Palacio de Villahermosa. 1805. Desde 1982 Museo Thyssen Bornemisza.
13. Congreso de los Diputados. 1850. Inaugurado por Isabel II. Arquitecto: Narciso Pascual Colomer, el frontón y
los leones se deben a Ponciano Ponzano. En el Congreso se encuentra el retrato de Manuel Cortina, pintado por
Rosales.
14. Monumento a Cervantes. 1834. Escultor Antonio Sola. Los bajorelieves del pedestal son de José Piquer. Fue el
primer monumento dedicado a un personaje no noble, que no fue santo, rey o eclesiástico.
15. En este lugar se encontraba el Tívoli. Eran unos jardines en los que se encontraba un templete para música.
Fernando VII lo cedió a José de Madrazo y allí instaló su estudio litográfico. El pintor llamó a varios de sus alumnos, entre ellos a Rosales, para realizar copias de retratos de Isabel II para centros oficiales. Fueron demolidas sus
instalaciones en 1863. Su emplazamiento lo ocupa hoy el Hotel Ritz que fue inaugurado en 1910.
16. Monumento a los Héroes del Dos de Mayo. 1840. En el se encuentran las cenizas de Daoiz y Velarde. Arquitecto: Isidro Velázquez. Las esculturas, de varios artistas, representan: la constancia, el valor, la virtud y el patriotismo.
Desde 1985, reinando Juan Carlos I, pasó a dedicarse a todos los caídos por España. Rosales hizo un apunte del
monumento. En la plaza se encuentra el Palacio de la Bolsa (1893).
17. Fuente de Apolo o de las Cuatro Estaciones, 1780. Mandada construir por Carlos III. Escultores: las estaciones: Manuel Álvarez (El Griego). Apolo: Antonio Giraldo. A su izquierda se abre la calle de los Madrazo en el número 24 se encontraba la casa de la familia de los Madrazo, esquina con la calle Jovellanos donde se encuentra el
Teatro de la Zarzuela (1856) inaugurado por Isabel II.
18. Banco de España 1891. Arquitectos: Eduardo Adaro y Severiano Sainz de la Lastra.
19. Cuartel General de la Armada. 1928. Neogótico. Arquitectos José Espelíus y Francisco Luque.
20. Palacio de Comunicaciones 1907 - 1919. Estilo modernista, plateresco y barroco. Arquitecto Antonio Palacios
y Joaquín Otamendi. Desde 2007 sede del Ayuntamiento de Madrid.
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20a. Palacio del marqués de Portugalete, construido en 1870. Arquitecto Adolfo Ombrecht. Rosales, en 1871, pintó
los techos de los dos gabinetes contiguos al salón principal. También realizó el retrato del Marqués y por su encargo
pintó “Don Juan de Austria es presentado a Carlos V en Yuste”. El edificio fue derruido hacia 1944. Estaba situado
en las cercanías de la Puerta de Alcalá, obra de Sabatini, por iniciativa de Carlos III, en 1778. La Plaza de la Independencia fue diseñada en 1877 por Ángel Fernández de los Ríos.
21. Fuente de Cibeles. Inaugurada en 1782. El diseño es de Ventura Rodríguez. La diosa fue esculpida por Francisco Gutiérrez Arribas. Los leones por Alberto de Michel y los angelitos, el del ánfora por Miguel Ángel Trilles, y el
de la concha por Antonio Parera.
22. Palacio de Linares 1877 - 1900. Arquitecto Carlos Colubí. Desde 1992, Casa de América.
23. Palacio de Buenavista 1767. Adquirido por el XII Duque de Alba. Lo mandó construir de nuevo María del Pilar
Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo, duquesa de Alba. En 1807 su propietario fue Manuel Godoy. Desde
1847 Ministerio de la Guerra, Prim murió allí después del atentado que le costó la vida. Hoy, Cuartel General del
Ejército de Tierra.
23b. Palacio del Marqués de Salamanca. 1845 - 1858. Arquitecto Narciso Pascual y Colomer. Desde 1999 es sede
del BBVA.
24. Teatro Príncipe Alfonso. Construido por encargo de Simón Rivas en 1863. Arquitecto José María Guallart.
Fue demolido en 1898. Rosales cita este teatro porque se pensó para la exposición de 1864. En sus cercanías, en la
calle Bárbara de Braganza se encuentra la iglesia de Las Salesas 1750 - 1758. Fundada por Fernando VI y Bárbara
de Braganza. Estilo barroco. Están enterrados los reyes fundadores y el general O’Donnell.
25. Biblioteca Nacional. Se puso la primera piedra en 1866 por Isabel II. El arquitecto fue Francisco Jareño. En 1884
siguió el proyecto Antonio Ruiz de Salces. Estilo neoclásico. Empezó a funcionar en 1894. Posee 28 millones de
libros. Manuscritos: 23.000. Incunables: 2.298, etc.
26. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Se inauguró en 1861 y fue derruida en 1970. En su solar están hoy los
Jardines del Descubrimiento. Los arquitectos fueron Nicomedes Mendívil y Francisco Jareño. Rosales presentó
“Nena” en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1862 que se celebró en los Salones del Timbre.
27. El monumento a Colón es de 1892 y se debe a Arturo Mélida y Jerónimo Suñol.
28. Palacio de Indo. Se construyó en 1866 por Miguel Sanz Indo, en cuyos jardines se instaló una sala de exposiciones en la que tuvo lugar, entre otras, la Nacional de Bellas Artes de 1871 en la que Rosales presentó “La muerte
de Lucrecia” obteniendo la primera medalla. El arquitecto fue Francisco Jareño. Derruido en 1904. Hoy tiene sus
oficinas la Mutua Madrileña (Paseo de la Castellana, 33). Anteriormente en sus cercanías estaba instalada la fuente
del Cisne, que daba nombre al paseo del mismo nombre. Hoy calle Eduardo Dato.
29. Donde hoy está el monumento a Emilio Castelar (1908. Mariano Benlliure), en la plaza que lleva su nombre, se
alzaba la Fuente Castellana, mandada construir en 1830 por Fernando VII para conmemorar el nacimiento de su
hija Isabel. Se inauguró en 1838. El arquitecto fue Francisco Javier Mariátegui y el escultor José de Tomás. Después
de una larga historia de traslados, hoy se encuentra en el Parque de la Arganzuela (Madrid).
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EDifIcios y monumentos desaparecidos

Platería de Martínez

Jardines del Tívoli

Casa de la Moneda

Teatro del príncipe Alfonso

Fuente de Recoletos

Palacio de Indo
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Palacio de Medinaceli (plaza de Neptuno)

Puerta de Recoletos

Fuente del Cisne

Fuente Castellana
(hoy en el parque de la Arganzuela)

4
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segundo recorrido

5
8

3
1

7

2

9
10
Calle Alcalá
1) San Marcos, 21. Estuvo la casa natal de Rosales. Hoy es un solar. Otros opinaron que es la casa con el número
23 actual. Creo que no es así. Nació el 4 de noviembre de 1836. Sus padres: Anselmo Rosales y Petra Gallinas.
2) En la esquina de San Marcos con la calle de El Soldado (desaparecida), hoy Barbieri, estaba la iglesia de San
Andrés de los Flamencos que ejercía como parroquia de San José. Derruida en 1848. Rosales fue bautizado el 5 de
noviembre de 1836 con los nombres de Eduardo, Juan, Carlos.
3) Hortaleza, 33, 4º derecha. Allí vivió Eduardo desde 1849 a 1852 con su madre y su hermano Ramón. La madre
era costurera y regentaba una pensión. La calle Pérez Galdós se denominaba en el siglo XIX calle del Colmillo.
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4) Hortaleza, 63: Escuelas Pías de San Antón. En este famoso y acreditado colegio regido por los Escolapios
estudió Eduardo, su hermano Ramón y su primo Fernando, entre los años 1845 - 1849. La Iglesia de Pedro de Ribera (1742) es de estilo barroco y hoy en día se conserva. El colegio desapareció hace pocos años. Se construyó, en
su solar, el Colegio de Arquitectos.
5) Valverde, 21, 4º. Allí vivía de soltera Maximina Martínez Blanco qué fue la esposa de Eduardo Rosales.
6) Plaza de San Ildefonso. Iglesia de San Ildefonso, en esta iglesia Eduardo y su esposa Maximina, que se habían
casado por poderes, en Roma, ratificaron su matrimonio el 6 de agosto de 1868. En el número 4 tuvo su estudio el
pintor madrileño Leonardo Alenza (1807-1845).
7) Calle de la Libertad, 23, 4º. En esta casa, que se conserva, tuvo su estudio Eduardo Rosales. Hay una gran
lápida que lo testifica.
8) Válgame Dios, 2, principal. Allí murió, el 13 de septiembre de 1873, Eduardo Rosales. Hay una lápida que le
recuerda.
9) Fuente de los Galápagos. 1832. Escultor: José Tomás, arquitecto: Mariátegui. Erigida por Fernando VII para
celebrar el nacimiento de Isabel II. Hoy se encuentra en el parque del Retiro.
10) Iglesia de San José y el Carmen. En ella se celebraron los funerales por Rosales en 1873. Erigida en 1730 por
Pedro de Ribera. Estilo barroco madrileño.

Casa natal de Rosales, San Marcos, 21.
Dibujo: Gregorio Prieto

Portal de la calle de la Libertad, 23 donde tuvo Rosales
su estudio en el cuarto piso. Dibujo de Gregorio Prieto.

Lápida en la calleVálgame Dios, 2
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Lápida en la fachada de la calle de la Libertad, 23
inaugurada por el alcalde Juan Barranco en 1987.

Tercer recorrido

Monumento a Eduardo Rosales. Paseo del pintor Rosales. Madrid.
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Tercer recorrido

Monumento
a E. Rosales

Monumento a Eduardo Rosales. Autor: Mateo Inurria. Ubicación: Paseo del Pintor Rosales. (Véase mapa).
Material: piedra caliza. Medidas: Estatua: 2,20 x 0,75 x 0,80 m. Pedestal: 0,40 x 0,75 x 0,80 m.
El Ayuntamiento Constitucional de Madrid fue agradecido a la gloria que Rosales suponía para la capital aprobando el 22 de febrero de 1875 que se le dedicase, en Argüelles, el “Paseo de Rosales”, que anteriormente se denominaba “Avenida del Madroño”, “… a fin de perpetuar la memoria del malogrado artista de este nombre, hijo de
Madrid, que supo conquistar durante su vida una distinguida reputación en el sublime y elevado arte de la pintura”.
(Archivo de Villa. Legajo 1. Expediente nº42. Sig. 6-39-26). También se acuerda la moción del Sr. Toledo “que se
pase la comunicación al Registro de la Propiedad”. La iniciativa de dedicar una calle al pintor fue promovida por
D. Calixto Toledo. Maximina, esposa de Rosales le agradece, en una carta, sus buenos oficios (Archivo L.R.G.).
El actual paseo lo formaban dos calles: A y B. La calle A recibió después el nombre de la calle de La Rampa y después de La Industria. La calle B se denominó calle del Madroño. La unión de ambas, desde 1875, forman el Paseo
del Pintor Rosales, denominación que aprobó el 7 de julio de 1939 La Comisión Municipal: “... que el Paseo de
Rosales se aclare en el sentido de denominarse del Pintor Rosales” (Archivo de Villa. Sig. 30-380-12).
El monumento fue iniciativa del Círculo de Bellas Artes de Madrid: Decía muy bien la circular que para tal fin
se repartió entonces por España: “A quienes conocen y admiran a los maestros de la pintura española no es preciso encarecerles la alta significación de Eduardo Rosales. Por lo mismo, no tienen estos renglones el propósito
inoportuno y pedantesco de mostrar cuáles fueron las excelsas cualidades del artista que abandonó el mundo con
doloroso apresuramiento, pero dejando en él obras suficientes para justificar su gloria”.
El monumento se inauguró el 16 de diciembre de 1922 en el Paseo de Recoletos frente al número 13, bajo la
glicinia del paseo. Abandonado lastimosamente durante la guerra civil del 36 hasta 1962 que fue instalado en el
emplazamiento actual. Pocos son los madrileños que se han percatado de su presencia. La barbarie y la incultura
destrozaron la nariz de la estatua del artista que ha sido torpemente restaurada.
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ROSALES EN EL PRADO. SALA 61-B
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1. Cristo yacente. Autor Agapito Vallmitjana (Barcelona 1833-1905). Mármol 43 cm x 216 cm x 72 cm. 830 kg.
1872. [E00815]. Acierto del Prado al colocar en la sala dedicada de Rosales esta magnífica escultura pues para
ella posó Eduardo Rosales en 1869. Bello mármol blanco veteado de gris que nos invita a la contemplación
de la humanidad de Cristo muerto y nos inspira compasión. Los signos de la muerte de este Cristo son
impresionantes. Su rostro refleja serenidad. Los contemporáneos de Rosales decían que el pintor parecía un
“Cristo doliente”. Posó también para los pintores Valdivieso, Fortuny, Maureta y Manzano.

2. Concepción Serrano, después condesa de
Santovenia (La niña de rosa). 1871. O/L. 163
x 106 cm. Firmado. [P6711]. Rosales retrató
a la hija del célebre general Serrano cuando
contaba 11 años en el momento en que su padre
era Regente del Reino. Las cualidades de las
telas y las variaciones tonales captadas con una
pincelada suelta y certera, revelan la influencia
de Velázquez, mientras que la gallarda apostura
de la joven recuerda los retratos de Goya.
Donado por el Banco de España, Caja Postal de
Ahorros y Amigos del Museo del Prado en 1982.
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3. Doña Isabel la Católica
dictando su testamento.
1864. O/L. 287 × 398 cm.
Fechado y firmado. [P4625].
Pocos días antes de su muerte
Isabel la Católica dicta su
testamento en presencia de
sus familiares y colaboradores
más cercanos, incluyendo el
pintor a personajes destacados
de su reinado pero que no
pudieron estar presentes
en ese momento histórico.
Rosales demuestra su interés
por la pintura velázqueña
y su dominio del dibujo,
la composición y la luz,
haciendo que el blanco de la
ropa de la cama concentre la
atención del espectador en la
protagonista: la Reina Isabel.
Lo que predomina en esta
composición es la armonía
del conjunto. Cada personaje
encuentra
perfectamente
su lugar; se percibe un gran
sentido de las proporciones.
La aparente actitud estática
de los personajes obedece
al estado de meditación
en que parecen sumidos.
Pintada durante la estancia
del pintor en Roma es la
obra cumbre del “género de
historia” del siglo XIX y punto
de partida de la modernidad
en la pintura española a
través de Velázquez. Primera
Medalla en la Exposición
Nacional de Bellas Artes de
1864. Medalla de Oro en la
Exposición Internacional de
París 1867. Rosales dedicó
a esta obra los mayores
cuidados de información y
realizó numerosos dibujos
que se conservan en el Prado
en el Museo Nacional de Arte
de Cataluña y en colecciones
privadas.

Rosales no dejó constancia de los personajes retratados. La mayor parte
de los críticos creen que los representados son (1) Isabel la Católica. (2)
Fernando el Católico. (3) Juana de Castilla. (4) Gaspar de Grizio. (5) Los
marqueses de Moya: Beatriz de Bobadilla y Andrés Cabrera. (6) Cardenal
Cisneros. (7) El contador López de Cárrega. (8) Almirante de Castilla.
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4. Tobías y el ángel. 1860. O/L. 198 x 118 cm. [P4620]. El arcángel san Rafael
ordena a un asustado Tobías que extraiga la hiel de un gran pez para curar
la ceguera de su padre (Tobías 6,1-4). La obra refleja la influencia de la
estética nazarena que el joven Rosales descubrió en Roma. Su aspecto
inacabado es su principal atractivo y le da un aire de sorprendente
modernidad. Éste cuadro lo quiso presentar para justificar la “beca de
gracia” que le otorgó Isabel II en 1856 para estudiar en Roma. Rosales no
estaba satisfecho y presentó en su lugar “El éxtasis de Santa Catalina”, copia
del Sodoma que se encuentra en la iglesia de Santo Domingo, en Siena. El
vestido de Tobías es la mancha más obscura del cuadro. Es interesante el
fondo del paisaje con montañas azuladas y playa. Adquirido por el Estado
en 1879 por 2.500 pesetas.

5. Presentación de don Juan de Austria ante Carlos V en Yuste. 1869. O/L. 76,5 × 123,5 cm. Fechado y firmado.
[P4610]. Carlos V enfermo de gota recibe la visita de su hijo natural don Juan de Austria que ignora su parentesco
con el monarca. Es el primero de los cuadros de historia de pequeño tamaño que Rosales pintó para decorar la
residencia de la alta sociedad de su época inaugurando así un nuevo formato de este género. La existencia de
Don Juan había sido mantenida en secreto durante mucho tiempo, siendo conocido el niño con el nombre de
Jeromín. Don Carlos aparece junto a una ventana, sentado debido a los continuos ataques de gota, cubiertas las
piernas con una manta, reposándolas sobre un cojín. El emperador se acompaña de un mastín y de dos frailes
jerónimos. En el extremo opuesto de la composición se ubican los nobles de la corte imperial y el tímido Don
Juan, vestido de azul intenso, presentado a su padre por su tutor, don Luis de Quijada. La técnica exhibida
por Rosales es de una gran riqueza plástica ya que consigue crear las figuras con un empastado y breve toque,
aunque no renuncie a su riguroso dibujo y a la volumetría del modelado de los personajes. A pesar de reducido
tamaño, la escena no pierde monumentalidad ni transcendencia, ubicando con maestría a los personajes en
escena, trabajando de manera acertada el tratamiento de la luz, creando una excelente sensación atmosférica que
recuerda a Velázquez. Tampoco están descuidados las indumentarias ni el realismo de los rostros, consiguiendo
un sensacional resultado. Legado de la Duquesa Vda. de Bailén. 1919.
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6. Mujer al salir del baño. 1868. O/L. 185 × 90 cm. [P4616]. Considerado
el más hermoso desnudo de la pintura española del siglo XIX. Se trata
de un esbozo voluntariamente no acabado por el pintor que busca la
máxima capacidad expresiva y logra captar toda la sensualidad del cuerpo
femenino con una técnica rápida y sintética junto a un absoluto dominio
del tratamiento de la luz. La pintura la adquirió el Prado en 1878 por 3.500
pts. En el bastidor de este cuadro Rosales escribió: “Realizado en una sola
sesión”.

7. El violinista Pinelli. 1868. O/L. 100 × 75 cm. [P4614].
El violinista compositor y director de orquesta Ettore
Pinelli mantuvo una estrecha relación con Rosales.
Construido a base de grandes planos, una reducida
paleta de ocres y pardos y una iluminación dirigida, este
retrato es una de las obras maestras del pintor en este
género. Ejemplo antológico de la retratista española del
siglo XIX. La sensación atmosférica conseguida hablan
de la influencia de Velázquez en la pintura de Rosales
al igual que la captación psicológica del personaje.
Rosales quiso aprender a tocar el violín debido a que
por su enfermedad había perdido mucha vista y temía
quedarse ciego. Por medio de la música tendría una
forma de ganarse la vida. Adquirido por el Estado en
1939 por 20.000 pesetas.
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8. La muerte de Lucrecia. 1871. O/L. 257 × 347 cm. Fechado y firmado. [P4613]. La patricia romana
Lucrecia se suicida tras ser violada por el hijo del rey de Roma, lo que provoca el fin de la Monarquía y
la proclamación de la República en el año 510 a. C. Su padre y su esposo sostienen su cuerpo inerte
mientras Bruto jura venganza, en una composición llena de dramatismo y teatralidad. Rosales siempre
consideró este lienzo como su mejor obra, pero fue objeto de grandes críticas por su desconcertante
modernidad, su audacia técnica y la atrevida utilización del color y el claroscuro. En su defensa el propio
pintor justificó estos efectos en aras de una impresión vigorosa, de un mayor dramatismo de la escena
“que debe ante todo hablar al alma y no el sentido”. Y a los que calificaban el cuadro de “un gran boceto”,
Rosales les contestó “el cuadro no está terminado, pero está hecho”. Primera medalla en Exposición
Nacional de Bellas Artes de 1871. En 1882 el Estado adquirió el lienzo a la viuda de Rosales por 35.000 Pts.

El grupo principal se inscribe en un
triángulo. Personajes: (1) Lucrecia,
(2) Spurio Lucrecio, (3) Colatino, (4)
Julio César Bruto, (5) Valerio.
En la sala 61-B se expone el cuadro de José Casado del Alisal: La rendición de Bailén, obra de 1864.
Inspirado en el cuadro de las lanzas de Velázquez, su técnica remite a la tradición de la pintura de
historia francesa.
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Museo de historia de madrid

Fachada del Museo de Historia de Madrid. Obra de Pedro Ribera.

Francisco de Goya. Alegoría de Madrid. Museo de Historia de Madrid.

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

Salón de Baile
En el que fue palacio del marqués de Matallana, construido en 1776, se fundó en 1924 el Museo del Romanticismo
por el marqués de la Vega Inclán y Flaquer en este mismo edificio. En homenaje a sus antepasados, quería contar
de una manera muy novedosa cómo vivieron sus padres, sus abuelos, la nobleza y la alta burguesía y así reivindicar
una de las etapas más fascinantes de nuestra historia: el Romanticismo. En estos 90 años el Museo ha crecido en
espacio y colecciones. De 12 salas iniciales, ha pasado a tener 26 y de 86 piezas fundacionales, ahora cuenta con de
20.000. Obras de Goya, Esquivel, Madrazo, Alenza, los hermanos Bécquer, Espalter, etc, cerámicas de Sargadelos y
Sèvres, joyas, 15 pianos, muebles de estilo imperio o isabelino y la pistola con la que se suicidó Larra, sirven para
recrear la atmósfera del Romanticismo, un movimiento cultural que, durante la primera mitad del siglo XIX, sacudió el corazón de los jóvenes artistas, de los intelectuales y de los políticos.
1.Dirección: San Mateo 13. 28004 Madrid. 2. Como llegar: Metro: Alonso Martínez (líneas 4, 5 y 10) y Tribunal
(líneas 1 y 10). 3. Contacto con el Museo Romántico: Teléfonos: 914481045/914480163.
Horario de visitas: Horario de invierno (del 1 de noviembre al 30 de abril): Mar-Sáb: 9:30 – 18:30h; Dom y fest:
10:00 a 15:00 h. Horario de verano (del 1 de mayo al 31 de octubre): Mar – Sáb: 9:30-20:30 h; Dom y fest: 10:00 –
15:00 h. Cerrado: 1 de enero, 6 de enero, 1 de mayo y 24, 25 y 31 de diciembre.
Precio de entrada: Entrada general 3 €. Reducida: 1.50 €. Entrada gratis: Sábados a partir de las 14:00 horas y Domingos. Información: http://museoromanticismo.mcu.es/
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (Sugerencias).
➊ En Madrid hay bellas fuentes –monumentos que se inauguraron en vida de Eduardo Rosales. Uno de esos
monumentos se encuentra en la Plaza de Oriente. Está dedicado a Felipe IV, cuya figura ecuestre se debe a Pedro
Tacca que la fundió en el siglo XVIII. Su peculiaridad consiste en que es la primera vez que en una escultura el
caballo se apoya solamente en las patas traseras, con las delanteras levantadas en corbeta. La reina Isabel II mandó construir el basamento que sostiene la estatua. Se inauguró el 17 de noviembre de 1843. Te proponemos que
hagas un reportaje fotográfico o de vídeo con los medios que dispongas (cámara de fotos, o de vídeo, smartphone,
tablet, etc), que capten además de un plano general, cada uno de los elementos decorativos del pedestal: esculturas
y relieves que la adornan. Así, por ejemplo, un primer plano de los leones, en bronce, o las esculturas, en mármol,
de las fuentes, etc. A tu reportaje tienes que añadir una “memoria” indicando las características de cada elemento que hayas captado. Por ejemplo: Al primer plano de la alegoría del río Manzanares: “Ésta escultura frente al
Teatro Real, es de Elías Vallejo, representa al río Manzanares en forma de anciano”. Para hacer esta actividad, como
cualquier otra, deberás documentarte acudiendo a libros sobre Madrid o las páginas de internet que describen
minuciosamente el monumento.

Alegoría del río
Manzanares.
Escultor: Elías
Vallejo
Eduardo Rosales en su viaje de Madrid a Roma, al pasar por la ciudad francesa de Nimes, al encontrarse en
su anfiteatro, sintió nostalgia al creerse en la Plaza de Oriente.
*************
De la misma forma puedes elegir otros monumentos para hacer un pequeño artículo. Por ejemplo, sobre:
❷ La Estatua de Cervantes frente al Congreso de los Diputados. ❸ Fuente de los Galápagos, en las cercanías del monumento a Alfonso XII, en el Retiro. ❹ Fuente de Lozoya (C/ Bravo Murillo, 49)

❷

❸

❹
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lecturas
Síntesis de España en el siglo XIX. Economía y sociedad
En la España del siglo XIX al mismo tiempo que se creaba un Estado liberal se consolidaba una sociedad de clases
(basada en la propiedad y en la riqueza), se desarrollaba un proceso de industrialización y se implantaba una
economía basada en el capitalismo.
El crecimiento demográfico
España pasa en el siglo XIX de 11,5 a 18,6 millones de habitantes. Crece pues considerablemente (60%) pero menos
que otros países europeos debido a que la mortalidad se mantuvo algo más elevada. Hubo importantes epidemias
de cólera (por ejemplo, la de 1855). El crecimiento fue desigual: Madrid y la periferia crecieron más que el resto.
Los movimientos migratorios y el crecimiento de las ciudades
Los campesinos emigran a las ciudades, primero a las más próximas y, desde 1860 hacia las zonas más industrializadas
peninsulares (Madrid, Cataluña y Vizcaya). A finales de siglo la emigración será a América, desde Canarias, Galicia
y la cornisa cantábrica. Las ciudades que más crecieron entre 1850 y 1900 fueron Madrid, Barcelona, Bilbao,
Sevilla, Málaga y Zaragoza. Cambiaron de fisonomía; se construyeron ensanches, traída de aguas, plazas y parques,
estaciones de ferrocarril, alumbrado de gas, edificios oficiales, vías, paseos y teatros No obstante, a principios del
siglo XX, la mayoría de la población continuaba aún viviendo en el campo.
Las transformaciones y los problemas en la agricultura
Pese a la industrialización de algunas zonas muy localizadas, España siguió siendo un país fundamentalmente
agrario durante el siglo XIX. La reforma agraria liberal consistió en introducir formas de producción capitalistas,
convertir la tierra en una mercancía y consolidar la propiedad privada de la tierra. Para ello los liberales adoptaron
tres medidas esenciales: la abolición del régimen señorial, la desvinculación de mayorazgos y la desamortización (en
1837 de bienes eclesiásticos –Mendizábal- y desde 1855 de bienes municipales- Madoz-). Muchas tierras pasaron
a ser propiedad de burgueses que las cultivaron para obtener beneficios, aumentando la producción agraria. La
propiedad estaba muy mal repartida y masas de campesinos (en Extremadura, Castilla y Andalucía) trabajaban
recibiendo bajos salarios en los grandes latifundios de propietarios absentistas, permanecían desempleados en
la miseria buscando un jornal o decidían emigrar. En el norte predomina el minifundio y una agricultura de
autoconsumo. En estas circunstancias, la agricultura no se modernizó, los rendimientos eran muy bajos, y el escaso
poder adquisitivo de la mayor parte de la población impidió el aumento de la demanda y el crecimiento de mercado
para favorecer el desarrollo industrial. El cereal fue el producto mayoritario de producción pero a un alto precio
que obligó a los gobiernos a recurrir al proteccionismo. Otros cultivos eran el maíz y la patata, en el norte. El olivo
en Andalucía, el arroz y cítricos en el Mediterráneo y la vid en Cataluña y La Rioja fueron productos que tuvieron
más éxito en la exportación.
Los inicios de la industrialización española en el siglo XIX
La industrialización española se produjo con retraso, fue más lenta que en otros países de Europa occidental y muy
desigual en el espacio (Madrid, Cataluña y a la zona cantábrica, Asturias y País Vasco).
Las industrias más modernas y mecanizadas fueron las textiles catalanas, entre 1830 y 1860, aunque dependían
del carbón asturiano o galés y por su productividad, costes y precios no se podían comparar con las inglesas,
por lo que hubo que recurrir al proteccionismo: la producción se destinaba al mercado nacional y a las colonias
(Puerto Rico y Cuba). De este modo nuestras industrias fueron poco competitivas, con altos costes de producción,
escasa demanda y difícil renovación tecnológica. Los yacimientos de minerales como el plomo, cobre, zinc o
mercurio se vendieron por el Estado a compañías extranjeras para paliar la Deuda Pública.. El hierro vizcaíno se
exportaba a Inglaterra. Los beneficios de la exportación de hierro posibilitaron las industrias siderúrgicas primero
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y, a finales de siglo, la aparición de otras de construcción, navales y metálicas Así surgió también un importante
sector bancario para financiar las industrias (Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya…) Desde 1855 hasta comienzos
del siglo XX se construyen también las principales líneas ferroviarias siguiendo una estructura radial, con centro
en Madrid, subvencionadas por el Estado y con capitales, máquinas y tecnología extranjera (entre 1855 y 1874
se construyeron 6000 kilómetros de vías ferroviarias). El mayor ancho de la vía dificultó la conexión con las
líneas europeas. Al principio no fueron muy rentables por el atraso económico español pero a la larga tuvo efectos
beneficiosos potenciando el traslado de viajeros, mercancías e ideas. A finales del siglo XIX y comienzos del XX tuvo
lugar una segunda revolución industrial asociada a nuevas formas de energías como el petróleo y la electricidad.
El petróleo permitía una alternativa al carbón y la electricidad primero se aplicó a la iluminación y luego a las
industrias. Surgieron nuevas industrias como las del automóvil, las químicas o metalúrgicas. Pero a principios
de siglo España seguía siendo un país predominantemente agrario con grandes desequilibrios territoriales y tres
zonas industrializadas (Madrid, País Vasco y Cataluña) con una riqueza muy superior a las restantes zonas del país.
La sociedad española del XIX
La revolución liberal y la industrialización ponen fin al Antiguo Régimen e instalan en España, como en el resto de
Europa Occidental, la sociedad de clases y el capitalismo. En España la burguesía fue escasa y poco emprendedora
y la nobleza terrateniente mantuvo un papel social relevante, aunque lentamente ambos grupos se fusionaron
creando las clases ricas, propietarias y poderosas que controlarán el poder político. La Iglesia mantuvo su poder
influyente a través de la educación y las costumbres. Se mantuvo un elevado número de campesinos sin tierra –
jornaleros- que vivían en condiciones miserables lo que fue un lastre y motivo de conflictos sociales hasta el siglo
XX. El poder de las clases altas venía determinado por los negocios de la época (bancos, comercios, industrias,
ferrocarriles, inversión en Bolsa, negocios en Cuba) y por la posesión de tierras (muchos burgueses compraron
tierras desamortizadas).
Las clases altas (10%) incluyen a la alta burguesía financiera, industrial, comercial y agraria, los nobles
terratenientes, políticos de extracción universitaria, altos funcionarios, jefes y oficiales del ejército y altos cargos
de la jerarquía eclesiástica. Las clases medias (20%) eran muy heterogéneas y escasas numéricamente, e incluían
a la burguesía media y baja (comerciantes, pequeños empresarios, funcionarios, profesiones liberales, clases del
ejército, artesanos, empleados…). Las clases populares (70 %) eran las más abundantes con un gran contraste
entre el campo y la ciudad. Eran obreros industriales, mineros, empleados de ferrocarril, criados y especialmente
campesinos, la mayor parte sin tierra, jornaleros que vivían en precarias condiciones de vida, esta sociedad tan
desigual generó revueltas urbanas y rurales (para combatir estas se creó la Guardia Civil) al tiempo que se iniciaban
los movimientos obreros. La población activa dedicada al sector agrícola es claramente mayoritaria (63%) frente
a la del sector terciario (25%) y secundario (12%). La estratificación social de la población activa, presenta un
carácter casi preindustrial, que no cambiará demasiado hasta finales de siglo.
Los movimientos obreros
Las primeras protestas y asociaciones obreras surgieron en Cataluña. La primera huelga general tuvo lugar en 1855.
Desde 1868 (durante el sexenio) penetran las ideas internacionalistas. En España predominará el anarquismo
(entre los obreros catalanes y el numeroso campesinado andaluz). Fueron perseguidos e ilegalizados y desde la
clandestinidad recurrieron a las insurrecciones y el terrorismo. En el siglo XX optarán por el sindicalismo creando
en 1910 la CNT, la mayor central sindical hasta la Guerra Civil.
El marxismo se implantó más en Madrid, País Vasco y Asturias. En 1879 se fundó el PSOE y en 1888 la UGT. El
PSOE participó en las elecciones para defender los derechos de los trabajadores pero sin renunciar a sus objetivos
revolucionarios. Pese al sufragio universal implantado en 1890 no logró su primer diputado hasta 1910.
El despertar de la prensa
La prensa conoció un claro desarrollo durante el reinado de Isabel II. La muerte de Fernando Vll y el comienzo de
la regencia de María Cristina habían marcado el cambio tras la represión de la década absolutista. En 1836 volvió
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a estar vigente la ley de 1820. Se levantó la censura previa de los periódicos literarios aunque no la de los políticos.
Esta tímida libertad contribuyó a la aparición de un ascendente número de periódicos. Parece que en 1836 ya había
120, de los cuales más de 40 eran diarios.
La división entre prensa moderada y progresista se hizo muy patente. El Español era moderado. Su director era
Andrés Borrego; entre sus colaboradores había nombres como Donoso Cortés, Espronceda, Larra, Ríos Rosas o
González Bravo. Su sección de noticias, tanto nacionales como del exterior, era la más cuidada de aquel momento.
Entre los periódicos progresistas destacaban El Eco del Comercio o La Revista Española, de tipo más literario.
Prototipo de periodista moderno español fue Mariano José de Larra, pese a lo breve de su apasionada vida y a su
constante conflicto con las circunstancias políticas. Como escribe María Cruz Seoane, “el esfuerzo de Larra fue a
la larga agotador. La revolución de agosto de 1836 estableció la libertad de prensa, pero Larra no podía simpatizar
con aquella revolución ni por los medios con que se llevó a cabo... ni por los fines de aquel estrecho progresismo
desprovisto de preocupación social”. La pluma de Larra colaboró en numerosas publicaciones periódicas, desde El
Duende Satírico y El Pobrecito Hablador, todavía en los tiempos difíciles de Fernando VII, a La Revista Española,
El Español, El Mundo y El Redactor General.
La libertad de imprenta sin previa censura, reconocida por la Constitución de 1837, dio mayores posibilidades a la
creación de órganos de expresión. En el lado del moderantismo nacen nuevos periódicos como El Porvenir, El Correo
Nacional- o El Mundo; en el sector progresista a El Eco del Comercio se sumaron El Patriota o El Constitucional
entre otros. Incluso hicieron tímida aparición los primeros periódicos republicanos. Especial desarrollo tuvo la
prensa literaria, con títulos como El Artista, uno de cuyos responsables era el pintor Federico Madrazo, y sobre
todo El Semanario Pintoresco, fundado por Mesonero Romanos en 1836. La acción crítica de la prensa política tuvo
una gran presencia durante los tres años de regencia del general Espartero. Se desarrolló tanto la prensa moderada
como la progresista, de la que no toda era favorable al regente, pese a ser éste —por definición— el brazo armado
del progresismo.
La primera gran empresa periodística que se constituyó en España fue La Correspondencia de España, que fue
tenida como decana de la prensa madrileña. Había aparecido en 1848, con el primer título de La carta autógrafa,
para transformarse, a los tres años, en La Correspondencia autógrafa confidencial, nombre excesivamente largo
que pronto redujo a la forma en que sería conocido el resto de su larga existencia, incluso más abreviado en la
forma popular con que se le pregonaba: La Corres. Introdujo notables adelantos en el periodismo español como la
publicidad comercial, los reportajes e incluso la forma de difusión, por medio de vendedores callejeros.
Otro periódico prestigioso sería El Imparcial, aparecido el 16 de marzo de 1867; ligado en sus comienzos al partido
de la Unidad Liberal, fue luego uno de los medios de opinión y propaganda que contribuyeron al movimiento
revolucionario de 1868.

Historia de Madrid capital de 1840 hasta 1875.
A la altura de 1840 la escasez de la vivienda se había convertido en uno de los problemas más acuciantes y de difícil
solución, pues apenas había suelo para tan abultada demanda. Los propietarios, amparados en la Ley del Inquilinato
de 1842, aprovecharon esta circunstancia para subir los precios de unos alquileres que, de por sí, eran inasequibles para
los numerosos inmigrantes y trabajadores que llegaban a la ciudad. La Ley de promoción y regulación de “casas para
pobres”, promulgada en 1852, apenas mejoró la situación y la población marginal no tuvo más remedio que asentarse
en dos pequeños núcleos suburbiales a las afueras de la cerca: el principal, al norte de la ciudad, llamado arrabal de
Chamberí, y, el otro, al sur, junto al Portillo de Embajadores y que daría lugar al futuro barrio de las Peñuelas.
Estas deficiencias urbanas, junto con las distintas actuaciones urbanas que se habían realizado a raíz de la
desamortización, van a ser integradas en una actuación conjunta a partir de 1845, según dos estrategias diferentes:
la reforma interior de la ciudad y la aparición del ensanche. Mesonero Romanos, adalid de la reforma y declarado
oponente coyuntural del ensanche, propondrá desde su cargo de concejal dos planes generales de reforma urbana
(1846 y 1849) que momentáneamente triunfarán sobre la alternativa de expansión propugnada por el gobierno y
esbozada por J. Merlo (1846).
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Estos planes, que marcarán la pauta urbanística durante la década siguiente, se basaban en la apertura de pequeñas
calles, el ensanche y realineación de las existentes, junto con el incremento de los servicios municipales y una
ambigua actuación y acotación de los arrabales existentes. Así, en el plan de mejoras de 1846 se apuntaba la
necesidad de actuar sobre el paseo de Recoletos, ensanchándolo a costa de las huertas que lo flanqueaban por su
lado izquierdo, junto con la remodelación de sus zonas aledañas: la zona del Barquillo y la zona que hoy ocupa
el espacio de las inmediaciones de la calle de Serrano. La primera, situada a la izquierda del paseo, era entonces
un arrabal constituido por huertas, corrales, tahonas y herrerías; la segunda, a la derecha del paseo, serviría para
construir una elegante barriada hasta la Puerta de Alcalá. Poco tiempo después se materializaron en estas zonas dos
de los barrios más emblemáticos del Madrid romántico isabelino (de un lado el formado por las calles de Gravina,
Almirante, Prim, Fernando VI y, del otro lado, por las calles de Recoletos, Villanueva y Jorge Juan). Al mismo
tiempo se continuó actuando sobre la periferia con el fin de conectar el paseo de la Fuente Castellana con el arrabal
de Chamberí, a través de los nuevos paseos del Obelisco -hoy Martínez Campos- y del Cisne -hoy Eduardo Dato-.
Otra de las grandes reformas fue la de la plaza de la Puerta del Sol (1852 y 1862), concebida por los liberales
como un nuevo espacio público de monumental centralidad, con un marcado carácter representativo. Pronto se
convertiría en polo de atracción para importantes actividades comerciales, administrativas y financieras, lo que
también alentó la reforma de sus calles colindantes (Preciados, Carretas, Arenal y Ancha de Peligros).
Pero la llegada del Ferrocarril (1851) y de las aguas del Canal de Isabel II (1852), el rápido crecimiento de la
población, que va alcanzar los cerca de 300.000 habitantes en 1860, y la desamortización de propios y arbitrios que
impulsó Pascual Madoz (1855), van a poner de relieve la necesidad que tiene la capital de expandirse más allá de
la cerca. En 1857 el gobierno va a aprobar la puesta en marcha del anteproyecto de ensanche, tres años después
será aprobado el realizado por Carlos María de Castro, y a partir de 1868 comenzará a derribarse la cerca de 1625.
El nuevo barrio arrabalero, fuera de toda norma urbanística, surgió en torno a una encrucijada de caminos (los
Cuatro Caminos, hoy glorieta), puesto que allí confluían los dos tramos de la Mala de Francia o carretera de
Irún, hoy Bravo Murillo, por la que transitaban las diligencias y carruajes de postas con las valijas de correo —
en francés “Malle”— un antiguo camino al pueblo de Hortaleza (calle de Santa Engracia), el antiguo camino de
Aceiteros, hoy avenida de Reina Victoria, y la calle Artistas. Entonces estaba lejísimos del centro urbano y así se
mantuvo durante bastantes años, pues Chamberí estaba planificado pero no construido.
Anteriormente sólo existían por los alrededores algunas casas de recreo, numerosas huertas y algunos
paradores y ventas que de trecho en trecho jalonaban la carretera de Francia para el descanso de los viajeros.
Los inmigrantes, especialmente de ambas Castillas, Extremadura y Andalucía, que llegaban a la capital en busca
de trabajo en una incipiente industria o en las obras del Ensanche, nutrieron el embrión del barrio, que se
fue extendiendo a lo largo de la carretera en infraviviendas desprovistas generalmente de los servicios más
elementales. (Madrid antiguo. Entre dos amores).

Carruaje de postas h. 1863.

Infraviviendas de emigrantes a las afueras de Madrid. h. 1863.
57

Madrid había estado cercado durante casi dos siglos y medio, sin tener posibilidad de crecer. Mediante este
crecimiento planificado, que no llegó a materializarse en su totalidad, a las 800 hectáreas que tenía la ciudad se le
añadirán 1500 más, producto de una amplia corona de terreno que envolvería la ciudad por el norte, este y sur, a la
vez que se planificaban los distintos usos del suelo (residencial, industrial, militar, ocio, agropecuario...). Además,
a la dinámica del ensanche se sumarán las nuevas barriadas de Argüelles y Alfonso XII, producto de la enajenación
de antiguas posesiones de la Corona. No obstante, el crecimiento de los nuevos barrios de Chamberí, Salamanca y
Peñuelas fue muy lento hasta 1875.
Las expectativas de crecimiento de la ciudad se van a complementar con nuevas mejoras en el interior, como la
creación del nuevo eje de la calle Bailén. La idea de unir el Palacio Real con la iglesia de San Francisco el Grande
por medio de una gran avenida ya había sido abordada por los primeros Borbones y por José I Bonaparte, pero
esto implicaba la construcción de un colosal viaducto para salvar el desnivel de la calle de Segovia, con lo que los
proyectos quedaban abandonados por falta de medios. No será hasta 1861, cuando por fin se ponga en marcha
este proyecto que contará con la construcción de un viaducto (1872). Los barrios de Palacio y de San Francisco
quedaron unidos a través de la calle de Bailén en 1883, y su coste no sólo fue económico, pues para su realización
tuvieron que derribarse muchas casas y la iglesia de Santa María de la Almudena, la más antigua de Madrid.

Doña Isabel la Católica dictando su testamento
En 1504, Isabel la Católica, sintiendo próxima la muerte, mandó venir a su notario, Gaspar de Gricio, y le dictó su testamento. Se trata de un episodio cargado de tristeza, pero también de una gran importancia para la historia de España.
En una carta dirigida a su primo Fernando Martín de Pedrosa, Eduardo Rosales habla de este momento de la gran
Reina como uno de los más hermosos momentos de su gloriosa vida así como de la importancia de su testamento “para
nuestra Historia, por las cláusulas que en él dejó consignadas”. El pintor madrileño nos presenta esta escena con una
gran vivacidad pero tomándose ciertas libertades con la historia. Así, entre los personajes que representa alrededor de
la cama de baldaquino de la reina, figuran en la cabecera del lecho su esposo Fernando de Aragón y su hija doña Juana;
al pie de la cama, el futuro cardenal Cisneros; y al otro lado de la cama, los marqueses de Moya. Ahora bien, es casi seguro que algunos de ellos no asistieron a la escena. La voluntad de Rosales era hacer aparecer en su tela a los personajes
clave de este momento tan particular en la historia de España. No tenemos ninguna certeza sobre los dos hombres de
pie tras Cisneros, ya que Rosales no dejó ninguna precisión sobre ellos. Pintó una página de historia deseándola instructiva, aunque hiciera falta trocar un punto la verdad histórica. Como ha escrito Xavier de Salas pintó un cuadro de
metahistoria.
Lo que predomina en esta composición es la armonía del conjunto. Cada personaje encuentra perfectamente su lugar;
se percibe un gran sentido de las proporciones. La actitud estática de los protagonistas obedece al estado de meditación
en el que parecen sumidos mientras Isabel dicta sus últimas voluntades sobre el futuro de la nación. La muerte de la
reina provocó una grave crisis institucional pues entre Aragón y Castilla no existía más que una unión personal: la
unidad de la doble monarquía era meramente formal. En su testamento, Isabel nombraba a su hija Juana heredera del
trono de Castilla y, en caso de incapacidad para reinar, don Fernando debería tomar las riendas del gobierno del reino.
La dolencia cada vez más acusada de su hija Juana, hizo de Fernando el regente de Castilla. Sin embargo, Castilla estuvo
durante un tiempo dividida entre los partidarios de Felipe el Hermoso, que confirmó su deseo de gobernar en nombre
de su esposa Juana, y los del rey de Aragón. La muerte prematura de Felipe el Hermoso, lejos de aplacar a la nobleza castellana opuesta al rey de Aragón, generó un clima de guerra civil. No fue hasta 1507 cuando, gracias a sus tropas italianas, Fernando pudo imponer su autoridad sobre el reino, cuya regencia asumirá hasta su muerte, sobrevenida en 1516.
La luz juega un gran papel en este cuadro. Variantes cromáticas de blanco aureolan el lecho de la reina mientras que los
demás personajes se encuentran en una ligera penumbra que forja un efecto de contraste. La aflicción de Fernando queda patente, el rojo vivo de su ropaje contrasta fuertemente con la palidez de las sábanas y del camisón de Isabel. Además,
Eduardo Rosales no descuidó los detalles, desde la tapicería mudéjar que adorna la habitación hasta los motivos de la
alfombra que figura en primer plano. Por último, el reloj colocado sobre una mesita contra la pared del fondo recuerda
que los días de la reina de Castilla están contados.
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En la Exposición nacional de 1864, Eduardo Rosales recibió la primera medalla. Fue de nuevo recompensado con
la Medalla de Oro de la Exposición Universal de París, en 1867. Rosales recibió la Legión de Honor concedida por
Napoleón III.

**********

Gregorio Prieto ha escrito una maravillosa página subrayando este dinamismo interior del Testamento:
“La armonía sinfónica preside el conjunto del logro de Rosales, que nos atrevemos a llamar Las Meninas del
Arte de la Pintura de Historia. ¿Movilidad? ¿Qué figuras se mueven? Basta ver el índice de la mano derecha
de la reina un tanto avanzado, en perfecto acorde con la diestra del escribano, que fluye sobre el pergamino,
para recibir la impresión del movimiento. Son las dos manos, la que dicta y la que escribe, las que ocupan
el primer plano del lienzo. No es el príncipe, ni es la infanta, ni es el rey Fernando los que dan alas al óleo;
son, en general, las diversas actitudes que adoptan las manos: desfallecidas las del monarca, orantes las de la
infanta, absolutorias las del cardenal, desesperanzadas las del príncipe; sólo las de la reina y las del maestro
en clerecía se hallan aún en actividad.”
**********
A partir de esta obra la mayoría de los grandes pintores españoles decimonónicos volvieron los ojos hacia el
realismo atmosférico del mundo velazqueño, de paleta reducida y certera, que marcará de manera especialmente
fundamental a los compañeros de generación de Rosales que vivían junto a él en Roma. En efecto, el soberbio
tratamiento de la luz, destacando poderosamente la figura de la reina, protagonista absoluta de la composición,
gracias a la claridad de la lencería que la envuelve, y la extraordinaria vaporosidad pictórica con que están resueltos
los objetos de mobiliario y la decoración de los muros de la estancia, sugiriendo el ambiente denso y cargado
del aposento de la moribunda, así como la asombrosa modernidad de la técnica fluida y sintética con que están
resueltas las figuras – construidas con una asombrosa seguridad de dibujo junto a un toque deshecho y jugoso de
pincel, de trazo ancho y decidido -, y la sobriedad de su colorido, justo y entonado, con toques de extraordinaria
audacia como las llamativas ropas azules de raso y piel del cardenal o las ricas vestiduras del joven personaje del
extremo derecho – de una vistosidad rayana en la frivolidad ante tan austera y contenida escena -, hacen de esta
joya del arte español el más grande testimonio de la rendida admiración de Rosales por la pintura de Velázquez,
que vino a conmocionar decisivamente el ideal estético del purismo tardorromántico en que hasta entonces estaba
inmersa la pintura española, especialmente en el género histórico. Junto a todo ello, la conquista fundamental del
nuevo realismo, instaurado por Rosales con esta pintura, fue su preocupación y extraordinaria maestría en captar
en los rostros de los distintos personajes asistentes al acto los más mínimos matices de sus sentimientos interiores,
así como la particular reacción de cada uno de ellos ante las palabras de la reina, en las que se iba desgranando
pausadamente nada menos que el futuro del trono de las Españas”.
José Luis Diez: “Doña Isabel la Católica dictando su Testamento” en: Catálogo de la Exposición: “La pintura de Historia del siglo XIX en
España”. 1992. (pág. 212).
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obras de eduardo rosales que posee el museo nacional del prado
P-4620
Tobías y el ángel
1858-1863
Lienzo, 198 x 118 cm
ICONOGRAFIA el arcángel San Rafael
indica a Tobías que extraiga la hiel de
un pez para curar con ella la ceguera de
su padre (Tobías, 6, 1-4).

P-6993
Maximina Martínez de Pedrosa
1860
Lienzo, 54 x 43 cm (pintado en óvalo)
ETIQUETAS testamentaría del pintor
firmada por Gabriel Maureta (a. i. i.)
ICONOGRAFIA Maximina Martínez
Blanco
(1839 - 1897). Hija de Blas Martínez
Pedrosa, y esposa y prima del pintor.
Casó (1868) en Madrid y de su
matrimonio nacieron Eloísa y Carlota.

P-6406
Don García Aznar, conde de Aragón
1857
Lienzo, 225 x 140 cm
FIRMADO “E. Rosales/1857” (a. i. d.)
INSCRIPCIONES INV. “3057” (abajo, a la izqda.)
ICONOGRAFIA Identificado con Galindo II
Aznar, quinto y último conde privativo de
Aragón, en activo entre 893 y 922. Hijo de Aznar
II Galíndez y de Oncea.
P-4627
Ciociara
Hacia 1862
Lienzo, 125 x 77 cm
ICONOGRAFÍA Identificada con
Pascucia, campesina del Lacio que
ejercía de modelo para muchos pintores
europeos afincados en Roma.

P-6608
Estigmatización de santa Catalina de Siena (copia)
1862
Lienzo, 214 x 134 cm
INSCRIPCIONES INV. “T.118” y “329” (a. i. d.)
OBSERVACIONES Copia del fresco de Giovanni
Antonio Bazzi, “el Sodoma” (1477-1549) pintado
en 1526, que se conserva en la Basílica de Santo
Domingo de Siena. Envío de pensionado en
Roma.
ICONOGRAFÍA Catalina de Siena, (Siena, 1347Roma, 1380). Recibió los estigmas el 1 de abril
de 1375.
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P-4618
Doña Isabel la Católica dictando su testamento
(boceto)
1863
Tabla, 22 x 32 cm
FIRMADO “Rosales” (a. i. i.)

P-4609
María Antonia Martínez de Pedrosa
1867
Lienzo, 32,5 x 42,5 cm
ICONOGRAFÍA María Antonia Martínez de
Pedrosa era tía de Maximina (P-6993), esposa
del pintor.

P-4625
Doña Isabel la Católica dictando su testamento
1864
Lienzo, 287 x 398 cm
FIRMADO “E. ROSALES / ROMA 1864” (a. i. i.)
ICONOGRAFÍA “La Reina Dª Isabel murió en
Medina del Campo el 26 de Noviembre de
1504. En 12 de octubre del mismo año, y en la
misma villa, otorgó su célebre testamento, que
es el mejor testimonio en que resplandecen con
tanto brillo las ilustres prendas de su espíritu
y de su carácter, y la prueba más completa de
la constancia con que a la hora de su muerte
seguía fiel a los principios que habían dirigido
su conducta durante toda su vida.” (Prescott,
Historia de los Reyes Católicos). (Cat. ENBA)

P-4619
Celda prioral del monasterio de El Escorial
Hacia 1864-5
Lienzo, 37 x 46,5 cm

P-4615
Episodio de la batalla de Tetuán. 1860
1868
Lienzo, 75 x 123 cm
FIRMADO “E. Rosales / 1868” (a. i. d.)
ICONOGRAFÍA Batalla de Tetuán. Episodio de la
guerra hispano-marroquí (1859-1860) que tuvo
lugar el 6-2-1860.

P-4622
Maximina, Martínez de Pedrosa, con mantilla
Hacia 1867
Cartón, 34 x 27 cm

P-4610
Presentación de donjuán de Austria al
emperador Carlos V en Yuste
1869
Lienzo, 76,5 x 123,5 cm
FIRMADO “Rosales / 1869” (a. i. d.)
ICONOGRAFÍA «“Cuando Carlos V vino a
encerrarse en Yuste érale presentado muchas
veces su hijo en calidad de paje de D. Luis
Quijada, gozándose mucho en ver la jentileza que
ya mostraba aun no entrado en la pubertad. Tuvo
no obstante el Emperador la suficiente entereza
para reprimir las afectuosas demostraciones de
padre, y continuó guardando el secreto, bien
que este no había dejado de irse trasluciendo,
y se hacían ya comentarios y conjeturas sobre
el misterioso niño.” (Documento de Simancas,
citado por Lafuente.)» (Cat. ENBA), Juan de
Austria (1545-1578). Hijo natural del emperador
Carlos V (1500-1558) y de Bárbara Blomberg
(1527-1597). Carlos V (Gante, 1500-Yuste,
1558). Rey de España (1516-1556) y emperador
de Alemania (1520-1558). Hijo de Juana I de
Castilla y Felipe “el Hermoso”. Luis Méndez de
Quijada (+ 1570). Tutor de Juan de Austria.
Al fondo, la Dolorosa (P-444) y el Ecce Homo
(P-437) de Tiziano que Carlos V llevó a su retiro
en Yuste.
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P-4616
Mujer al salir del baño
Hacia 1869
Lienzo, 180 x 90,5 cm

P-4614
El violinista Ettore Pinelli
1869
Lienzo, 100 x 75 cm
ICONOGRAFÍA Ettore Pinelli (18431915). Violinista, compositor y director
de orquesta. De familia de músicos,
dirigió la Societá Orchestrale Romana
desde 1874 hasta 1900.

P-4623
Ofelia
Hacia 1871 Lienzo, 60 x 95 cm
ICONOGRAFÍA Ofelia. Personaje de la tragedia
Hamlet, escrita por William Shakespeate. Murió
ahogada al caer a un arroyo intentando colocar
unas guirnaldas de flores en unas ramas.

P-6711
Concepción Serrano, luego condesa de
Santovenia
1871
Lienzo, 163 x 106 cm
FIRMADO “E. Rosales / 1871” (a. i. i.)
ICONOGRAFÍA María de la Concepción
Serrano y Domínguez (La Habana, Cuba,
1860-Biarritz, Francia, 1941). Primogénita
del general Serrano, I duque de la Torre, y
de Antonia Micaela Domínguez, II condesa
de San Antonio. Casó (1880) en París con
José María Martínez de Campos, II conde de
Santovenia.
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P-4613
Muerte de Lucrecia
1871
Lienzo, 257 x 347 cm
FIRMADO “Rosales / 1871” (a. i. d.)
ICONOGRAFÍA «“Lucrecia mandó llamar á su padre
Lucrecio y á su esposo Colatino, para que viniesen
con todos sus amigos, porque había acaecido un
suceso muy grave: llegados á Colacia con Valerio
y con Bruto, el cual se fingía loco por temor de
Tarquino, Lucrecia exclamó, con los ojos hinchados
de lágrimas: “Pisadas de varón ajeno se hallan
sobre tu lecho, Colatino, mas solo el cuerpo fue
mancillado, no el corazón, y de esto será buena
prueba mi muerte; libre como estoy de pecado,
no quiero librarme de castigo, para que ninguna
romana no casta viva con el ejemplo de Lucrecia.”
Y diciendo esto, sacó un cuchillo que tenía oculto
bajo el manto y metióselo por el corazón. Marido
y padre prorrumpieron entonces en tristes quejas,
mientras que Bruto, arrancando el cuchillo de la
herida levantóle a los Dioses y dijo: “Juro por esta
sangre castísima que la injuria hecha por el hijo del
Rey recibirá su merecido.” (Tito Livio. Extracto).»
(Cat. ENBA). Lucrecia. Hija de Spurio Lucrecio
Triciptino, contrajo matrimonio con Colatino. La
violación de Lucrecia por parte del hijo de Lucio
Tarquinio (534-510 a. C.) trajo como consecuencia
la caída de la Monarquía y el establecimiento de la
República en Roma.

P-6857
El Salón del Prado y la iglesia de San Jerónimo
Hacia 1871
Lienzo, 142 x 297,5 cm
ICONOGRAFÍA De izquierda a derecha, la
puerta de Felipe IV del Retiro, la iglesia de San
Jerónimo el Real, el Museo del Prado y la fuente
de Neptuno.

P-4624
El evangelista san Mateo
Hacia 1873
Lienzo, 50 x 37,5 cm

P-4612
Castillo de la Mota (Medina del Campo)
Hacia 1872
Lienzo sobre tabla, 23 x 31 cm

Obras atribuidas a Rosales que posee el Museo Nacional del Prado y que hoy son consideradas
anónimas.
P-7185
Anónimo. Figura femenina
arrodillada
Óleo sobre lienzo, 30x21cm.
Figuraba como atribuido.

P-4617
Muerte de Lucrecia
Hacia 1880?
Cobre, 22 x 25 cm
Figuraba como atribuido.

P-4611
Anónimo. Retrato de hombre
desconocido Óleo sobre lienzo,
58x48cm, firmado. Identificado por especialistas en Rosales
como el “Panadero de Murcia”
perteneció a la colección del
Marqués de Casa Torres.

P-4621
Anónimo. Cabeza de hombre viejo
(boceto)
Óleo sobre lienzo, 36x29cm
Eduardo Rosales en la Exposición
Aragonesa de 1868 presentó un
óleo con el título que figura arriba.
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OBRAS DE Eduardo ROSALES sobre madrid

Madrid desde las huertas del Luche. Cúpula de San
Francisco el Grande tomada desde el oeste de Madrid.
Col. privada.
Monumento al 2 de Mayo de
1808. Col. privada.

San Isidro Labrador. Óleo.
Col. privada

La Virgen de la Paloma. Óleo.
Obra desaparecida. Perteneció a
la Casa de Alba.

Vista del Museo del Prado y la Iglesia de San Jerónimo el Real. Museo Nacional del Prado.

reverso
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Boceto para la entrada de Amadeo I de Saboya en
Madrid. Óleo. Col. Julián Coca.

Anverso: Entrada de Amadeo I de Saboya en Madrid.
Reverso: Cementerio de San Luis. Carbón a lápiz, aguada y guache
sobre papel. Col. privada.

ALGUNAS OBRAS DE ROSALES EN COLECCIONES PÚBLICAS Y PARTICULARES

La venta de novillos. Col. privada.

El naranjero de Aljezares.
Col. Julián Coca.

Evangelista San Juan y Evangelista San Mateo. Palacio
Episcopal. Madrid.

Desnudo de mujer. Col. Julián Coca.

Vista de Roma desde el Tíber
Col. Julián Coca.

Dr. Vicente Asuero.
Col. privada.

La Fuensanta. Col. privada.

Manuel Cortina.
Cong. Diputados.

Tronco. Col. privada.

Academia. Desnudo.
Col. privada.

Muchacha con sombrero.
Col. privada.

Copia de Felipe IV (Velázquez).
Col. Mª Teresa Gutiérrez Otero.

Rios Rosas.
Ateneo de Madrid.
Nena. Col. privada.
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Algunos dibujos DE ROSALES EN COLECCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Dibujo preparatorio para el Testameto.
Museo Nacional de Arte de Cataluña.

Dibujo para el Testamento. Museo Nacional del
Prado.

Dibujo para La muerte de Lucrecia.
Museo Nacional del Prado.

Dibujo para La muerte de Lucrecia.
Museo Nacional de Arte de Cataluña.

Dibujo para el Testamento. Col. privada.

Dibujo para La muerte de Lucrecia.
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Desnudo. Col. privada.
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Desnudo masculino serrando. Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando.

Mujer semiarrodillada. Real
Academia
de Bellas Artes de San Fernando.

Autorretrato. Col. privada.

La fortaleza. Col. privada.

Copia de Miguel Ángel. Col. privada.

Retrato de mujer. Col. Luis Rubio Gil.

Retrato de muchacha joven. Col. privada.

Matanza de los inocentes. Col. privada.

Apóstol. Col. privada.

Huertano. Col. Juan Antonio López Delgado.

Desnudo masculino. Col. Ángel Molina Muñoz.
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ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS DE EDUARDO ROSALES
PINTORES.
 Joaquín Agrasot (1836-1919): Las dos amigas.  Luis Álvarez Catalá (1836-1901): El sueño de Calpurnia. 
Aureliano de Beruete(1845-1912): Orillas del Manzanares.  Eduardo Cano (1823-1897): Cristóbal Colón en el
convento de la Rábida.  José Casado del Alisal (1832-1886): La rendición de Bailén.  Pelegrín Clavé (1811-1880):
La demencia de Isabel de Portugal.  Juan Comba García (1852-1924): El estudio de Rosales.  Valeriano Domínguez Bécquer (1833-1870): La feria de Sevilla.  Francisco Domingo Marqués (1842-1920): Santa Clara. Joaquín
Espalter (1809-1880): La era cristiana.  Antonio María Esquivel (1806-1857): Lectura de José Zorrilla en el estudio
del pintor.  Alejandro Ferrant y Fischermans (1843-1917): La última comunión de San Fernando.  Luis Ferrant
(1806-1868): La negación de San Pedro.  Mariano Fortuny y Marsall (1838-1874): La Vicaría.  Antonio Gisbert
Pérez (1834-1902): Los puritanos; Ejecución de los Comuneros de Castilla.  Pablo Gonzalvo (1827-1896): Vista de
la lonja de la seda en Valencia.  Carlos de Häes (1826-1898): Picos de Europa.  Claudio Lorenzale (1816-1889):
El nacimiento de la Virgen.  Eugenio Lucas Padilla (1824-1870): La revolución en la Puerta del Sol.  José Madrazo(1781-1859): La muerte de Viriato.  Federico Madrazo y Kunz (1815-1894): Condesa de Vilches. Eduardo
Rosales.  Raimundo de Madrazo Garreta (1841-1920): La Carta.  Ricardo de Madrazo Garreta (1852-1917):
Moro del sur.  Víctor Manzano (1831-1856): Ultimos momentos de Cervantes.  Salvador Martínez Cubells (18451914): Esclava.  Francisco Masriera (1842-1902): La esclava.  Gabriel Maureta (1832-1912): Torcuato Tasso se
retira al Convento de San Onofre en el Gianiculo.  Benito Mercadé (1821-1897): Traslación de San Francisco. 
Antonio Muñoz Degrain (1843-1924): Los amantes de Teruel.  Vicente Palmaroli (1834-1896): Los fusilamientos
del tres de mayo en la montaña del Príncipe Pio.  Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916): Los últimos momentos
del rey Don Jaime el Conquistador.  Francisco Pradilla (1848-1921): Doña Juana la Loca.  Dióscoro de la Puebla
(1831-1901): Las hijas del Cid.  Martín Rico (1833-1908): Sierra de Guadarrama.  Carlos Luis de Ribera (18151891): La toma de Granada por los Reyes Católicos.  Emilio Sala (1850-1910): Prisión del príncipe de Viana. 
Francisco Sans (1828-1881): Episodio del combate de Trafalgar.  Ignacio Suárez Llanos (1830-1881): Entierro de
Lope de Vega.  Lorenzo Vallés (1853-1910): Demencia de Doña Juana la Loca.  José Villegas (1848-1921): Tienda
de babuchas en Marruecos.  Eduardo Zamacois (1841-1871): La visita inoportuna. Domingo Valdivieso (18301872): Descendimiento.
ESCULTORES.
 Antonio Solá (1780-1861) : Cervantes, Daoíz y Velarde  Francisco Elías Vallejo (1782-1858) : Constancia (Monumento al 2 de Mayo). Leones de bronce (Monumento a Felipe IV)  José Tomás y Genovés (1795-1848) : Fuente
de los Galápagos (Retiro), Obelisco de la Fuente Castellana (Arganzuela)  Francisco Pérez del Valle (1804-1884)
: Patriotismo (Monumento al 2 de Mayo), Rey Francisco de Asís (Biblioteca Nacional)  José Piquer (1806-1871)
: Relieves del monumento a Cervantes, Isabel II (Biblioteca Nacional), Isabel II (Plaza de la Ópera)  Ponciano
Ponzano (1813-1877) : Frontón y leones del Congreso de los Diputados  Sabino de Medina (1814-1888) : Virtud
(Monumento del 2 de Mayo), Alegoría fluvial del Lozoya (Canal de Isabel II), estatua de Murillo  Diego Hermoso
(1800-1849) : Medallón con Daoiz y Velarde, urna y escudo de Madrid (Monumento al 2 de Mayo)  José Vilches
(1813-1890) : Reyes Católicos (Palacio Real), Cardenal Cisneros  Andrés Rodríguez (1829-?) : Fernando el Católico
(Congreso de los Diputados), Licurgo presentando sus leyes  José Pagniucci (1821-1868) : Don Pelayo (Academia
de la Historia)  Agapito Vallmitjana (1833-1905) : Cristo Yacente  Jerónimo Suñol (1839-1902) : Sepulcro del
general O’Donnell (Salesas Reales).
MÚSICOS.
Emilio Arrieta (1823-1894) : La vuelta del Corsario  Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894) : Pan y toros  Tomás Bretón (1850-1923) : Los amantes de Teruel  Ruperto Chapí (1851-1909) : La hija de Jefté  Miguel Hilarión
Eslava (1807-0873) : Miserere de Sevilla  Joaquín Gaztambide (1822-1873) : La conquista de Madrid  Jesús de
Monasterio (1836-1903) : Melodía para orquesta  Felipe Pedrell (1841-1922) : Noches de España  Pablo Sarasate
(1844-1908) : Fantasía sobre Carmen de Bizet  Dámaso Zabalza (1835-1894) : El Caserío  Valentín Zubiaurre
(1837-1914) : Don Fernando el Emplazado.
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ARQUITECTOS.
Aníbal Álvarez Bouquel (1806- 1870) : Palacio de Gaviria, Fachada del Senado  Eugenio Barrón (?-1882) : Puente
de hierro sobre el Manzanares (1860) Viaducto sobre la calle Segovia (1872)  Carlos Mª de Castro (1810-1893)
: Plan de ensanche de Madrid  Jerónimo de la Gándara (1825-1877) : Teatro de la Zarzuela  Isidro González
Velázquez (1765-1840) : Monumento al 2 de Mayo  Francisco Jareño y Alarcón (1818-1892) : Tribunal de Cuentas, construyó los pabellones laterales de la Fábrica de la Moneda, diseñó la Biblioteca Nacional  Antonio López
Aguado (1754-1831) : Puerta de Toledo, Teatro Real  Francisco Javier de Mariátegui (1775-1843) : Obelisco de la
fuente Castellana.  Narciso Pascual y Colomer (1808-1870) : Congreso de los Diputados, Palacio del Marqués de
Salamanca  Lucio del Valle (1815-1874) : Canal de Isabel II, Ensanche de la Puerta del Sol.
LITERATOS.
José Espronceda (1808-1842) : Canción del pirata, Canto a Teresa  Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) : Rimas y
Leyendas, Miserere  Francisco Martínez de la Rosa (1787-1862) : La conjuración de Venecia  Ángel de Saavedra,
duque de Rivas (1791-1865) : Don Álvaro o la fuerza del sino  José Zorrilla (1817-1893) : Don Juan Tenorio, A
buen juez mejor testigo  Mariano José de Larra (1809-1837) : Vuelva ud. mañana, El Castellano viejo  Enrique
Gil y Carrasco (1815-1846) : El Señor de Bembibre  Ramón de Campoamor (1817-1901) : Humoradas, Doloras,
Pequeños poemas  Gaspar Núñez de Arce (1834-1903) : Gritos del Combate  Rosalía de Castro (1837-1885) :
Cantares gallegos, En las orillas del Sar  Fermín Caballero (Cecilia Bölh de Faber) (1796-1877) : La Gaviota 
Pedro Antonio de Alarcón (1833-1901) : El Clavo, Diario de un testigo de la guerra de África  Juan Valera (18241905) : Pepita Jiménez, Juanita la larga  José María Pereda : (1833-1906) : Peñas arriba, Sotileza  Benito Pérez
Galdós (1843-1920) : Fortunata y Jacinta, Los Episodios Nacionales, Misericordia  P. Luis Coloma (1851-1915)
: Pequeñeces  Leopoldo Alas “Clarín” (1852-1901) : La Regenta  Emilia Pardo Bazán (1851-1921) : Los pazos
de Ulloa  Armando Palacio Valdés (1853-1938) : La Hermana San Sulpicio, La aldea perdida  Adelardo Lòpez
de Ayala (1828-1879) : Consuelo, El tejado de vidrio  José de Echegaray (1832-1916) : El gran galeoto, Locura o
Santidad. En 1904 fue Premio Nobel de Literatura  Francisco Navarro de Villoslada (1818-1895) : Doña Blanca
de Navarra.

Juan Comba García: El estudio de Rosales. (L. 40x64 cm.) 1899. Firmado: J. Comba (a.i.i.). Museo Nacional del Prado.
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soluciones a los cuestionarios
ESPAÑA SIGLO XIX (pág 20)
1. A) José Bonaparte. B) Fernando VII. C) Isabel II. D) Amadeo I. E) Alfonso XII. 2. 2.1 Castaños. 2.2.
Agustina de Aragón. 3. 3.1. Itúrbide. 3.2. Bolívar. 3.3 San Martín 4.____ 5. 1812-liberal 6. Reponen a
Fernando VII como rey absoluto. 7. Fernando VII – trece años – dieciséis – Alfonso XII – 1868. 8. Amadeo I – Saboya – 1870 a 1873. 9. 1. Estanislao Figueras. 2. Francisco Pi y Margall. 3. Nicolás Salmerón. 4.
Emilio Castelar. 10. Isabel II – Borbones – Alfonso XIII. 11. Marx – Pablo Iglesias – El Socialista – UGT
– Pueblo. 12. Giuseppe Fanelli. 13. Cánovas – Sagasta. 14. María Cristina.

MADRID SIGLO XIX (pág 27)
1. “Tierra rica en agua”. 2. 1561. 3. 3.1 La carga de los mamelucos. 3.2 El 3 de mayo de 1808 en Madrid.
4. 1850. 5. 1850. 6.1866. 7. 1871. 8. ______ 9. Marqués de Pontejos. 10. “Mis ratos perdidos o ligero bosquejo de Madrid”. 11. La Cebada. 12. 1843. 13. Alcalá de Henares. 14. Pérez Galdós. 15. Partido Socialista
Obrero Español. 16. Madrid Foot Ball Sky.

EDUARDO ROSALES (pág 31)
1. C) Madrid; 2. A) 1836: 3. B) 1851; 4. B) Velázquez; 5. Burdeos, Nimes, Génova, Pisa y Florencia; 6.
A) Hospital de Montserrat; 7. A) Balneario de Panticosa; 8. C) La estigmatización de las llagas de Santa
Catalina; 9. B) Una niña sentada en una silla con un gato; 10. A) Doña Isabel la Católica dictando su testamento; 11. B) Oro; 12. C) San Ildefonso; 13. C) Mujer saliendo del baño; 14. A) Presentación de D. Juan
de Austria a Carlos V en Yuste; 15. C) La muerte de Lucrecia; 16. B) Venta de novillos; 17. B) Los cuatro
evangelistas; 18. C) Director de la Escuela española de Bellas Artes en Roma; 19. C) Válgame Dios, 2; 20.
C) Sacramental de San Justo y San Pastor; 21. A) Tobías y el Angel, B) Doña Isabel la Católica dictando
su testamento, C) Don Juan de Austria es presentado a Carlos V en Yuste, D) La muerte de Lucrecia, E)
La Condesa de Santovenia, F) El músico Pinelli.
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OTROS LUGARES QUE TUVIERON RELACIÓN CON ROSALES Y QUE HOY SE CONSERVAN.
1º Instituto de San Isidro C/ Toledo. Estudió Rosales en los cursos 1849-1851. Allí estableció amistad de por vida con
Alejo Vera.
2º Real Academia de Bellas Artes de San Fernando C/ Alcalá, 13. Estudió con Federico de Madrazo, Haës, Rivera,
etc durante los cursos 1851-52 al 1856-57. Fueron sus compañeros: Ricardo de Madrazo, Luis Álvarez, Gabriel Maureta, Vicente Palmaroli.
3º Teatro Real, Plaza de Oriente. A Rosales le gustaba la ópera. Asistió con frecuencia a sus representaciones durante
sus estancias en Madrid.
4º Parroquia de San Sebastián. C/ Atocha 39. Fue bautizada su primera hoja Eloísa el 13 de septiembre de 1869.
5º Casa de los Condes de Velle. C/ Atocha 65 (Hoy, 49). Rosales frecuentó las tertulias que organizaba la Condesa
vda. de Velle, Dª Josefa Marín y San Martín, que adquirió “Nena” y le encargó “Angelo”. Sus hijos compraron: ”La
venta de novillos” entre otras obras de Rosales.
6º Sacramental de San Justo y San Pastor. Paseo de la Ermita del Santo, nº70. En el Patio de Sta Gertrudis y en el
“Panteón de Hombres Ilustres” descansan los restos de Eduardo Rosales. Fueron exhumados juntos a los de Espronceda y Larra en el 25 de mayo de 1902.

❶

❷

❸

❹

❺

❻

72

©Nacho

Ed

es

rdo Rosa
a
l
u

Este ensayo se terminó de redactar
del 5 al 25 de Marzo,
y se editó el 15 de abril de 2016
Laus Deo.
§
Agradecimientos:
A Carlota Comba Santonja,
a Elena Santonja Esquivias
a Maite Gutiérrez Otero
por su inestimable ayuda y afecto.
A la memoria de Carmen Santonja Esquivias
y Juan Miguel Comba Santonja.
El autor.

