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A los alumn@s:

Esperamos que os interese la vida y  obra de este gran pintor madrileño que fue 
Eduardo Rosales. No damos las soluciones a las preguntas formuladas porque 
son muy sencillas. Si no os acordáis de alguna de las respuestas podéis releer el 
texto. Para los significados de las palabras en español que no sepáis consultad el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Para los términos artísticos consul-
tad algún vocabulario de arte.

Gracias por vuestra atención.
Los autores
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EDUARDO ROSALES, PINTOR.

Eduardo Rosales. Madrid, 1836 - 1873
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Eduardo Rosales nació en Madrid el 4 de noviembre de 1836, en la calle 
San Marcos, 21. Sus padres fueron Anselmo y Petra. Tuvo un hermano 
mayor, Ramón, al que siempre estuvo muy unido.

Casa natal de Rosales dibujada por Gregorio Prieto.

Estudió en los Escolapios 
de San Antón de la calle Hortaleza, 
en el Instituto de San Isidro de la 

calle Toledo y en la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando 

de la calle Alcalá.

Aula de los Escolapios de San Antón hacia 1846.

Era muy aplicado. 
En sus notas, que se 

conservan, los Escolapios 
dicen: “aplicación: mucha” 
y en las actas de la Real 

Academia hacen notar “que 
es de los más asiduos.”
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Cómo le gustaba mucho pintar su padre le llevó al estudio de un pintor 
llamado Feoli.

Dibujo a lápiz

Rosales: D. García de Aznar. 
Conde de Aragón. Óleo.
Museo Nacional del Prado.

En El Escorial conoció 
a Teresa Martínez que fue 

su primer amor.

A los 19 años se quedó huérfano. Pasó una época muy mala. Vivió en 
pensiones del barrio de Lavapiés. Sobrevivía de dibujos, que vendía, 
y de la ayuda de su hermano que era empleado de telégrafos. Su 
profesor en la Academia, José de Madrazo, le hizo algunos encargos, 
entre otros, el retrato de “D. García de Aznar. Conde de Aragón”, por 
el que recibió dos mil reales. También hizo dibujos para la obra sobre 
el Monasterio de El Escorial que escribió el Dr. Rotondo.

Este es el 
autorretrato de 
Rosales cuando 
tenía 16 años. 
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Iba al Museo del Prado para copiar las obras de los grandes maestros. 
Le atraía de forma especial Velázquez.

En los carnavales de 1856 cuando celebraba la fiesta con sus amigos 
tuvo un golpe de tos seca y escupió sangre. Era el síntoma de la 
enfermedad que le acompaño toda la vida: la tuberculosis.

En esa época 
escribió a su hermano: “... y 
ahora que sé lo difícil que es 

el dibujo... ¡al dibujo!.”

Eduardo Rosales: Copias de Velázquez: 1. Felipe III. 2. Composición de perros (copiados de las obras de 
Velázquez: “El Príncipe Baltasar Carlos, cazador “ y “El Cardenal - Infante D. Fernando”). 3. Felipe IV. (h. 1855). 

1 2 3

Dibujos que Rosales realizó en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando
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Cuando dos pintores, Bernardino Montañés y Luis de Madrazo, llegaron 
de Italia enseñaron los dibujos que habían hecho de sus grandiosos 
monumentos. Entusiasmados por su belleza, Vicente Palmaroli, Luis 
Álvarez y Eduardo Rosales decidieron ir a Roma. Emprendieron viaje 
en octubre de 1857 pasando por Francia y el norte de Italia.

COMPLETA ESTOS DATOS:
n Eduardo Rosales nació en ……………………… estudió pintura en la 
Real ......................………………………………………......... Se quedó huérfano cuando 
tenía ……..... años. Su profesor José de Madrazo le encargó pintar el 
retrato de ………………….............................…………………….. . En el Museo del Prado 
copia a varios pintores pero le atraía de forma especial …………………........ 
En 1856 tuvo el síntoma de su enfermedad la …………................………. y en 
1857 decidió con sus amigos ir a …………......

Visitaron Génova, 
Pisa, Florencia. Rosales hizo 

numerosos dibujos de las 
pinturas y obras de arte que iba 

contemplando.

ITALIAFRANCIA

Marsella

Livorno

Génova

Florencia
Pisa

RomaCivitavecchia

Eduardo Rosales.Copia de los frescos del 
Camposanto de Pisa

E. Rosales: San Juan, copia
de Andrea del Sarto.

Cenacolo de San Salvi. Florencia. 

E. Rosales: San Juan niño.
Copia del bajorelieve de 

Desiderio da Settignano. Florencia. 
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En Roma alquilaron un piso en la via della Purificazione y un estudio 
en la via del Basilico. En 1859 Isabel II concedió a Rosales una beca y 
así estuvo más libre para realizar la gran pintura que soñaba.

Para justificar la beca debía mandar a Madrid una obra, Rosales envió 
el óleo “El éxtasis de Santa Catalina de Siena”. Había comenzado a 
pintar “Tobías y el Ángel” pero no le satisfacía, (ver pág. 20).

CONTESTA BREVEMENTE:
n En qué consiste, en pintura, la técnica “al 
fresco” y “al óleo”……………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………..............................
.......................................................................................

Frente al piso vivía una 
joven, Carlota Giuliani, de la 

que Rosales se enamoró. 

“El éxtasis de Santa 
Catalina” es un fragmento 

del fresco que pintó “El 
Sodoma” en la iglesia de 
Santo Domingo, en Siena.

Eduardo Rosales: Carlota Giuliani, en su 
balconcito. Lápiz/papel. 1858.

E. Rosales: El éxtasis de Santa Catalina de 
Siena (L. 208 x 138 cm) 1859. 

Museo Nacional del Prado.
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Su enfermedad le llevó hasta diez veces al Hospital de Montserrat 
(Roma), por lo que no pudo pintar para la Exposición Nacional de 
1862 su gran cuadro soñado. Envió: “Una niña sentada en una silla con 
un gato”, (“Nena”) que recibió un pequeño premio y lo adquirió la 
condesa vda. de Velle, que le encargó la pareja: “Un niño sentado en 
una silla con un perro” (“Angelo”).

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

Carta de Eduardo Rosales a su primo Fernando Martínez 
Pedrosa del 12 de octubre de 1862, desde Roma.

• ¿Qué significa “mecenas”?
…………………………………………………………
…………………………………………………………

La condesa
viuda de Velle, doña 
Josefa Marín y San 
Martín, fue una gran 
dama y mecenas de 

las artes. Entre otras 
obras sufragó la 

edición de “El Quijote” 
de 1863 editada por 

Rivadeneyra.

Eduardo Rosales: Una niña sentada en una silla con un 
gato (“Nena”). (L. 95 x 75,5 cm). 1862. Col. particular.

Eduardo Rosales: Un niño sentado en una silla con un 
perro (“Angelo”). (L. 100 x 75 cm) 1863.

Museo Nacional de Artes Visuales. Montevideo. Uruguay.
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Eduardo Rosales: Ciociara*. (L. 125 x 77 cm). H. 1862 Museo Nacional del Prado. 
La muchacha se llamaba “Pascucia”. Viste el traje típico de las campesinas del Lazio (Italia). 

Posó para varios pintores. Era hermana de “Angelo”.

* Así se llamaba a las nacidas en la región del Lazio (Italia). El nombre proviene del calzado típico que usaban.
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n Colorea a tu gusto a “Pascucia”.



PINTOR EDUARDO ROSALES

12

En la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864 Rosales presentó su 
obra: “Doña Isabel la Católica dictando su testamento”. Para pintarlo 
leyó a los historiadores de la Reina, se documentó de los trajes y 
muebles de la época. Hizo muchos dibujos preparatorios. En Madrid 
recibió la Primera Medalla y en París la Medalla de Oro y la Legión de 
Honor que le concedió Napoleón III, por esta gran pintura.

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

* Don José Luis Díez García

Un gran estudioso del 
arte ha dicho que “El 

Testamento” puede ser 
considerado como “Las 
Meninas del siglo XIX”*

*
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Rosales dudó mucho sobre el tema para el cuadro que presentaría en 
la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864.

Escogió pintar a la reina Isabel la Católica en el momento de hacer 
testamento pues pensaba que la mejor de las reinas, orgullo para 
España, se ocupaba de la felicidad de su pueblo, encargando que no 
le gravaran con nuevos impuestos y revisar si los establecidos eran 
justos. El pintor creyó que tal ejemplo merecía ponerse ante los ojos 
por medio de la pintura.

REPASEMOS:
n En 1859 la reina ............................... concedió a Rosales una beca 
para que pudiera seguir sus estudios de pintura. Para justificar su 
aprovechamiento envío a Madrid: “...................................................................”.

n Rosales estuvo hasta ........ veces ingresado en el hospital de 
............................... (Roma) debido a su enfermedad. En 1864 el pintor 
presentó su gran obra “.............................................................................................
................” y recibió la ........................ Medalla en la Exposición Nacional de 
Bellas Artes y en la Universal de París recibió la Medalla de ......................... 
y la Legión de .......................... francesa.

n ¿Qué significa “gravar con impuestos”? ......................................................
............................................................................................................................................

Dibujos preparatorios para “El Testamento”

Hizo muchos 
dibujos 

preparatorios 
para “El 

Testamento”.
Se conservan 

más de 
ochenta. 
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Eduardo Rosales se casó con Maximina Martínez Blanco en 1868. Tuvo 
dos hijas: Eloísa, que murió a los dos años y Carlota.

Rosales 
pintó a su 
esposa y a 
sus hijas.

Su esposa Maximina y sus hijas Eloísa y Carlota

Conde Fernán Nuñez

Tía Antonia Dr. D. Vicente Asuero D. Antonio Ríos Rosas D. Manuel Cortina

La fama de 
Rosales hizo que le 
encargasen retratos 
de personajes de la 
nobleza, la ciencia y 
la política. También 
retrató a su familia.
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En la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1871 Rosales presentó: 
“La muerte de Lucrecia”. El tema está tomado de la historia de Roma. 
Tarquinio, hijo del rey de Roma, violó a Lucrecia. Ante su cadáver su 
esposo, su padre y amigos, entre ellos, Bruto, juran venganza.

A los críticos no les gustó 
decían que era un “boceto” 
algo no acabado. Rosales 

respondió “el cuadro no está 
terminado pero está hecho”.

Rosales decía que el 
tema “debía hablar ante 

todo al alma”.

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

Rosales hizo un uso atrevido 
del color y del claroscuro, con 
amplias pinceladas, buscando 
causar impresión.
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En esta misma exposición presentó: “Don Juan de Austria es presentado 
a Carlos V en Yuste”. Refleja la historia en la que el emperador quiso 
conocer a su hijo natural al que llamaban “Jeromín”. Era D. Juan de 
Austria que, años más tarde, dirigió la flota española venciendo a los 
turcos en la batalla de Lepanto.

n ¿De quién era hijo Carlos I de España y V emperador de Alemania? 
.....................................y.............................
n Su hijo y sucesor en el trono fue .............................................
n D. Juan de Austria era hijo natural del emperador y fue el que mandaba 
las naves españolas en la batalla de ................................ derrotando a la 
flota turca.
n En el lenguaje marinero qué es una “flota” ................................................
............................................................................................................................................

Eduardo Rosales: Don Juan de Austria es presentado a Carlos V en Yuste. (L. 76 x 123 cm). 1869.  Museo Nacional del Prado.

Repasemos
la Historia de España:
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También en 1871 presentó el “Retrato de la señorita Conchita Serrano” 
(“La niña de rosa”). La retratada tenía once años y era hija del general 
Francisco Serrano, entonces Regente del Reino.

Rosales recibió muchas distinciones por sus pinturas.

Eduardo Rosales: Retrato de la señorita Conchita Serrano (“La niña 
de rosa”). (O/L. 163 x 106 cm) Fdo. 1871.Museo Nacional del Prado. 

El general Serrano 
nombró a Rosales 

Comendador de la Real 
Orden de Isabel la 

Católica por sus méritos 
artísticos.

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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CONTESTA:
n Recuerda los dos motivos por los que 
Rosales viajó a Murcia .................................
...............................................................................
...............................................................................

n Cita alguno de los óleos que allí pintó: 
..............................................................................
..............................................................................

A Rosales 
le agradó 
mucho el 

paisaje murciano 
y el carácter de 
sus habitantes. 

Pintó varias 
obras al aire 

libre.

Le habían dicho que en 
Murcia un médico curaba 
la tuberculosis con leche 

de yegua.

Rosales viajó a Murcia en 1872 buscando consuelo por la muerte de 
su hija Eloísa y la curación de su enfermedad.

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

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

E. Rosales: Huertano. Col. 
Juan A. López Delgado.
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Para pintar los 
evangelistas  

Rosales se fue 
a Murcia en enero de 

1873. Sólo pudo pintar a 
san Juan y a san Mateo. 

Estaba muy enfermo 
y no pudo acabar 

san Lucas 
y san Marcos.

En 1872 un voraz incendio redujo a escombros la iglesia de Santo 
Tomás, en la calle de Atocha. Para su reconstrucción encargaron a Rosa-
les pintar los cuatro evangelistas que debían decorar las pechinas de la 
cúpula del templo. Sólo pintó a los “Evangelistas san Juan y san Mateo”.

CONTESTA:
n Qué significa “voraz” ................
.................................................................
n Recuerda los nombres de los 
evangelistas que pintó Rosales ..
..................................................................
..................................................................
n ¿Qué es “una cúpula”?  ............
.................................................................
n ¿Qué son las “pechinas”? .........
..................................................................
..................................................................

Eduardo Rosales: Evangelista san Juan (L. 285,4 x 204,2 cm) y Evangelista san Mateo (L 286,5 x204,5 cm) 1873. 
Catedral de Ntra. Sra. la Real de la Almudena. Madrid.
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PINACOTECA: Otras obras de Eduardo Rosales...

Tobías y el Ángel (L. 198 x 118 cm) 1859. 
Museo Nacional del Prado.

Ofelia. (L. 60 x 95 cm). H. 1871. 
Museo Nacional del Prado.

Castillo de la Mota (Medina del Campo) 
(L. sobre tabla, 23 x 31 cm) H. 1872. Museo Nacional del Prado

La Fuensanta (Murcia). (L. 16x14 cm). 1872. Col. privada.

Mujer al salir del baño. (L. 180 x 90,5 
cm) H. 1869 . Museo del Prado.

El violinista Ettore Pinelli. 
(L. 100 x 75 cm) 1869. Museo del Prado.
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y algunos dibujos...

RESPONDE:
n ¿Qué es una “pinacoteca”? .......................................................................................................
n ¿Qué se guarda en una “filmoteca”? .....................................................................................
n ¿Qué se guarda en una hemeroteca? ....................................................................................
n ¿Qué es un “bosquejo”? .............................................................................................................

Rosales dibujó mucho 
y bien. Algunos dibujos 

son muy acabados 
como éste para su 

obra “Doña Blanca de 
Navarra”. Otros son 

sugerencias, bosquejos, 
meros apuntes de sus 

ideas para pinturas que 
pensaba hacer. También 
dibujó edificios, paisajes 
y retrató personas de su 

entorno.
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ESPAÑA SIGLO XIX.

La mayor parte de la vida del pintor Eduardo Rosales (1836-1873), transcurrió bajo 
los reinados de Isabel II (1843-1868), de Amadeo I de Saboya (1871-1873) y la Pri-
mera República Española (1873-1874).

A comienzos del siglo tuvo lugar la Guerra de la Independencia y la pérdida pro-
gresiva de las posesiones españolas en América.

Con Isabel II, hija de Fernando VII, la monarquía absoluta se hizo constitucional y 
parlamentaria. En el gobierno se fueron alternando liberales y conservadores. Los 
militares tuvieron gran protagonismo en la política. Fueron famosos los generales 
Espartero, Narváez, O’Donnell, Serrano y Prim.

Se modernizó la agricultura y se pusieron las bases de una incipiente industria. La 
red de ferrocarriles llegó a tener 6.000 kilómetros de vías férreas. Se promulgaron 
leyes como la de Instrucción Pública (el 60% de los españoles no sabían leer), se 
promocionó el arte por medio de las Exposiciones Nacionales y la cultura con la 
apertura del Ateneo y otras entidades culturales.

España sufrió las guerras carlistas que duraron treinta años. Intervinimos en algu-
nas guerras en América y en 1860 vencimos en la batalla de Tetuán a los nativos 
sublevados del norte de África.

En 1868 un complot militar destronó a la reina que se exilió a Francia.

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

La ciudad de Madrid fue fundada por los árabes que la llamaron “Mayrit” (“tierra 
rica en agua”). La conquistó Alfonso VI en 1083. Felipe II la hizo capital de Espa-
ña en 1561. Carlos III realizó muchas obras para embellecerla. Planificó el Paseo 
del Prado que adornó con fuentes: la de Neptuno, Apolo y la de Cibeles, creó el 
Jardín Botánico, el edificio del actual Museo Nacional del Prado, el Observatorio 
Astronómico etc.

Isabel II dio un gran impulso a Madrid. Quizá la obra más importante de su rei-
nado fue el canal que lleva su nombre. Se terminó el Teatro Real y se urbanizó la 
Plaza de Oriente. Se construyó el Palacio de las Cortes, la Fábrica Nacional de La 
Moneda y el Timbre, el Teatro de la Zarzuela... Se aprobó el “Plan Castro” para el 
desarrollo de la ciudad con nuevos barrios. Se construyeron las casas que rodean 
la Puerta del Sol y se instaló el reloj, se puso la primera piedra de la Biblioteca Na-
cional. En su reinado tuvo mucha actividad la prensa de diversa ideología política 
y la vida literaria, artística y social con el Ateneo de Madrid, el Liceo Artístico y 
Literario, la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, las Exposiciones Nacionales 
de Bellas Artes y de la Industria etc.

Aparecen los “arrabales” donde mal vivían los emigrantes del campo a la ciudad 
en busca de trabajo. En estos años Madrid sufrió varias epidemias por falta de hi-
giene. Aparecieron los primeros movimientos obreros con el socialismo y el anar-
quismo.

Eduardo Rosales: Boceto para la entrada de Amadeo I en Madrid. (L. 142 x 297,5 cm.) 1871. Museo Nacional del Prado.
1. Puerta de Felipe IV en el Retiro. 2. Iglesia de San Jerónimo el Real. 3. Museo Nacional del Prado. 4. Fuente de Neptuno.

1

2
3

4

RECUERDA

n El Rey .......................................... conquistó Madrid en el año ............... y en el 

año ................. el rey  ................................... la hizo capital de España.
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ACTIVIDADES
n Para conocer mejor al Pintor Eduardo Rosales puedes ir con tus padres y/o 
profesores al MUSEO NACIONAL DEL PRADO, una de las mejores pinacotecas del 
mundo, y allí en la sala 61-B encontrarás siete obras del pintor y el “Cristo yacente” 
mármol de A. Vallmitjana para el que posó Rosales.

n También puedes ir al MUSEO DE LA HISTORIA DE MADRID (C/ Fuencarral 
72). Hay varias salas dedicadas a la época isabelina en la que vivió el pintor. No te 
pierdas visitar en la sala -1: La maqueta de Madrid en 1830, es una de las mejores 
del mundo. Un audiovisual recrea sus plazas y calles. Es magnífico.

n En el MUSEO DEL ROMANTICISMO (C/ San Mateo 13), puedes hacerte una 
idea de cómo vivía la sociedad acomodada del siglo XIX. Está repleto de obras de 
arte, muebles y objetos, recreando el ambiente romántico de la época. 

n HAZ UNA REDACCIÓN de una página, al menos, sobre la pintura de Rosales 
que más te ha gustado y porqué. Descríbela.

n Y si tienes ocasión VISITA LOS RECUERDOS que Madrid ha dedicado a Rosales.

n PUEDES PASEAR por el bonito Paseo del Pintor Rosales del que dijo Pedro de 
Répide: “Esta dilatada y anchurosa vía, que es el más bello mirador de Madrid desde 
donde la vista se extiende y se recrea en la campiña carpetana hasta el lejano confín 
de la gallarda serranía, fondo sin par de las más fuertes pinturas velazquéñas”. 

1 2
3

4

1. Monumento a Rosales. Paseo del Pintor Rosales. 2. Lápida en la calle de la Libertad, 23. 3. Lápida en la calle Válgame Dios 2.
4. Bajorelieve en la sepultura de Rosales en la Sacramental de San Justo y San Pastor (Madrid).
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El pintor Palmaroli escribió sobre Rosales: “ Rosales era 
alto, guapo, de mirada inteligente y dulce...  vestía con 

esmero y elegancia...”.  y otro pintor Alejo Vera dice de él: 
“Era de carácter dulce y en extremo simpático,  incapaz de 

una acción que no creyera justa”. 

Usaba gafas pues por su enfermedad perdía vista.  Temía 
quedarse ciego y no poder pintar, por ello pidió al músico Pinelli 

que le diera clases de violín y así poder ganarse la vida.

Rosales posó para varios pintores: Valdivieso, 
Manzano, Fortuny, Maureta y para los escultores 
Adèle d'Afrée (“Marcello”) y Vallmitjana en su 

“Cristo yacente” que se expone en el 
Museo Nacional del Prado.

Rosales siempre añoró Madrid. Lo manifestó muchas veces. 
En una ocasión escribió qué “la amaba intensamente, ese 

bellísimo cielo y ese aire fino y ligero...” *

Rosales está enterrado en Madrid en la Sacramental de 
San Justo y Pastor, junto a Larra, Espronceda y otros 

artistas.

La primera estatua en homenaje a Rosales  
se erigió en Barcelona en 1884. Madrid le dedicó el 

bello Paseo del Pintor Rosales en 1875 
y una sencilla escultura en 1922.

Muchos autores han escrito libros sobre Rosales. En internet 
hay muchas páginas dedicadas a él. Una de ellas 

www.pintorrosales.com 
es obra de los autores de esta publicación.

Al pintor le gustaba mucho la música. Asistía con frecuencia al 
Teatro Real. Su ópera preferida era “Fausto”, de Gounod.

Rosales declaró que siempre tendría consigo:  El Quijote, de 
Cervantes, La Divina Comedia, de Dante y Los Novios, de 

Manzoni.

CURIOSIDADES

*Carta publicada por su tataranieta Carmen de Armiñan Santonja.
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Alfonso VI conquistó Madrid en 1083. Se dice que su muralla, 
de 12 metros de altura, era inexpugnable. Pero un soldado 
comenzó a trepar por ella y llegó a la torre de vigilancia 

poniendo la bandera cristiana e iniciándose el asalto. El rey 
al verle trepar dijo: “parece un gato”. A este soldado le 

llamarían “gato” . Su familia heredó el apodo y después se 
llamarán “gatos” a todos los nacidos en Madrid.

Contemporáneos de Rosales fueron los músicos: Arrieta 
y Barbieri; los literatos: Espronceda, Bécquer, Duque de 
Rivas, Harzenbusch, Navarro Villoslada, Alarcón, Zorri-
lla, Pérez Galdós, Rosalía de Castro, Fernán Caballero; 
los arquitectos: Narciso Pascual y Francisco Jareño; los 
escultores: José Tomás, Piquer, Vilches, Agapito Vallmi-
tjana y los pintores: José y Federico de Madrazo, Luis 
Ferrant, Haes, Carlos Luis de Ribera, Casado del Alisal, 
Gisbert, Raimundo de Madrazo, Muñoz Degrain, Diósco-
ro de la Puebla, Zamacois, Valdivieso, Fortuny, Maureta, 
Alejo Vera...

A  l@s docentes:
La etapa de estudios de “Primaria” en la actual legislación española abarca 
seis cursos para l@s niños y niñas de 6 a 12 años. Hemos redactado estas 
páginas pensando en el 6º curso (11-12 años) pero con la idea que el material 
aportado puede ser acomodado a los otros cursos y edades.

Niño: Oliver Martín Martín, de Madrid.
Niña: Claudia Rguez.-Palanca del Álamo, de LLanos del Caudillo (C.R.)

Gato: “Botones”, de Villarta de San Juan (Ciudad Real).
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Este ensayo se terminó de redactar 
el 6 de Enero

y se editó el 12 de Febrero de 2018
Laus Deo.
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