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on-este articulo se repro-

- duce un d ;"-;,;umento que

encontré casualmente en

el Archivo Palacio (leg. 39 de la
Sección Bellas Artes., año 1847).
Por indicarión de la Reina Isabel TI
se ordena comprar a la señoIa de
Ca:rmena tres CWidros en doce mil
reales: copias de ,Los Borrachos..
da FerIa. Y ,Las Meninas), de
Velázquez.
Como es sabido el. modo en que
. favorecieron al Museo del Prado
tanto Maria Cristina. reina GotJer..
nadora;"""" su hija ISabel II. cabe
rolljetur.r que estOs cuadros fue.
adqWridos. por la Reina. muy
probablemente. par.> la exposkión
del Prado; en cuyo an:bivo figura}~ ~ oon::esP,Oll~~- _asiento de
entrada;dato qtJe DO me ha sido

nm

~~JíiSla.e!_te.
En la biografía . de Rosarito
Weis;r¡:qüe "pubJica la .~~;a de

Madrid':tlaY un~ intEresante.
Dice textualmente: :
<El día 18 de enero de 1842 fue
" ~ maestra de dibujo de
~-

adotada --Reina Y de su
,Augusta_Hemlana. en OJ.YO hOIlll>
, ~"~se ocupóincesantemeote

eontimayorceloya:mstanda. fie..
gaiiIo basto e! extremo de tallecer
vi:tima'delamordesus ~dis
'~~aquieneS:fue -averdiaria

menni par.> darlas.le<ri6n dur.mte

los aciagos días de julio último.
teniendo que atravesar las calles
de la capital cubiertas de zanjas y
baterías.. En aquellos días de sobresalto y tribulación que represenr.ban en: su mente las sangrientas
escenas que babia presenciado en
Barcelona el año anterior fue atacada al retirarse de palado. de
una teInole inflamación que la
hizo bajar al sepulcro>.
Esto ocurrí.a en 1843 ruando
Rosarito Weiss tenía 29 años. 1Jes
años antes-l840-obtuvoe1 título de académica de mérito de la
de San Fernando en la pintura de
historia. Es decir. con sólo 26 años."

CUando empezó a rEribir clases.
de Rosario Weiss,. Isabel n tenía 12
""'" ytodavla!lO babia sido prod;>
madaReiDa ID fueel8deOOYiembre siguiente con tari solo 13.-a ños
de edad; oo.diasmás tlrdej..la misma Coosti¡nció¡¡ -:lOO. patadojal- que le impedía 5e1" Reina
efectiva hast:aJosl? 'a.ños.Para.
~RosarioWeiss.~tres

.mes<squehal:iafulJecido. :.';

. lCuáles fueron ,.lO$ "aconteOlnientos -~ RosarioW~ había
presenci3(jo.en. Baicelona el año
anterior sogún Jibiogralla?
Se
de! bombardeo de la
ci~
por el generid
Espartero. ""tD:lCes RegentE, """'"
cido el día 3 dedidembre de 1842
cOn' wibcilaDcede centenares de
victimasy 400 ~ ~

""taba
:orden.aoo

dos. La ciudad rebelde al general
capi!Uló al día siguiente.
Pero el desrontento hada Espartero creció en toda la península
los primeros meses de 1843.. Barcelona volvió a sublevarse y también
lo hicieron Sevilla y Valencia.. El
general Narvaez. al frente de los
insurrectos. se dirigió hada
Madrid y logró hacerse con la dudad después de ganar la batalla de
T0ITej6n.Estosucedia los días 22y
23 de julio. A estos dias de julio
que precedieron a la entrada de
Narváez en Madrid, en los que la
ciudad se aprestaba a su defensa
con zanjas y baterias. son a los
que la biografia de la Weiss llama
~O)mo.acabamosdever.

Si en 1843 fallece la Weiss y aJatroaños más tarde. en 1847. Isabel
TI -con sólo 17 años- adquiere.

como acabamos de ver. copias de
cLos Borrachos~. ,La Perla> y ,Las
Meninas» pagando por esos cua;dros a la señora de Cllmena doce
mil reales de vellón, me avenruro
a plantear allecror los dos interrogantes siguientes:
Uv::aso no tendria la Reina notida de la existencia de esos cuadros precisamente por su maestra de chbujo Rosario Weiss?
y también: ¿Podría tratarse,
quizá. de copias de esos dos cua:dros de Velázquez y del4e Rafa·
el-,..da Perta- realizadas por el
mismísimo Coya?
.

