
La Biblioteca 
Nacional exhibe 
hasta abril la obra 
de Rosario Weiss, 
la discípula de Goya 

:: VÍCTOR NÚÑEZ JAIME 
MADRID. De Rosario Weiss 
(1814-1843) se sabe que comen-
zó a dibujar a los siete años, que 
era hija del ama de llaves del pin-
tor Francisco de Goya, su maes-
tro, y que con el paso del tiempo 
se convirtió en una gran litógra-
fa y copista. También dicen -na-
die asegura- que en realidad era 
hija del artista zaragozano y que 
por eso éste la llamaba «mi Ro-
sario» y consentía que pasara mu-
cho tiempo a su lado y que, in-
cluso, viviera bajo su mismo te-
cho. Rumores y anécdotas apar-
te, esta mujer «morena, menu-
da, atractiva y de fuerte carácter» 
logró reunir una obra muy apre-
ciada por instituciones como el 
Museo del Prado o la Hispanic So-
ciety de Nueva York. Más de un 
centenar de sus dibujos se expo-
nen hasta el 22 de abril en la Bi-
blioteca Nacional de España. 

La muestra, comisariada por 
Carlos Sánchez Díez, reúne dibu-
jos, litografías, estampas y pintu-
ras con la intención de trazar un 
recorrido por el trabajo de «una 
dibujante excepcional». 

Retratos 
En las paredes de la Biblioteca Na-
cional destacan ahora los retratos 
de Goya, Ramón Mesonero Roma-
nos, El marqués de Benalúa, o los 
hermanos Velluti, además de nu-
merosos paisajes. También se pue-
den ver una veintena de litogra-
fías, como 'Autorretrato', 'El Ge-
nio de la Libertad', 'Espronceda' o 
'Larra', y algunas de sus pinturas, 
entre ellas 'Francisco de Goya', 'Los 
duques de San Fernando' o 'Ángel 
custodio'. «Su primer maestro fue 
Goya, ya que cuando ella tenía 
siete años y aprendía a escribir, 
el pintor hacía dibujos para que 
ella los copiara o completara. Son 
obras muy interesantes por mos-
trar sus comienzos, por conser-
var composiciones, trazos e ideas 
de Goya, y por ilustrarnos sobre 
una faceta poco conocida del pin-
tor aragonés, profesor de dibujo 
en un ámbito familiar», cuenta 
Carlos Sánchez Díez, miembro 
del departamento de conserva-
ción del Museo Lázaro Galdiano. 
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