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EDUARDO ROSALES
Participación en las
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes
de 1862, 1864 y 1871.
Exposición Universal de Dublín, 1865.
Exposición Universal de París, 1867.
Exposición Aragonesa, 1868.
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ROSALES EN LAS EXPOSICIONES
NACIONALES DE BELLAS ARTES
La creación de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes por R.D. de Isabel II, de 28 de diciembre
de 1853 y Reglamento de 1 de mayo de 1854, constituye uno de los acontecimientos más importantes para
la historia artística de España.
Fue el ministro de Fomento, Agustín Esteban Collantes, quien propuso a la Reina la creación de las
Exposiciones de Bellas Artes, recogiendo el clamor y los argumentos de los partidarios de estos certámenes,
expresados de forma entusiasta y tajante por José Galofre: la importancia social del arte, su carga nacionalista y didáctico-moral, ser fórmula por y para el progreso, la deplorable situación en que se encontraba debido a los cambios socio-económicos habidos en el país, la necesidad y hasta la obligatoriedad estatal de protegerle, al igual que ocurría en otros países, adecuándose a los cambios, pero sin coartar por ello su libertad,
la posibilidad de obtener una rentabilidad política y hasta económica.
Para Galofre las exposiciones eran la única solución posible para sacar el arte español de la dramática
situación en la que se encontraba, hasta el punto que en 1851 se hizo popular la sentencia - referida al arte - :
“¡España ya no existe!”.
Las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes satisfacían a los artistas porque les aseguraba el trabajo
y la independencia de las rígidas normas académicas y al menos, teóricamente, les daba a todos igualdad de
oportunidades. Satisfacía al público al que se acercaban las obras de arte para su deleite y educación. La crítica tenía la posibilidad de intervención directa en el proceso artístico que antes no había tenido. Por otra
parte, el Estado podía cumplir su misión de velar por el desarrollo del arte y obtener réditos políticos.
Eduardo Rosales acudió a tres Exposiciones Nacionales de Bellas Artes: 1862, 1864, 1871; a dos
Exposiciones Internacionales: Dublín (1865), París (1867) y a la Exposición Aragonesa de 1868.
De su participación hablamos en este estudio con datos e ilustraciones que no pude incluir, por razones editoriales, en mi obra: “Eduardo Rosales” (Aguazul, 2002).
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“La impresión de las llagas de Santa Catalina”, copia del Bazi, fue el trabajo que Rosales
realizó para justificar la pensión recibida (Museo de Bellas Artes de La Coruña).

“Tobías y el ángel” fue el primer proyecto para su primer trabajo de pensionado.
No lo envió (Museo del Prado).

La gran ilusión de Rosales desde que en octubre de 1857 llegó a Roma fue el pintar un gran cuadro para presentarlo, en 1862, en la
Exposición Nacional de Bellas Artes. No pudo ser por su estado de salud. Sí que cumplió con el deber de entregar una obra para justificar su
“beca de gracia” que le concedió la Reina Isabel II. Comenzó “Tobías y el ángel”, pero no satisfecho con esa pintura, se inclinó por la copia del
“Éxtasis de Santa Catalina”, fresco de Antonio Bazi (El Sodoma) en la Iglesia de Santo Domingo de Siena. Desilusionado por no poder enviar
obra alguna a la Exposición de 1862, fue el escultor José Piquer el que visitando su estudio le anima a presentar “Nena”. La copia, como la de
todos los pensionados, fue expuesta en el Ministerio de Fomento.
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EXPOSICIÓN NACIONAL
DE BELLAS ARTES, 1862.

Rosales había llegado a Roma el 18 de octubre de
1857.A las seis de la mañana de ese día divisaba la cúpula de San
Pedro y entraba en la Ciudad Eterna por la puerta Cavallegiere.
Instalado con Luis Álvarez y Vicente Palmaroli en la Via della
Purificazione, pusieron su estudio en la Via del Basilico n° 11.
Faltaban cuatro años para la Exposición de 1862 y
pensaba realizar un gran cuadro para concurrir al certamen;
mas en el año de 1858 tuvo que ser ingresado en el Hospital de
Santiago y Montserrat aquejado de tuberculosis, ingreso que se
repetiría en los dos años siguientes. A esta contrariedad hubo
que añadir la desazón que le produjo un tormentoso amor por
Carlota, al parecer mujer casada y con dos hijos. Sus fuerzas
parecían flaquear, pero su gran vocación por la pintura le va a
mantener a flote.
En estos años viene a España a recibir los baños de
Panticosa, recomendados por el Dr. Vicente Diorio Sánchez,
médico del citado hospital de Montserrat, fundado por Isabel II en
Roma, para atender a los españoles enfermos y a los peregrinos.
En 1859 y 1862 recibirá dos becas “de gracia”, y sobrevivirá haciendo copias para completar los ocho mil reales anua-

les -cantidad exigua- de las pensiones. Por falta de recursos no
pudo asistir a las clases de acuarela.
El reglamento para la exposición de 1862 se publicó el
4 de julio y la inauguración de la misma se convoca, por R.O.,
para el 10 de octubre. Sus amigos, a los que se había añadido
Alejo Vera, preparan sus grandes lienzos.
Rosales, por lo dicho, solo ha podido terminar al trabajo reglamentario de la pensión una copia al óleo de El Éxtasis
de Santa Catalina, del Sodoma, fresco que se encuentra en la
Iglesia de Santo Domingo, en Siena. Había empezado su Tobías y
el ángel que no acabó de satisfacerle.
Un día le visita el escultor José Piquer, quien le
anima a presentar “algo” y repara, en el estudio de la Via
Basilico, en un cuadro que Rosales acaba de terminar y al que
titula Nena. Rosales no cree que tenga suficiente entidad pero
se decide a enviarlo, y con el título Una Niña sentada en una
silla (n° 422) figuró en la segunda edición del Catálogo. No
había llegado a tiempo y sólo con los buenos oficios del poeta
Manuel de Palacio, hablando con cada miembro del jurado,
logró su admisión.
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Lo manda con disgusto porque sus proyectos eran más
grandiosos, pero todo se ha reunido para quedar a la mitad del camino, escribirá.
Y a Palmaroli le ruega que no la exponga si cree que
existe peligro que sufra un bufido universal y que la componga un
poco aunque sucede lo que con las chicas feas que cuando más se acicalan peor hacen.
A su primo Fernando Martínez de Pedrosa le dice que
lo que le preocupa es que no la califiquen de mamarracho y aunque no es una obra que se pueda esperar ningún éxito completo, le basta que con ella se trasluciera algo para el porvenir.
La Exposición tuvo como ámbito la nueva Casa de la
Moneda, que estaba situada en los actuales Jardines de
Descubrimiento, inaugurada en 1860 por la reina Isabel II.
El edificio había sido diseñado por el arquitecto Jareño
y sustituyó en su función a los dos edificios, que frente a frente, en la calle Segovia n° 23, entre la Plaza de la Cruz Verde y la
salida al campo, estaban destinados a la fabricación de la moneda y que como señala Mesoneros Romanos “... bien impropios e
indignos de tan importante fabricación”.
Abrió la Exposición la Reina acompañada por su esposo y autoridades. Llegados los premios obtuvieron medallas de
primera clase Alejo Vera y Vicente Palmaroli, y de segunda clase
Luis Álvarez, sus tres amigos. Rosales obtiene con ocho votos a
favor del jurado que preside Pedro Sabau, una “mención honorífica ordinaria”. Los críticos apenas se fijan. El poeta Manuel de
Palacio le dedica unos versos y el famoso novelista Juan Valera
dice tan solo “que tiene una magnífica entonación”.
La Condesa Viuda de Velle, dama distinguida y culta,
con gran sensibilidad para captar la profunda belleza de las
obras de arte, alertada por los versos de Manuel de Palacio y
aconsejada por el crítico Manuel Cañete visita la exposición y
adquiere el cuadro que llama su atención aunque el pintor es un
desconocido. Su precio: 6.000 reales. No sólo ha adquirido la
obra sino que le encarga pareja para este cuadro. Rosales, en
Roma, recibe la noticia satisfecho de no haber hecho el ridículo. Le anima el pequeño triunfo y escribe a su primo Martínez
de Pedrosa:
... y es que por lo menos no he hecho un papel ridículo y
que puedo esperar que seré bueno para algo, y esto me basta, es la más
lisonjera satisfacción para mí; del resto respondo yo si suerte y fuerzas
no me abandonan. El que la vista de mi primer cuadro te traiga a la
memoria el recuerdo de mi querida madre, bastaría para recompensar-
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me cuanto trabajo hubiera empleado en él. Esta parte de tu carta me
causo una impresión que no podía explicarte: no sé como agradecerte el
sentimiento que te la dictó, ni tus buenos consejos de que espero aprovecharme...
Esta pintura descubrió las excepcionales dotes artísticas del pintor. Delicadeza de factura tan detallada y suave como
todas las obras primitivas de Rosales. No había recibido un bufido universal y no la han calificado de mamarracho como escribía a Palmaroli, temeroso Rosales de que así juzgasen este
mero estudio -según él- hecho a ratos perdidos y en poquísimo
tiempo.
Sobre la modelo dirá:
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.
No es cuadro pequeño pues mide 95x75,5 cm. Está
firmado “Rosales/Roma 1862” (áng. inf. izqdo).
Una niña de pocos años, tres, sentada en escorzo en
una silla de anea, vestida con blusa blanca, corpiño verdoso,
falda azul, delantal color salmón. A sus pies, los zapatos desatados, un gato de espaldas la mira. El suelo es gris y las paredes
manchadas de pardos y verdes interrumpidos por una caldereta de cobre que se apoya en el suelo. La hija del zapatero remen-

Casa de la Moneda en la Pza. de Colón (Madrid), según un grabado de 1865. MCM
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dón nos observa con cierta
picardía en la mirada.
Nena es un encantador estudio infantil de delicada
factura. La expresión de la
cabeza de la niña es bella de
verdad. Hay pureza en las líneas y en el conjunto. La manera
como está pintado el cuadro,
de forma difuminada y suave,
es característica de estos primeros años de la pintura que
Rosales ejecuta en Roma.Todo
el lienzo respira tal naturalismo hogareño y espiritualidad
que su encanto sereno nos
cautiva.
Antes de ponerse
manos a la obra y realizar el
encargo para dar compañero a
Nena, quiere obsequiar a su
protectora con un estudio de
la Pascuccia, que sirvió de
modelo también a Palmaroli y
a Fortuny.
Con respecto a este
envío a la Condesa de Velle,
Rosales escribe a su primo
Fernando Martínez Pedrosa el
22 de diciembre de 1862:
... en la anterior te
indicaba que me parecía oportuno
poner cuatro renglones a esta
buena Sra. Condesa de Velle manifestándola mi reconocimiento, lo
cual hago hoy mandándote para
“Nena” fue premiada en la Exposición Nacional de 1862 con una mención honorífica ordinaria.
ella esa esquelita y además un
estudio de la misma Pascuccia de
Palmaroli, aunque en diversa postura, pero creo que la reconocerás; en
6.6.1863).Y en 1863 para cumplir con el compromiso pintará
mi concepto no es cosa del todo desgraciada el tal estudio, si bien no
Angelo o Niño Calabrés. El modelo va a ser el hermano de la
llega ni puede llegar a la de Palmaroli, pero, con todo, ha quedado
Pascuccia.
menos mal de lo que yo pensaba y como tanto gustó de aquella, creo que
aunque inferior, se alegrará mi mecenas de tener ésta.
Carlota Rosales en la entrevista que le hizo
Colombine afirmó que la Condesa de Velle tenía tal aprecio a
Por su parte la Condesa le regalará una botonadura y
Nena que no dejó la pintura para una exposición que se lo había
unos gemelos (Carta de Fernando Martínez Pedrosa del
solicitado.
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(2) MNAC.

(1) Propiedad particular.

(3) Colección Rafael Gil.

Rosales realizó numerosos dibujos y se documentó exhaustivamente para el “Testamento”. Dibujó personajes en particular, grupos
con varias figuras de las diez pintadas,“modellinos” con el encaje de los personajes, hasta llegar al que reproducimos que según
B. de Pantorba puede considerarse el último de los dibujos antes de realizar la pintura.
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EXPOSICIÓN NACIONAL
DE BELLAS ARTES, 1864.

El marco de la Exposición Nacional de Bellas Artes de
1862: la Casa de la Moneda no había satisfecho a los expositores. Había que buscar otro emplazamiento más adecuado.
La ubicación del local para la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1864 estuvo llena de vicisitudes. El 11 de mayo
se pensó en el Paraninfo de la Universidad de la calle de San
Bernardo. El 14 de agosto se cree que el lugar idóneo es el solar
del Paseo de Recoletos en el que estuvo situada la Escuela de
Veterinaria (hoy parte de la Biblioteca Nacional) y se advierte
que la construcción debe ser segura y con la posible economía
pues debe durar tan solo el tiempo de la Exposición. Existe en
el AGA una nota del 12 de septiembre de la Administración
General del Real Patrimonio dirigida a D. Vicente Arnau en la
que se dice que S. M. La Reina desea colaborar en el emplazamiento, pero que no es posible realizarlo en el Museo de
Pinturas (Prado), “pues habría que procurar que no haya peligro
de deterioros, ni interrupción en la facilidad de estudio y admirar sus riquezas...” por lo que se juzga que no es el lugar idóneo, ofreciéndose a cambio el Real Sitio del Casino.
Rosales en carta a sus amigos Palmaroli, Álvarez y
Vera, escrita en Barcelona el 23 de septiembre de 1864, les

comenta que ha leído hoy una noticia que me ha dejado pati-estevado, ¿sabéis dónde nos quieren poner y que se asegura que tiene probabilidades de realizarse? Os advierto que no bromeo porque la cosa es
demasiado seria por lo mismo que en serio se dice: pues nada menos que
en el Circo del Príncipe Alfonso!!!... mejor sería la casa de Fieras...
vamos esto es ya tan ridículo que merecería que no mandásemos ninguna obra.
Con anterioridad -31 de agosto- se había decidido que
el arquitecto del Ministerio de Fomento, Francisco Jareño, y el
ingeniero D. Carlos Mª de Castro, diseñaran una carpa para que
fuera instalada en el solar de las Monjas Vallecas situado en la
calle Alcalá con vuelta a la de Virgen de los Peligros. El 24 de
septiembre salió a subasta la contrata de obras, que es otorgada
a D. Juan Prado y Vázquez y a D. Nicolás Soto y Rodríguez. El
presupuesto, aprobado el 13 de septiembre asciende a
316.385,14 reales; sin embargo, en la escritura de la contrata
del 6 de noviembre de 1864 la cantidad asignada es de 148.482
reales de vellón.
El 16 de noviembre los contratistas piden una prórroga de diez días para terminar la obra. En una nota dirigida al
Ministerio de Fomento, S.M. La Reina Isabel II dice que se haga
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“Doña Isabel la Católica dictando su Testamento”. En la Exposición Nacional de 1864 obtuvo la primera medalla. (Museo del Prado).

patente a Jareño “el desagrado con que ha visto el poco celo y
actitud que ha mostrado en este asunto” y que el 27 de noviembre debe estar terminada, sin dilación, la carpa.
La excusa presentada por los contratistas ha sido la
inclemencia del tiempo. Los planos de la construcción se
encuentran en el AGA (E y C. Caja 6817.Tipografía: 31).
El jurado para adjudicar los premios fue nombrado
conforme al Art. 10 del reglamento aprobado por R.D. 6 de
abril de 1864. Los miembros natos fueron: como presidente,
Eugenio Ochoa, Director General de Instrucción Pública; como
vicepresidentes, Duque de Rivas, presidente de la Academia de
Nobles Artes de San Fernando, y José Caveda, director del
Museo Nacional; y como secretario, Eugenio de la Cámara,
secretario de la Academia de Nobles Artes de San Fernando.
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El jurado de la sección de pintura había sido elegido
por los pintores que se habían reunido en Capellanes, situado
este café en la antigua calle de Capellanes, hoy calle Maestro
Victoria.
A tal reunión celebrada el 27 de octubre de 1864 asistió Rosales y en carta a Palmaroli del 3 de noviembre le da la
composición del jurado:
De aquí sólo puedo decirte que la candidatura aprobada
por la mayoría en una reunión celebrada en Capellanes es toda ella
compuesta de artistas del modo siguiente: Ponte, D. Federico, D.
Carlos, Cano, Sanz, Méndez, Martínez Espinosa, Luis López,Vallejo y
Cerdá, y dos suplentes, Espalter y no sé que otro. Me olvidaba de
Aznar. Veremos lo que hacen, hay grandes esperanzas de legalidad y
justicia.
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Con respecto a la carpa que
alberga la exposición, Pedro Antonio
de Alarcón es de los pocos -en esta ocasión coincidió con el parecer de
Rosales- a los que les gustó la instalación. Así en El Museo Universal del 1 de
enero de 1865 escribió:
Nosotros hemos seguido con
ansia la construcción del edificio provisional de madera y lienzo en que debía verificarse la exposición de este año sobre el solar
del antiguo convento de lasVallecas, sitio en
la calle de Alcalá. Nosotros hemos lamentado y continuamos lamentando que los
grandes gastos hechos en aquel lugar y los
que se hicieron en otros sitios para exposiciones anteriores, sea como sal que se arroja al agua, y que se queden siempre en la
calle, y sin hogar a que acogerse al año
venidero las florecientes artes españolas.
Nosotros a pesar de cuanto se ha dicho contra el mencionado edificio provisional y de
lo que nos lastima que no sea permanente,
hémosle encontrado el más a propósito dispuesto hasta ahora para la exhibición de la
bienal cosecha artística, por ofrecer esencialísima ventaja de una buena distribución de inmejorables luces. Nosotros, en fin,
saludamos con ardiente júbilo, el día 2 del
pasado mes, la apertura de aquel improvisado templo de Apeles, alzado como una
tienda en el desierto para dar hospitalidad
“Pascuccia”. Rosales realizó esta pintura en 1862 como regalo a la condesa de Velle.
a las artes peregrinas y vamos ahora a
La presentó en la Exposición Nacional de 1864. (Colección particular).
penetrar en él, acompañados de nuestros
lectores, resueltos a decirles en pocas palabras nuestra opinión y la del público acerca de las principales obras
Y del cuadro que el propio Maureta presenta (Torcuato
que allí se admiran, ya que sea imposible (y ocasionado además a una
Tasso se retira al Convento de San Onofre) le ha dicho D. Federico
crueldad que nos repugna) fijar la atención en tanta y tanta flaqueza
que era indudablemente el mejor de los de género histórico;
artística como ha acumulado en aquellos salones la excesiva tolerandel suyo “no dijo tanto pero le faltó poco” y además los pondrán
cia del Jurado.
juntos, de lo que se alegra el pintor, verás que bien hace.
Rosales en carta a Gabriel Maureta (1.2.1864) dice
del local que:
“es de tales condiciones que todos los cuadros tendrán la
misma luz. Las obras presentadas pasan de 500, pero hay local de
sobra...” “... el local está quedando delicioso, nunca me hubiera creído que quedaría tan bien, lástima que no tenga más condiciones de
solidez.”

También los pintores anteriormente premiados alabaron la carpa de Jareño. Así un diario madrileño, y días antes de
la inauguración, recogió esta nota:
Los artistas que obtuvieron los primeros premios en las
Exposiciones anteriores de Bellas Artes preparan un banquete para obsequiar al arquitecto Sr. Jareño, por el acierto que ha mostrado al preparar el local donde va a celebrarse la Exposición de este año. Nos parece
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muy acertada esta determinación, pues, en
efecto el Sr. Jareño ha conseguido que en cuarenta días,y con un presupuesto bien pequeño,
por cierto, se improvise el local mejor dispuesto de cuantos se han dedicado a Exposiciones
de Bellas Artes.
No obstante, en El Museo
Universal del 9 de octubre de 1864, pág.
328 se habían criticado las goteras que se
producen en la instalación de Jareño por
medio de viñetas alusivas.
Y Eusebio Blanco en el periódico “Gil Blas”, que nació por esos días
para atacar la política de Narváez, escribió:
Las puertas de aquel templo que
parece más bien un establo (estilo culto), se
abrieron de par en par el martes 13.
El día antes había preguntado yo a
un pintor amigo:
obras?

-¿Cuándo quedarán expuestas las

- ¡Ay! - Me contestó - demasiado
expuestas están las infelices.
- ¿Pues cómo así?
- ¡Psth! Humoradas de la naturaleza. Figúrese usted que a mi cuadro le ha caído
una gotera que ha tapado un ojo a un señorito que yo había retratado.
- ¡Cómo! - exclamé -, ¿acaso la lluvia de estos días?...

“Angelo” presentado en la Exposición Nacional de 1864. La pintura la realizó Rosales en 1863
por encargo de la condesa de Velle para hacer pareja con “Nena”. Montevideo (Uruguay).

- Se ha colado por los lienzos del techo, y hay figuras que
están con el agua al cuello...
- ¡Que horror! Como en Alcira.
- Ha sido un gran contratiempo. Un amigo mío había presentado un bellísimo cuadro, cuyo principal mérito consistía en la verdad
con que estaban figuradas unas llamas. El cuadro representaba un
incendio, y a fuerza de caer agua sobre el, se ha apagado.
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- Es decir que...
- Que entre la lluvia que ha entrado por donde sólo
debía entrar la luz y el gobierno que ha permitido que entrara el
agua por donde no debía entrar, han dejado a mi amigo a buenas
noches.
Días después el mismo periódico decía sobre las obras
expuestas:
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Esta exposición es la más brillante
de cuantas se han celebrado en España y, si
no pareciera vanidad, diríamos que puede
figurar entre las más notables que se han
celebrado en Europa en estos últimos tiempos.Tal es el número y mérito de los trabajos
presentados, como testimonio del estado floreciente que alcanzan las Bellas Artes en
España.
Y también:
Empieza a creerse que en el
Gobierno atendiendo a la importancia de la
Exposición, aumentará la suma destinada al
efecto con algunos duros. El país vería con
satisfacción esta medida.
Se estableció la entrada de
pago dos días a la semana. El importe
de la venta del catálogo se destinó a
engrosar la cantidad acordada para la
adquisición de obras.
El 13 de diciembre de 1864
SS. MM. Los Reyes, Isabel II y D.
Francisco de Asís asisten a la inauguración. Dos periódicos dan una amplia
información del acto. El Pensamiento
Español (14.12.1864) dice que la Reina
se dignó presidir la apertura “para contribuir con su soberana presencia al
mayor realce de nuestras glorias artísticas nacionales”. La inauguración se hizo
a las tres y media de la tarde. S. M. la
Reina llevaba un magnífico vestido de
seda verde con adornos de encaje negro
un abrigo de terciopelo y un sombrero,
S. M. el Rey vestía de frac. El Eco del País
(14.12.1864) dice “que vestía el uniforme de capitán general”. También este
Manuscrito de Eduardo Rosales con anotaciones sobre
los últimos momentos de Isabel la Católica. (Archivo Rafael Gil).
último periódico resalta que “S.M., que
se adhiere a cuanto de noble y grande
hay en nuestra patria, ha querido dar mayor solemnidad a este
sonas que iban en carruaje. El tiempo no impidió que un
acto autorizándolo con su presencia...” y añade al vestuario de
inmenso gentío ocupara las avenidas de la exposición.
la Reina que el abrigo estaba orlado de encajes chantilly y el
sombrero era blanco.
Un piquete de infantería y otro de la guardia veterana
rindieron honores a los Reyes, que fueron saludados por los
Aquel día llovía con intensidad por lo que se había
señores que componen el jurado, el infante D. Sebastián, el
colocado un elegante cobertizo para que no se mojasen las perNuncio de Su Santidad, el Cardenal, el capitán general de
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El Pensamiento Español anota:
“La calle Alcalá estuvo todo el día obstruida de gentes
y carruajes por toda la parte inmediata al local de la exposición”. (14.12.1864). La gran concurrencia a la exposición hizo
preciso que además de la pareja de la Guardia Civil Veterana que
vigilaba día y noche el local se enviase un piquete numeroso que
de once de la mañana a las cuatro de la tarde apoyara a los que
ya están encargados de mantener el orden.
Constituido el jurado como queda dicho y reunido
éste en la sesión 9 del 11 de enero de 1865 - tal y como recoge el acta -: “Se acordó pasar a votar los premios de la Sección
de Pintura a cuyo fin se leyó primeramente los premios o
medallas de 1ª clase que contiene la hoja adjunta y se preguntó
si se votaba en totalidad, como en la Escultura, mas habiendo
hecho algunas objeciones a ella los señores Peró y Ruiz de
Salces y conectado los Sres. Vallejo y Martínez Espinosa, visto
que no había unanimidad se acordó votarla en detalle, haciendo
Este es aquel barracon
que para eterno balcon
de las españolas artes,
al mas leve chaparron
se limpia por todas partes.
(El Museo Universal).

Castilla la Nueva, el duque de Valencia, presidente del
Consejo; Arrazola, ministro de Gracia y Justicia; González
Bravo, de Gobernación y Alcalá Galiano, de Fomento, así como
miembros del cuerpo diplomático, de la magistratura, de la
banca, de la burocracia y de la prensa “que se halla siempre dispuesta a contribuir al enaltecimiento de todo lo que es digno y
patriótico”.
También estaban la mayor parte de los artistas expositores. SS. MM. saludaron a varios de ellos. A Casado, en concreto, La Reina “dirigió algunas frases aludiendo al retrato que
la está haciendo, y le citó para continuarlo hoy”. Los Reyes se
detuvieron a examinar las obras “con el gusto de verdaderos
inteligentes” y examinaron con alguna más insistencia los cuadros del Sr. Gisbert, del Sr. Casado, del Sr. Hiraldez de Acosta,
del Sr. Rosales y algunos otros de los que son reputados como
de más mérito.
En la sala octava se encontraba el cuadro de Rosales
Doña Isabel la Católica dictando su Testamento y Un Niño con un
Perro, en la cuarta La Batalla de Bailén, de Casado y en la quinta,
El desembarco de los Puritanos, de Gisbert. Las tres obtendrían
primera medalla. La visita real duró tres cuartos de hora.
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¡Ay!... Segun nuevas funestas
que corren por todas partes,
este año las bellas artes
vamos á estar muy espuestas.
(El Museo Universal).
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Cámara. La “hoja adjunta” contiene la votación previa que había
realizado el jurado de la Sección de Pintura de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando. Jurado que estaba formado
por: López como presidente, Madrazo, Ribera, Ponte Vallejo,
Sanz, Cerdá, Méndez, Martínez Espinosa y Aznar. En ella se
hace constar “que no ha lugar conceder a ninguna obra el “premio extraordinario”, por 7 contra 3 votos”. El primer premio
de Historia se concedió a Rosales por unanimidad, después a
Gisbert igualmente por unanimidad, y se le propone para
Orden de Carlos III, y finalmente en tercer lugar, a Casado con
nueve votos a favor y uno en contra.
El Jurado de la Exposición consideró desierta la
Medalla de Honor, no sin hacer constar en el escrito que elevó
Dibujo en “El Museo Universal” de la carpa para Exposición Nacional de 1864.

una votación por cada premio y para cada persona escribiendo
cada jurado un nombre ya de la candidatura propuesta por la
sección, ya fuera de ella, ya dejándola en blanco si juzgaba que
no había mérito para adjudicar el premio. Haciéndolo así se
verificó la votación para la primera medalla de primera clase y tuvo
trece votos D. Eduardo Rosales, quedando en consecuencia adjudicado el premio al primero. Para la segunda medalla de 1ª clase
quedó elegido por unanimidad D.Antonio Gisbert, que había disputado la primera sin competencia con otro alguno (para la primera había obtenido 6 votos), y para la tercera de la misma clase
fue elegido D. José Casado por doce votos, habiendo quedado los
otros nueve en blanco”. Firma el acta el secretario: Eugenio de

Interior de la carpa que diseñó el arquitecto Jareño para la Exposición de 1864.

al ministerio de Fomento, al enviarle la propuesta de los premios, lo siguiente:

Grabado de “El Museo Universal”. Entrada a la Exposición Nacional,
en la calle de Alcalá, junto a la de iglesia de las Calatravas.

A pesar del mérito singular que todos han reconocido en dos
cuadros que se proponen para premios de primera clase, el Jurado, después de discutido el punto con madurez y detenimiento, ha opinado por
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mayoría que no había mérito suficiente para dar el
premio de honor que establece el Art. 19 del reglamento.
Ciertamente el Jurado no se atrevió a
dársela a Rosales en vista de la fama que ya
tenía Gisbert por lo que al dejarla desierta si no
obraba en justicia le permitió salir del paso.
El 19 de enero de 1865 S. M. La
Reina aprobó la propuesta de premios, que se
hicieron públicos en La Gaceta de Madrid el 22
de enero de 1865. En la sesión 13 del jueves,
26 de enero de 1865, se acuerda el comprar la
obra de Rosales Últimos momentos de Isabel la
Católica.
El Testamento fue valorado en 30.000
reales, y se pagaron, después de regateos,
50.000.
Rosales lo cuenta en carta del 19 de
marzo de 1865 a sus amigos Luis Álvarez,
Palmaroli y Vera. Les dice que alguien piensa
que es muy poco pero aún admitiendo que sea
poco, han sido deferentes conmigo, porque ninguno se
ha pagado más y esto lo agradezco.
Después Rosales manifiesta su malestar por el modo que se han llevado las negociaciones para que el cuadro sea adquirido por
Patrimonio y sobre todo le ha disgustado el
parecer descortés con la Reina.
Cuenta Ossorio Bernard que en el
extranjero se le hicieron al artista proposiciones de venta que
superaban las de aquí y que Rosales no aceptó para evitar que
saliera de España este lienzo que reproducía uno de sus más
honrosos recuerdos históricos.
En esta misma convocatoria Domingo Valdivieso obtuvo la primera medalla de segunda clase por El Descendimiento,
para cuyo Cristo había posado Rosales; y Maureta, en la sección
de pintura-género histórico obtuvo igual distinción que
Valdivieso con su Torcuato Tasso se retira al Convento de San Onofre,
para cuyo protagonista también había posado Rosales.
Rosales acudió a la exposición de 1864 con tres obras:
D. Isabel la Católica dictando su Testamento (nº 352), Estudio de una
cabeza (nº 353) y Un Calabrés (nº 354). Estos dos últimos corres-
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El Ministerio de Fomento dirigió este oficio al Gobernador Civil,
pidiendo efectivos por la gran afluencia de público a la Exposición.

ponden a La Pascuccia, que el pintor regaló a la Condesa de Velle,
y a Angelo, que fue el encargo que la misma Condesa le hizo, en
1862, para hacer pareja con Nena.
Por las cartas del pintor sabemos desde el por qué de
la elección del tema, desechando otros, y las dificultades que
tuvo que vencer para realizar la idea.
En septiembre de 1860, en carta a su hermano
Ramón, le indica su proyecto de emprender un cuadro que sea
“pintura de historia”. No está decidido por el tema. Ha pensado en Carlos V visitando a Francisco I en la Torre de los Lujanes
o a Dª Juana al abrir el féretro de su esposo, Felipe el Hermoso,
en la Cartuja de Miraflores. Pero insiste que tiene que pensarlo
mucho pues la elección del tema es asunto peliagudo y tendrá
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que recoger datos. Piensa dedicar los dos años que le restan de
su pensión para realizarlo.
En febrero de 1861, por carta escrita a su primo
dice: Yo estoy dado a Barrabás buscando asunto para mi cuadro. Ha
abandonado el tema de Carlos V por frío e indiferente.
Igualmente abandona la idea de pintar algo sobre la muerte de
Cava, pues el tema le resulta antipático. Le tienta la idea de
llevar al lienzo a Isabel la Católica presentándose en medio de
su ejército en el cerco de Baza, pero el cuadro le llevaría cinco
años para realizarlo. En ese momento le ronda por la cabeza
pintar una apoteosis de los Reyes Católicos, pero duda. Y
añade su deseo de encontrar un asunto de partido, bajo el punto
de vista artístico y de gran significación en nuestra historia, puesto
que de ello depende el éxito. Su intención es presentarlo en 1862.
Ya sabemos que la enfermedad se lo va a impedir. En diciembre de 1862 escribe a Martínez Pedrosa, que quiere ponerse a
pintar el Testamento de Isabel, pues esta idea constituye mi más
delicioso sueño...

En enero de 1863, por la carta de Rosales a su primo,
sabemos que a éste no le gusta el tema, pero el pintor está entusiasmado -enamorado del asunto-. Isabel -para el pintor- es una
de las mayores glorias nacionales, la mejor de las reinas, motivo de orgullo para España. En la hora de testar se manifiesta,
más que en otros hechos, los admirables rasgos de su vida. Se
ocupa de la felicidad de su pueblo, encarga que no se le graven
con más impuestos, y que vean si los ya establecidos son justos.
Por todo ello -cree Rosales- que el pueblo no vería con indiferencia tal asunto y tal ejemplo bien merece la pena ponerse ante
los ojos.
Y decidido se puso manos a la obra.Además a finales del
62 ha recibido la prórroga de la pensión. Busca un estudio más
grande y del Vicolo del Basilico 11, se instala en la Via Greci 36.
El cuadro - como exigía la época - debe tener un gran
tamaño y la documentación debe ser exhaustiva y se documentará- en fuentes históricas, literarias, arqueológicas, indumenta-

Texto manuscrito de Rosales que figuró en el Catálogo de la Exposición de 1864.
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rias, etc.. Sabe que los críticos pasarán por alto imperfecciones
en el dibujo pero no anacronismos en el vestuario, mobiliario,
etc..

najes hasta ajustarse a su distancia final, jugando desde un principio
con las mismas figuras aunque variadas continuamente en su colocación y actitudes.

Consta en sus notas conservadas que lee el Testamento,
la Historia General de España de Modesto Lafuente, la Historia de
España de Astley anotada por Alcalá Galiano, la Historia de los
Reyes Católicos de Prescott, la obra de Lucio Mariano Sículo, los
cronistas de Cisneros como Oviedo, Bermúdez, Quintanilla,
Robles, Álvaro Gómez de Castro, y los de la Reina: Pedro
Martín de Anglería, Galíndez, Zurita, Flórez, Fernando del
Pulgar, Antonio de Nebrija, etc..Y consulta los libros franceses
de Herbé y Lacroix-Serè que son estudios exhaustivos sobre
indumentaria y mobiliario de época.

Rosales, efectivamente ha ido evolucionando hasta
situar a los personajes inmensos dentro de una amplia estancia
en el que el ambiente cobra protagonismo y les integra plenamente en la escena.

Manda hacer los trajes que me van a costar un sentido,
escribe en marzo de 1863 a su primo.
A Palmaroli le pide apuntes de muebles de época, pues
los que ha visto en Roma no encajan en el estilo español del s.
XV, y calcos del Cardenal Cisneros. Incluso hace un boceto de
una mujer moribunda en el Hospital Montserrat.
Va a realizar numerosos dibujos, bocetos al óleo, de
cada personaje y de cómo va a encajar a los nueve o diez
asistentes que desde un principio quiere que formen parte
de la escena. Muchos de estos ensayos se conservan. Rosales
se ha identificado con el tema. El personaje y el momento le
cautivaron.
Eligió la muerte ejemplar de la Reina como si eligiera
la agonía de España y nos recordará que en aquel Testamento no
cumplido, está su regeneración.
Xavier de Salas señaló tres etapas en la elaboración del
cuadro. Un primer momento estaría representado por el boceto
del Prado (nº 4618) y el dibujo de Barcelona (nº 1863). Las figuras
llenan por completo el espacio. El segundo esquema estaría
representado por el dibujo del Prado (nº 1185) que tiene una inscripción autógrafa de Palmaroli, “uno de los primeros pensamientos para su cuadro del Testamento”. En esta etapa los personajes se alejan del espectador, cobra importancia el lecho de la
Reina y el conjunto gana solemnidad. El tercer momento estaría representado por el dibujo de la colección Casas-Torres que
se acerca a la pintura definitiva.
Como ha escrito D. José Luis Diez:
Rosales concibió en un principio su obra con mayor amplitud escenográfica que en sucesivos ensayos fue acercándose a los perso-
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En mayo de 1863 comienza a pasar al lienzo su último proyecto y lo que desea es no estropear el pensamiento con la
ejecución, ¡Dios ponga tiento en mis manos, que ésta ha de ser la vencida! No quiere dejar entrar a nadie en el estudio porque todos
empiezan a aconsejar y hacer observaciones y concluyen por atontarle a uno.
En julio vuelve a España, pasa por Barcelona y visita la
tumba, en el Escorial, de Teresa, su primer amor que había
fallecido de parto dos años antes. En su “diario” escribió al llegar a Madrid: después de 6 años escribo esto entre Alcalá y Madrid,
mañana fresca y muy hermosa.Dí vista a Madrid a las 9 y ½.Me parece imposible.
En octubre vuelve a Roma y el cuadro le ha hecho
mejor impresión de lo que creía.
Seguirá informando a su primo de la marcha de la ejecución. Sus ahorros se le han ido en trajes, muebles y en pagar
a los modelos. El Rey Católico le está dando problemas pues
aún no encuentra el modelo adecuado. Mariano de Cavia narrará que el modelo lo encontró en un comerciante de la plaza
madrileña de San Miguel. Luis de Llanos, pintor y amigo, le servirá de modelo para el joven de la dalmática verde que asumió
el papel del contador López de Cárrega y que le costó mucho
encajar. En un artículo recordó el estudio de Rosales donde
apenas cabía el lienzo.
El 12 de septiembre de 1864, escribe a Fernando
Martínez que el cuadro está terminado y lo expondrá con los
de otros españoles en la Piazza del Popolo.
Al llegar a Madrid lo deposita en el Congreso de los
Diputados para darle los últimos toques. Allí le visitarán cuatro jóvenes, después grandes pintores, Francisco Domingo,
Martínez Cubells, Contreras y Antonio Degrain, que lo
narró, se entusiasman y corren la voz de que es una obra
maestra.
La obra fue comenzada por Rosales cuando contaba 28
años y le había costado casi un año terminarla.
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El cuadro de Doña Isabel la
Católica dictando su Testamento,
(nº 352), mide 2,90x4 m y está firmado: E. Rosales/Roma 1864. (áng. inf.
izqdo.). El Catálogo del Museo del
Prado. Casón del Buen Retiro. Pinturas
del s. XIX (1985) le asigna el número
4625 del inventario, describiéndolo
así:
Tendida en su lecho, la reina
Isabel (1451-1504) dicta su última
voluntad al notario que, sentado, escribe
sobre un pupitre. D. Fernando (14521516) mira pensativo a este personaje, y a
la izquierda y junto al rey de Aragón se
halla en pie su hija Juana (1479-1555) véase Pradilla y Vallés-. En el fondo, a través de las cortinas de la cama real, asoman
una dama y un caballero.A la derecha, tres
más de éstos, con el Cardenal Cisneros
(1436-1517) que viste de azul. De paleta sobria de ponderados pardos y grises
verdosos. Cantan armónicamente el rojo
del traje del rey Católico y el profundo
verde -ornado de grises amarillos- del terciopelo del joven del primer término a la
derecha.
También recoge la nota aclaratoria que figuró en Catálogo de la
Exposición de 1864:
La reina Isabel murió en Medina
Diploma diseñado por Carlos Rivera, concedido a Rosales por el “Testamento”. (Archivo Rafael Gil).
del Campo en 26 de noviembre de 1504. El
12 de octubre del mismo, y en la misma
villa, otorgó su célebre Testamento, que es el mejor testimonio en que ressobre blanco que circunda la figura de la Reina. Blancos compaplandecen con tanto brillo las ilustres prendas de su espíritu y de su
rables a los de Zurbarán. Los personajes colocados con cierta
carácter, y la prueba más completa de la constancia con que a la hora de
simetría, en la línea del más puro clasicismo, hace que el cuasu muerte seguía fiel a los principios que habían dirigido su conducta
dro nos produzca una imagen de serena grandeza. Al fondo los
durante toda su vida. Prescott (Historia de los Reyes Católicos).
marqueses de Moya desdibujadas sus facciones con técnica
puramente velazqueña constituyen el término referencial de la
La pintura habla por sí sola. Obra madura, pensada,
profundidad del cuadro, donde sólo se adivina un reloj, testigo
personajes y cosas todas están en su sitio: las figuras, la luz, el
simbólico de las últimas horas de la Reina, y una pequeña tabla
color. La pincelada franca denota el dominio de la técnica.
con la imagen - al parecer - de la Virgen María.
Color empastado de pincelada amplia y suelta que modela la
forma a distancia. Admirable contraste entre el rojo de la vestiComposición estática, velazqueña, cuyo centro es la
menta del Rey con la dalmática verde y oro del joven del priReina, y que se articula en tres planos paralelos: las figuras del
mer plano y de nuevo el contraste de los tonos neutros de los
primer término, la Reina recostada en su lecho con dosel, que
demás personajes que a su vez contrastan todos con el blanco
remata el escudo de España, y los personajes tras aquél, en la
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las aparentes actitudes estáticas que obedecen a
la expresión meditativa de cada personaje y al
carácter de cada uno. Armonía y sobriedad que
requiere el momento del Testamento de la más
grande Reina de España, de cuya iluminada y
bella figura parten todos los valores cromáticos
de la composición.
Placidez serena de la Reina. El Rey
abatido como esposo y preocupado por el destino incierto de la España que ambos habían
creado. Dª Juana de Castilla mostrando con la
caída de sus ojos y el rictus de su boca el dolor
de hija y la aceptación de un difícil futuro.
Cisneros de perfil traduce la entereza de su
ascético carácter con pleno dominio de la situación. Los marqueses de Moya, leales servidores, asoman tímidamente y muestran en sus
recogidas actitudes el amor por la Reina.
El escenario teatral, al que propende
la pintura de historia, está evitado por la acertada composición que agrupa las figuras con
naturalidad. No hay violencia en las actitudes
por el deseo de darles expresión ante la conmovedora situación. Personajes que nos seducen
por la poderosa concentración de sentimientos
que refleja cada uno de ellos. Hay aire, luz,
mucha verdad que nos introduce en esta gran
creación melancólica, dulce y reposada.
Todo es quietud ciertamente en la
escena pero al mismo tiempo dinamismo.
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
Anotaciones autógrafas de Rosales sobre Fernando el Católico. (Archivo Rafael Gil).
Meninas” del Arte de la Pintura Histórica.
¿Movilidad? ¿Qué figuras se mueven? Basta ver el
penumbra. La decoración de los muros en rombos como el
índice de la mano derecha de la reina un tanto avanzado, en perfecto
sebka del arte árabe, empleado en las construcciones mudéjares
acorde con la diestra del escribano, que fluye sobre el pergamino, para
del tiempo. Un pequeño oratorio a la izquierda, del que pende
recibir la impresión del movimiento. Son las dos manos, la que dicta y la
un Cristo, con una lamparilla y un libro son los únicos accesoque escribe, las que ocupan el primer plano del lienzo. No es el príncirios. Los planos se acentúan, dándoles profundidad, con el
pe, ni es la infanta, no es el rey Fernando los que dan alas al óleo; son,
enlosado del suelo y las líneas y dibujo de la alfombra.
en general, las diversas actitudes que adoptan las manos: desfallecidas
las del monarca, orantes las de la infanta, absolutorias las del cardenal,
En esta composición todo está armonizado con una
desesperanzadas las del príncipe; sólo las de la reina y las del maestro
sorprendente intuición de las proporciones. Todo es ritmo en
en clerecía se hallan aún en actividad. (pág. 32)
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«Yo te avisaré con tiempo si me conceden la prórroga [de la pensión que disfrutaba] me pondré a pintar un cuadro de nuestra
historia: no se cuál será todavía, pero tengo
pensado hacer Isabel la Católica redactando su
último codicilo a 25 de noviembre, me parece,
tres días antes de su muerte. Este momento
de la gran Reina, es de los más hermosos de
su gloriosa vida, porque se ve en él el intenso
amor que tenía a su pueblo, y es, al mismo
tiempo, interesante para nuestra historia por
las cláusulas que en él dejó consignadas...»
«... Y, a propósito, excuso decirte
que estoy completamente resuelto a empezar
el cuadro, pero ¿de qué asunto? Tú me has
metido en mil confusiones. Me dices que no
te gusta el de Isabel y que le querías más
nacional. Yo no sé si tú lo habrás pensado
bien, o sea que yo estoy demasiado encaprichado por él, pero es el caso que en cuanto a
lo de nacional, me parece que lo es, y mucho.
Si se tratara de algún Rey posterior a los
Católicos, lo comprendería; pero precisamente creo que una de las mayores glorias
nacionales sea Isabel, y en aquel momento la
encuentro superior a ninguno de los muchos
admirables rasgos de su vida. Si le has leído
(el Testamento) creo que te parecerá lo
mismo y que el pueblo no verá con indiferencia el momento en que la mejor de las reinas,
motivo de justísimo orgullo para España, se
ocupa de la felicidad de su pueblo con el amor
de una madre, encargando a sus sucesores no
le agraven con nuevos impuestos, y, al contrario, vean si los que ya había establecidos eran,
o no, justos poniendo coto de este modo a los
desmanes de la corona, por todo esto y porque sé que, en poniéndome a buscar un asunto, se pasan meses y meses... es posible que,
si ya no encuentro razón muy poderosa en
contrario, me resuelva a hacer el de
Isabel.»...
Transcripción de la carta autógrafa de Rosales.

Carta autógrafa de Rosales a su primo Fernando Martínez Pedrosa
sobre su decisión de pintar el “Testamento”.
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obispo de Calahorra, Ciudad de Rodrigo o
Córdoba. Los restantes personajes representarían
al Dr. Angulo, arcediano de Talavera, al Sr. Pedro
Oropesa, al licenciado Luis Zapata y el camarero
de la Reina, Sancho Paredes. (La Época. 23 de
diciembre de 1864). Incluso alguien ha identificado a la posible Dª Juana con Beatriz Galindo, confundiéndola con Beatriz de Bobadilla.
Rosales no dejó constancia de los personajes retratados. No obstante, nos parece más probable la presencia del Rey Católico, de Dª Juana,
del contador López de Cárraga, del notario Gaspar
de Gricio, del Cardenal Cisneros y de los marqueses de Moya.
Frente al rigor histórico, Rosales ha interpretado la escena del Testamento de Isabel la Católica
Manuscrito de Rosales. Bibliografía sobre Cisneros. (Archivo Luis Rubio Gil).
atendiendo más a su significado y, aunque se documentó exhaustivamente, la evolución de su pensaRosales humanizó en el Testamento la pintura de histomiento le llevó a trascender lo meramente histórico para darria, que irrumpió con efectismos teatrales, comunicándola un
nos su visón intrahistórica del acontecimiento. Afirma Xavier
temblor vital que se sobrepone a lo que los cuadros de histode Salas que “fue un manifiesto político en el que se exaltaba la
ria tenían de ilustrativo y falso. Cuando las corrientes pictórifigura de la Reina y su política.”
cas estaban atentas al purismo de un romanticismo tardío conforme al gusto internacional, Rosales vuelve su mirada al reaFrancisco Gómez de Mercado y de Miguel en su libro:
lismo aéreo puramente pictórico del arte de Velázquez y,
Isabel I Reina de España y Madre de América que lleva como subtícomo el gran artista sevillano, utiliza una técnica suelta y al
tulo El espíritu y la obra de la Reina Católica en su Testamento y codimismo tiempo recia para captar la atmósfera espacial, reducilo (1943) afirma, entre otras cosas, que todavía no se ha prociendo la gama de color, de gran sobriedad, dentro de un
ducido la obra pictórica cumbre sobre el Testamento de la Reina
dibujo seguro y firme. Es precisamente la acertada evocación
y refiriéndose a la obra de Rosales dice que ha querido llevar,
de la atmósfera que rodea a la Reina la que confiere a la escesin lograrlo, esta ambiciosa idea, aunque reconoce que es un
na una emoción honda y contenida. En el Testamento continuó
“precioso lienzo”. Después añade que está lleno de errores pues
el análisis de la realidad que había emprendido en cuadros
para el Testamento se requerían junto a la Reina y el Notario siete
anteriores.
testigos y para el Codicilo sólo cinco. No estuvo el Rey, que no
quería coaccionar a la Reina. No estuvo la infanta Dª Juana, que
Sobre las figuras representadas, no cabe duda en la del
estaba en Flandes, Cisneros no era cardenal en aquel momento.
Rey Católico y en la del cardenal Cisneros (el personaje de
Concluyendo, que Rosales no se tomó la molestia de leer el
azul, de la derecha) pues Rosales pide documentación sobre los
Testamento. A mayor abundancia sobre los errores históricos,
mismos. No obstante, Cotarelo identifica como don Fray Diego
dice que el Rey Católico era calvo ya desde los 22 años.
de Deza, arzobispo de Sevilla, al personaje vestido de azul. El
Tampoco el marco obedece a la realidad pues los historiadores
anciano que viste ropón sería el almirante. El joven de la dalmá-como Colmeneiro- exaltan la modestia franciscana con las que
tica verde representaría al secretario y contador Juan López de
vivieron los Reyes Católicos, incluso con cláusulas testamentala Cárraga. Los marqueses de Moya son los dos personajes del
rias de querer "sepultura baja y humilde". Quizá la única joya
fondo y la dama de primer término quiere representar a la
que poseían era el "libro de horas" con artísticas miniaturas. En
infanta Dª Juana.
una nota, con respecto a la Reina, afirma Gómez de Mercado,
que poco le sirvió a Rosales la copia que Luis Ferrant le envió
Juan García sin embargo identifica la dama de la
del cuadro de la Reina atribuido a Rincón o a Bartolomé
izquierda con Dª Beatriz de Bobadilla, marquesa de Moya, al
Bermejo. Por todo ello juzga el cuadro de "lamentable". (págs.
notario con Gaspar de Gricio, el eclesiástico de azul sería el
105-109)
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J. Pérez de Guzmán en La Libertad
del 18 de diciembre de 1864 se hace eco de
la división de pareceres entre la obra de
Gisbert y la de Rosales. Cree que el jurado
se encontrará muy embarazado para resolver la primera medalla y quedar bien con
todos. Él prefiere “Los Puritanos”, no obstante reconoce en el cuadro de Rosales la
atracción del tema que recuerda la Reina
más querida de los españoles y además hay
en su cuadro toda la verdad, toda la animación,
toda la espontaneidad, con todo el carácter de la
época.
J. de Villalobos en La Razón Española
(20.12.1864), calificó la obra de “Los
Puritanos” de magnífica por la corrección del
dibujo, buena entonación, suavidad y esbeltez
de los contornos… por lo que el Sr. Gisbert
merece “nuestros sinceros parabienes”. En el
artículo de la semana siguiente reconoce, no
obstante, que Rosales ha pintado un bellísimo
cuadro; hay en las figuras nobleza, dibujo correcto, expresión, verdad, y carácter especialmente en el
Rey Católico. Defecto: la juventud de la Reina
aunque es disculpable porque sin duda el pintor se propuso idealizar a la heroína de la creación
artística.
Juan García, seudónimo del gran
periodista cántabro (Amós de Escalante y
Prieto) se inclinó por Rosales en su artículo
sobre la Exposición publicado en La Época
(12.12.1864) que dio su parecer sobre los
personajes representados. Afirma que la
entonación general raya en la perfección,
sobresale la figura del Rey, el joven del gabán
de terciopelo, la perspectiva aérea y la manera briosa de poner el color. Concluye preguntándose qué más pueden pedir los exigentes.
Manuscrito de Rosales con bibliografía sobre Isabel la Católica. (Archivo Luis Rubio Gil).

José Galofre en La Libertad
(12.1.1865) cree que ha sido poco feliz en la
interpretación histórica del asunto (él enumera a los que sí fueron testigos del Testamento) pero en su ejecución ha resucitado
el hacer de Velázquez y el toque de Rivera y de Castillo… castizo el pintar, entonando el colorido… en una palabra, es un pintor que promete. Señala algunos defectos: los blancos son sucios,
la marquesa de Moya está sin acabar y monotonía en los tipos
masculinos.

Pi y Margall en La América (25.2.1865) dejó escrito lacónicamente: El autor del Testamento de Isabel la Católica
ha llegado a recordar a Velázquez.
Eusebio Blasco en Gil Blas recomienda que el que
quiera ver lo bueno se detenga delante del cuadro del Sr.
Rosales.
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Pero fueron dos críticas a la obra de Rosales quienes
resumieron los juicios adversos al Testamento. El novelista Pedro
Antonio de Alarcón en “El Museo Universal” (22.1.1865) escribió entre otros pareceres que:

-Y aunque merece mil enhorabuenas, no está de
acuerdo con los hiperbólicos aplausos que le pueden infatuarle
y hacerle persistir en sus errores.
Y sorprendentemente afirmaba de entrada:

-El dibujo y colorido son censurables.
-La Reina no tiene nada de representación histórica.
-“Los puritanos” de Gisbert, es mejor pintura.
Por otra parte reconoce:
-Su alarde y valentía, pero que no empiece por donde
debe terminar.

aérea,

-El acierto en la composición y en la perspectiva
-y el admirable retrato de Fernando V de Aragón.

Otro crítico “Orbaneja”, seudónimo de Gregorio
Cruzada Villamil, dedicó una obra a la Exposición de 1864 y en
ella leemos -y leyó Rosales- una entrevista que tiene el crítico
con Velázquez en el más allá. Quiere darle noticias de Rosales

Anotación de Rosales con los personajes que estuvieron presentes en el acto del Testamento de la Reina (anverso y reverso). (Archivo Luis Rubio Gil).
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porque le ha gustado y no quería decirle que le ha dejado en
camino extraviado por “ese brochear largo y tendido” del que
hace alarde, Velázquez lo hizo después de pintar otras obras
detalladas y duras hasta llegar a “Las Hilanderas”. A continuación detalla todos los que a su parecer son errores a partir de
una premisa general: todas las figuras tienen “peros”:
-La cabeza de la Reina es regular como dibujo y pintado, no representa sus 53 años, la camisa está sucia, la venera de
las Órdenes Militares sobra.
-La de Moya parece que estuvo “por carbonera”.
malas.

-El escribano y el anciano del extremo son figuras muy

No obstante le agrada la entonación y la perspectiva
aérea, entonación que falta en casi todas la obras expuestas.
Cree que Rosales tiene talento para hacer algo bueno. Añade:
“puesto que le quiere” que no se fíe de las alabanzas, que no se
deje emplear de “cuerpo opaco” para hacer sombra a alguien y
que se diga para su capote: “esto no vale cosa… porque quiero
hacer mucho más y tengo facultades para hacerlo”.Termina afirmando que “no frunza el ceño” porque su cuadro es lo bastante
bueno para resistir a la crítica pues si no valiera no le daría consejos como a otros pintores de temas isabelinos.
A la hora de adjudicar los trofeos se planteó el problema de rebajar los premios en efectivo al entregar a las primeras
medallas una de oro de seis onzas por lo que habría de sustraerse de la cantidad en metálico, medalla grabada por el escultorgrabador Eduardo Fernández Pescador. Fue un escándalo. El
mismo Rosales cuenta a Martín Rico (7.2.1865) que se armó la
gorda y que su cuadro ha sido tasado en 30.000 reales. Más tarde
el 19 de marzo de 1865 comunicará a Palmaroli, Álvarez y
Alejo Vera que el Gobierno adquirió el Testamento por 50.000
reales.
La segunda obra que Rosales llevó a la Exposición de
1864 fue una pequeña tabla, a la que ya hemos hecho referencia, con el título Estudio de una cabeza (nº 354) y una tercera

(nº 355) que nosotros conocemos como Angelo, hermano de
Pascuccia.
El estudio es la Pascuccia (óleo sobre cartón
35,7x31,2 cm; firmado: Rosales/Roma.1862, ángulo inferior
izquierdo), al que nos hemos referido en la Exposición
Nacional de Bellas Artes de 1862. La cabeza sobre fondo neutro está de perfil mirando hacia la derecha, cubierta en un velo
de color blanco al igual que el vestido y como adornos lleva un
collar y pendientes de color coral rojo intenso.
Fue en 1863 cuando realizará la bella pintura pareja de
Nena (lienzo/óleo 100x75 cm; firmado: E.Rosales, Roma).
Pintará un niño con un perro. Por la correspondencia del pintor sabemos su nombre, que le ha proporcionado una buena
recompensa y la marcha de su realización. El 23 de abril de
1863 lo tenía terminado. Le dicen que es mejor que Nena y él
desea que el mismo efecto le haga a la Condesa.
Angelo, pintado de frente, como su compañera, lleno
de simpatía, está sentado en una silla y tiene un perrillo lanudo
a su derecha que nos está mirando. El dibujo es firme, el colorido armonioso y el claroscuro muy acentuado. La cara del
muchacho, llena de vida y sonriente, es un acierto de captación
de jovialidad.Toda la obra está ejecutada con esmero, pincelada
enérgica y segura, dibujo fuerte. La influencia velazqueña es
patente en la entonación terrosa.
Como he narrado en la Revista Goya (nº 292. EF.2003, pág. 21), localicé esta pintura que se encuentra, desde
el 2 de octubre de 1945, en el Museo Nacional de Artes Visuales
de Montevideo con el título de: “Saboyano”.
Tanto Nena como Angelo están en la línea del realismo
sentimental y pintoresco que triunfa en Europa por esas fechas
y que no hay que identificar con el realismo más radical
emprendido por Coubert. En estas obras se advierte ya su
dominio del arte de la pintura y seguro de sí mismo va a ir superando con inusitada rapidez las enseñanzas recibidas en la
Academia, captando intuitiva y reflexivamente las corrientes de
su tiempo y tamizándolas en su poderoso genio.
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(3)
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(5) Museo Nacional del Prado.

(1, 2, 3, 4 y 5) Bocetos al óleo de Eduardo Rosales preparatorios de
“Dª Isabel la Católica dictando su Testamento”. (1, 2, 3 y 4, colecciones particulares, 1864).
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Acta del jurado de la Sección de Pintura proponiendo a Rosales para la primera medalla. (AGA).
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DE DUBLÍN, 1865.

Inaugurada el 9 de mayo de 1865 por el Príncipe de
Gales. Para el evento se construyó un Palacio de Cristal a imitación del de Londres de 1851.
El comité español estaba formado por Agustín Perales,
Pascual Colomer, Benito Soriano Murillo, Agustín Monreal,
Carlos Ochoa, Enrique de Ainz y Teodoro de la Ponte.

mérides.

La prensa de aquellos meses no hizo alusión a la efe-

Dice B. Pantorba que también llevó Rosales la Pascuccia y
Angelo, pero ambas obras no figuran en el catálogo.

En el arte una de las más importantes secciones fue la
de esculturas con 283 obras, la mayoría enviadas por el Papa Pío
IX y la Reina Victoria, ninguna de escultor español.
La sección de pintura estuvo representada por obras
de: Palmaroli, Soriano Murillo, Zamacois, Rico, Fierros,
Gonzalvo, Luis de Madrazo, Serra, Pizarro, Manzano, Ferrán,
Valdivieso Degrain, Maureta, Haes, Agrassot, Casado y
Rosales que presentó: Doña Isabel la Católica dictando su
Testamento.
El pintor madrileño hace alusión en una carta a que ha
enviado una fotografía del cuadro a Dublín. No volvió a hacer
mención de la exposición. Tampoco consta que ninguno de los
expositores españoles recibiera premio alguno.

Vista general de la Exposición Universal de Dublín de 1865.
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Dos dibujos preparatorios para el “Testamento”. (Colección Rafael Gil).
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Rosales atendió varios encargos de retratos durante
los primeros meses de 1865, como el del Duque de Fernán
Núñez. En total, seis.
Después de una breve estancia en París, llega a Roma
en octubre de 1865. Rosales comienza La muerte de Lucrecia.
Se anuncia la Exposición Universal de París para octubre de 1866 y se irá retrasando su apertura hasta abril de 1867.
España se prepara para estar presente y en el parisino Campo de Marte se le asigna un espacio para construir su
pabellón, espacio que se juzgó exiguo y se compara con los
otorgados, por ejemplo, a Bélgica que tiene un espacio mayor
con cuatro veces menos habitantes. Se añade que no otra cosa
era de esperar tratándose de España. El pabellón se le encomendó al arquitecto Sr. Gándara que reprodujo la fachada del
palacio salmantino de Monterrey con alguna pequeña modificación. El Emperador francés Napoleón III, acompañado de su
esposa la española Eugenia de Montijo, inauguraron el gran
acontecimiento el 1 de abril. Sólo en pintura el Catálogo
recoge 1893 obras. España acude con 40 cuadros de 33 expositores.

Junto a Rosales aspiran a los premios sobre todo a la
fama que el triunfo lleva consigo Gisbert, Casado del Alisal,
Madrazo, Cano, Sanz, Vicente Palmaroli, Fierros, Muñoz
Degrain, Domingo y Federico Jiménez entre otros.
Rosales, como Gisbert que llevará El desembarco de los
Puritanos, y Palmaroli Sermón en la Capilla Sixtina, acogiéndose a
la posibilidad legal que permite el envío a exposiciones extranjeras de obras premiadas que pertenecen al Estado, pidió que El
Testamento de Isabel la Católica fuera presentado en París.
La importancia de la Exposición es fácil de ponderar pues
a ella se han enviado las pinturas más importantes de cada país.Allí
expusieron Messonier, Kaulback, Leys, Bertini, Morelli, etc..
La sección de pintura contará con ocho medallas de
honor. Cuatro medallas dice el reglamento, se concederán a pintores franceses. Las otras cuatro a repartir entre el resto de los
participantes. Una de las cuatro se la disputarán Italia y España.
Llegada la hora de votar, el Jurado Internacional
empata en dos ocasiones para conceder una de la cuatro medallas de honor entre Rosales y Stefano Ussi.
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“La Cacciata da Firenze del Duca D’Atene” (Galleria Pitti. Florencia). Óleo de Stefano Ussi que compitió con el “Testamento”,
para obtener la medalla de honor en la Exposición Universal de París (1867).

El pintor D. Benito Soriano Murillo, delegado regio
por España, defiende la obra de nuestro pintor ante el Jurado.
Tomó después la palabra el delegado italiano Doménico
Morelli y argumenta que no puede dejarse a Italia, “la gloriosa tierra del Arte”, sin la máxima recompensa. Se efectúa una
tercera votación y el candidato italiano sale elegido para la
medalla de honor por un sólo voto de diferencia frente a
Rosales.
No venció el valor artístico sino consideraciones espurias a la propia pintura.
Stefano Ussi (1822-1902) presentó La cacciata da
Firenze del Duca D'Atene, pintado en 1860. Pintor florentino,
combatió contra los austríacos en Montanara. Fue pensionado
en Roma, donde comenzó su cuadro, distinguiéndose en la pintura de historia. La crítica italiana le reconoce su fidelidad histórica hasta en los mínimos detalles como fin en sí misma y no

32

como simple medio para expresar un vivo y profundo sentimiento conmemorativo.
El Testamento obtendrá la primera medalla de oro por
unanimidad. Su valor, 800 francos. También fueron galardonados Palmaroli con una segunda medalla de oro por valor de 500
francos, la tercera fue para Gisbert por valor de 400 francos y
otra también tercera la obtuvo Gonzalvo por su cuadro: Antiguo
Salón de Cortes de Valencia.
Todo esto sucedía mientras Rosales había tenido
que ser internado de nuevo en el Hospital de Montserrat.Y
allí el 30 de abril llega un telegrama cuando le acompañaba
el pintor Gabriel Maureta. No se atreve a abrirlo, lo hará su
amigo que le dice que no son malas noticias como Rosales
presentía:
¡Te han premiado con la primera medalla de oro en París!.
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Rosales llorando de emoción
exclamó:
¡Hoy es el día más feliz de mi vida!
El telegrama llevaba la firma de
Martín Rico y Raimundo de Madrazo. Dice
así:
Telegrafi Pontifici
Telegramma
Rosales Café-Grecco
Italia Rome
Prèmiere medaille par unanimitè
Rico y Madrazo.
(Archivo L.R.G.)
Ese mismo día les contesta en emocionada carta. Dice que todavía no le ha salido el susto del cuerpo. Les agradece su conducta, lo han de celebrar con un solemne
gaudeamus a toda orquesta y en su compañía.
Insiste que la noticia le ha producido el
mismo efecto que si le hubieran dado un
cachiporrazo en el cráneo.
La grandeza de espíritu de Rosales
frente a Ussi queda de manifiesto en la carta
que dirige a Fernando Martínez Pedrosa el 8
de mayo de 1867. En resumen le dice que la
prensa italiana ha reconocido que estuvieron
muy igualados para recibir la medalla de
honor, pero que venció el florentino por lo
que no hay que desesperarse. Que conoce al
autor, hombre de estudios y de más edad, ha
empleado años en realizar su obra y es indudablemente de más importancia que la mía, con
Telegrama que pusieron Rico y R. Madrazo a Rosales comunicándole su medalla de oro
que es justo que se la haya llevado quien más títuen la Exposición Universal de París, 1867. (Archivo Luis Rubio Gil).
los tiene, era ya un maestro cuando yo llegué aquí
en mantillas. Después se pregunta, con cierta amargura, qué dirá
tino le trata como padrastro iracundo y descorazonado. Está al
el venenosillo Orbaneja. No le molestan -añade- las críticas de sus
borde de la muerte. Siente no poder continuar su obra de pinobras, pero él se escandalizó tan sólo con la idea de que me
tor y no poder volver a España. El médico le recomienda repocompararan con su defendido. Se lamenta de estar tan lejos de
so absoluto y abandonar el trabajo un par de años.
la familia y piensa recoger la medalla el 15 de agosto, día de la
Afortunadamente supera la crisis y a mediados de junio de 1867
fiesta napoleónica.
puede viajar a París. Admira los cuadros de Meissonier, Leys,
Williams, Farufini, Bonat, Kaulbach.
También escribe a Martín Rico para que le espere en
París a primeros de mayo. No podrá ir. De nuevo tiene que ser
El 29 de junio Napoleón III le nombra “Caballero de la
internado en el Hospital de Montserrat. Confiesa que creerán
Orden Imperial de la Legión de Honor”, distinción que no se
que está nadando en agua de rosas con sus triunfos pero el desdio a Ussi, y de la que se sentirá siempre orgulloso llevándola
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toda la vida en el ojal de la solapa de su levita.
Exclamará: ¡Esta es mi regia pincelada de bermellón!
No puede quedarse más tiempo en
París, su salud se resiente y se dirige a Panticosa.
Se habla de que ha sido propuesto -como así fuepara que ocupe una vacante de la Academia de
Bellas Artes de Francia.
Terminada su estancia en Panticosa,
pasa por Vergara donde trabaja como telegrafista
su hermano Ramón y tiene su casa el escultor y
amigo Marcial Aguirre; visita Tórtoles de
Esgueva, de donde es originaria su familia y después se dirige a Madrid.
El 5 de diciembre de 1867 se encuentra
ya en la Ciudad Eterna pues escribe a Martín
Rico contándole que los amigos y compatriotas, en
número de treinta y cuatro me han dado una comida en
que se pasó muy bien. Al fin de la fiesta me ofrecieron
una paleta que podía pasar a la posteridad como
monumento histórico, si antes no concluyese sus días en
alguna prendería.
La crítica francesa representada por
Charles Blanc en la prestigiosa revista “Gazette de Beaux Arts”
(T. XX nº6 junio de 1866) dedicó varias páginas a la presencia
de España en la Exposición Universal de París. Recuerda el crítico que la escuela española no había presentado en la Universal
de Londres algún cuadro de interés a excepción de un Goya.
Pero la nueva Exposición cuenta con un grupo de pintores
notables. Cita a Rosales afirmando que su estancia en Italia no
le ha sido contraproducente, que su cuadro es la mejor pintura
de la exposición española y aunque no es de una originalidad
sorprendente gusta por su acento sostenido del color y por la
ejecución robusta y sana. El Sr. Rosales es nada menos que un
buen pintor, le recompensen o no. Cree que a la obra de
Gisbert le falta carácter. El éxito se reparte entre Rosales y
Palmaroli pues el cuadro de éste es tranquilo, sobrio, colorista,
con unidad. Después cita de pasada a Gonzalvo, Manzano,
Ruiperez, Federico de Madrazo y a Gessa.
En 1867 A. Bonnin publicó “Les Ècoles Françaises et
Étrangères a l'Exposition”. Entre los citados sobresale Rosales
con su Testamento, después Gisbert, Casado del Alisal, Madrazo
y Palmaroli. Es admirable la manera tranquila y serena del joven
Rosales en este lienzo, la finura del color, la riqueza modesta de
la pasta, el hondo sentimiento sin aspavientos románticos, la
intimidad de una historia de gran alcance.
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Documento acreditativo del nombramiento de Rosales como
Caballero de la Legión de Honor. (Archivo Rafael Gil).

Tal fue el éxito de Rosales con el Testamento que
Domingo Malpica en su libro Del Arte Moderno. Breves reflexiones
sobre Arte de la Pintura publicado en 1874, ya muerto el pintor,
escribió:
En abierta oposición con esta escuela greco-romana, no de
muchos seguida, porque pide inteligencia e instrucción nada vulgares,
habíase presentado de repente, cual Minerva de la cabeza de Júpiter,
armado de todas armas, el Sr. Rosales en su “Testamento de Isabel la
Católica”. No muy preparado el público al advenimiento de este jefe de
escuela, y deseoso de ver en el arte el ardimiento político, no paró en él
decididamente su atención; pero sabido el éxito glorioso obtenido en la
Exposición Universal de París, lanzose la juventud artista en masa en
pos de Rosales, y cual nuevo Korán, no había mas Velázquez que
Velázquez, y Rosales su profeta. (pág. 49-50)
Con la obra de Rosales algo extraordinario pasó en
nuestra pintura: volvió a ser española y su nombre puede colocarse inmediatamente después del de Goya. Así opina el mismo
Malpica en la obra citada:
Después de Goya, sino en grado preeminente, ha continuado
la dinastía de los buenos artistas hasta nuestros días. D.Vicente López
merecerá siempre el aprecio de los inteligentes; D. Eduardo Rosales
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Rosales. Por que si en él, que está ya completamente formado, se halla
en vías de ser perjudicial y hasta desastroso el abuso del estilo franco,
por no ver la inmensa diferencia que existe entre el naturalismo de
Velázquez y el realismo grosero y desaliñado de ciertos pintores del día,
¿ qué no le sucederá a un joven que apenas ha tomado vuelo en la carrera artística, y que por lo tanto carece de aquel dominio del dibujo, de
aquel profundo estudio y conocimiento del natural y de los medios de
ejecución, sin el cual la franqueza del pincel es sólo instrumento de
incorrección y del mal gusto? Triste sería que tan desdichado anhelo
malograse las dotes y prendas que brillan en don Emilio Sala, a pesar
de los muchos y graves defectos de su cuadro. (“La Exposición de
Bellas Artes de 1872”. La Ilustración Española y Americana. nº
2 [1872]. Pág.22)

Pabellón de España en la Exposición Universal de París.

acaba de bajar a la tumba dejando pos de sí un alto renombre, debido
al sello de originalidad potente que ha puesto a sus cuadros, animados
de cierto espíritu colosal que le acerca a Miguel Ángel o le coloca en la
no muy numerosa ni menos acertada falange de sus descendientes: como
Tintoretto exclamaba: “El colorido de Tiziano y el dibujo de Miguel
Ángel”, así parece que el moderno artista se proponía refundir en una
pieza a Velázquez y al inspirado creador de Moisés; por lo menos contra
la corriente dominante en la actualidad de hacer cosas pequeñas, apropiadas al espíritu de la clase media, ha levantado dos grandes monumentos, su Isabel la Católica y su Lucrecia, que en la posteridad serán
testigos irrecusables que prueben que jamás el pueblo español llegó a un
más alto concepto de su valer, jamás se dilató en una forma mas acentuada y grandiosa que bajo el sol de libertad que alumbró por largos
períodos del reinado de Isabel II, el último Borbón, quizá, de la moderna Europa. (pág. 18-19)

Lo que no cabe duda es que a partir del Testamento la
pintura española da un vuelco completo influyendo Rosales en
muchos de los pintores de su generación, de sus compañeros en
Roma y en la generación que le siguió. Con esta obra maestra
se despertó un interés general en recuperar las raíces mas profundas y genuinas de la pintura española del Siglo de Oro y se
abrió al realismo que cultivarán Domínguez,Alejandro Ferrant,
Domingo Marqués, etc.. El cuadro fue copiado por otros pintores de la época en sus años de aprendizaje. Carlos Reyero ha
señalado, entre otras, las copias existentes en las Diputaciones
Provinciales de Salamanca, Alicante, realizadas por Mariano

La influencia pictórica de Rosales fue mayor que la que
normalmente se le ha atribuido y así, con motivo de la
Exposición de Bellas Artes de 1871, Cañete al enjuiciar la obra
del alcoyano Emilio Sala y Francés La prisión del Príncipe de Viana
afirma:
Lo primero que salta a la vista al contemplar el lienzo a que
aludo, es que el autor lo ha pintado bajo la inmediata impresión y con
el propósito de imitar la forma y manera de Rosales en su hermoso y
justamente aplaudido cuadro de “Isabel la Católica dictando su
Testamento”.Y si en cualquier caso fuera ocasionado y peligroso ese afán
de ser comprendido en el que Horacio apellidaba servil rebaño de imitadores (imitadores, servum pecus), nunca más pernicioso y arriesgado
que tratándose de seguir paso a paso las huellas de un pintor como

Interior de la sala de pintura del pabellón español
en la Exposición Universal de París.
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de su tiempo, consagrándose como una
de las obras capitales de la pintura decimonónica del género histórico.
En 1886 Emilia Pardo Bazán
escribía su testimonio en la “Revista de
Bellas Artes”:
He oído decir a algunas personas
que al cuadro del “Testamento de Isabel la
Católica” le faltaba asunto. Se me figura que
los que tal dicen, entienden del asunto al
modo que los pintores escenográfos entienden
la decoración: colocando y agrupando en primer término cuanto puede producir efecto, un
hábil escamoteo pictórico. El cuadro ante el
cual me he parado muchas horas contemplándolo con mayor admiración cada vez, tiene el
“asunto” dentro, por decirlo así. ¡El asunto!
Está en aquel rostro de mujer, donde con la
elocuencia muda de los momentos solemnes
habla la conciencia del deber cumplido, de la
vida empleada con fruto en una obra santa de
la resignación y del presentimiento del descanso próximo ya. No es una Santa, porque los
santos, al morir, tienen algo de luz extática en
el rostro; es acaso otra cosa que inspira mas
simpatía mundanamente hablando: el espíritu
de un ángel en el cuerpo de una mujer valerosa. El gran pintor que ha sabido comprender y
expresar ese tipo de nuestra historia será siempre uno de los artistas españoles que honran
al mundo. (n° 7. 1° de octubre, 1886.
Pág. 85)

El General Serrano, en 1870, nombró a Rosales Comendador de número de la Real Orden de Isabel la Católica.
Firma: Práxedes M. Sagasta. (Archivo Luis Rubio Gil).

Antón Sierra, y Córdoba, copiada por Tomás Muñoz Lucena.
También la copiaron Francisco Pradilla (1869) y Daniel
Urrabieta (1869). La Calcografía Nacional conserva el cobre
para grabado al aguafuerte que en 1877 hizo sobre el lienzo
Bartolomé Maura y Montaner.
Los elogios al Testamento no han dejado de sonar
desde entonces. La gran belleza pictórica del cuadro produjo una verdadera revolución estética en la pintura española
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José Luis Diez, en el texto del
Catálogo de la Exposición La pintura de
historia del s. XIX en España resume con
acierto la importancia de la misma:

Obra cumbre absoluta de la pintura
española de historia del s. XIX, que marcó la definitiva transformación
del género, y una de las piezas capitales de toda la historia del arte
español [...] (Pág. 212)
No obstante tanta fue la incomprensión sobre lo que
significó la pintura de El Testamento, que Ramón Pulido cuenta,
como testigo presencial, en su artículo Eduardo Rosales y
Martínez publicado en la “Gaceta de Bellas Artes” del 1° de septiembre de 1930:
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ñan.Ya que quiere usted copiar algo de pintura moderna, copie las del cuadro que tiene
en frente”. Este cuadro era el de “Doña Juana
la Loca”, de Pradilla. Claro es que esto tiene
su explicación, si se tiene en cuenta que a
pocos metros en otra sala estaba colocando el
famoso cuadro de Madrazo “Las tres Marías
en el sepulcro”, el cuadro mas dulzón, académico y alemán que se había pintado en
aquella época. Esto prueba que, aún siendo
Madrazo buen maestro y admirable retratista, y no existiendo ya Rosales, aún se le resistía su pintura, por entender que era peligroso seguir sus derroteros, que eran anárquicos
para la juventud. (Pág. 7)
El mismo Palmaroli en su artículo de “El Liberal” de 25 de junio de
1894 escribió:

La Academia de Bellas Artes de Francia nombró su corresponsal
de pintura a Rosales (11-12-1869). (Archivo Rafael Gil).

Recuerdo que siendo yo muchacho, y estando haciendo una
copia de “El Testamento de Isabel la Católica” en el Museo del Prado,
que era donde estaban las salas de pintura moderna en aquella
época, en la planta baja, entró D. Federico Madrazo, director del
Museo, y encarándose con un joven que estaba copiando dos cabezas
al tamaño original, del “Testamento”, le dijo: “Está usted perdiendo
el tiempo lastimosamente, pues esas cabezas que copia nada le ense-

En sus cuadros nada falta ni sobra
nada. Sus composiciones son admirables, y si
las pintó bien, puede decirse así mismo que
las pensó mejor. Únicamente en algunos se
advierte que se dejó influir algo por las tendencias modernas llamadas realistas, pero no
debe extrañarnos esto, pues en todas épocas y
en todos países la moda ha influido grandemente en la pintura... Cuando presentó “El
Testamento de Isabel la Católica”, el pintor
no estaba definitivamente decidido en lo
tocante a la ejecución, que en aquel cuadro
era un ensayo tan solo... Al ejecutar “El
Testamento”, Rosales quiso huir de todo afeminamiento en el toque y empleó una ejecución varonil que llegó a ser ruda e incompleta, dándole así cierta originalidad; pero
tengo por seguro que Rosales no la hubiese
seguido empleando siempre, si no se le hubiese elogiado en el grado que se le elogió y a
expensas de otras grandes cualidades artísticas que se admiraban en el cuadro y que no
fueron celebradas en proporción de su valor.
En su modestia, mi amigo hubo de atribuir parte esencial
de su triunfo a esa ejecución, que yo, y conmigo otros artistas, encontramos algo elemental, y que Rosales hubiera hecho mas agradable si
el elogio no se lo hubiera impedido. En un retrato de una prima suya,
hecho antes de marchar a Roma, puede verse cuan distinto era el ejecutar, sin que por eso dejase de ser grandioso.
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Con esta excepcional obra que inmortalizó el histórico momento del Testamento de la Reina, Rosales dio un giro a
la pintura española invitando a los pintores a buscar el realismo
atmosférico que creó Velázquez. A partir de esta obra maestra
se despertará un interés general en volver a las raíces más profundas y genuinas de la pintura del Siglo de Oro y se abre al realismo que cultivaron, entre otros, Domínguez, Alejandro
Ferrán, Domingo Marqués, etc….
Medallas y Diplomas de las exposiciones de 1864 y 1871.
Para la reglamentaria medalla que se entregaría
junto a un diploma a los premiados, se aceptó el ofrecimiento de D. Eduardo Fernández Pescador para ejecutar gratuitamente los troqueles pues era para él una satisfacción prestar
este servicio al gobierno de S. M.. Los gastos de grabación y
acuñación ascendieron a 59.292,60 reales y se autoriza a
Fernández Pescador ir a París con una dieta de 4.000 reales
para realizar allí la grabación de la medalla. (AGA).

Eduardo Fernández Pescador (1836 - 1872). Discípulo
de la Academia de San Fernando y de su tío Sánchez Pescador y
también de Oudine (París). Fue profesor de la Escuela de Bellas
Artes de Madrid y Académico de San Fernando. Las medallas
que grabó para las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes de
1864 y 1871 en las que participó Rosales, no las he localizado.
No figuran en el medallero del Palacio Real y no se consignan
en la obra de D.Antonio Vives: “Medallas de la Casa de Borbón,
de Amadeo I. Del Gobierno Provisional de la República
Española”. (Madrid. Colección de la Real Biblioteca. 1926). Sí
se encuentra en la de la Exposición de 1866 (Medalla 812), en
el Palacio Real (Madrid), a la que no concurrió Rosales.
El diploma fue diseñado y realizado por el pintor
Carlos Luis de Rivera al que se le abonaron 3.000 reales “por el
dibujo de los diplomas de premios de los artistas que han concurrido con sus obras en la exposición referida”. El pago se
efectuó el 3 de junio de 1865. El modelo fue usado en las
siguientes exposiciones. (AGA).

La Real Academia de Bellas Artes nombró a Rosales académico corresponsal en el extranjero. (Archivo Luis Rubio Gil).
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Medalla obtenida por Rosales en la Exposición Universal de 1867 por el “Testamento”. (Archivo Luis Rubio Gil).

Condecoración de Caballero de la Legión
de Honor que perteneció a Rosales.
(Archivo Luis Rubio Gil).
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Colección particular. Zaragoza.

“La muerte de Lucrecia”. Lápiz y clarión.
(Colección Luis Rubio Gil).

Rosales había comenzado en 1866 “La muerte de Lucrecia”. Realizó numerosos dibujos y bocetos preparatorios.
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Rosales acudió con cuatro cuadros a la Exposición
Aragonesa celebrada en Zaragoza, en septiembre de 1868. Para
este gran certamen se había construido un Palacio, diseño del
arquitecto D. Mariano Utrilla. En la “Memoria Descriptiva del
Palacio construido para la Exposición Aragonesa de 1868” se
declara el objetivo de la misma:
Las exposiciones no son en nuestra época tan sólo vastos mercados de los productos del trabajo con el exclusivo objeto de la contra-

tación comercial.Tienen además otro más elevado; el de servir de palenque a las luchas pacíficas del entendimiento, promover una provechosa
competencia y facilitar el curso de las ideas y de los adelantos en todos
los ramos del saber.
El antiguo reino de Aragón, que tantas glorias supo conquistar en todos los tiempos, y a cuyos timbres sólo faltaba añadir el que se
obtiene con la realización de un pensamiento semejante, sin temor a sus
escasos recursos, sin arredrarse por la magnitud de tamaña empresa,

Dibujo de la fachada del edificio que albergó la Exposición Aragonesa de 1868.
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ROSALES, (Eduardo); Madrid
98. Cuadro original, al óleo, que representa la entrega
de Doña Blanca de Navarra al Captal del Buch por Mosen
Pierres de Peralta.
99. Id., id., id., Aldeanas en las cercanías de Roma.
100. Estudio de una cabeza de niña.
101. Id., id., id., de un viejo.
Sobre el óleo: Doña Blanca de Navarra es entregada al
Captal del Buch por Mosen Pierres de Peralta, encargo de D. José
Olea al pintor. Ya he expresado mi opinión. Dudo que fuera
presentada al certamen. En los premios que recoge el Catálogo
de los Expositores Premiados (pág. 42) se le concede medalla
de plata por tres de las cuatro obras, sin citar este cuadro que,
para mí, es el mejor de los presentados. Rosales lo llevó a la
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1871. Chacón pone
como fechas de realización de esta pintura: Roma, 1868 Madrid 1869. (pág. 186). Es probable que el pintor pensara en

Aldeanas de las cercanías de Roma. (Colección particular).

anunció y celebra desde septiembre de 1868 en la capital, la S. H. ciudad de Zaragoza, una Exposición de los productos de la agricultura, de
la industria y de las artes, a la que se convocaron los de las tres provincias hermanas, los de las demás de la península y los del extranjero que
pudieran presentarse.
Iniciada la idea por la Sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del País, benemérito cuerpo que tantos servicios viene prestando
desde su creación, acogida con entusiasmo por las Corporaciones populares, sin auxilio alguno por parte del Estado, con sólo los que aquéllas
y el público suministraron, se ha podido emprender y dar cima a tan
patriótico asunto, y construir un edificio, si bien de reducidas proporciones, especial para el objeto, los anejos correspondientes y cuantos
accesorios se requieren, con arreglo al programa y bases publicadas al
efecto. (págs. 5-6-7).
El pintor presentó cuatro óleos que figuran en el
Catálogo (pág. 42) en la Sección IV. Pintura. No figuran las
medidas ni se reproducen. Fueron estos:
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(nº PO. 4621) con el título: Cabeza de hombre viejo (Boceto).
Chacón (pág. 186) dice que Cabeza de viejo, estudio; obtuvo
medalla de plata en la Exposición Aragonesa de 1868. En
1982 fue restaurado por Eva Perales.
Otorgados los premios, la medalla de oro en Artes
Liberales fue concedida a Pablo Gonzalvo y Pérez “por tres vistas pintadas al óleo”. Las medallas de plata fueron dadas a
Eduardo López de Plano, de Zaragoza y a Eduardo Rosales, de
Madrid.
El 1º de abril de 1869 la “Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del País” le nombró “socio de mérito”,
“esperando de su celo que contribuiría por todos los medios posibles al mayor lustre y prosperidad de este cuerpo patriótico”.

Estudio de una cabeza de viejo. (Museo del Prado).

concluirla para el certamen aragonés y no tuvo ocasión de acabarla. Hoy en paradero desconocido. Se expuso, por última vez,
en la Exposición de pintura antigua. Sala Vilches. Madrid 1954.
Chacón en su “Eduardo Rosales” dice que Campesinas
napolitanas, madre e hija, de medio cuerpo y tamaño natural (Roma,
1866), figuró en la Exposición Aragonesa de 1868 (Pág. 185).
Las medidas de esta obra son 111x76 cm. Es sin duda el titulado: Aldeanas de las cercanías de Roma (nº 99). También figuró en
la Exposición de 1873 con el nº 12 y en la subasta fue tasado en
14.000 reales. Es el que en 1868, en Zaragoza, figuró con el nº
99. Hoy en paradero desconocido.
El nº 100, Estudio de una cabeza de niña, (22x18 cm),
corresponde a un óleo propiedad del Marqués de Casa-Torres.
Chacón (pág. 186) añade que obtuvo la medalla de plata de la
Exposición Aragonesa, 1868.
El nº 101, Estudio de una cabeza de viejo (36x29 cm),
es probablemente el óleo que hoy se encuentra en el Prado

Diploma concedido a Rosales, medalla de plata, en la Exposición Aragonesa.
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Boceto para “La muerte de Lucrecia”.
(Academia Española de Bellas Artes, Roma).

Apunte al óleo para “La muerte de Lucrecia”, 1871.
(Colección particular).
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A la Exposición de 1869 no acudió Rosales. No había
podido terminar La muerte de Lucrecia.
La de 1871 fue convocada por el R.O. del 2 de abril
y en esa misma fecha se dio a conocer el Reglamento.
Después de varias tentativas para buscar un lugar adecuado y permanente en el que tuvieran lugar las Exposiciones
Nacionales de Bellas Artes, proyectos en los que puso interés el
rey consorte Francisco de Asís, sin resultado, fue un particular, el
Sr. Indo, el que en terreno de su propiedad del Paseo del Cisne
(hoy Eduardo Dato, en las proximidades de Santa Engracia)
encargó al arquitecto de Fomento, Francisco Jareño, un edificio
para albergar las Exposiciones. Se construyó un amplio espacio
de 38.000 pies de superficie, 11m. de altura y 12 salones.
La inauguración de la Exposición tuvo lugar el 15 de
octubre de 1871 por los Reyes Amadeo I de Saboya y su esposa
Mª Victoria del Pozo y de la Cisterna. El jefe de gobierno,
Malcampo, felicitó de forma especial a Rosales.
Se presentaron 565 pinturas de 223 expositores. 56
eran de “historia”.

Rosales acudió a esta exposición con cuatro óleos: La
muerte de Lucrecia, Don Juan de Austria es presentado a Carlos V en
Yuste, Dª Blanca de Navarra es entregada al Captal del Buch por
mosén Pierres de Peralta y el Retrato de la Señorita C.S. (Conchita
Serrano, hija del General Serrano, y después Marquesa de
Santovenia).
También a esta exposición concurrieron Vicente
Palmaroli con El 3 de mayo de 1808. Enterramientos de la Moncloa
y Alejo Vera con Una señora pompeyana en el tocador. El primero
recibió la cuarta medalla de primera clase y Vera la quinta.
Recibieron la segunda y tercera respectivamente Manuel
Domínguez por Muerte de Séneca y Francisco Domingo por
Santa Clara.
La muerte de Lucrecia fue planificada por Rosales en
1866 al llegar de Roma después de su estancia en Panticosa y
Madrid; pero ya en 1865 estaba buscando tema y escribe a su
primo que ha encontrado en la historia romana de Lucrecia el
motivo que andaba buscando. Sin duda Rosales buscó, como
intuye Revilla Uceda, los resortes últimos de la historia: la
moralidad… esencializada la Historia como acción humana en
la actitud ética que está a su base.
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“La muerte de Lucrecia” obtuvo la primera medalla de primera clase en la Exposición Nacional de 1871. (Museo del Prado).

El 22 de abril de 1866 en carta a Martín Rico le dice
su determinación de emprender un asunto romano antiguo:
Lucrecia; mas no podrá terminarlo para la Exposición del otoño
próximo, y todo ello porque las fuerzas no le corresponden.

No le falta el humor a Rosales y compara la obra de
arte con un padre de familia que tiene muchos hijos y salen guapos o feos, como a Dios le place… a veces el mejor trabajado sale
un Quasimodo.

En diciembre, a su vuelta de España, comenta que está
contento con la transformación que va sufriendo el cuadro
(Carta a Fernando Martínez Pedrosa. 13.12.1866).

La dificultad mayor, dice, es que en su nueva obra todo
es acción mientras que en el Testamento todo era reposo. Hace un gran
esfuerzo para ver si puede enviarla a París en 1868.

En marzo de 1867 escribe que la Lucrecia marcha… y le
urge ante todo mi estimadísima Señora Lucrecia, de la cual no levanto
mano.

Al volver a España en diciembre de 1867 confiesa
que la impresión que le ha causado su Lucrecia no fue desgraciadota y que se ha dado atracones de brocheo largo y tendido. Se da
unas tareas terribles a trabajar, pero no puede terminarlo.
Algunos opinan que es mejor que el otro. De todas formas la
respetable Doña Lucrecia le ha dado cada mareo que no habría con
que pagarlos, se ha dado unas tareas crueles que no le sentaron
bien.

En abril confesará que la Señora Lucrecia le está
haciendo pasar la pena negra y le está costando un ojo de la cara, todo
sea por amor al arte y el resultado no sea una silba, que sería lo más
triste. Todavía le falta el rabo por desollar.
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Rosales viene a España en julio de 1868 para casarse y
volverá de nuevo a Roma. Un año más tarde regresa a Madrid
pues Maximina, en estado de buena esperanza, dará a luz en
septiembre de 1869 su primera hija, Eloisa.
Con él traerá los cuatro lienzos que presentará en la
Exposición de 1871 y el gran cuadro Desnudo femenino. Al salir
del baño que permaneció siempre en su estudio y hoy en el
Prado (nº 4616).
Se han conservado numerosos dibujos a lápiz y a tinta
y algunos bocetos de la preparación de La muerte de Lucrecia.
Incluso llegó a dirigir la construcción de la silla curul que aparece en la pintura.
Trabajó cuatro años luchando con el tema y con la técnica. Desde el comienzo de estos acercamientos quiere que el
patetismo de la escena radique en la estructura rítmica de las
masas y la vibración dramática del colorido, de forma que nos
acerquen a la fuerza que él quería imprimir a su obra definitiva.

Todos los personajes son minuciosamente pensados,
siendo la figura de Bruto la más estudiada. Fue ensayando diversas posturas hasta dar con la plasmada en el lienzo.Valerio, personaje de la izquierda, pasó de contemplar la escena como mero
espectador hasta aparecer cubriéndose el rostro, horrorizado,
con las manos. El grupo central, de admirable composición,
apenas sufrió modificación. El brazo derecho de Lucrecia,
encogido en un principio, lo cambió en un último momento y,
según cuenta Martínez Cubells, fue pintado en un solo impulso
de pincel, tras muchas tentativas, en su presencia y la de Muñoz
Degrain.
La muerte de Lucrecia es un lienzo de 2,57x3,47 m.
Firmado: “Rosales, 1871”, inventariado en el Prado con el nº
4613. El texto que Rosales puso en el Catálogo de la
Exposición está extraído de Tito Livio que en su obra “Ab urbe
condita”, escrita con gran emoción poética, narra la vida de los
héroes y heroínas romanos. Entre ellas se encuentra el suicidio
de Lucrecia que prefiere la muerte al haber sido violada por el
hijo del rey Tarquino. A la muerte de Lucrecia siguió el jura-

“Don Juan de Austria es presentado a Carlos V enYuste”. (Museo del Prado).

47

Eduardo Rosales_final.qxp

03/10/2006

10:42

PÆgina 48

EDUARDO ROSALES, EXPOSICIONES

“Doña Blanca de Navarra es entregada al Captal del Buch”. (Colección particular).

mento de Bruto para vengar esa sangre castísima. El episodio provocó la caída de la monarquía romana dando paso a la república en el año 510 A.C.
Como en el Testamento, el tema elegido por Rosales fue
la muerte de una mujer virtuosa y fiel. En un espacio reducido
- el aposento del matrimonio - con escasos elementos; parte del
lecho en desorden, una gran cortina verde, una silla, un alto
pedestal sobre el que se eleva la estatua de una divinidad coronada y ante la que arde un Kilis y está colocada una palma, y
sobre un suelo enlosado, que da profundidad, se enmarcan
cinco figuras: Valerio, Lucrecia, su padre Spurio Lucrecio, su
marido Colatino y Julio César Bruto.
Sobre todos los personajes del cuadro sobresale la hermosa figura de Lucrecia, y ella es el centro visual de esta pintura. Su brazo inerte - se ha dicho - es de lo más bello que se pintó
en el s. XIX y Gaya Nuño ha afirmado: … que siempre será trozo
antológico el bellísimo brazo desnudo de la protagonista. La atención
del espectador se traslada luego a los extremos, cuyos personajes expresan sentimientos diversos ante la escena, dolor contenido en Valerio, venganza airada en Bruto, espanto en el esposo
y el padre.
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La modelo para Lucrecia fue Nicolina.
Rosales se esforzó en conseguir la expresión de violencia que se respira en todas las partes del cuadro. La técnica es
superior a la del Testamento, llena de fuerza, brío y virilidad y su
factura se puede considerar como precursora del arte actual.
Factura ancha, plasmada con vigorosas pinceladas. Como en el
Testamento, intenta describir los pensamientos y sentimientos
que cada cabeza de las imponentes figuras de estos cuadros
albergan en su mente y corazón.
Rosales ha conseguido, con su técnica avanzadísima,
por medio de grandes planos luminosos, esa gran impresión de
fuerza y verdad que le colocan en la cima de los “pintores de
historia” con su Lucrecia, que fue su obra más compleja, segura
y dramática. Su intención fue la de dirigir la pintura por camino de progreso.
El culto a la verdad pictórica se adivina en su manera
de sentir la forma y el color y al mismo tiempo el abandono de
todo lo que no fuese absolutamente necesario para representarla. Examinada de cerca no se concibe que puedan causar efecto
aquellos contornos vagos, ni los brochazos desiguales que en
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ocasiones no cubren el lienzo, pero si nos alejamos todo resulta coherente, todo se precisa y los
menores objetos y personajes adquieren una realidad portentosa, el aire circula entre ellos y aísla
unos de otros. Lo que parecía confuso, manchas
de todos los colores y salpicaduras de pincel, a
cierta distancia adquieren formas bien delimitadas
de personajes que comunican los sentimientos
que albergan sus corazones. Cada uno de los cinco
personajes está valorado en su individualidad y,
sin embargo, entran en contacto con los demás
pese a que nos dan la impresión de ser cada uno
como un bloque humano, densos en corporeidad.
Rosales les ha impreso movimiento, ritmo y
comunicación.Todo ello conseguido por la fuerza
del dibujo riguroso y firme y la utilización dramática del claroscuro que ilumina a las figuras.
La composición de la trágica escena que
rezuma equilibrado dinamismo, el color vibrante
y armónico, la pincelada constructiva, la corrección - no aparente - del dibujo, son elementos
todos que dotan a este admirable lienzo de un
fuerte vigor y que no fueron comprendidos por la
mayoría de los críticos “oficialistas” que aconsejaron a Rosales cambiar de rumbo en su quehacer
pictórico.
La Lucrecia era la antítesis de toda la pintura histórica realizada hasta la fecha.Tema brutal,
no sólo por el asunto, sino también por la forma
de expresarlo con los pinceles.
No se podía comprender en aquel
momento del triunfo del pequeño cuadro, que
demandaba la burguesía para sus salones, primorosamente ejecutado, la acometividad del pintor
que ve la forma por masas, sin pequeños detalles.
Esta manera de pintar fue para Rosales al mismo
“La Niña de Rosa” retrato que hizo Rosales a Conchita Serrano, hija del General Serrano.
tiempo satisfacción y dolor; dolor de crear un
Arte de grandes dificultades, como ya lo había
hecho Velázquez y la satisfacción de ir desenvolviendo y creanReglamento, no se daba el premio a una obra sino a un pintor.
do un Arte que fue toda su ilusión.
Simón Ávalos defendía que había que premiar al artista que más
se hubiera distinguido. Bañares añadía que reconocía el mérito
El jurado se reunió el 24 de octubre de 1871 y las
del cuadro de Rosales por su grandiosa composición y se
Actas recogen la discusión que La muerte de Lucrecia suscitó. Se
lamentaba que la ejecución no hubiera sido tan feliz. Que más
esgrimieron argumentos de carácter técnico y estético sin que
bien parecía “el juramento de Bruto”, en lugar de La muerte de
al parecer intervinieran otros factores. Empezó el secretario,
Lucrecia, pues es él el que atrae más la atención; que desconoce
Francisco Bañares, no aceptando la propuesta del jurado de la
Rosales el dibujo, no tiene claro-oscuro, y que por querer apasección de pintura pues a su parecer, y en contra del
recer con un estilo espontáneo más que un cuadro acabado
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esenciales. Rechazó el calificativo de “boceto” pues la idea no está presentada vagamente sino completa y precisa, aunque los
pliegues de las ropas no estén dibujados
“académicamente”, el cuadro es sencillo y
grandioso, su ejecución franca y sobria.
A Bañares se unió otro arquitecto,
Antonio Ruiz de Salces. El brazo de
Lucrecia es demasiado grueso, sin las debidas proporciones, su palidez es exagerada,
es desproporcionado el puñal de Bruto y
termina señalando que en este “boceto” el
pintor se ha olvidado de la verdad histórica
y de la arqueología. Aguado le replicó
haciéndole notar que el brazo de Lucrecia
es felicísimo por su morbidez y modelado.
Las discusiones siguieron y Aguado propuso
que los jurados votasen con total independencia teniendo en cuenta tan solo el mérito real de las obras.
Efectuada la votación, la medalla
de honor quedó desierta por 13 votos contra 6 (López, Agrassot, Sans, Maureta,
Alegre y Aguado). A La muerte de Lucrecia le
fue concedida la primera medalla por 18
votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

Años más tarde, en 1878,Alfonso XII extendió el diploma “premio de primera clase”,
por “La muerte de Lucrecia”. Rosales ya había fallecido. (Archivo Rafael Gil).

parece un boceto de grandes dimensiones. El color - dijo - es
frío, monótono, exagerada la lividez de Lucrecia y los pliegues
de los vestidos parecen de trajes de cartón y sobre todo creía
que si se premiaba tal obra lloverían otras obras sin terminar,
bocetos que, en vez de arte, buscarían la novedad y originalidad
más extravagante.
Gabriel Maureta, secretario de la sección de pintura,
defendió la propuesta de los pintores para que se otorgase a
Rosales el primer premio. Aunque tenga defectos, éstos tienen
poca importancia frente a las bellezas de primer orden. En concreto el grupo de Lucrecia lo encontraba perfectamente concebido y enérgicamente expresado. Otro vocal - del Jurado de la
Exposición - Manuel Aguado, arquitecto, defendió la obra de
Rosales pues su pintura ha dado energía y vida a las partes más
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Bañares emitió un “voto particular” en contra proponiendo para la primera
medalla: El tres de mayo, de Palmaroli.
La muerte de Lucrecia fue más combatida, por la crítica, que el Testamento.

Críticas reticentes e incomprensivas no se hicieron
esperar ante tamaña osadía pictórica. Dos críticos sobresalieron
en enjuiciar negativamente la obra: Cañete y Tubino. El primero lo hizo en La Ilustración Española y Americana. En resumen,
comienza afirmando que dedica su atención a Eduardo Rosales
por sus altas dotes y haber obtenido los mayores y universales
aplausos. Rosales ha estado menos feliz que en el Testamento. No
se ha ceñido al rigor histórico, pues Lucrecia ni por la hermosura, ni la palidez de sus carnes representa a la bella matrona,
sin atractivo, ni poesía como la representa el pintor. El padre y
el esposo carecen de expresión ante el grave suceso. Valerio y
Bruto no dicen nada, son tipos ordinarios. Rosales, vigoroso
naturalista, a trocado la noble energía varonil en la musculatura de un ganapán, peligro del naturalismo exagerado. Que se
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fije en Velázquez que nunca llegó a los brutales horrores del realismo pues desde el punto donde ha llegado Rosales hasta la ejecución desmayada y grosera no hay muchos pasos. Los paños no
están estudiados pues los pliegues, a diferencia de Rafael, del
que no debe desatender el ejemplo, no están razonados para
hacerlos expresivos. No obstante la disposición del grupo, la
seguridad y solidez del dibujo, el color, la sobriedad de accesorios y el brío de la entonación revelan a los ojos de los inteligentes la superioridad de un artista de grandes recursos.
Tubino dedicó una obra a la Exposición de 1871.
Comienza diciendo que al escuchar el nombre de Rosales todo
el que ame el bello arte recuerda el Testamento que fue elogiado
sin tasa por propios y extraños. Señala después la controversia
surgida con motivo de Lucrecia. Unos dicen que es una maravilla y otros que se de un veredicto severo a la obra. Unos opinan
que las licencias que el pintor se ha tomado son obra del genio,
otros que esas licencias arruinarán la pintura. Entre ellos se
encuentra Tubino. No obstante reconoce que el cuadro es meritísimo por el interés moral y por el acorde de líneas y colores,
habla al sentimiento y a la imaginación. Entra dentro del círculo del arte docente. Opina igualmente que el cuadro ha sido
maduramente pensado. Las dos acciones, muerte de Lucrecia y
juramento de Bruto, se relacionan estrechamente de forma que
resultan una para el espectador. La composición es vigorosa y
realista.A continuación Tubino afirma que esto no basta. La ejecución ha de corresponder a la alteza del argumento. Y nos
encontramos para empezar que los paños no son paños. Cree
que el arte pictórico exige la pureza del dibujo y Rosales no lo
ha respetado. De Lucrecia reconoce que es bueno el busto, pero
su brazo está hinchado, la mano parece estar cubierta con un
guante de gamuza, el color amarillo no corresponde a un cadáver aún caliente, incorrectos la mano y el pie que asoma bajo la
estola.
A Bruto le encuentra carente de dignidad y nobleza, la
mancha negra de la pierna derecha no se haya en los racionales,
criticable la convexidad del dorso del pie, la curvatura de las
piernas y su incorrecta mano izquierda. La figura de Colatino
no tiene expresión, su cabeza es pobre y mezquina, la torsión
del antebrazo izquierdo es violenta, falsas las dimensiones del
perfil, garganta y pie izquierdo; es incomprensible su mano
derecha. La clavícula de Lucrecio y el brazo izquierdo de
Valerio son otras tantas incorrecciones. Añade que dicen que
Rosales a seguido a Velázquez, que es inimitable y parece que le
ha seguido en los defectos pues la imitación es tolerable si se
imita lo mejor. Entre la franqueza de Velázquez y Rosales media
un abismo. Reconoce no obstante la excelente casta de color y
la luz repartida con acierto y si el espectador se aparta para
contemplar el cuadro las incorrecciones disminuyen, sólo se

aprecia el bulto, la dureza de las masas se amengua, los contornos de piedra adquieren cierta fluidez y suavidad y entonces
merece cierta indulgencia del crítico que como obra aislada
podría tener algún favor de la crítica, que es dudoso, pero como
sistema y como escuela merece acerba crítica.
El crítico Orbaneja que ya censuró a Rosales por el
Testamento declara que todos afirman que en Lucrecia el pintor ha
estado menos feliz que en aquella obra.Aunque el asunto es más
dramático y de mayor movimiento, al pintor le ha perjudicado
la ejecución y la exageración del estilo franco y le ha llevado a
un dibujo tosco, los paños arrugados y la expresión de las fisonomías desaparece. La figura de Lucrecia es la menos interesante a pesar de ser la protagonista, aunque no puede negarse que
su cuerpo está muerto.
Se han conservado las notas que otro jurado, Ponciano
Pozano, tomó sobre La muerte de Lucrecia. El ilustre escultor afir-

Autógrafo de Rosales sobre la “Presentación de D. Juan de Austria”
con destino al Catálogo de la Exposición.
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ma que el “boceto” está bien dibujado y compuesto, que de muy
lejos tiene aspecto de cuadro y de cerca tintas armoniosas y
transparentes que se parecen al Tintoreto. En contra, escribe
que no ha tenido en cuenta que los romanos en esa época no
decoraban con mármoles y la estatua no podía ser de bronce
pero sí de madera o barro cocido. De todas formas votó a favor
de concederle la primera medalla.
Otros críticos como Peregrín García en “La Ilustración
de Madrid”, Ossorio Bernard en “Las Novedades”, Juan García
en “La Época” y Luis Alfonso, se hacen eco de la controversia
que entre la crítica ha suscitado el cuadro. Incluso, al parecer, el
público recibió una primera impresión desfavorable y por los
que “pasan con justicia por inteligentes aficionados”.Todos ellos
reconocen defectos como el del estilo tan franco que parece
rudo; que están pintados con licencia suma, los ropajes, el corte
de las tintas con extremada crudeza, etc... pero también señalan que tiene bellezas de primer orden: su colorido vigoroso, el
movimiento que hay en ella que parece una fotografía instantánea del suceso o mejor la realidad misma del hecho, que está en
la línea de Velázquez, etc....
El crítico “C” de “La Ilustración Española y Americana”
dejó pasar el aluvión de criterios dispares y a principios de
1872, calmadas las pasiones de una controversia ardiente y
mirada la obra con frialdad, opina que con el tiempo La Lucrecia
ha de ser una de las obras que enaltezcan el arte español y termina preguntándose “qué razones ha tenido el Jurado para que
apartándose varonilmente de la censura general y hasta de las
presiones del gobierno mismo le hayan concedido la primera
medalla que sin duda merece”.
Rosales ante tamaño cúmulo de críticas y apasionados
juicios adversos, incapaces de captar que su obra era una pintura de impresión vigorosa y enérgica para conmocionar al espectador aún a través de una ejecución desaliñada y brutal, descorazonado escribió un alegato en defensa de su Lucrecia. Es un
alegato dolorido y reflejo de su talante moral.
Comienza Rosales diciendo:
Mi estimado amigo: cuando V. me decía una tarde en mi
estudio y a propósito de mi cuadro de Lucrecia que debería exponerla y huir como quien da fuego a una mina, no podía figurarme
que hablara V. con tal espíritu profético, porque en efecto expuse el
cuadro y estalló la mina; tristemente impresionado con el juicio
que de mi obra han formado la mayor parte de los críticos y por
consiguiente la mayor parte del público guiado por aquellos, me
resuelvo a exponer a V. estas cortas reflexiones no como artista interesado, sino para que V. medite sobre ellas y las pese y aquilate con
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Letra autógrafa de Rosales, con los datos del retrato
de la señorita Dª C. de S., con destino al Catálogo.

su buen criterio y establezca V. las cosas a su justo y verdadero
terreno.
Y en resumen contesta así a las principales críticas:
Los que creen que mi cuadro no está concluido,
ciertamente no está terminado, pero está hecho. El crítico debe
penetrar en la obra y examinar si su autor se ha propuesto
algo y lo ha o no conseguido, por encima de gustos, modas,
escuelas...
Mi obra no es de gabinete, mi obra debe hablar al alma
y no al sentido, mi intención era que hiciera estremecer desde
el primer momento, que en mi obra palpitase el drama hasta el
último rincón del cuadro. Con una ejecución primorosa no lo
hubiera logrado. Si me he equivocado es lo que debe decir la
crítica sabia e imparcial. En las artes son buenas todas las manifestaciones con tal que el resultado las sancione, con que de
ellas salga algo grande, algo que hable al alma. Los que creen
que el arte tiene un solo camino no están en condiciones de ser
guías de la pública opinión.
El alegato concluye: Si en él no hay algo grande, algo que
detiene, algo que no se parece a lo que se ha hecho, convendré en que mi
obra es muy digna de vituperio.
Este escrito no fue enviado a la crítica.
La Muerte de Lucrecia fue tasada en 12.000 pts, precio
con el que Rosales no estuvo de acuerdo, aunque aceptó en un
principio tal valoración.
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Vicisitudes mil tuvo el cuadro hasta que el Estado lo
adquirió por R.O. el 28 de octubre de 1882. A su viuda se le
entregaron por él 35.000 pts.
Se concedió un crédito especial aprobado por el
Senado (30.12.1881) que permitía su compra por el precio
indicado y se asignaba la misma cantidad para adquirir “La
Campana de Huesca” de Casado del Alisal.
A la citada Exposición, Rosales llevó la Presentación de
Don Juan de Austria al Emperador Carlos V en Yuste. (nº 451 del
Catálogo).
El cuadro lo comenzó en Roma en 1869 y lo terminó
en Madrid en su estudio de la calle Libertad nº 23 y fue realizado por encargo del Duque de Bailén.
Como era su costumbre se informó exhaustivamente
del hecho relatado en la pintura. Consta que además de la
“Historia de España” de Lafuente leyó al P. Sepúlveda, al P.
Sigüenza y la obra del Marqués de Valparaíso “El perfecto desengaño” (1638). Se conserva una carta dirigida por el pintor
Gabriel Maureta interesándose de cómo era el traje de los jerónimos, si llevaban o no coronilla y si llevaban o no capucha.

reproducida nos da la impresión de que debería tener un gran
formato y es de los pocos cuadros de historia llamados de gabinete. Pertenece al Prado desde 1918 y fue legado por la
Duquesa de Bailén.
El texto que Rosales incluyó en el Catálogo está tomado de un documento del Archivo de Simancas citado por
Lafuente.
Cuando Carlos V vino a encerrarse en Yuste érale presentado muchas veces a su hijo en calidad de paje de D. Luis Quijada,
gozándose mucho en ver la gentileza que ya mostraba aun no entrado en pubertad.Tuvo no obstante el Emperador la suficiente entereza para reprimir las afectuosas demostraciones de padre y continúo
guardando el secreto, bien que éste no había dejado de irse trasluciendo y se hacían ya comentarios y conjeturas sobre el misterioso
niño.
El interior en el que se desarrolla la escena es la llamada “Estancia de Constantino”, en los palacios Vaticanos,
decorada por Rafael. La pintura capta el momento en que Don
Luis Méndez de Quijada presenta al Emperador a su hijo, Don
Juan de Austria, con elegante ademán. Carlos V aparece a la

No se conocen demasiados dibujos preparatorios. El
Prado cataloga tres, Barcelona uno y en colecciones particulares he encontrado otros tres.
El que perteneció a Xavier de Salas tiene una nota
autógrafa de Rosales en la que aclara que El Emperador puede
tener echada sobre las piernas una manta como la del retrato de
Van Dyck, del museo. El retrato al que se refiere el pintor es el
que el pintor holandés hizo al pintor Martín Ryckaert. El reverso de este dibujo tiene otro apunte sobre el mismo tema.
Aunque documentado, interpretó el hecho con la
libertad que él creía más apta para su realización pictórica.
Según las relaciones más veraces, asistieron a esta conmovedora escena, que tuvo lugar a mediados de 1558, tan sólo Don
Luis Quijada y su esposa, Dª Magdalena de Ulloa, Juan Galarza
y otro escudero.
El Emperador había entregado a los esposos Méndez
Quijada a “Jeromín” fruto de su relación con Bárbara Blomberg
para que le cuidasen y educasen.
En el cuadro de Rosales aparecen los frailes Jerónimos,
un nutrido grupo de caballeros y falta Dª Magdalena. Esta
extraordinaria pintura tan sólo mide 76,5x123,5 cm. Al verla

Autógrafo de Rosales con destino al Catálogo de
la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1871.
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vacío que da dinamismo interno y tensión dramática a la obra.
La figura de Carlos V es quizá una de las figuras más perfectas
que pintó Rosales. La pincelada es amplia, franca y suelta. El
colorido, brillante. Los rosas, azules, amarillos y negros, llenos
de matices, gradúan las tintas que van del rojo fuerte al rosa
pálido. La estancia posee esa atmósfera de señorío y misterio
que el pintor había logrado magistralmente en el Testamento.
Como en sus grandes obras, los personajes están tratados con
individualidad. En todos y cada uno podemos observar su reacción ante esta conmovedora escena.
También fue atacado por Tubino aunque, más indulgente, le reconoce la magnífica entonación y la excelente perspectiva. Pero en general fue muy alabado.
Entre otros críticos, Cañete afirmó que en esta pintura Rosales demuestra lo que sabe y vale. Destacando como ha
resuelto la figura de Don Juan, en el centro, vestido de azul
claro de pies a cabeza e iluminada completamente, pues para
muchos pintores hubiera sido un escollo insuperable. Cotarelo,
gran crítico, resalta lo pensadas y medidas que están las figuras.
Ninguna sobra y cada una tiene su independencia, dentro del
enlace total de todas ellas, que expresan las diversas emociones
que les embargan. Resalta igualmente la perspectiva tanto lineal como aérea.

Nota autógrafa de Rosales con destino al
Catálogo de la Exposición Nacional de 1871.

izquierda del lienzo sentado en un sillón frailuno. La parte
inferior de su cuerpo la cubre un manto rosa. Don Juan se
inclina respetuoso, el birrete en la mano, adivinándose cierta
timidez ante el que aún no sabe que es su padre. Los asistentes
se agrupan detrás en forma de semicírculo. Junto al
Emperador, dos monjes jerónimos y un perro que mira al niño.
Dos ventanales dan luz a la estancia con pocos muebles, tapizada con cordobanes ocres y oro. De la pared penden un tríptico y dos cuadros del Tiziano que acompañaron al Emperador
en Yuste.
La composición realizada a base de dos grupos: el formado por Carlos V y los frailes y el formado por Don Luis y
Don Juan de Austria y cortesanos. Entre ambos un gran espacio
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El tercer cuadro presentado fue Dª Blanca de Navarra es
entregada al Captal el Buch por mosén Pierres de Peralta. Mide
59x106 cm. Aunque figuró en el Catálogo de la Exposición
Aragonesa de 1868, creo que al no tener terminada la pintura
no llegó a presentarla. Por su correspondencia sabemos que en
enero de 1865 ya tenía intención de realizar este lienzo pues se
ha documentado leyendo los anales de Zurita,Aleson y Nebrija,
así como la novela de Villoslada.Y pide a su primo le pregunte
al autor de la novela más datos. Al año siguiente Navarro
Villoslada y Rosales coincidieron el Panticosa. El cuadro le fue
encargado por Don José Olea.
Existen dibujos preparatorios y sobre todo uno - en la
colección particular de Rafael Gil - de una belleza y perfección
que dicen lo mucho que valía Rosales como dibujante.
Dª Blanca, hija de Juan de Aragón, casó con Enrique IV
de Castilla que pidió la anulación del matrimonio por “causa de
impotencia recíproca debida a influencias malignas”.Vuelta a la
corte de su padre, fue perseguida señudamente por su madrastra y al morir su hermano Carlos que la había nombrado heredera, fue encarcelada por su hermana menor Leonor, que la
mantuvo dos años en prisión y la mandó envenenar. La romántica novela de Francisco Navarro Villoslada nos muestra como la
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pasión por el poder conduce a políticos y a reyes a grandes aberraciones cuya moral no es precisamente cristiana.
El fondo del cuadro lo tomó del florentino palacio
Bargello, residencia del Podestá, reflejando admirablemente los
valores plásticos de la bella arquitectura. A la derecha está
representada la reina que acompaña a una doliente Blanca de
Navarra y un grupo de damas cortesanas que bajan por la escalinata hasta el patio del palacio; en el centro mosén Pierres de
Peralta que la entrega con un gesto al Captal el Buch, a la
izquierda y al que sigue su séquito.
La composición está organizada por masas que representan los grupos cuyos personajes manifiestan diversas actitudes. Los espacios vacíos entre los grupos acentúan la expresividad de la escena, espacios señalados por líneas horizontales y
verticales. La técnica es suelta, abocetada. Como en todas las
obras de Rosales, fue discutida esta pintura. Incluso los que gustaban de sus lienzos. Tubino - de nuevo - fue el más tajante.
Señala las incorrecciones del dibujo, hay manos con tres dedos,
el cuadro es un esbozo, mutila miembros, afea rostros, disloca
masas, solo por el placer de pasar por original y nuevo. De
todas formas es bueno el color y hasta la composición. Cañete

dice que adolece de todos los defectos de Lucrecia. Luis Alfonso
reconoce que no obstante tener rasgos magistrales, el tratamiento de las tintas desagrada, pero bien mirado gana la voluntad del espectador por su pincel amplio, varonil y osado.
Ramos Carrión en unos versos escribió:
Viendo esas caras fatales
conozco que desatinas;
bien dices que los rosales
dan rosas... y dan espinas.
Cortarelo cree que el cuadro ganaría mucho si estuviera pintado en un lienzo de cuatro metros. Octavio Picón le
parece más bien un pasatiempo del pintor que un cuadro bien
pensado. Aunque la fuerza del colorido descuella como mérito
principal.
Hoy se encuentra en paradero desconocido por mí. La
última vez que fue expuesto lo fue por la Galería Alfonso
Vilches en La “Exposición de Pintura Antigua” en mayo de
1954, donde se dice que perteneció a la colección de Don
Alberto Iturrioz.

Nota de Eduardo Rosales y manuscrito de Luis Navarro sobre “La muerte de Lucrecia” para el Catálogo de 1871.
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El cuarto lienzo presentado por Rosales fue el Retrato
de la Señorita Dª C. de S. (nº 452). Se trata de la hija del General
Serrano, que tuvo un destacado papel en la España de la segunda mitad del s. XIX. Conchita Serrano, que será después
Condesa de Santovenia y con este título añadiendo La niña de Rosa,
figura en el Catálogo del Casón. Mide 163x106 cm y está firmado: “E. Rosales. 1871” (áng. Inferior izquierdo).

mirada en sesgo, que la distancia de nosotros y si el caer del
brazo expresa el abandono infantil, mientras el brazo derecho
incurvado lo apoya en su cintura con gesto de dignidad y garbo
haciéndonos presentir la mujercita que alienta ya su cuerpo.

Conchita Serrano, en edad adolescente, aparece en el
retrato vestida de rosa-malva, color que contrasta con el oscuro terciopelo del abrigo y los tonos del paisaje del fondo.

------o------

En este magnífico retrato, pintado sin titubeos, de una
sola vez, el pintor lo ha confiado todo al color, las carnaciones,
el vestido de raso, el terciopelo, la piel del abrigo, los tonos del
paisaje. La pincelada es segura, concisa, expresiva, rítmica de
manera que la forma está expresada también por el color.
Pi y Margall lo comparó con el de la Infanta Margarita,
de Velázquez.Varios críticos lo consideraron una obra maestra y
se la ha comparado al retrato de “Miss Alexander” de Whistler.
Sin embargo Tubino, en la obra citada en que hace crítica de las
obras presentadas por Rosales, avisa a Rosales que su nombre
impone serios deberes porque una excentricidad puede convertirse en canon sagrado que arrastre a los incautos sin personalidad y si se alaba esta pintura la crítica que ha recomendado la
pureza del dibujo y la imitación juiciosa de la naturaleza durante siglos, habrá estado equivocada.

Creo que este retrato es mejor que los que Delacroix,
Monet o Cézanne pintaban por aquellos años.

El jurado estuvo compuesto por D. Antonio Ferrer del
Río, presidente al ser Director General de Instrucción Pública.
Vicepresidente: D. Federico de Madrazo, Director de la Real
Academia de San Fernando. Secretario: D. Francisco Bañares,
jefe de negociado de Bellas Artes y dieciocho vocales: Bernardo
López, Nogués, Peyronet, Carlos Luis Rivera, Sans, Maureta,
Agrassot, Alegre, Medina, Ponciano Ponzano, Esquivel,
Hernández, Aguado, Ávalos, Ruiz de Salces y Juan de Madrazo.

Se unió a la crítica acerba Ramón Carrión con unos
malísimos versos:
Cara de color, de rosa
cielo rosa, traje ídem
y el retrato es de ROSALES...
-¡Hombre parece imposible!Cañete, radicalizado, acusó a Rosales de haberse equivocado completamente y por eso la obra chilla a primera vista
y si intentó imitar a Velázquez en su “Inocencio X”, fue un atrevido y temerario, pues no ha logrado salvar su empeño.
El retrato fue donado al Prado por el Banco de España,
la Caja Postal de Ahorros y la Fundación Amigos del Museo del
Prado en 1982.
Lafuente Ferrari ha estudiado exhaustivamente la obra
que considera de altísima calidad. Rosales no se ha fijado sólo
en la belleza retratada sino en la belleza de la creación artística.
Por ello la ha retratado con cierta torsión en el cuerpo y la
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Silla curul dibujada por Rosales para “La muerte de Lucrecia”.
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Palacio de Indo donde se celebró la
Exposición Nacional de Bellas Artes de
1971.

El Rey Don Amadeo I de Saboya y su
esposa en la inauguración de la
Exposición.

El Café Suizo, en Madrid, comentando los
premios otorgados en la Exposición de
1871.
(La Ilustración Española y Americana)
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