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EL TESTAMENTO DE ISABEL LA CATÓLICA

EDUARDO ROSALES

El testamento de Isabel la Católica
TEMARIO

• Prólogo.
• Doña Isabel la Católica dictando su testamento: génesis
y análisis de la obra.
• Dibujos preparatorios (selección).
• Documentos.
• El Testamento en la sala 61B del Museo Nacional del
Prado (guia didáctica). Lecturas.
• Bibliografía esencial.
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A mis queridos padres en el recuerdo.
A mi hermana.
Luis.

2
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*

PRÓLOGO

Calladamente, silenciosamente, con el ánimo sereno recibió Eduardo Rosales el triunfo que supuso obtener la primera medalla de
la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864 por su “Doña Isabel la Católica dictando su testamento”, La Medalla de Honor
quedó desierta por 8 votos a favor y 10 en contra, pero la primera medalla de primera clase, por 13 votos a favor y uno en contra,
había dado un importante respaldo a la obra de Rosales. Las críticas adversas no le descorazonaron en esta ocasión. Quedaba
claro que se había premiado la composición de la escena, hábilmente transmitida a través de un estudio naturalista de las actitudes de los personajes y un tema que entraba plenamente dentro de la filosofía de los premiados en las Exposiciones Nacionales.
Todos, incluidos los críticos que encontraban a la Reina Católica más joven que la edad que tenia al testar y otros anacronismos,
se habían rendido ante la fuerza, la intensidad profunda, que el pintor había logrado al hacer resaltar la blancura dorada del lecho
de Isabel y la palidez de su hermoso rostro, sosegado, como iluminado al atardecer por una claridad celeste. Todos reconocían
el dibujo correcto sin el frío que le imprimió el academicismo. Se reconocía esa amplia melodía de una gama rojo amarillenta
con sus modulaciones de verdes fríos y templados carmines. Se aplaudía la quieta atmósfera - ¡tan velazqueña! - de placidez, de
dolor contenido, de esperanza.
También Rosales leyó este escueto y halagador juicio de Pi y Margall:
“El autor del Testamento de Isabel la Católica ha llegado a recordar a Velázquez” (La América, 25 de febrero, 1865)
Tres años, más tarde recibiría una nueva satisfacción. El crítico Charles Blanc había escrito en su crónica de la Exposición Universal de Paris que el cuadro del Sr. Rosales: “… 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”. Otro afamado crítico A. Bonin alaba la manera tranquila
y serena – admirable – 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.
Y el representante de España, el pintor Benito Soriano, en la Exposición parisina hizo constar en el informe enviado el Ministerio
de Fomento: “… la primera medalla la ha obtenido – Rosales – por unanimidad siendo la única que ha tenido el honor de reunir
todos los sufragios..” (Gaceta de Madrid, 18 de mayo de 1867).
* Última página del codicilo original otorgado por Isabel la Católica en Medina del Campo el 23 de noviembre de 1504. La
firma es autógrafa de la Reina escrita poco antes de morir.
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E. Rosales: Autorretrato. 1863. O/L. 44 x 39 cm. Colección Payá. (Al fondo el perfil de Carlota).
“Certificamos que es éste el retrato de Eduardo Rosales pintado por el mismo en Roma en el año 1863. L. Vallés, L.
Álvarez, V. Palmaroli.”
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DOÑA ISABEL LA CATÓLICA DICTANDO SU TESTAMENTO
(1863-1867)
duardo Rosales nació en Madrid el 4 de noviembre de 1836. sus padres: Anselmo y Petra. Tuvo un hermano, Ramón, con el que estuvo siempre muy unido. Su madre murió en
1852 y su padre en 1855. Estudió en los Escolapios de la
calle Hortaleza, en el Instituto de San Isidro y en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 1851
a 1857. Tuvo como profesores a José de Madrazo, Federico de Madrazo, Carlos Luis Rivera, Carlos de Haes y
Luis Ferrant. La contemplación de los trabajos de pensionado, en la ciudad eterna, de Luis de Madrazo y Bernardino Montañés le animan; junto a sus amigos Vicente
Palmaroli, Alejo Vera y Luis Álvarez, a viajar a Roma.
Con Vicente y Luis emprenderá el viaje el 11 de agosto
de 1857 pasando por Vitoria, Burdeos, Nimes, Génova,
Pisa, Florencia. Llegando a la Ciudad Eterna el 18 de
octubre. Desde su llegada está decidido a realizar un gran

cuadro de Historia. Busca temas. Analiza sus pros y sus
contras. Vive de hacer copias, de la ayuda de su hermano
Ramón y de una beca “de gracia” concedida por la Reina
Isabel II en 1859 que se prorrogará en 1862. Las penurias
pasadas y presentes hacen rebrotar la tuberculosis que le
aquejaba desde 1855. De 1858 hasta 1860 tuvo que ser
ingresado cuatro veces en el Hospital de Montserrat. Un
total de siete meses en diversos periodos. En 1858 conoció a Carlota Giuliani con la que vivió una apasionada
historia de amor que en cierto modo desestabilizó al pintor. En los dos años siguientes pinta “Tobías y el Ángel”
como trabajo de pensionado, que al no estar satisfecho,
presentó en su lugar “El éxtasis de Santa Catalina” (1861)
copia del Sodoma, cuyo fresco se encuentra en la iglesia
de Santo Domingo de Siena. Desea preparar un gran cuadro para la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1862.
No pudo ser por los motivos anotados. Enviará a Madrid:
5
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“Una niña sentada en una silla” (Nena. 1862) animado
por el escultor y director de becarios, José Piquer. Recibirá una “mención honorífica ordinaria”. “Nena” la adquiere la Condesa de Velle por seis mil reales y le encarga su
pareja. Rosales pintará “Angelo” (1863) y comienza “El
Testamento”. En ese mismo año pintó su “Autorretrato”,
(Colección Payá).
*******
El modesto éxito del cuadro presentado por Rosales
en la Exposición de 1862, que se redujo a una mención
honorífica ordinaria, unos fervorosos versos de Manuel
del Palacio que supo intuir “la buena escuela antigua”, y
la protección de la Condesa de Velle, dio aliento al pintor
para comenzar el gran cuadro que soñaba.
Contestó a la carta de su primo Fernando felicitándole
por el éxito alcanzado.
“... comprendo que los elogios que mi trabajito
te ha merecido más son hijos de tu buena voluntad
para conmigo y del deseo de darme alguna
confianza en mis propias fuerzas, que inspirados
por un sentimiento de justa admiración; sin
embargo, al través de tus cariñosos golpecitos
de incensario, trasluzco una cosa, 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 recompensarme de cuanto trabajo hubiera
empleado en él. Esta parte de tu carta me causó
una impresión que no podía explicarte: no sé como
agradecerte el sentimiento que te la dictó, ni tus
buenos consejos de que espero aprovecharme”.
A a su hermano Ramón, que le había escrito desde
Vergara el 14 de septiembre de 1862 le hace participe,
de las dudas que tiene al elegir el tema para su cuadro de
historia.
Rosales barajó varios asuntos para su primera participación en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes:
Carlos V en su entrevista con Francisco I en la Torre de
los Lujanes (Madrid), Isabel la Católica en el cerco de
Baza, presentándose en medio de su ejercito, una apoteó6

sis de los Reyes Católicos; recibiendo a los cautivos tras
la conquista de Ronda , o Colón ante los Reyes Católicos,
o Juana de Castilla ante el féretro de Felipe el Hermoso,
o la muerte de la Cava...
Su pensamiento era encontrar “un asunto de partido,
bajo el punto de vista artístico y de gran significación en
nuestra historia” como consta en las cartas a su hermano Ramón (14.9.1860) y a Martínez Pedrosa (7.2.1861)
(ver: Rubio Gil, Luis: Eduardo Rosales. 2000. pág. 63).
Ya en los primeros meses de 1862 había escrito a
Martínez Pedrosa:
“Si me conceden la prórroga, me pondré a pintar un cuadro de nuestra Historia: no sé cuál será,
todavía, pero tengo pensado hacer Isabel la Católica redactando su último codicilo el 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 inmenso
amor que tenía a su pueblo y es, al mismo tiempo,
interesante para nuestra Historia por las cláusulas
que en él dejó consignadas; hablé de él a Godoy
y le gustó mucho y aun me dio algún consejo; el
boceto que tenía hecho me lo ha comprado el Embajador, que vino al estudio y le gustó. Dime sobre
esto lo que te parece y te encargo en ello reserva,
que no quiero que se sepa hasta que esté decidido
a hacerlo”.
La petición de prórroga de la pensión “de gracia” del
30 de abril de 1859, Rosales la cursó al Ministerio de
Fomento el 25 de febrero de 1862, y fue informada favorablemente por el director, entonces, de los pensionados,
el escultor D. José Vilches. El Ministerio la tramitó el
20 de junio pidiendo el parecer de la Academia de las
Nobles Artes de San Fernando. El 10 de octubre el secretario general, Eugenio de la Cámara, contesta que no hay
inconveniente en conceder la prórroga solicitada “a fin
de no malograr el tiempo y estudios empleados”, y “teniendo también presente que ha merecido una mención
honorífica ordinaria en la última Exposición Nacional de
Bellas Artes” a pesar de que la Academia no era partidaria de prorrogar las pensiones “de gracia”. (Cf. A.G.A.
Educación y Ciencia. Caja. 15079. Legajo: 5100/06. Topogr. 31)

EL TESTAMENTO DE ISABEL LA CATÓLICA
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Carta autógrafa de Rosales a su primo Fernando Martínez Pedrosa sobre su
decisión de pintar el “Testamento”. (Roma, 11 de enero de 1863)
Transcripción págs. 9 y 10.
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Para la primera beca su primo Fernando, en carta del
28 de agosto de 1858, le indicaba los pasos para poder
solicitar la ayuda y se despide diciéndole: que no le olvida “porque sabe que eres virtuoso”.
El 10 de agosto de 1862, escribe a su primo que al no
tener la pensión sobrevive de copiar pinturas antiguas y
pintar algún cuadrito para su venta y también con el fin
de obtener fondos para los gastos de su pintura. El nuevo
embajador le ha encargado dos bocetos a buen precio y le
ha ofrecido su ayuda.
La pensión la necesitaba ya que como escribe a Martínez Pedrosa el 11 de noviembre de 1862: “No sé que daría por encontrarme con recursos para ponerme a pintar
sobre la marcha mi asunto de la Reina Isabel”.
Y en la carta fechada en Roma el 8 de diciembre de
1862 se reafirma en su deseo de acometer el Testamento
de Isabel la Católica.
“Tan feliz éxito me ha vuelto a traer en mientes,
con más vehemencia que nunca, la ejecución de mi
favorito proyecto, esto es el Testamento de Isabel;
esta idea constituye mi más delicioso sueño: con
que si esa dichosa prorroguita se consiguiera le ponía en planta sobre la marcha y tú lo has dicho, el
porvenir es nuestro, o al menos lo tenemos entre
las manos.”
El éxito al que se refiere Rosales es la mención y venta de Nena.
Recibe al mismo tiempo una buena noticia. Gracias
al interés de sus amigos se le va a prorrogar la pensión.
Vicente Palmaroli nos lo cuenta así:
“Al abrirse la Exposición, el señor marqués de
la Vega de Armijo, entonces Ministro de Fomento,
tuvo la amabilidad de ofrecérseme al felicitarme
por mis obras. En aquel instante me acordé de Rosales, que allá en Roma había quedado luchando
con la existencia y en no muy buen estado de salud, y le pedí una audiencia, la que me concedió
para la noche del día siguiente. Ya en ella, le manifesté, con el calor que presta la verdadera amistad,
cuán grande y notable era el talento de Rosales,

y cuán terrible la penuria por que atravesaba para
poder subsistir; y hube de terminar suplicándole
que concediera una pensión a mi querido amigo,
seguro de que, al proteger a Rosales, procuraba
para el arte pictórico español días gloriosos. El ministro –recuerdo perfectamente sus palabras– me
preguntó, sonriendo:
–“¿Es el amigo o el artista el que le hace a usted
hablar así?
–Si alguna fe tiene V.E. en mi juicio artístico
–repuse–, le aseguro que mi amigo dará indudablemente gloria a España.”
El documento con la concesión de la beca lo recibe
Rosales a finales de 1862.
Hay un sello circular en seco: “Ministerio de Fomento” (rodeando el escudo real), y debajo a tinta: “Estudios
superiores y profesionales”. El texto dice:
“La Reina (q. D. g.) ha tenido a bien prorrogar a V.
por dos años, la pensión de ocho mil reales, concedida el 30 de abril de 1859, para estudiar la Pintura
en el extranjero, entendiéndose aquélla a contar
desde la fecha de esta concesión y con arreglo a
lo que sobre trabajos obligatorios de los pensionados dispone la Real orden de 31 de enero de 1861.
De Real orden le digo a V. para su inteligencia y
satisfacción.
Dios guarde a V. muchos años. Madrid, 24 de diciembre de 1862.
(Firmado) Vega de Armijo.
Señor Don Eduardo Rosales.” (Archivo L.R.G.)
Entretanto, parece ser que a Martínez Pedrosa no le
satisface el tema elegido por el pintor, ya que el 11 de
enero de 1863, desde Roma, Rosales le escribe.
“«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
9
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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 austríaco o borbón, es decir, 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 lo has leído (el
testamento) creo que te parecerá lo mismo y que
el pueblo no vería con indiferencia reproducirlo 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 en los desmanes de la Corona. Me parece que un tal ejemplo bien merece ponerse ante
los ojos, por todo esto y porque sé que poniéndose
a buscar un asunto se pasan meses y meses y porque los que hay verdaderamente nacionales son o
de la época de los Comuneros o de la guerra contra los moros o de las guerras de Italia en tiempos
de Carlos V, ninguna de cuyas épocas me merece
simpatías, es posible que si ya no encuentro razón
muy poderosa en contrario, me resuelva a hacer
el de Isabel; si acaso tú encontraras razones más
poderosas en contra de las que yo encuentro en pro
de él, dímelo, pues sólo me indicas que lo querías
más nacional, asegurándote que las leeré con gusto
y las tendré en mucho, y puede que fueran tales
de hacerme abandonar mi empresa, en lo que me
harías un favor si son tales de hacérmela ver verdaderamente peligrosa de mal éxito.”
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Y en carta a su primo del 24 de enero de 1863 le hace
la siguiente observación: “Dices que hay que evitar hacer
tentativas desgraciadas: yo cambiaría la frase diciendo
que hay que perseverar en hacer tentativas afortunadas”.
Habiendo recibido el pago por Angelo y agilizados los
trámites para que cobrase la prórroga a la beca en la que
D. Carlos Navarro Rodrigo, jefe de negociado del Ministerio de Fomento e Instrucción pública en el área de:
Enseñanzas superiores y profesionales. Estadística. Presupuesto y Contabiliad. Propiedad literaria. Expedición
de títulos, ha puesto todo su interés, Rosales se pone a la
tarea. Tiene que buscar un estudio porque el que tiene es
pequeño para albergar una tela que va a medir casi 3 x 4
m. De su estudio en el Viccolo del Basilico, nº 11 pasará
en marzo de 1863 a otro suficiente, en la Vía Greci, nº 36,
para poder trabajar a gusto ante el enorme lienzo.
Va a ser una “pintura de historia”. Con ella Rosales
quiere triunfar, quiere demostrar todo lo que de pintor y
español lleva dentro. Sabe que para ello –así lo exigía la
época– el cuadro debe tener grandes dimensiones, que
el tema debe ser el adecuado, instructivo e ingenioso,
con carácter moral, que la anécdota “narrada” sea impresionante y que la documentación para su realización
ha de ser exhaustiva, documentándose cuidadosamente
en fuentes literarias, históricas, en datos arqueológicos,
indumentaria, etc... Sabe que los críticos pasarán por alto
imperfecciones en el dibujo pero no un error de interpretación de un hecho o anacronismos en el vestuario o
mobiliario. Se exige que el pintor “narre” algo de forma
convincente.
El Estado Español en la segunda mitad del s. XIX,
con el triunfo del liberalismo y la monarquía parlamentaria, quiso profundizar en la conciencia de una España enrraigada en su pasado histórico en lucha por su unidad y
libertad. A este fin colaboraron, en el orden cultural y de
forma primordial la Historia General de España (1850)
de Modesto Lafuente y la creación de las Exposiciones
Nacionales de Bellas Artes (1856) que primaron la “pintura de historia” favoreciendo el nacionalismo conforme
a la ideología liberal, y aunque la pintura sobre hechos
históricos era tan antigua como la pintura, en la mitad
del s. XIX adquiere un carácter propio por el número de
obras y su finalidad al margen de lo puramente estético.

EL TESTAMENTO DE ISABEL LA CATÓLICA
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Rosales pensó varios temas antes de decidirse por El testamento de
Isalbel la Católica, como consta en su correspondencia.
1. Isabel la Católica en el cerco de Baza. 1861. Prado.
2. La conquista de Ronda. 1861. Prado.
3. Carlos V visita a Francisco I. 1860. MNAC.
4. Juana de Castilla ante el féretro de su esposo. 1860. Colección
particular.
5. La muerte de la Cava. 1861. Colección particular Zaragoza.
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La obra de Lafuente es una obra de gran empeño por
su extensión y porque reescribe la Historia de España,
que desde el siglo XVI, con el P. Mariana, no se había
vuelto a narrar. El autor, liberal, partidario de O´Donnell
y diputado progresista, fiel a sus postulados políticos,
enfatiza en nuestra historia los momentos de gloria del
pasado español en relación con la lucha por su unidad,
independencia y espíritu católico. Como la lucha contra
musulmanes y franceses, la monarquía unificadora de los
Reyes Católicos, los Comuneros, el descubrimiento de
América, etc. y analiza como momentos de decadencia
los hechos que ponían en peligro su unidad –moros, judíos, protestantes- o cercenaban las libertades, Carlos V
o Fernando VII. La obra se reeditó varias veces y estuvo
presente en la enseñanza y bibliotecas de la burguesía española. Junto a esta obra la “Historia de España” escrita
por Samuel Astley Dunham y que fue traducida y anotada
por Alcalá Galiano y publicada entre 1844 y 1846, sirvió
también de fuente de inspiración. Al tiempo que las nuevas generaciones aprendían la Historia de España, y las
antiguas hacían renacer un nuevo espíritu patriótico, los
pintores se inspiraban en sus páginas para plasmar en el
lienzo las imágenes más evocadoras de nuestra historia.
El Archivo de Rafael Gil conserva las notas que Rosales tomó de Lafuente sobre la Reina Católica. (Cf. “Documentos” pág. 89-92.
El escenario para estos cuadros fueron las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, creadas por Isabel II en
1853. Como hechos gigantescos y gloriosos los lienzos
de “pintura de historia” se creyó deberían realizarse en
un gran formato. Los temas fueron muy variados pero
todos traslucían la filosofía liberal que apoyaba la unidad
política, la independencia nacional, la religión como factor de cohesión y las grandes gestas en las que el pueblo
era protagonista.
Algunos de estos lienzos alcanzaron gran popularidad
y se reprodujeron en grabados, carteles, revistas, cromos, calendarios, textos escolares hasta bien entrado el
s. XX.
A diferencia del cuadro de asunto histórico del s.
XVIII que tenía exclusivamente una finalidad didáctica y
patriótica y poco importaba la exactitud del “atrezzo”, el
12

Otra prueba significativa de su interés por el
conocimiento de los personajes es la nota manuscrita en el dibujo del Rey Católico que posee el
MNAC (Núm. 3430) y que recoge la descripción
que del monarca hizo Lucio Marineo Sículo:
“Retrato del Rey Católico.
Era de mediana estatura, de buen color y brillantes y animados ojos, tenía la nariz y la boca
pequeñas y bien formadas y los dientes blancos: la
frente ancha y serena y el cabello castaño claro largo. Sus maneras eran correctas y rara vez anubló
su semblante la tristeza y la melancolía, grave en
su habla y movimiento, tenía una presencia verdaderamente digna siendo en suma todo su continente el de un gran Rey = Lucio Marineo”.
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romanticismo, con su revalorización del tiempo pretérito
impuso el cuadro con tema histórico o novelesco que llevara a la emoción sin valorar el rigor en la reproducción
cabal del mundo real. A mediados del siglo XIX, coincidiendo con la vida de Rosales, la “pintura de historia” va
a ser la antítesis de la pintura romántica. Los cuadros deben ser fiel reflejo de los datos que proporcionan los historiadores y escrupulosos con la ambientación. El cuadro
de historia requería, pues, estudios detenidos y su gran
formato y el número de figuras que deben llenar el lienzo exigieron a los que cultivaron el género adquirir una
gran habilidad en el oficio. Frente al convencionalismo
romántico la pintura española de la mitad del siglo XIX
va a dar entrada al realismo pictórico ya introducido en la
literatura, y se va a reconocer la excelencia de Velázquez
por su capacidad de captar el ambiente, la luz, el espacio
aéreo que envuelve a las personas y cosas y la calidad de
las mismas.
Consciente de ello Rosales pide a D. Luis Ferrant, le
envíe una copia del retrato de la Reina Católica que se
atribuye a Ricón por unos historiadores del arte o a Bartolomé Bermejo por otros. Hace un boceto de la cabeza
de una mujer moribunda, captada probablemente en el
Hospital de Montserrat a donde él ya había acudido varias veces. A Palmaroli le pedirá apuntes de muebles de la
época y algunos calcos del Cardenal Cisneros. Lee a los
antiguos cronistas y modernos historiadores, todo lo que
se dice sobre los Reyes Católicos, en especial lo referente
al Testamento dictado por la Reina en su casa de Medina
del Campo, en las cercanías de la Colegiata, el 12 de octubre de 1504 y del Codicilo que la misma dictó el 23 de
noviembre próxima ya a expirar.
Para caracterizar a los personajes tomó notas de diversas fuentes así, como consta en su “Diario”, lee entre
otras obras Compendio de la vida del Cardenal, escrita
por Robles.
En su “Diario” también hay notas bibliográficas sobre
indumentaria y mobiliario anotando la obra de Herbè:
“Costumes français despuis les Gaulois jusq´à nos jours”
publicada en 1834 en París y la de Paul Lecroix y Ferninand Serè “Le Moyen age et le Renaissance...”, obra en
cinco volúmenes publicada en París en 1848-1851.

De todo ello queda constancia en su correspondencia.
“Me ha sido en extremo satisfactoria tu aprobación del asunto de mi cuadro; aún no he podido poner manos a él por varias razones: primera y
principal porque me encuentro sin estudio grande
donde poderlo hacer y ésta es una cosa que me tiene un poco desesperado, yo no sé qué resolución
tomar; sin embargo, hasta ahora no he perdido el
tiempo porque quiero antes que nada concluir el
compañero de la Nena y ya me falta poco, y ésta
es otra de las razones, porque, aunque hubiera el
estudio, probablemente no habría empezado el
cuadro. Entretanto yo lo voy pensando con madurez y detención y esto viene a ser como el abono
que se pone en la tierra antes de colocar la planta
que ayuda al desarrollo de ésta. Ahora estoy pensando en mandarme hacer los trajes que me van a
costar un sentido, pero no hay remedio, casi todos
voy a tener que mandarlos hacer y, siendo como el
asunto lo requiere, de todo lujo, cada uno sumará
una cifra respetable, pero poco a poco me los iré
haciendo como pueda y, definitivamente, para el
próximo mes me agenciaré estudio sea como sea,
me tomo la tela y al avío, salga el sol por donde
quiera.”
(Carta a Fernando Martínez Pedrosa. Roma, 9
de marzo de 1863.)
El 24 de marzo de 1863 le escribe de nuevo desde
Roma:
“Ya mandé hacer la tela para el cuadro, y tengo
tomado el estudio; es un poco pequeño, pero me
podré arreglar: en el mes que viene emprenderé
con ello sin falta.”
Y a Vicente Palmaroli le acusa recibo, el 12 de
abril, de los calcos del Cardenal Cisneros:
“... recibí tu carta con los calcos de Cisneros,
quisiera que en París me hicieras algún apunte,
aunque muy ligero, de algunos muebles del 1500 o
anteriores, alguna cama, sillón, si los hay, con brazos y los que más se aproximen al gusto español
de aquella época; bien sabes que aquí lo que hay
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es lo del Vaticano y no se parece mucho a nuestro
gusto de entonces, me harías un gran favor si lo
pudieras hacer.”
Rosales hace apuntes, dibujos, bocetos que rectifica una y otra vez. Se ha dicho que las observaciones
que le hizo el pintor francés Carolus Duran, pensionado
por su país en la Academia francesa de Villa Medicis,
en Roma, sobre el Testamento hicieron que Rosales las
tuviera en cuenta al elaborar el boceto definitivo. La única fuente para tal aseveración es la de Martín Rico en
Recuerdos de mi vida que ha sido mal interpretada. Textualmente dice Martín Rico:
“Es curioso notar que los dos pensionados que
había en Roma con menos sueldo eran los que habían de dar más gloria a la patria: Rosales y Fortuny. Cuando fueron pensionados a Roma Palmaroli y Alejo Vera, Rosales, que era muy amigo suyo,
se decidió a ir con ellos; pero como no tenía bienes
de fortuna, muy pronto se encontró en la mayor
estrechez, y sus dos amigos, ayudados de otros, hicieron una petición a la Embajada, y el Gobierno
por este medio le dio cien liras al mes; aún cuando
en aquellos tiempos era esa cantidad más que ahora, de todas maneras era muy insuficiente, y sin
embargo, pintó el cuadro del Testamento de Isabel
la Católica. Mucho influyó en el cambio que hizo
Rosales la amistad con Carolus Durán. Palmaroli y
Vera, que querían que siguiera haciendo la pintura
religiosa del 1400, al ver el cambio que hizo no les
gustó mucho; pero el tiempo dio la razón a Rosales, y también a ellos les convenció. Fortuny tenía
de pensión por la Diputación de Barcelona 2.000
pesetas al año,...” (pág. 84)

Notas autógrafas de Rosales sobre Cisneros y el Rey
Católico. (Archivo Rafael Gil)

las variaciones que va introduciendo a su primera intuición van enriqueciendo el conjunto de la obra.

Martín Rico se refiere al cambio que Rosales hizo
al pasarse del nazarenismo a pintar según le dictaba su
genio y en este cambio si pudo influir el pintor francés.
No constando que éste le hiciera observaciones sobre el
Testamento.

Por todo lo expuesto, podemos afirmar que el
Testamento no nació de la improvisación. Rosales vaciló, titubeó, dudó mucho antes de decidirse por el tema
como por el modo de llevar al lienzo su idea que él veía
desde un principio con claridad, pero que necesitaba de
mayor reflexión para encontrar el equilibrio entre fondo
y forma.

Los catorce dibujos, a tinta sepia y lápiz, apuntes y
el boceto que posee el Museo del Prado y los seis del
Museo Nacional de Arte de Cataluña, junto a numerosos
apuntes en colecciones privadas, nos dan idea de cómo

Rosales, que había acariciado la idea de un gran cuadro de exaltación de Isabel la Católica entrando triunfante
en Baza, apartó de sí ésta fácil concesión al público. No
le interesó la visión de una Reina conquistadora y buscó
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en su grandeza interior, que se manifestaba claramente
en su “Testamento”, el tema de su obra y lo va a hacer
con la sencillez y veracidad de un testigo que quiere dar
fe de uno de los más grandes episodios de la Historia de
España. El personaje y el momento le cautivaron y Rosales se va a identificar y compenetrar totalmente con el
asunto. Eligió la muerte de la Reina como si eligiera un
poco la agonía de España y nos recordara que en aquel
testamento, no cumplido, estaba el único programa de
regeneración.
Xavier de Salas ha estudiado exhaustivamente la génesis del cuadro a través de la correspondencia del artista, apuntes, dibujos y bocetos que se han conservado, que
son o bien estudios del conjunto o de diversos personajes
o grupos de éstos. La reconstrucción de Xavier de Salas
supone tres distintas etapas en la ideación del Testamento. En un primer momento la idea de Rosales se encontraría en el boceto al óleo del Casón del Buen Retiro (núm.
de inventario 4618) y en el dibujo de Barcelona (núm. de
inventario 1863) dibujado sobre papel, carbón y clarión
y al primer papel añadió el pintor una tira de papel a la
derecha que tapa una parte de los dibujos, concibiendo al
principio una composición con figuras grandes que llenan
completamente todo el espacio. Una nueva idea aún imprecisa estaría representada en el dibujo del Prado (núm
de inventario (DO. 5156 / D. 1185 caja 62) que tiene una
inscripción autógrafa de Vicente Palmaroli que afirma:
“uno de los primeros pensamientos para su cuadro del
Testamento”. Rosales piensa en ese momento en una
amplia escena, el lecho de la Reina cobra importancia,
los personajes se alejan del espectador ganando el conjunto gravedad y solemnidad. El tercer momento estaría
representado por el dibujo que perteneció a la Colección
Casa-Torres, básicamente una variante del anterior y que
se acerca mucho a la pintura definitiva.
José Luis Díez en el Catálogo de la exposición: “La
pintura de Historia del s.XIX en España” (1992) ha resumido con gran claridad la génesis del Testamento. Afirma que “Rosales concibió en un principio su obra con
mayor amplitud escenográfica, que en sucesivos ensayos
fue acercándose a los personajes hasta ajustarse a su distancia final, jugando desde el principio con las mismas

figuras, aunque variadas continuamente en su colocación
y actitudes”. (pág. 221)
Ciertamente el primer pensamiento fue de pintar un
cuadro con figuras grandes, que llenaban por completo el
espacio sin dejar hueco al entorno, luego evolucionó hasta situar a los personajes inmersos dentro de una amplia
estancia en la que el ambiente adquiere protagonismo y
les integra plenamente en la escena.
Recientemente, Rafael Cornudella en su “Estudi de
composició per al Testament D´Isabel La Catòlica” afirma que la hipótesis sobre la reconstrucción de la génesis
del Testamento, hecha por Xavier de Salas, exige una revisión y un estudio más atento del dibujo conservado en
Barcelona, cuya importancia en el complejo proceso de
la elaboración del cuadro pone de manifiesto el esfuerzo de Rosales por alcanzar una construcción rigurosa y
equilibrada de la composición.
Se ha hecho notar por varios críticos, en especial por
Xavier de Salas, la influencia que la obra de León Gogniet
(1794-1880) a través de su pintura La hija de Tintoretto,
tuvo en la elección y realización del tema. Cuadro que
admiró Rosales en 1857 a su paso por Burdeos camino
de Roma y que de tal manera le impresionó que anotó en
su diario: “hago voto formal de pintar un cuadro, aunque
me muera de hambre.” Impresión que aumentó al ver, en
Nimes, el cuadro de Paul Delaroche: Cronwell ante el
cadáver de Carlos I.
Salas tacha la obra de Gogniet de “teatral e inconsistente” y atribuye al carácter romántico de Rosales la admiración que en él despertó pues ofrecía a su sensibilidad
“una síntesis de amor, belleza y muerte.”
Cogniet tuvo varios imitadores españoles en los pintores de historia. En el caso de Rosales, también los críticos, después de señalar su influencia, señalan que nuestro
pintor superó al modelo.
“En este caso, el esquema ruin del cuadro de
Cogniet ha sufrido ampliación, se ha magnificado;
pero el esquema de ambas pinturas es, en esencia,
el mismo. La protagonista en ambos es una belleza juvenil, pálida, sobre blancas sábanas, apoya15
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El cuadro está siendo bien pensado por Rosales. La
evolución temporal del mismo ha quedado reflejada en
las cartas a su primo del 25 de abril, 11 y 23 de mayo de
1863:
“Ahora estoy enredado con la composición del
cuadro, ánimos no me faltan, y probablemente empezaré a pintar en él o a mediados del mes que
viene o a principios del otro.”
(Carta a Fernando Martínez Pedrosa. Roma,
25 de abril de 1863).
Manuscrito de Rosales. Bibliografía sobre Cisneros.
(Archivo Luis Rubio Gil).

da en amplios almohadones, muerta en un caso
o agonizante en otro. La encierran los cortinones
de un lecho pesadamente vestido. El brazo cercano al espectador se tiende sobre él, en un caso,
simplemente, pues la protagonista murió; en otro,
avanzando, tendido de manera semejante, hacia el
notario, a quien dicta su última voluntad. La figura
giró y está colocada en contrario sentido, pero es la
misma. El padre, apareciendo entre los cortinones,
alumbrado por las luces rojizas que mencionábamos, encuentra en el cuadro de Rosales su último
eco en aquellos dos cortesanos, servidores de la
Reina, que aparecen a los pies de la cama entre la
penumbra de su cortinas.
Hubiera sido imposible hallar a la pintura del
Testamento su ascendencia plástica, de no hallarse
en los Diarios conocidos esta nota de entusiasmo
hacia la pintura de Cogniet, un pintor, repitámoslo,
hoy día olvidado con toda justicia.”
(Xavier de Salas: “El Testamento de Isabel la
Católica”. Separata de Arte Español. 1953. Pág.
17)
Pensamos con Aureliano Beruete y Moret que: “No
creemos que haya ejercido en él influencia determinada
ningún extranjero y le consideramos como el más nacional, personal y varonil de los pintores de esta época.”
(pág. 97)
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“Yo continúo pensando en el cuadro y digo
pensando, porque he tenido que concluir varias
cosillas que tenía empezadas y esto me retarda el
momento de empezar a bosquejar, pero tengo ya
dispuesta la escena como yo deseaba, y esto es lo
esencial, ahora no hay más que poner manos a la
obra y no estropear el pensamiento con la ejecución: la figura que más quehacer me da es el Rey
Católico, quiero caracterizarle moralmente y no sé
si lo conseguiré porque pienso que sea el menos
conmovido de todos, y hacer ver que podía en él
más la cabeza que el corazón. Cisneros creo haberle comprendido mejor.
En fin, veremos lo que sale, yo espero que
no sea un mamarracho pero no las tengo todas
conmigo.”
Carta a Fernando Martínez Pedrosa. (Roma, 11
de mayo de 1863.)
“Yo ya estoy enredado con el cuadro, y medio
loco; parte el calor y parte las dificultades de la empresa y más parte aún mi poco meollo para vencerlas, me tienen como en Babia. ¡Dios ponga tiento
en mis manos, que ésta ha de ser la vencida!”
Carta a Fernando Martínez Pedrosa. (Roma, 23
de mayo de 1863.)
Antes, el 6 de mayo de 1863, le había escrito su primo
Fernando para enviarle la botonadura que le ha regalado
la Condesa de Velle y termina diciéndole: “No te desanimes, pinta, pinta”.
Su salud se ha resentido últimamente y el médico del
hospital de Montserrat le facilitó el documento adjunto
para que le permitiesen viajar a España.

EL TESTAMENTO DE ISABEL LA CATÓLICA

Notas manuscritas de Rosales sobre Isabel la Católica que copió de Modesto Lafuente.
(Historia General de España). Archivo Rafael Gil.
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“El Doctor Vicente Diorio y Sánchez Médico
de Cámara honorario de S. M. y del Real Hospital
de Santiago y de S. María de Monserrato de Roma
certifica como el Señor D. Eduardo Rosales Pintor
pensionado estando delicado del pecho y habiendo
ya experimentado un notable alivio en sus dolencias por las aguas de Panticosa necesita tomarlas
por otra temporada si no quiere perder el provecho
que de ellas en los años pasados ha conseguido.
Roma a hoy 27 de junio de 1863
Dr. Vicente Diorio y Sánchez”
Y el 28 de junio de 1863 escribe a su primo anunciando que El Testamento está casi concluido de bosquejar:
“El cuadro está casi concluido de bosquejar:
no lo ha visto aún nadie porque me he encerrado
en el estudio y no he querido dejar entrar a nadie,
porque es el único modo de hacer algo, si no todos
empiezan a aconsejar y a hacer observaciones y
concluyen por atontarle a uno.”
Según consta por su “diario” o “álbum”, y confirma Luis Alfonso, Rosales salió de Roma para España
el 26 de julio de 1863, llegando a Barcelona el 29, donde
residía su hermano Ramón. En la Ciudad Condal tomó
los baños y siguió documentándose sobre el reinado de
Isabel la Católica. El pintor escribe:
“salí de ésta (Barcelona) para Madrid el 13 de
septiembre y llegué el 14 después de 6 años; escribo esto entre Alcalá y Madrid, mañana fresca y
muy hermosa. Di vista a Madrid a las 9 y ¼. Me
parece imposible.”
Sabemos que antes de partir visitó el monasterio de
Montserrat por su nota manuscrita al dorso del dibujo
“Montserrat” que figuró en la Exposición de 1973 (Nº.
123) y que pertenecía a Xavier de Salas.
“Montserrat / Ag 24. 1863 / Desde Barcelona a Monistrol, allí se toma el coche hasta Montserrat. Marchante, Ramón, Marc y yo fuimos por el atajo, aquella noche
vimos la salve, hacia frió, al día siguiente temprano bajamos a pie a Collbató, donde visitamos las cuevas de
estalactitas, comimos en la célebre fonda de las guapas
chicas, desde allí a Martorell en tartana ¡14 personas! Y
18

de ésta a Barcelona en ferrocarril. / En el Escorial el 1º
de octubre llegamos a las 7 y ½ de la mañana. Mei estaba
bastante desconocida, la Baltasara lo mismo, almorzamos y nos fuimos a caballo a la Cruz de Iloca (?). Vicente
quedó haciendo un apunte para Luis; yo me fui a dar una
vuelta ¡qué hermosa mañana hacia!.”
A continuación añade su intención de visitar la tumba
de Teresa:
“Escribo esto en el coro del Monasterio esperando a
que sea hora para ir al Campo Santo: están tocando el
órgano. 1º patio, a la dcha. 2º. 3. 2º empezando por abajo.
19 años. Sepultura de la pobre Teresa… Su hijo se llama
Guillermo Medrano, salí para Madrid al día siguiente,
2. Mari Agustina y…” (debió seguir en otra página del
álbum).
A mediados de octubre de 1863 regresó a Roma
por la “Cornice”, es decir, siguiendo el itinerario de Barcelona, Marsella, Niza, Génova y Pisa.
A partir de ese momento se dedicará a trasladar
al lienzo el último de sus bosquejos. Dedicará todo el
otoño de 1863 resolviendo aún dificultades de modelos
y composición. La figura del joven con vestimenta verde
ha de borrarla varias veces hasta que logra encajarla en el
sitio y forma adecuados.
El 9 de noviembre de 1863 escribe a su primo:
“El cuadro me ha hecho mejor impresión de lo
que me creía. Gusta en general, pero hay mucho
que trabajar; cuando lo considero me asusto así es
que no hay que hacer más, cerrar los ojos y darle con confianza. Desde que he venido he hecho
cambios importantes, con los que ha ganado; hasta
ahora trabajo con gusto”, y añade que el viaje fue
“feliz aunque largo”.
El 25 de diciembre vuelve a escribir a Fernando Martínez Pedrosa dándole cuenta de la marcha del cuadro y de
la dificultad que tiene para caracterizar al rey Fernando:
“El cuadro va adelante, trabajo en él si alzar la
cabeza, pero es el sumidero sin fondo de todas mis
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La obra de León Cogniet: La hija de Tintoretto. (Burdeos).

La obra de León Cogniet: La
hija de Tintoretto causó gran
impresión en Rosales, en su
paso por Burdeos, y le llevó a
exclamar: “Hago voto formal
de pintar un cuadro aunque me
muera de hambre”. Xavier de
Salas ha señalado la influencia de
esta pintura en el “Testamento”
pues ofrecía al pintor “una
síntesis de amor, belleza y
muerte”. Mª Jesús Quesada
acentúa que lo que conturbó a
Rosales fue la lección que la
escena daba: “Nada puede torcer
el talante del pintor, escuchó
como un susurro la verdad que
estaba deseando oír en ese
momento de dudas y miedos
cuando se encaminaba a Roma”.
En Nimes ante el cuadro de
Delaroche escribió en su diario
que era “un hermoso cuadro”.

Paul Delaroche: Cromwell contempla el cadaver de Carlos I. (Nimes).

19

EDUARDO ROSALES

existencias: cuando no son modelos, son los trajes
y cuando no muebles y mil bagatelas que forman
un chorreo por el cual no hay fuerzas que resistan;
pero va adelante y desde que he vuelto le he dado
un avance de marca mayor. Ahora estoy enredado con el Católico Rey, pero la falta de modelos
me desespera: parece increíble lo que es hacer un
cuadro fuera del país cuya historia se representa,
no se encuentran modelos que puedan servir a lo
que uno desea; yo estoy desesperado buscando por
todas partes hace dos meses uno que tenga alguna
semejanza con el tipo tradicional del Rey Católico
y todavía no lo he hallado: en España encontraría
cien mil; éste es un inconveniente bastante grande
y que hace perder un tiempo precioso.”
Luis de Llanos en la “Revista de Bellas Artes”
Barcelona. (Núm. 7. 1 de octubre de 1886), que dedicó
varios números a recordar a Rosales a los trece años de
su fallecimiento, escribe un artículo recordando detalles
del estudio que el pintor alquiló en la Vía dei Greci al que
califica de pequeño, con las paredes resquebrajadas, “era
la sencillez misma, por no decir la propia miseria”. En
las desnudas paredes colgaba el Tobías y el Ángel y una
fotografía de Maximina “con algunas florecillas secas
prendidas a torno”. También observó el “espejito” con
el que “Eduardo consultaba a cada instante la marcha
de su cuadro”. Como el local era pequeño la tela estaba en posición casi diagonal para dejar sitio al lecho de
la Reina y colocar los modelos. La colocación del lienzo dio muchos sinsabores al pintor pues las figuras de
la parte externa izquierda de lejos parecían estrechas y
en realidad eran demasiado anchas. Defecto que corrigió
más tarde. El lecho, “donde yacía acostada una modela
vulgar”, era un compuesto de tablas y palos de donde
pendían informes pedazos de telas desgarradas. De esa
modelo Rosales dedujo “esa figura de reina toda distinción y simpatía, dolorida y enferma, pero aún llena de encanto...” El rey era un pobre civeciano montés, “del que
salió el retrato vivo, parlante, de un político profundo, de
un hombre combatido por el dolor y por la ambición a un
tiempo mismo”. Entre el grupo de la derecha, dice Luis
de Llanos, “Yo soy el propio caballero del gabán verde
y contribuí al color local de la obra sacrificando en aras
de la amistad mi naciente barba, la primera barba de los
veinte años.”
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Mariano de Cavia en su artículo “Rosales” publicado
el 29 de julio de 1916 en El Imparcial, después de aludir
a la amistad de su padre con el pintor que él mismo trató
escribe:
“El pobre Rosales, madrileño castizo y nada
sobrado de recursos, estaba mejor relacionado con
la plebe que con la aristocrática clientela de Don
Federico Madrazo y en la plebe encontraba modelos gratis et amore.”
“[...] El admirable rey Fernando de El Testamento, que constituye en su traza y apostura una
evocación histórica y familiar, fue en realidad un
pescadero de la plaza de San Miguel que se prestó
a la suerte por pura amistad con el pintor.”
En el mismo artículo afirma:
“¡Pobre pintor! Tan pobre estaba antes del año
67 que hasta los colores para el cuadro célebre los
tomó al fiado y de tan mediana calidad se los fiaron, que por eso ya no es aquella pintura ni sombra
de lo que fue”.
Por fin, el 12 de septiembre de 1864 anuncia a su
primo que al día siguiente expondrá en Roma, junto a los
de otros pintores españoles, su obra.
“Ayer pinté por último en el cuadro ¡pero no
está concluido! He hecho esfuerzos desesperados,
y me he dado días terribles de trabajo, pero, amigo,
el tiempo no puede cundir ni da más de sí que lo
que buenamente permite: menos mal que aunque
sin concluir dicen que no es rana: mañana exponemos públicamente todos los cuadros que se mandan aquí a la exposición de ésa.”
Y así fue exponiendo, como era costumbre, su cuadro
en el Salón de la Piazza del Popolo. Dice un testigo que
Rosales que hasta entonces era uno de tantos pasó a ser
considerado como el gran pintor que ya era.
En la carta citada ruega a su primo que ponga un
“sueltecillo” que diga: “fueron expuestas las obras al público de Roma donde llamaron la atención las obras que
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Espejo negro perteneciente a Eduardo Rosales al que hace alusión Luis de Llanos en la Revista de Bellas Artes (1-10-1886).
Se empleaba para detectar defectos de composición y profundidad. Medidas: 30 x 30 cm. Colección particular.
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los artistas españoles residentes en dicha ciudad mandan
a la Exposición de Bellas Artes de esta Capital…”
Una “gacetilla” de El Contemporáneo (24 sep. 1864)
recoge la noticia de que el 13 de septiembre se abrió en
Roma la exposición de los cuadros de los artistas españoles con destino a la exposición de Bellas Artes de Madrid.
Cita los de Rosales, Hiráldez de Acosta, Lorenzo Vallés
y Domingo Valdivieso. Hace contar el entusiasmo que
éstas y otras obras han despertado entre nuestros compatriotas y las alabanzas que han merecido de todos los
artistas residentes en la Ciudad Eterna. Añade: “Para fijar
cual es la mejor de todas se han dividido los pareceres entre el cuadro del señor Hiráldez de Acosta y el del señor
Rosales, porque si bien el primero está mejor concebido
y estudiado, el segundo está ejecutado con más valentía”.
La exposición se clausuró el 17 y las obras con destino a
España se embarcaron el día 21 en Civitta – Vecchia.
La noticia la repite casi textualmente La España del
24 de septiembre de 1864.
Como consta en su “Diario” salió el 18 de septiembre
de 1864 de Roma con destino a Madrid.
El cuadro le ha costado mucho esfuerzo, muchas privaciones. Pide a sus modelos que acepten como pago de
sus jornales los dibujos que él realiza. El trato queda hecho. Los modelos posarán en ratos y días que estén libres
y Rosales les entregará los estudios previos que vaya realizando. La anécdota ha sido reflejada por los biógrafos
de pintor. Uno de los modelos va a vender el dibujo que
le ha correspondido como salario y se encuentra con un
pintor, conocido de Rosales, el cual le propone entregarle 2.000 liras por el dibujo si consigue que Rosales lo
firme... y 2.500 si logra que se le permita firmarlo con
su propio nombre. El modelo consulta al pintor que le
responde: “No hay inconveniente. Que firme el cuadro...
¡el demonio!, con tal que tu ganes más.” Según Chacón
(pág. 112), el estudio así vendido fue “el del paje, la figura que más le dio que hacer y que borró y repitió tres
veces” (Cf. Aguilera, pág. 18. Nota: 30).
La Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864 había sido convocada y publicado su reglamento por R.O.
del 6 de abril de 1864. Su inauguración tendría lugar el
13 de diciembre de ese año y la clausura el 13 de enero
de 1865.
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La Correspondencia (5, octubre, 1864) recoge la noticia de la llegada del pintor: “Ayer ha debido llegar a esta
corte el distinguido pintor D. Eduardo Rosales, autor de
los cuadros que más han llamado la atención en la capital
del orbe católico y que tendremos el gusto de ver en la
próxima exposición que ha de celebrarse en Madrid.”
Rosales se hospeda en la calle de San Bernardo, 29,
tercero, dato que consta en el Catálogo de la Exposición de
Bellas Artes de 1864 (pág. 61). Algunos pintores incluían
su dirección junto a la reseña del cuadro presentado.
Antes de la fecha de inauguración los cuadros de los
pintores son depositados en el edificio del Congreso.
Para el 3 de noviembre de 1864 Rosales ya ha entregado
el suyo como consta por carta que escribe a Palmaroli:
“... mi cuadro lo llevé al Congreso, lo han visto muchos y
creo que gusta, estoy concluyendo alguna cosa”.
De nuevo la anécdota. Cuatro jóvenes pintores, que
serán célebres, se acercan al Congreso. No conocen a
Rosales pero ya han oído hablar de la pintura que éste
presentará. Allí se dirigen a un hombre enjuto que está
barnizando el cuadro del Testamento y Muñoz Degráin le
pregunta: “¿Sabe Ud. si el Sr. Rosales está en Madrid? El
pintor le responde con sencillez: “Soy yo”.
Entusiasmados por lo que han visto, Francisco Domingo, Salvador Martínez Cubells, José Marcelo Contreras y el propio Antonio Muñoz Degrain serán los primeros que alaben la obra maestra –a su entender– que
acaban de contemplar.
Cruzada Villaamil, director de “El Arte en España”
escribirá en opinión opuesta:
“Un pensionado en Roma, desconocido del público, cuyo nombre no se halla en el catálogo de
los que han merecido medallas, se abre paso este
año entre todos sus compañeros y pide un puesto
de honor en el serie de los pintores más aventajados del día. Este joven es el Sr. Rosales y su cuadro
el Testamento de Isabel I. Desde que comenzaron
las Exposiciones, el reinado de aquella sublime
matrona ha sido objeto de muchísimos cuadros, y
a pesar de haberla presentado tantas veces, en tan
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Tinta sepia/ papel. 18,6 x 26 cm.
Inscrito: con la misma tinta: “la
proporción de figuras en esta
parte siendo dominadas por el
mismo ... produce monotonia:
no debe estar ... y otros dos a lo
mas”. Dedicado: “ A mi querido
amigo el Doctor D. Luciano
Barajas dedica este primer
pensamiento dibujado por mi
maestro Eduardo Rosales de su
celebre cuadro El Testamento de
Isabel la Católica, que guardaba
yo desde su muerte en 1873, como
recuerdo suyo. Juan Comba 28 XI- 1914”. Colección particular.

Las anotaciones manuscritas
de Rosales en estos dos
dibujos, dan idea del
meticuloso empeño del
pintor por buscar el máximo
equilibrio en la composición
de la obra

Pluma. Tinta sepia/papel. 18,7
x 25,5 cm. 1863. Texto con letra
manuscrita de Rosales (lado
inferior): “La zona de la dcha. En
1º termº. uno grueso pero joven
pa q llene y/muchísimo torcer
la cama un poco escorada al
centro”. Colección particular.
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distintos momentos de su vida, en ninguna hemos
visto a aquella modelo de soberanas.
No es este el punto de vista de la obra del Sr.
Rosales, ni debe creerse que ha sido su intento
pretender en su primer cuadro sintetizar el carácter
de la hija de D. Juan II. Considerado en el terreno
de la historia no resiste el análisis, pero si sólo se
tiene en cuenta que es la obra de un pensionado y
se examinan las condiciones de pintor que hay en
ella, entonces da lugar para tributarle algunas alabanzas. En las bellezas y en los defectos mismos
del cuadro se traslucen ciertas disposiciones nada
vulgares. La manera franca, demasiado franca, con
que está pintado, la disposición convencional de la
luz, la entonación en escala bastante baja, la manera trivial de colocar las figuras, la natural y acertada expresión de algunas, el poco valor de otras, las
buenas condiciones a trozos de color y la acertada
perspectiva aérea en el conjunto, son una suma de
bellezas y defectos que dan por resultado un cuadro muy agradable al primer golpe de vista, y hace
que sus defectos, aunque se noten pronto, no desvirtúen la impresión agradable: su lienzo no es un
cuadro, pero revela todo un artista para el porvenir.
Todo este efecto estriba en que el Sr. Rosales sabe
ver el color y sentirle, en que su exquisito gusto y
el estudio que ha hecho de los grandes coloristas
de todas las escuelas, le ha enseñado a producir
efectos fáciles y seguros sin correr grandes riesgos. Rosales se inaugura brillantemente, pero el
estilo que sigue, el camino en que se presenta es
muy peligroso, muy difícil. La valentía que ostenta
en el toque y la soltura en el hacer, puede conducirle fácilmente al amaneramiento y sentirse arrastrado hacia él sin darse él mismo de ello cuenta.”
G.C.V. “La Exposición Nacional de Bellas Artes
de 1864”, en El Arte en España, Tomo III. 1865.
(pág. 394-395)
A partir de ese momento, y como en otros certámenes,
los ánimos se van a dividir dando lugar a duros enfrentamientos ideológicos, políticos y hasta personales.
El marco de la Exposición Nacional de Bellas Artes
de 1862, La Casa de la Moneda, no había satisfecho a los
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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.
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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 patente a Jareño “el desagrado con que
ha visto el poco celo y actitud que ha mostrado en este
asunto” y que la carpa debe estar terminada sin dilación
el 27 de noviembre.
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.
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.

Dibujo en “El Museo Universal” de la carpa para la
Exposición Nacional de 1864.

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.”
Y con respecto a la carpa que alberga la exposición,
Rosales en carta a Gabriel Maureta (1.12.1864) 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 delicio-

Este es aquel barracon
que para eterno balcon
de las españolas artes,
al mas leve chaparron
se limpia por todas partes.
(El Museo Universal).
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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 a las artes peregrinas y
vamos ahora a penetrar en él, acompañados de nuestros
lectores, resueltos a decirles en pocas palabras nuestra
opinión y la del público acerca de las principales obras
que allí se admiran, ya que sea imposible (y ocasionado
además a una crueldad que nos repugna) fijar la atención
en tanta y tanta flaqueza artística como ha acumulado en
aquellos salones la excesiva tolerancia del Jurado”.
¡Ay!... Segun nuevas funestas
que corren por todas partes,
este año las bellas artes
vamos á estar muy espuestas.
(El Museo Universal).

so, nunca me hubiera creído que quedaría tan bien, lástima que no tenga más condiciones de solidez.”
Y del cuadro que el propio Maureta presenta (Torcuato Tasso se retira al Convento de San Onofre) le ha dicho D. Federico que era indudablemente el mejor de los
de género histórico; del suyo “no dijo tanto pero le faltó
poco” y además los pondrán juntos, de lo que se alegra el
pintor, “verás que bien hace”.
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 las Vallecas, sitio en la calle de Alcalá.
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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 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:
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Domingo Valdivieso: El descendimiento. (Museo Municipal de Jaén).

Domingo Valdivieso y Gabriel
Maureta presentaron estas
obras en la Exposición
Nacional de Bellas Artes
de 1864. Cada uno obtuvo
primera medalla de segunda
clase en sus respectivas
secciones. Para ambos
lienzos posó Rosales.
Gabriel Maureta: Torcuato Tasso se retira al convento de San Onofre. (Museo del Prado).
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“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:
-¿Cuándo quedarán expuestas las obras?
- ¡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?...
- 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.
- 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:
“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.
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El 13 de diciembre de 1864 SS. MM. Los Reyes, Isabel II y D. Francisco de Asís asisten a la inauguración de
la exposición en la carpa instalada junto a la madrileña
Iglesia de las Calatravas en la calle de Alcalá, en el solar
del Convento de las Monjas Vallecas, haciendo esquina
con la calle de la Virgen de los Peligros. 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 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 acto autorizándolo con su presencia...” y añade al vestuario de la
Reina que el abrigo estaba orlado de encajes chantilly y
el sombrero era blanco.
Aquel día llovía con intensidad por lo que se había
colocado un elegante cobertizo para que no se mojasen
las personas que iban en carruaje. El tiempo no impidió que un inmenso gentío ocupara las avenidas de la
exposición.
Un piquete de infantería y otro de la guardia veterana rindieron honores a los Reyes, que fueron saludados
por los señores que componen el jurado, el infante D.
Sebastián, el Nuncio de Su Santidad, el Cardenal, el capitán general de 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
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Retrato de Eduardo Rosales por Gabriel Maureta, que le sirvió de modelo para su obra Torcuato Tasso en el
convento de San Onofre. Manuscrito: Estudio para la cabeza del Tasso / por G. Maureta, Roma 1864 / Sirvió de
modelo E. Rosales. (Colección particular).
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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.
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.

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 número de obras que se presentan en la sección de
pintura es de 466, pertenecientes a 143 expositores. Por
temas serán las pinturas de género las que más abundan:
180; seguidas de paisaje, 101, retratos, 60, pintura de historia, 54, religiosas, 47 y alegóricas, 11.

“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 mayoría que no
había mérito suficiente para dar el premio de honor que
establece el Art. 19 del reglamento.”

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 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 Cámara.
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El Jurado de la Exposición consideró desierta la Medalla de Honor, no sin hacer constar en el escrito que elevó al ministerio de Fomento, al enviarle la propuesta de
los premios, lo siguiente:

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:
“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
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se retira al Convento de San Onofre, para cuyo protagonista también había posado Rosales.
La Exposición de 1864 fue un éxito de crítica y público. Un redactor de La Gaceta de Madrid (14 de diciembre de 1864) dice del acontecimiento: “En efecto, la
Exposición de este año puede ya rivalizar con la de los
países más adelantados”, y en La Nación (23 de diciembre de 1864), Jovito Riestra escribe:

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

“Es un hecho, y muy consolador por cierto, que
la España se transforma no sólo con su progreso
material e intelectual, sino en sus gustos y en sus
tendencias estéticas. Una prueba de esto es la Exposición actual de Bellas Artes, la más notable que
ha registrado hasta hoy nuestra generación y la de
nuestros padres y abuelos. La patria de Velázquez
y de Murillo y de Ribera, tiene ya dignos émulos
de estas glorias imperecederas del arte: nada envidia a las demás naciones.”
Afirmación en clara referencia a Rosales, Gisbert y
Casado del Alisal.
El 22 de enero de 1865 por medio de La Gaceta de
Madrid, se hicieron públicos los premios. La medalla de
honor se declara desierta. Rosales obtuvo para tal premio
8 votos a favor y 10 en contra. La primera medalla de las
cinco de primera clase se concede a Rosales por el Testamento que obtuvo 13 votos a favor, 1 en contra y una
abstención. A la Exposición había llevado el pintor dos
cuadros más propiedad de la Condesa de Velle, Estudio
de una cabeza (Núm. 353) probablemente La Pascucia
con la que había obsequiado a su protectora y Angelo,
con el título de Un calabrés (Núm. 354). También obtuvieron medallas de primera clase Gisbert y Casado del
Alisal.

Interior de la carpa que diseñó el arquitecto Jareño para la
Exposición de 1864. (“El Museo Universal”)

La Iberia del 22 de enero de 1865 al dar notia de los
premios aclara que a Gisbert se le propone para la Cruz
de Caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos
III, en vez de la medalla, por haberla obtenido en otras
dos ocasiones, con arreglo al art. 20 del reglamento.
La pintura de historia parecía había llegado a su cumbre con los tres espléndidos cuadros presentados por
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Rosales, Gisbert y Casado del Alisal. Estos dos últimos
tuvieron la mala fortuna de competir con la obra del primero que sin duda supera bajo todo punto de vista a los
lienzos de los otros dos.
El cuadro de Doña Isabel la Católica dictando su testamento (Núm. 352), mide 2,90 x 4 m y está firmado:
E. Rosales/Roma 1864. (ang. inf. izdo.). 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 (14511504) dicta su última voluntad al notario que,
sentado, escribe sobre un pupitre. D. Fernando
(1452-1516) 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 en 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 de a la
derecha.”
También recoge la nota aclaratoria que figuró en
el Catálogo de la Exposición de 1864:
“La reina Isabel murió en Medina 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
resplandecen con tanto brillo las ilustres prendas
de su espíritu y de su carácter, y la prueba más
completa de la constancia con que a la hora de su
muerte seguía fiel a los principios que habían dirigido su conducta durante toda su vida.” Prescott
(Historia de los Reyes Católicos).
La obra fue comenzada por Rosales cuando contaba
28 años y le había costado casi un año terminarla.
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La pintura habla por sí sola. Obra madura, pensada,
personajes y cosas todas están en su sitio: las figuras, la
luz, el color. La pincelada franca denota el dominio de
la técnica. Color empastado de pincelada amplia y suelta que modela la forma a distancia. Admirable contraste
entre el rojo de la vestimenta del Rey con la dalmática verde y oro del joven del primer plano y de nuevo el
contraste de los tonos neutros de los demás personajes
que a su vez contrastan todos con el blanco sobre blanco
que circunda la figura de la Reina. Blancos comparables
a los de Zurbarán. Los personajes colocados con cierta
simetría, en la línea del más puro clasicismo, hace que
el cuadro nos produzca una imagen de serena grandeza.
Composición estática, velazqueña, cuyo centro es la Reina, y que se articula en tres planos paralelos: las figuras
del primer término, la Reina recostada en su lecho con
dosel, que remata el escudo de Castilla, y los personajes
tras aquél, en la penumbra. La decoración de los muros
en rombos como el sebka del arte árabe, empleado en las
construcciones mudéjares del tiempo. Un pequeño oratorio a la izquierda, del que pende un Cristo, con una lamparilla y un libro son los únicos accesorios. En el fondo
de la estancia se adivina un reloj que marca los últimos
momentos de la Reina Católica. Los planos se acentúan,
dándoles profundidad, con el enlosado del suelo y las líneas y dibujo de la alfombra.
En esta composición todo está armonizado con una
sorprendente intuición de las proporciones. Todo es ritmo en 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.
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.
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“Doña Isabel la Católica dictando su Testamento”. O/L (2,90 x 4 m.). En la Exposición Nacional de 1864 obtuvo
la primera medalla de primera clase. (Museo Nacional del Prado).

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
Meninas del Arte de la Pintura de Historia. ¿Movilidad? ¿Qué figuras se mueven? Basta ver el índice
de la mano derecha de la reina un tanto avanzado,
en perfecto acorde con la diestra del escribano, que
fluye sobre el pergamino, para recibir la impresión
del movimiento. Son las dos manos, la que dicta
y la que escribe, las que ocupan el primer plano

del lienzo. No es el príncipe, ni es la infanta, ni
es el rey Fernando los que dan alas al óleo; son,
en general, las diversas actitudes que adoptan las
manos: desfallecidas las del monarca, orantes las
de la infanta, absolutorias las del cardenal, desesperanzadas las del príncipe; sólo las de la reina y
las del maestro en clerecía se hallan aún en actividad.” (pág. 32)
Al contemplar la escenografía ésta no nos cansa
como en otros cuadros de historia de excesivo teatralismo, pues está en función de una justa composición que
acentúa el sobrio colorido, y por encima de este equilibrio de forma y ambiente lo verdaderamente importan-
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te es la percepción de una vena indefinible de intimidad
lograda a través de sus pinceladas amplias y profundas,
esas pinceladas que, según se ha dicho, cada una le obligaba a descansar.
Rosales humanizó en el Testamento la pintura de
historia, que irrumpió con efectismos teatrales, comunicándola un temblor vital que se sobrepone a lo que los
cuadros de historia tenían de ilustrativo y falso y cuando las corrientes pictóricas estaban atentas al purismo de
un romanticismo tardío conforme al gusto internacional,
Rosales vuelve su mirada al realismo aéreo puramente
pictórico del arte de Velázquez y como el gran artista sevillano utiliza una técnica suelta y al mismo tiempo recia
para captar la atmósfera espacial, reduciendo la gama de
color, de gran sobriedad, dentro de un dibujo seguro y
firme. En el Testamento continuó el análisis de la realidad
que había emprendido en cuadros anteriores.
Rosales no dejó constancia de los personajes retratados. No obstante, nos parece más probable la presencia
del Rey Católico, de la Princesa Dª. Juana, del notario
Gaspar de Gricio, del contador López de la Cárraga, del
Cardenal Cisneros y de los marqueses de Moya.
Frente al rigor histórico, Rosales ha interpretado la
escena del Testamento de Isabel la Católica atendiendo
más a su significado, y aunque se documentó exhaustivamente, la evolución de su pensamiento le llevo a trascender lo meramente histórico para darnos su visión intrahistórica del acontecimiento. Afirma Xavier de Salas
que “fue un manifiesto político en el que se exaltaba la
figura de la Reina y su política.”
Sobre las figuras representadas, junto a la Reina no
cabe duda en la del Rey Católico y en la del Cardenal
Cisneros (el personaje de azul, de la derecha) pues Rosales pide documentación sobre los mismos. No obstante,
Cotarelo identifica con Fray Diego de Deza, arzobispo de
Sevilla, al personaje vestido de azul. El anciano que viste
ropón sería el Almirante. El joven de la dalmática verde
representaría al secretario y contador Juan López de la
Cárraga. Los marqueses de Moya son los dos personajes
del fondo y la dama de primer término quiere representar
a la infanta Dª. Juana.
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Juan García sin embargo identifica la dama de la izquierda con Dª. Beatriz de Bobadilla, marquesa de Moya,
al notario con Gaspar de Gricio, el eclesiástico de azul
sería el obispo de Calahorra, Ciudad 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 de Paredes.
(La Epoca. 23 de diciembre de 1864). Incluso alguien ha
identificado a la posible Dª. Juana con Beatriz Galindo,
confundiéndola con Beatriz de Bobadilla.
José Galofre en La Libertad del 12 de enero de 1865
escribe que el cuadro de Rosales “nadie dirá haberse
pintado en Roma por lo mucho que recuerda la escuela
española”. Enumera después los asistentes al testamento
de la Reina que son los obispos de Córdoba, Calahorra y
Ciudad Rodrigo, el arcediano de Talavera, el consejero
Oropesa, el licenciado Zapata, el camarero Sánchez Paredes y el notario Gaspar de Gricio. El cuadro –añade–
no representa a estas personas. En concreto la Reina Isabel representada como de treinta años, esbelta y de talla
regular “mientras que tenía cincuenta y tres, era gruesa y
mayor que el Rey Fernando, como mucho mayor es su
ataúd de plomo que hemos tenido el honor de tocar en
Granada”. Y concluye:
“Si poco feliz ha sido en la interpretación histórica del asunto, en cambio en su ejecución ha resucitado el hacer de Velázquez y el toque de Rivera y
de Castillo. Franco, fácil, verdadero y castizo es en
pintar; dulce, agradable y entonado en el colorido;
brioso, resuelto y fuerte en el claro oscuro; en una
palabra, es un pintor que promete y un Artista que
siente el Arte español y la escuela de Sevilla.”
Francisco Gómez de Mercado y de Miguel en su libro: Isabel I Reina de España y Madre de América que
lleva como subtítulo El espíritu y la obra de la Reina
Católica en su testamento y codicilo (1943), afirma entre
otras cosas, que todavía no se ha producido la obra pictórica cumbre sobre el Testamento de la Reina y refiriéndose a la obra de Rosales dice que ha querido llevar, sin
lograrlo, esta ambiciosa idea, aunque reconoce que es un
“precioso lienzo”. Después añade que está lleno de errores pues para el Testamento se requerían junto a la Reina
y el Notario siete testigos y para el Codicilo sólo cinco.
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Grabado por Bartolomé Maura. (Calcografía Nacional)

No estuvo el Rey, que no quería coaccionar a la Reina.
No estuvo la infanta Dª. Juana, que estaba en Flandes,
Cisneros no era cardenal en aquel momento y estaba en
Alcalá de Henares. Concluyendo, que Rosales no se tomó
la molestia de leer el Testamento. A mayor abundancia
sobre los errores históricos, dice que el Rey Católico era
calvo ya desde los 22 años. Tampoco el marco obedece a la realidad histórica pues los historiadores –como
Colmeneiro– exaltan la modestia franciscana con las que
vivieron los Reyes Católicos, incluso con cláusulas testamentarias de querer “sepultura baja y humilde”. Quizá
la única joya que poseían era el “libro de horas” con artísticas miniaturas. En una nota, con respecto a la Reina,
afirma Gómez de Mercado, que poco le sirvió a Rosales

la copia que Luis Ferrant le envió del cuadro de la Reina
atribuido a Rincón o a Bartolomé Bermejo. Por todo ello
juzga el cuadro de “lamentable”. (págs. 105-109)
El Jurado concedió a Rosales, como hemos dicho, la
primera de las tres medallas de oro de primera clase, con
13 votos a favor. La segunda medalla de primera clase
fue para El desembarco de los puritanos, de Gisbert y la
tercera se le concedió a La rendición de Bailén de Casado
del Alisal. A punto se estuvo de conceder a Rosales la
medalla de honor, pero el Jurado no se atrevió en vista de
la fama que ya tenía Gisbert, por lo que decidió dejarla
desierta y de esta forma si no obraba en justicia le permitió, al menos, salir del paso.
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Tanto Gisbert como Casado tenían alguna importante
crítica a su favor pero la belleza de la obra de Rosales se
impuso de manera clara.
Pedro Antonio de Alarcón escribió su crítica en El
Museo Universal:
“Ésta es una de aquellas obras en que el pintor
luce y merece más que su hechura. Merced a dos
buenas cualidades, que son el acierto en la composición y la perspectiva aérea, déjase ver en este
cuadro una inspiración joven, rica y llena de esperanzas. Pero como dibujo y colorido de cada una
de las figuras, hay no poco que censurar, notándose frecuentemente la mano del principiante.
El dibujo es incorrecto, y en cuanto a la entonación, desvirtúala por todas partes y como que la
mancha, una tinta negra que destruye sobre todo el
color de las carnes.
La figura principal del cuadro, la de la reina, no
tiene nada de representación histórica; ni es un retrato, ni está en situación, ni expresa la severa y solemne poesía de aquel instante. Estamos por decir
que el señor Rosales, al tener que pintar la última
hora de Isabel I tendida en su lecho, se ha inspirado
inconscientemente en la impresión que le produjera alguna vez en el teatro la muerte de la Traviata.
Lo cierto es que la augusta anciana, la austera moribunda, que el señor Rosales debió pintar aquí, se
ve reemplazada por una joven cualquiera adornada
con la toca tradicional de la conquistadora de la
Alhambra. En cambio, Don Fernando V está admirablemente concebido y caracterizado.
Pero cualesquiera que sean los defectos de este
cuadro, es fuerza insistir en que más que la obra, se
deja ver allí al pintor, y en este concepto la censura
se le debe dirigir a él. Hay un alarde de valentía,
impropio de una mano aún inexperta, que si por
una parte indica cierta seguridad y desembarazo,
por otra hace temer que el artista acabe donde debiera principiar y se amanere e imposibilite para
pintar con más precisión y pureza. Los alardes de
valentía deben ser resultado del estudio y la práctica: para pintar poco y con acierto, es necesario
haber pintado mucho y escrupulosamente. Com-
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párese si no las primeras y las últimas obras de
Velázquez, y se verá confirmado este aserto.
De cualquier modo que sea, el novel expositor
merece mil enhorabuenas, como las que nosotros
le damos leales y sentidas, hijas de nuestro amor al
arte y a la patria, no fruto de aviesas intenciones,
como lo han sido a nuestro juicio los primeros hiperbólicos y exageradísimos aplausos con que la
gente del oficio saludó esta obra. Aquellos aplausos, lejos de provenir de una entusiasta alegría, representaban el deplorable intento de perjudicar a
dos pintores españoles: al señor Gisbert, rebajando
su cuadro de los Puritanos hasta igualarlo o subordinarlo al del señor Rosales, y al señor Rosales,
haciéndole cargar con la dura e infalible responsabilidad de tan poco paralelo y desvaneciéndole
e infatuándole hasta un punto, que de ser poca la
sensatez del bisoño artista, hubiera podido encariñarle con los errores de su primer ensayo y frustrar
seguramente su seguro porvenir en el arte de la
pintura.” (22 de enero 1865. Pág. 26)
Gregorio Cruzada Villaamil, bajo el pseudónimo de
“Orbaneja”, usó de la ironía al referirse al cuadro de Rosales defendiendo la obra de Gisbert, en un tono apasionado e injusto:
“Tanto moler los huesos a una sola Reina en
cuadros y en comedias, diome en qué pensar; pero
cuando recordé que es hoy una Isabel la sucesora
del trono de la otra, y que protege las artes como
no hay ejemplo, me expliqué el caso; y vi bien claro que, como hoy no encargan nada aquellos reverendos, a quienes nosotros servíamos, los artistas
ofrecen a la actual soberana la vida de su antepasada en forma de memorial pintado. Don Alfonso el Sabio y otros varios Alfonsos, han también
inspirado a los artistas; años atrás estudiaba aquél
la Geografía y en éste ya escribe las “Partidas”.
Natural adelanto ahora que se trata de la educación
del Príncipe Alfonso. Pero voy a lo que interesa,
que me voy distrayendo demasiado, y perdona,
lector, que a un artista me dirija.
“Señor Rosales, ¿por qué pintó usted a Isabel la
Católica haciendo testamento? Naturalmente me
dirá usted, porque le dio la gana; esperaba de usted
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(Grabado editado en la obra de Ossorio Bernard)

esta contestación, porque tengo entendido que los
jóvenes de hogaño son más respondones que los
de antaño. Le hacía yo a usted esta pregunta porque como no sé que el cuadro se lo hayan a usted
encargado, y era libre de escoger el asunto, debió
haberle elegido que fuese pictórico; y con este motivo voy a explicar a usted con dos ejemplos lo
que en mi tiempo creíamos que tenía condiciones
pictóricas. La batalla de Bailén del señor Casado
no tiene asunto pictórico, pues el extranjero que no
conozca nuestra historia, sólo verá una colección
de figurines militares y se quedará frío porque el
cuadro no le dirá nada. El cuadro del señor Gisbert

tiene un asunto pictórico, y aunque no se conozca
la historia ni el hecho que representa, siempre nos
conmoverá y nos hará interesar la llegada de unos
navegantes que se postraron a dar gracias a Dios,
al tocar tierra. En general, desconfíe usted de todo
asunto que necesite letrero para hacerse comprensible. Aquel que mi mucha modestia me hizo poner,
por mis pecados, me dio una celebridad que sin él
no hubiera alcanzado, y hay asuntos que por bien
que se pinten necesitarán siempre debajo: Éste es
un gallo. Conocí a don Diego Velázquez, a quien
cuentan que trata usted de imitar, y allá en el otro
mundo, en el camaranchón donde esperamos el
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juicio de nuestras muchas faltas, hemos intimado
grandemente nuestra amistad. Cuando yo vuelva
allí quiero llevarle noticias de usted, porque usted
me ha gustado, pero no quisiera decirle que dejaba
a usted extraviado por mal camino, sino que merced a su buen talento de usted, y aquellas buenas
máximas de don Diego que yo voy a trasladarle,
me iba yo de este mundo con la esperanza de que
llegaría usted a ser un mozo de provecho. En este
primer cuadro que usted presenta quiere hacer
alarde de brochear largo y tendido como aquél lo
hacía en sus tiempos; pero le advertiré que para
llegar a pintar Las hilanderas, había empezado Velázquez por el Aguador de Sevilla, la Adoración de
los Reyes, y otros cuadros detallados y duros, queriendo ver aún más que lo que el natural enseña.
Si usted hubiera conocido a su maestro Pacheco,
sabría el bonito genio que tenía el niño para consentir que sus discípulos pintaran a chafarrinones
sin darse razón, al pelo de lo que se hacía. Debía
usted haber observado que Velázquez, cuando más
franco parece, ha, sin embargo, buscado y rebuscado mucho, y si ha prescindido de detalles inútiles,
jamás ha dejado de poner hasta la cosa más pequeña de las que fuesen esenciales, y por eso sus
cuadros, que podrán parecer bosquejos a quien no
los entienda, para los profesores están tan acabados como los que más. En todo su cuadro de usted
sólo la cabeza de la Reina es regular como dibujo
y pintado, aunque ni se parece a la Reina ni representa los cincuenta y tres años que entonces tenía,
ni está muy en carácter de dictar su testamento; el
resto de esta figura está mal dibujado; las veneras
de las órdenes militares que tiene en el cuello están
de más, y la camisa se me antoja un tanto sucia.
La de Moya también se conoce que anduvo por la
carbonera o quemando algunos papeles que harían
humo, pues no hay penumbra que justifique su color renegrido. En fin, por ser breve, no hay figura
que considerada en detalle no tenga muchos peros,
y haylas muy malas, como el escribano y el anciano que están al extremo de la derecha. Algunas
cosas tiene el cuadro mejores que las otras, y son
la entonación; y en esto tengo que decirle que entonar con negro es la manera más fácil de lograrlo
y de conseguir efecto, y la perspectiva aérea me
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agrada de veras. Luce y choca más la entonación
del cuadro de usted porque esta cualidad es la que
falta más en todos los cuadros de la Exposición
que con pocas excepciones hacen a los ojos el
efecto que a los nervios el afilar de una sierra. Un
último consejo porque lo quiero a usted y creo que
tiene talento para hacer algo bueno: no se fíe usted
de los que le alaben demasiado, porque siempre ha
hecho falta alguien para hacer sombra a alguien,
y pudieran quererse servir de usted como cuerpo
opaco. Déjese usted alabar, premiar, etc., perfectamente, pero diga usted para su capote: esto no vale
cosa, hay que estudiar porque quiero hacer mucho
más y tengo facultades para hacerlo.
No frunza usted el gesto, joven artista, porque
un pobre viejo, resucitado por un momento, duro
y exigente con su cuadro, porque esto mismo le
probará a usted que su cuadro es lo bastante bueno para resistir a la crítica, y que usted vale como
pintor, pues si no valiera no me hubiera metido a
darle consejos, como no se los daré al señor Lozano y al señor Díaz Carreño, pintores isabelinos
como usted.” (“Crítica de la Exposición Nacional
de Bellas Artes de 1864...” (págs. 13-16).
De la época de los Reyes Católicos, en concreto, se
presentan seis cuadros: Isabel la Católica presidiendo
la educación de sus hijos, de Isidoro Lozano; Cisneros
y los grandes, de Víctor Manzano; Muerte de Cristóbal
Colón, de Francisco Ortega; Cristóbal Colón, al venir a
proponer a los Reyes Católicos el descubrimiento de un
nuevo mundo, de Luis Jiménez; Últimos momentos de
Colón, de José María Domenech, y Francisco Díaz Carreño lleva su: Primera entrevista de los Príncipes doña
Isabel de Castilla y don Fernando de Aragón.
Es curiosa la comparación con Velázquez aunque la intención de “Orbaneja” fuera la crítica.
Pi y Margall, por el contrario, en La América del 25
de febrero de 1865 afirma en su artículo Estado del Arte
en España. Recuerdos de la última Exposición de Bellas
Artes: “El autor del Testamento de Isabel la Católica ha
llegado a recordar a Velázquez”.
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Texto manuscrito de Rosales que figuró en el Catálogo de la
Exposición de 1864. (AGA)

Transcribimos otras variadas opiniones sobre la
obra de Rosales que dan idea de la controversia suscitada
por El Testamento.
J. de Villalobos en La Razón Española (20.12.1864)
se puso al lado de la obra de Gisbert que califica de magnífica. Corrección en el dibujo, buena entonación, suavidad y esbeltez en los contornos, precisión rigurosa en
los trajes, etc. por lo que el Sr. Gisbert merece “nuestros
sinceros parabienes”, aunque en su artículo siguiente
(27.12.1864) reconoce que Rosales ha pintado un bellísimo cuadro. “Hay en las figuras nobleza, dibujo correcto,
expresión, verdad y carácter especialmente en la del rey

Católico...” Si hay algún defecto que señalar –añade– es
el de la juventud de la Reina... pero se puede disculpar
porque sin duda el pintor “se propuso idealizar a la heroína de su creación artística”.
El crítico J. Pérez de Guzmán afirma que entre Gisbert
y Rosales la opinión se hallaba sumamente dividida y que
el Jurado se encontrará muy embarazado para resolver al
gusto de todos que obra merece la primera medalla.
Cree que Los puritanos de Gisbert es una verdadera obra maestra y la mejor de todas las expuestas “porque ningúna otra reúne la sencillez sublime del arte
dominado...”
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No obstante el cuadro de Rosales “no sólo atrae por
ser un tema nacional y recuerde a la reina más querida
por los españoles ...es que hay en su cuadro toda la verdad, toda la animación, toda la espontaneidad, con todo
el carácter de la época”. (La Libertad. 18 de diciembre
de 1864).
El crítico de El Eco del País (19.12.1864) se puso al
lado de Rosales que “es según nosotros la notabilidad de
la exposición de pintura”. Analiza el cuadro y aunque ha
rebuscado con cuidado afán los lunares... tan solo ha encontrado pequeñeces que en afán de riguroso enumera: la
cámara es demasiado sencilla, la Reina es algo joven, la
mano derecha no es feliz ni como composición, ni como
dibujo; pero los aciertos son mayores. Concluye opinando: “Lo que ciertamente sorprende, lo que le hace superior a todos los demás es el aspecto.- Cuando después
de haber recorrido los salones de la Exposición, después
de haber admirado las calidades y las bellezas esparcidas
aquí y allá entre las muy notables telas que les adornan,
llegamos ante el Sr. Rosales, sentimos una cosa que nos
sorprende, y la verdad, el sentimiento, la justeza, el tono,
el aire que constituyen el aspecto de la obra”. Termina
dando el parabién al joven artista “que con su talento ha
sabido ponerse a la cabeza de la juventud española...”
Juan García, en el artículo citado, destaca que Rosales
ha tenido una feliz inspiración en el asunto que es uno
de los más memorables de nuestra historia nacional, en
contraposición con la política seguida por los monarcas
austriacos. Subraya su defensa de la pintura de historia
“porque el pueblo aprende mejor en imágenes que en libros “. Al analizar el Testamento escribe que el autor no
ha seguido la historia al disminuir el número de personajes que rodearon a la Reina aunque ha dado interés a la
figura de D. Fernando, y concluye:
“El mérito principal de la obra, que lo tiene a
mi parecer grandísimo, está en la ejecución material, en la entonación general que raya en perfección rara, en la particular que sobresale en la figura
del mismo Rey y en la de uno de los personajes
vestido de gabán de terciopelo y calzas rojas, en la
perspectiva aérea y, en fin, en la manera gallarda y
briosa de poner el color.
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Sabido es que toda cualidad humana tiene su
defecto opuesto y que cada cual adolece de los
defectos correspondientes a sus cualidades.- Ese
brío y desembarazo de pincel produce en esa obra
los blancos sucios, y que la interesante figura de la
marquesa de Moya no parezca acabada, su rostro
está sin pintar.
Hay también cierta monotonía en los tipos masculinos.- El autor parece haber estudiado con gran
provecho los retratos de los grandes italianos del
siglo XVI.
Para concluir resumiré mi juicio; el Sr. Rosales
me parece un pintor de claro-oscuro, con medios
para ser pronto un colorista. ¿Qué más pueden pedir los exigentes, ni que tanto se necesita para que
la gloria muestre en términos futuros y no muy lejanos, risueño y propio semblante?”. (La Epoca.
12.12.1864)
La obra de Rosales causó sensación en el mundo de la pintura por su pincelada valiente, que constituía
una novedad, sentido del color y del espacio, el aire que
rodea a los personajes y difumina los contornos, la sobriedad de los pormenores.
Eusebio Blasco, en Gil Blas, recomienda que “el que
quiera ver lo bueno, que se detenga delante del cuadro
del Sr. Rosales, El Testamento de Isabel la Católica” ...
“Parece que el Duque de Fernán Núñez ha comprado el
cuadro de Rosales... Yo hubiera hecho lo mismo y soy
más pequeño”. Días después, en la misma publicación en
su sección de “Cabos sueltos” nos aclarará: “Pues no señor, no ha comprado el Duque de Fernán Núñez el cuadro
de Rosales... Y es extraño porque ahora con la encíclica
todo lo católico debe venderse con facilidad”.
El duque podría haber adquirido el cuadro de Casado del Alisal: La batalla de Bailén, al que Eusebio Blasco criticó por no saberse cuál de los dos generales era
Castaños y cuál Dupont, si no se les hubiera conocido
personalmente.
La España del 26 de enero de 1865 en una “gacetilla” da la noticia de que S. M. La Reina ha comprado
la Rendición de Bailén de Casado, y Las glorias de la
guerra de África de Don Joaquín Sigüenza… “La señora
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“Angelo” presentado en la Exposición Nacional de 1864
con el título “Un Calabrés”. La pintura la realizó Rosales
en 1863 por encargo de la condesa de Velle para hacer
pareja con “Nena”. Museo de Bellas Artes de Montevideo
(Uruguay).

“Pascuccia”. Rosales realizó esta pintura en 1862 como
regalo a la condesa de Velle.
La presentó en la Exposición Nacional de 1864 con el título
“Estudio de cabeza”. (Colección particular).
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Condesa de Velle un joven napolitano y un estudio de
Pascuccia, del señor Rosales”… se dice que parece además “que S. M. la Reina piensa comprar el cuadro que
representa el acto de hacer testamento doña Isabel I, del
señor Rosales”.
Llegada la hora de la adjudicación de trofeos, se planteó el problema de rebajar los premios en efectivo, pues
en esta exposición se entregaba al pintor galardonado una
medalla de oro de seis onzas por lo que habría de sustraerse de la cantidad en metálico. No fue así pues no se
entregaron medallas de oro.
El escándalo fue grande y así lo refleja Rosales en
carta a Martín Rico, que estaba en París, fechada el 7 de
febrero de 1865:
“Amigo Martín: Te pongo estas cuatro letras
para pedirte un favor, y es que me mandes el número del periódico L´Artiste que se ocupa de mi
cuadro, según he oído decir; si todo el número
abultase demasiado manda sólo la parte que a la
Exposición se refiere y la diriges a la calle Mayor,
12, cuarto. Ya supongo que por tu hermano tendrás
alguna noticia respecto al trágico desenlace que se
prepara en la Exposición; como tú ya sospechabas,
cuando llegó la ocasión de las compras se armó
la gorda, y el jurado no ha andado muy avisado
por cierto en las propuestas, porque entre éstas
hay obras que ni aun debieron admitir en la Exposición; en cuanto a los precios, no quiero decirte
nada: segundas medallas; unos con otros, a 20.000
reales, lo mismo Valdivieso que Lozano, Puebla
y Acosta; por este ejemplo calcula y empeora todavía otros que podría citarte; yo estoy puesto en
lista por 30.000 reales.
De prórroga, nada sé; pero sospecho que pagándonos tan mal nos la concederán, y lo creo casi
seguro. Da un abrazo de mi parte a Raimundo y
recibe otro de tu afectuoso amigo.
Rosales.
Mándame prontito lo que te pido y gira la letra
de gastos de comisión y corretaje y se abonará”.
El 24 de enero de 1865 pidió al Ministerio de Fomento la prorroga de su pensión. Ruega sea de 12000 reales
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en lugar de los 8000 que le estaban asignados. (AGA.E y
C. Caja 15079. Top. 31).
Rosales permaneció unos meses en Madrid recibiendo numerosos encargos: los retratos del Duque de Fernán Núñez, del Marqués de Corvera y sus dos hijas, el
del Conde de Vía Manuel, el de su esposa y sus dos hijos,
así lo comunica nuestro pintor a sus amigos Palmaroli,
Luis Álvarez y Alejo Vera, en carta del 19 de marzo de
1865, todos ellos en París:
“[...] Y ahora diréis que qué es lo que aquí me
detiene: y te diré Vicente que me han cogido como
a ti te cogieron: en primer lugar Fernán Núnez ha
querido que le hiciera un retrato de cuerpo entero para ponerlo en la sala frente a aquel delicioso
Goya en vez de aquel que tiene hecho por un italiano: y esto no era cosa de desairarle; el Marqués
de Corvera ha querido también que le hiciera dos
retratos de sus dos hijas, de medio cuerpo, tamaño
natural y no era tampoco cosa de negarme siendo
el que me dio la pensión: además la de Viamanuel
ha querido los de sus hijos, ella y su esposo, total
¡6!, ¡uf! estos encargos al por mayor son funestos, afortunadamente están concluidos; y por último, otros tres más de particulares; éstos los haré
porque volveré sin pensión y hay que procurarse
fondos; mis esperanzas son de concluirlos en todo
abril: el de Fernán Núnez tiene concluida la cabeza
y lo mismo los de Corvera, así que no desconfío de
terminarlos para la susodicha época [...]”
En la misma carta les comunica que el Gobierno adquirió el Testamento por 50.000 reales:
“Mi cuadro ha sido al fin para el Gobierno por
la cantidad de 50.000 reales; dicen que es muy
poco y yo creo que otros han pagado peor: realmente, aun admitiendo que sea poco, han sido deferentes conmigo, porque ninguno se ha pagado
más y esto se lo agradezco y es de agradecer: por
Palacio vinieron a pedirme el precio y se repitió lo
de Alejo de la Exposición anterior y ciertamente
que cuando lo pienso me hace reír; vino un desconocido de parte de otra persona idem a pedirme el
precio y, después de desechar cuantas excusas yo
le di y aun le dije que se viera con D. Federico que
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Al balneario de Panticosa Rosales acudió varias veces entre los años 1862 a 1867.

yo me remitía a la tasación que del cuadro hiciera,
me obligó a que aquella misma noche le dijera lo
que pedía, a lo que contesté que creía deber pedir
lo que a Gisbert le habían dado por el suyo: 4.000
duros; luego resultó que aquel señor era Guelbenzu e iba de parte del Intendente y habiéndome
prometido darme una contestación ésta fue “que el
Intendente había aconsejado a S. M. que no debía
privar al Museo Nacional del único Primer premio
que quedaba, habiéndose ya comprado los otros,
tanto más que ya llevaba adquiridos el de Casado
que pagó ¡6.000 duros! Y el de Paco a quien ha
dado 30.000 reales. La verdad era que el Patrimonio estaba entonces pasando por la terrible crisis y
no me extraña que Goicorrotea no pensara en comprar cuadros; a mí de todo esto no me ha disgustado más que una cosa y es el aparecer descortés con
la Reina, pero más culpa que yo tuvieron en venir
con aquel misterio impenetrable; en fin ya pasó.

El cuadro va a la Exposición de Dublin: la fotografía ha salido bastante bien.”
Ossorio Bernard en su Galería biográfica de artistas
españoles del S. XIX hace referencia a la adquisición del
lienzo y dice:
“Obra de gran empeño, y en la que realizó ya
las esperanzas que había hecho concebir, fue la
presentada en la Exposición de 1864 representando la Reina Doña Isabel la Católica en el acto
de dictar su testamento, premiado con la primera
medalla de primera clase y adquirido por el Gobierno para el Museo Nacional, a pesar de que en
el extranjero se le hicieron al artista proposiciones
de venta que superaban a las de aquí, las cuales no
aceptó para evitar que saliera de su país este lienzo
que reproducía uno de sus más honrosos recuerdos históricos.” (págs. 596-597)
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El cuadro pasó al Museo Nacional, el de la Trinidad,
que fundado en 1837 recogió la pinturas procedentes de
la desamortización y las premiadas en las Exposiciones
Nacionales que adquirió el Estado.

de Calatrava y la banda de la Orden de Carlos III, así
como la blanca camisa sirven de contraste a la vestimenta
negra del duque.

El retrato del Duque de Fernán Nuñez. Como hemos
leído, en la carta de Rosales, pintar este retrato fue uno
de los encargos que recibió después de su éxito en la Exposición de 1864. El retratado es el aristócrata D. Manuel
Falcó y D´Adda y, Valcárcel, Duque de Fernán Nuñez,
del Arco y de Montellano, Marqués de Almonacid y Conde de Cervellón. Nacido en Milán (1828-1892), casó con
Dª. María del Pilar Osorio, Duquesa de Fernán Nuñez. Al
servicio del duque de Saboya participó en la unificación
de Italia. En España fue miembro del partido liberal, senador en varias ocasiones, embajador en París y concejal
del Ayuntamiento de Madrid.

Rosales piensa volver a Roma por París y Venecia, “...
pero como lo 1º es lo 1º me iré derechito a ésa a trabajar...” (Carta a Palmaroli, 19 de marzo de 1865(?)).

Pintado en 1865 (Revilla lo fecha en 1873), es un retrato de cuerpo entero y posición frontal del duque. Cuadro de gran formato, 224 x 128 cm., está firmado por: “E.
Rosales” (ang. inf. izdo). Vestido de frac, se cubre con
capa en la que lleva bordada la cruz de la Orden Militar
de Calatrava. Encima de su blanca camisa ostenta la banda de la Orden de Carlos III. Su mano derecha enguantada sostiene un sombrero de copa y el otro guante , la
izquierda un dije de la leontina. Su figura se enmarca en
un fondo pardo y a su izquierda una cortina carmesí que
reposa en los brazos de un sillón de tonos dorados estilo
Luis XV. El personaje se asienta sobre la alfombra con
diseño de flores que cubre el suelo. La pierna izquierda
avanzada.
El retrato pintado por Rosales compite con los grandes
retratos de nuestros clásicos por la severidad del atuendo,
la gravedad y el gesto. La figura del duque resalta sobre
el escenario multicolor. En esta pintura, siguiendo a Velázquez al que imita en el retrato de Felipe IV, consolida
la gama gris a base de pardos y marrones que le dan una
clara entonación de sabor velazqueño por su distinción y
colorido, suprimiendo los medios tonos.
Tres planos muy subrayados podemos distinguir en
su composición: el de la alfombra, el del fondo y el de la
cortina, que crean un ambiente adecuado para encuadrar
la figura del aristócrata. Las notas cromáticas de la Cruz
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Durante su estancia en Madrid, hospedado en la calle
de San Bernardo, nº 29, como anotamos, alterna el trabajo con visitas a sus amigos entre ellos a la Condesa de
Velle; disfruta del Carnaval con Gabriel Maureta y asiste
al Real a escuchar la ópera Fausto, “tengo medio vuelto
el juicio con la tal ópera”, cantada por María Selva y la
Spezzia y asiste igualmente a la representación de Marta
y Lucrecia por la Penko.
Desde Roma el 10 de junio de 1865 comunica a Martín Rico su intención de ir a París:
“Amigo Martín: Pasado mañana 3 salgo de ésta
con dirección a ésa; de modo que contando con
alguna detención que haré por el camino, llegaré á
París hacia el 8 o el 9; te lo advierto para que como
amigo de confianza y práctico del terreno veas si
me encuentras algún alojamiento, a lo estudiante,
por un mes, y algo decentito; bien quisiera estar
contigo o algún compatriota; pero si no puede ser
no le hace.
Con que adiós; prenda; hasta la primera. Tuyo,
Rosales.”
La Exposición Universal de Dublín se había
inaugurado el 9 de mayo de 1865 por el Príncipe de Gales
y para la que se había construido un Palacio de Cristal a
imitación del de Londres de 1851. Rosales presentó “El
Testamento” y se llevaron obras de Palmaroli, Soriano,
Zamacois, Luis de Madrazo, Valdivieso, Maureta,
Degrain, Agrassot, Casado del Alisal, Pizarro, Manzano,
Gonzalvo, etc. El Contemporáneo (9-6-1865) señala
que el Daily Telegraph alaba la obra de Gonzalvo y el
Times elogia los cuadros de Gonzalvo y de Rosales.
La Correspondencia de España en un suelto del 20 de
julio de 1865 hace referencia a que los corresponsales
de los periódicos artísticos más importantes de Europa
elogian como se merecen algunos de los cuadros de
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nuestros artistas presentes en el exposición de Dublín
y que La Instrucción Inglesa, del 17 de junio, consagra
un razonado articulo frases muy expresivas al mérito de
estos lienzos citando en primer lugar, el de señor Don
Eduardo Rosales que representa a Isabel la Católica
dictando su testamento…
Ya en París, el 21 de junio de 1865 escribe a Gabriel
Maureta pidiéndole unos apuntes del cuadro del Greco:
“... te agradecería... me hicieras unos apuntes
de algunos de los caballeros que hay en aquel cuadro del Greco que está en la Academia cuyo original está en Toledo y que representa las exequias de
un grande de España. Puedes hacer los que se vean
más y les das una aguada, sobre todo procurando
adivinar bien el traje...”

Rosales: El duque de Fernán Nuñez.
(Colección particular).

Y de la Exposición de Bellas Artes, que fue el
motivo de su visita a París, le dice “la exposición ha sido
muy floja y todos convienen en ello”.

Rosales: la Condesa de Via Manuel.
(Colección particular).

También le comenta en uno de sus párrafos: “Yo no
sé si podría aclimatarme a este barullo, pero para poco
tiempo es muy hermoso.” Y desde Panticosa, después de
su visita a París en junio de 1867 le escribirá el 8 de agosto: “Aquel ruido y aquel movimiento de París me tenían
mareado”.
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A visitarla ha ido acompañado de Martín Rico y Raimundo Madrazo que le ponen al corriente de la polémica
suscitada por las obras presentadas. Se expusieron 3.559
obras. A su primo le escribía diciéndole que “... muchísimas son muy remalas”.
Manet, con cuyo estilo algunos críticos emparentan a
Rosales, había presentado en el Salón la Olimpia y Cristo
coronado de espinas, suscitando feroces críticas.
El jurado había admitido sus obras con la esperanza de un eventual fracaso que resultara definitivo para el
pintor. Los cuadros se habían dispuesto alfabéticamente y los dos suyos se encontraban junto a los de Monet.
El equívoco de las firmas hizo que no fueran pocos los
que felicitaron a Édouard por los cuadros de Claude. Un
ejemplo de la crítica que soportó Manet la hizo Paul de
Sain-Víctor en “La Presse” del 26 de mayo de 1865:
“La multitud se agolpa como en la morgue ante
la Olimpia estragada de Manet. El arte ha descendido tan bajo que no merece siquiera que se le
censure.”
El juicio que a Rosales le mereció la Exposición lo
refleja en carta a Martínez Pedrosa del 14 de julio de
1865:
“... Francia ha tenido maestros de pintura de
primer orden, pero ya le van faltando, no quedan
de todos más de dos y de los jóvenes que ahora
empiezan poco hay que esperar, porque en su mayor parte van por el camino más funesto que darse
puede. En paisajistas y pintores de género están
verdaderamente bien...”
Xavier de Salas cree que los dos “maestros” a los
que se refiere Rosales son Delacroix e Ingres, el primero
ya había fallecido en 1863. A los jóvenes “que ahora empiezan.. y poco bueno hay que esperar”, Salas cree que
uno de ellos, sería Édouard Manet.
Rosales no simpatizó con este nuevo estilo y siguió
pensando en la pintura de historia y por ello pide a Maureta documentación, y eso que acababa de ver las obras
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de Édouard Manet, Pierre Auguste Renoir, Camille Pisarro y de Berthe Morrisot.
Si éstos que serán llamados “impresionistas” buscaban captar la impresión del momento llevada al lienzo,
Rosales busca en su pintura causar una impresión. El
arte nunca debe romper –creía– si no continuar la obra
de los grandes maestros, por eso en la carta citada dirigida a Maureta vuelve al Greco como posible fuente de
inspiración.
En este año de 1865 visitó Panticosa del 4 al 26 de
julio.
El 28 de octubre de 1865 sabemos, por su correspondencia, que Rosales ha llegado a Roma y desde allí escribe a Martín Rico:
“Querido Martín: Te pongo estos renglones
para saber qué es de vosotros; habiendo visto que
la dichosa epidemia ha hecho sus víctimas es ésa,
no puedo resistir el deseo de saber si, afortunadamente, habéis escapado todos con bien, lo cual
espero. Verdaderamente te escribo ésta a la buenaventura, porque ni aun sé si estás en ésa; pero
me figuro que sí y que no habrá novedad y que se
trabajará en grande. ¿Y Raimundo y Louise, están
todos en ésa y todos buenos? Yo te suplico muy
encarecidamente no dejes de contestarme, aunque
sean cuatro palabras, como si fuera parte telegráfico; fuera pereza por esta sola vez. Aquí, hasta
ahora, vamos librando como en una tabla; pero no
sé lo que será peor, si recibir la descarga cuando
uno menos lo espera, o estar viendo fusilar a los
demás, esperando a que llegue el turno propio; por
lo demás, con las noticias de España estamos todos
pasando la pena negra, y todo el día se nos pasa en
ir tras el cartero a ver si hay noticias. Con que no
lo echéis a broma y contéstame, que sino tomaré
alguna funesta resolución...
¿Podrías mandarme un apunte a la ligera de un
retrato de Luis XI que he visto por ahí, creo que en
el Louvre? Te lo agradecería sobremanera. A Raimundo dale tres docenas de abrazos, con facultad
de trasladarlos a Louise (tú, no él, bien entendido),
que serán mejor dados y mucho mejor recibidos; a
los demás amigos tantas memorias. Adiós, prenda.
Tuyo afectísimo,
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Rosales.
Que contestes, porque te haré consumir a cartas la prórroga si no lo haces; ya ves lo que te
amaga.”
A finales del año 1865 Rosales pensó en un nuevo
asunto, debe acometer la tarea de realizar otro gran cuadro. Todo son proyectos y cavilaciones. El tema tiene
para él máxima importancia. Varios son los que considera el pintor. Pudiera pintar sobre Antonio Pérez, o sobre
Rodrigo Calderón. También le interesa el tema de Doña
Blanca de Navarra, después de haber leído la novela de
Villoslada. Ha desestimado pintar algo sobre el rey francés Luis XI. Así estará hasta la primavera de 1866 que
se decidirá por un tema clásico como asunto a llevar al
lienzo: La muerte de Lucrecia.
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
de su tiempo, consagrándose como una de las obras capitales de la pintura decimonónica del género histórico.
“Rosales, genio de la moderna escuela española, toma
la representación que tuvo Velázquez en el siglo XVII
y ejecuta las inapreciables obras que se llaman El testamento de Isabel la Católica, Los Evangelistas (destinados
al templo de Santo Tomás de Madrid) y La muerte de
Lucrecia. La primera de dichas obras, - tal vez la más
prefecta que en el género histórico ha producido el genio
moderno español,- pone en moda la escuela clásica de
Madrid, pues lo mismo que el pintor de Felipe IV, Rosales mostraba aire, luz y verdad en su obra. Examinada de
cerca, aparecen todo confusa y groseramente pintada, se
ven manchas de varios colores y salpicaduras de pincel;
pero a una distancia conveniente se funde todo, se precisa y anima, y los extremos de las figuras, antes confusos,
se dibujan y detallan de un modo admirable”(Manuel Ossorio Bernard: Las Bellas Artes. Renacimiento del Arte
de la pintura en España. Barcelona 1875).
“Rosales era un pensador; Rosales era un poeta; y su
pincel áspero y sintético era el propio de los grandes lienzos: tuvimos la fortuna – y él tuvo la desgracia – de que
su mano y su vista no fuesen aptos para fabricar el cuadro
de comercio minucioso y lindo; arte de menor categoría,

que tal vez le hubiese perdido, como a tantos otros…..
¡Horas y horas se pasaba Rosales sentado delante de los
lienzos de El Testamento y de Lucrecia, sin decidirse a
trazar una línea o dar una pincelada!..... ¡Esos cuadros
están meditados, no como dos cuadros, sino como dos
libros! De ahí la intensidad de la emoción que inspira El
Testamento; la mejor obra de Rosales. – Su mejor obra;
porque el sentimiento que la inspiró es nacional y porque
este sentimiento está expresado con virilidad y poesía”.
Isidoro Fernández Flórez. La Ilustración Española y
Americana (30-05-1884).
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 el asunto al modo que los pintores escenógrafos 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 más 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”.
(Núm. 7. 1º de octubre. 1886. Pág. 85)
José Luis Díez, 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
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usted copiar algo de pintura moderna, copie las del
cuadro que tiene enfrente”. 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 y en otra sala estaba colocado el
famoso cuadro de Madrazo “Las tres Marías en el
sepulcro”, el cuadro más dulzón, académico y alemán que se había pintado en aquella época. Esto
prueba que, aun 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” del
25 de junio de 1894 escribió:

Medalla de Oro obtenida por Rosales en la Exposición Universal
de 1867 por el Testamento. Condecoración de Caballero de la
Legión de Honor concedida a Rosales por Napoleón III, que
perteneció al pintor. (Colección L.R.G.)

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 1º de septiembre de 1930:
“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
del original, del “Testamento”, le dijo: “Está usted perdiendo el tiempo lastimosamente, pues esas
cabezas que copia nada le enseñan, Ya que quiere
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“En sus cuadros nada falta ni sobre nada. Sus
composiciones son admirables, y si las pintó bien,
puede decirse asimismo que las pensó mejor. Unicamente 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 los 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
sólo... 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 más agradable si
el elogio no se lo hubiera impedido.
En un retrato de una prima suya, hecho antes
de marchar a Roma, puede verse cuán distinto
era en el ejecutar, sin que por eso dejase de ser
grandioso”.
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Pabellón de España en la Exposición Universal de París
de 1867. Reproducía la fachada del palacio de Monterey
(Salamanca). Grabado de “España en París”. 1867.

Interior del pabellón español en París 1867
Grabado de “España en París”. 1867.

Sala de Bellas Artes del pabellón español en París.
“El Museo Universal”. 1867.
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Mientras, Rosales ya ha comenzado su Lucrecia, se
anuncia la Exposición Universal de París que se ha ido
retrasando desde octubre de 1866 al 1º de abril de 1867.
Se celebrará en el Campo de Marte. El Catálogo recoge
1.893 obras de pintura. España acudirá con 40 cuadros de
33 expositores.
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.
Junto a Rosales aspiran a los premios Gisbert y Palmaroli y sobre todo a la fama que el triunfo lleva consigo, Casado del Alisal, Madrazo, Cano, Sanz, Fierros,
Muñoz Degrain, Ferrant, Domingo y Federico Jiménez
entre otros.
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. Rosales pudo conocer más tarde la
obra de Couture Los romanos de la decadencia, obra admirada por nuestro pintor.
Para la Exposición Universal de Paris fue nombrado
comisario regio el marqués de Bedman y se encargó al arquitecto señor Gándara el pabellón de España que reprodujo la fachada del Palacio de Monterrey (Salamanca).
El Diario Oficial de Avisos de Madrid (6 de abril
1867) resaltó el “buen gusto y las bonitas proporciones
del pabellón”, y añadió las medidas del edificio. El Museo Universal (5 de mayo 1867) afirma que la construcción “causa la admiración de propios y extraños”, y “se
lleva la palma entre todos los de las demás naciones por
su mérito artístico”, aunque también se queja de haberse
señalado a España un espacio exiguo. Incluso criticará el
diseño de la medalla que se entrega a los premiados.
Todas las publicaciones de entonces repiten los datos
sobre el pabellón español.
Como resumen de las noticias publicadas traemos
el testimonio del crítico León Lamarca que en El Siglo
Ilustrado (9 de junio de 1867), afirma: “en el pabellón
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español los cuadros no lucen como debieran, las obras
aparecen como encajonadas y con malísima luz”.
Analiza algunas de las obras pictóricas que se exponen y añade: “Pero el cuadro que más ha llamado la atención de los artistas, del público en general, y del jurado
de Bellas Artes, en especial, dice el Sr. Maldonado, ha
sido el del joven pintor Rosales que representa a la gran
reina y mujer heroica doña Isabel la Católica dictando
el testamento en que se revelan su piedad, su amor a sus
súbditos y su cariño profundo al Rey su esposo que tiene
al lado. Todo el mundo sabe que el Sr. Rosales ha acertado a representar aquellas dos figuras, las más grandes,
y la de la Reina, la más bella que ofrece la historia patria con una inteligencia, elevación y fortuna superiores
a todo elogio. Cuadro de sus proporciones, de asunto tan
noble y simpático, de composición tan sobria y bien entendida, quizás no se encuentre en toda la Exposición. Y
desde luego puedo afirmar sin vacilación, sin temor, y
arrastrando con confianza cualquier censura que se me
dirija, que el cuadro de historia del pintor italiano Ussi…
que le ha valido al autor la medalla de honor que correspondía a Rosales es muy inferior por todos los conceptos
al Testamento de Isabel la Católica y no puede si se juzga
fría e imparcialmente sostener la comparación con él”.
La crítica francesa representada por Charles Blanc en
la prestigiosa revista “Gazette de Beaux Arts” (T. XX)
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 sobresa-
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La cacciataa da Firenze del Duca D’Atene de Stefano Ussi, que por motivos políticos obtuvo la Medalla de Honor de la
Exposición Universal de París (1867) frente al Testamento de Rosales, que obtuvo la Primera Medalla de Oro por unanimidad
(Palazzo Pitti, Florencia)

le 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.
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 las cuatro
medallas de honor entre Rosales y Stefano Ussi.
El pintor D. Benito Soriano Murillo, que formaba parte del Jurado de la Exposición por España, defiende la
obra de nuestro pintor ante el Jurado. Tomó después la
palabra el delegado italiano Domenico 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 una pequeña diferencia de votos frente
a Rosales.
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No venció el valor artístico sino consideraciones espurias a la propia pintura.
Stefano Ussi (1822-1901) 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 es sí misma y no 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!”. 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
Italie Rome
Prèmiere medaille par unanimitè
Rico y Madrazo”
(Archivo L.R.G.)
Ese mismo día les contesta en emocionada carta.
“Mis queridos Martín y Raimundo: Acabo de
recibir en este momento vuestro despacho y todavía no me ha salido el susto del cuerpo, y lo siento,
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porque acababa de comer y temo que si sale sea
acompañado...: ya se ve, mandáis ciertos despachos a los amigos, que sería preciso prepararse a
recibirlos con una semana de ejercicios espirituales para recibirlos impunemente sin serios resultados, y no de sopetón y para postre, como ha pasado
con éste, que si no me causa una indigestión será
un milagro. Ante todo, yo no sé cómo agradeceros
vuestra conducta; hubiera deseado poderos manifestar mi gratitud con un par de abrazos de los que
no os hubiera librado nadie si os hubiera tenido
cerca, y fortuna vuestra ha sido el estar tan lejos,
porque presumo que un abrazo masculino no será
lo más apetitoso para vosotros; pero, en fin, yo hubiera creído corresponder de tal modo a vuestra
buena amistad, y lo que siento es tener que hacerlo por escrito, aunque me reservo el celebrarlo con
un solemne gaudeamus a toda orquesta y en vuestra compañía y a la mayor brevedad posible; recibid por ahora un apretón de manos que os estruje
los dedos como si os le diera la mano del mismo
Hércules Farnesio. Y ahora vamos a otro punto.
La noticia, ¿puede considerarse como oficial? Yo
os la agradezco, bien entendido, como si lo fuera; pero como no la esperaba y no pensaba, os lo
aseguro, en tal cosa ni la creí posible, todavía no
quedo convencido...: en fin, vuestro despacho me
ha producido el mismo efecto que si me hubieran
dado un cachiporrazo en el cráneo: no sé lo que me
pasa: bien es verdad que días antes había recibido
tu carta Martín, con tu visto bueno, Raimundo, y
con ella ya estaba preparado: pero os confieso ingenuamente que la di cuarentena y creí que más
bien sería vuestro buen deseo, que esperaba una
cosa infundada: así es que no lo dije a nadie más
que a Maureta, que me trajo vuestra carta. Ahora
desearía que me escribierais dándome más detalles
sobre los restantes premios; yo iré a ésa, pero en
este momento no sé para cuándo: yo os lo avisaré
oportunamente, y me alegraré infinito que fuera
pronto”.
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Después les habla de la marcha de Lucrecia y se despide agradeciéndoles la noticia:
“Conque mis queridos amigos, gracias por el
mandado; a ti, Martín, además, por la carta anterior, y a ti, Raimundo, por el autógrafo, que, aunque breve, quién sabe lo que llegará a pagarse de
aquí a dos siglos por algún coleccionista de cosas
raras, tan escasa creo que será tu firma: a la petite
Louise afectuosos recuerdos por el suyo; a todos
los amigos de ésa muchas memorias, y vosotros
recibid un abrazo de vuestro afectuoso amigo,
Rosales.
Si hay necesidad de alguna fotografía para
reproducir el cuadro dad alguna de las vuestras
que yo os mandaré otra. ¿Por quién estás de luto,
Martín?”
La grandeza del espíritu de Rosales frente a su adversario Ussi queda patente en la carta que dirige a Fernando
Martínez Pedrosa el 8 de mayo de 1867:
“Querido Fernando: ¿Tenéis ya conocimiento
en esa de mi inesperado triunfillo en la Exposición
de París? Ramón ya te lo habrá dicho; he vuelto
a tener una primera medalla y por unanimidad de
votos, y aun aquí se ha dicho y lo trata un periódico italiano, que estuve muy empatado con un
florentino para la medalla de honor; pero venció
el florentino, y no hay que desesperarse. Lo cuenta del modo siguiente, del cual no salgo garante,
pero me hago eco de ello, porque me toca muy de
cerca y porque a confesión de parte, debe creerse.
Se votó varias veces la última medalla de honor,
y siempre sacamos paridad de votos el florentino
y yo; hasta que por fin, uno de los del jurado italiano tomó la palabra y recordó lo mucho que debía la historia del Arte a Italia, y lo doloroso que
sería que en el presente concurso no se la diera
un premio honorífico. Esto, al parecer, decidió la
votación de habérsela disputado tan honrosamente
y, dicho inter nos, yo conozco la obra de que se
trataba y conozco a su autor: es un hombre de edad
y de más estudios que yo: había empleado algunos
años en la ejecución de su obra y es indudablemente de más importancia que la mía. Él, además,

era ya un maestro cuando yo llegué aquí en mantillas: conque es justo que se la haya llevado quien
más títulos tenía para obtenerla, y aliénteme este
incidente para perseverar en la liza, que joven soy
aún y malo será que no pueda dar todavía un paso
al adelante. Y volviendo a mi medallita, ¿qué dirá
de esto el venenosillo autor del Orbaneja? Quizá
también que el Jurado de París es incompetente,
o que yo le he maleado con mis influencias. El Sr.
Cruzada no dará su brazo a torcer, de seguro, pero
su amor propio de Dómine artístico habrá sufrido,
y no poco, con esta segunda derrota de su protegido, de quien se manifiesta tan ardiente y apasionado apologista; y no me rebelo contra la crítica
de mis obras, que a Dios gracias, tengo sobre este
particular una sangre fría invulnerable; pero él se
escandalizó sólo de que me quisieran comparar
con su defendido. Por lo demás, reconozco que
batiéndose a menudo, quien las da, las recibe; con
que estemos preparados, que no todos serán triunfos. He sentido encontrarme en esta circunstancia
lejos de la familia, porque lo hubiéramos celebrado espléndidamente; pero, en fin, queda aplazada
la fiesta para cuando nos veamos. Ahora ya es cosa
resuelta que iré a recibir en persona la medalla, y
creo que merezca la pena: no se sabe aún cuándo
se darán, pero se cree que para el 15 de agosto, día
de la gran fiesta Napoleónica.
Después de escrito esto me han dado el periódico a que anteriormente me refiero, y ahí te remito
el suelto para que lo hagas publicar, si no lo han
hecho ya, y lo crees oportuno.
Mi cuadro va adelante con alternativas; no
cuento concluirlo hasta mayo próximo, para mandarlo a París si queda presentable.
Este verano pienso ir a Panticosa como los anteriores, y de paso os haré una visita, pero es preciso que lo arregle de modo que pueda estar en
París para la época de la entrega de las medallas;
te remito esas cartas para que hagas el favor de ponerlas en el correo cuanto antes, y se te agradecerá;
además, te mando ese individuo para que os haga
una visita en mi nombre.
Adiós, espero que me escribirás. Afectuosos
recuerdos a Luisa y un puñado de besos a tus ni-
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ños, y con un abrazo te deja por hoy tu afectuoso
primo.
Eduardo.
Dale tantas memorias a Santisteban, y que
me dispense de las molestias que le doy con mi
correspondencia: y tú lleva en cuenta el gasto de
sellos.”
Quiere el pintor ir a París y así lo comunica a Martín
Rico en cartas del 5 y 11 de mayo de 1867.
“Amigo Martín: Llegaré a esa el sábado en el
tren de Burdeos, que llegará por la noche a las nueve y media, y te agradecería me esperaras en la
estación; como comprenderás, voy a ver si queda
todavía, al menos, el olor a Exposición.
Tuyo siempre,
Rosales.”
“Querido Martín: Acabo de recibir en este
momento la tuya del 18, y contesto a ella sobre
la marcha, porque mañana sale vapor directo para
Marsella: ante todo, si tienes la costumbre de suprimir las fechas a las cartas haces mal, y te lo digo
porque ambas, las últimas, venían desfechadas, y
sólo por los sellos he podido averiguar cuándo
las hilvanaste. Y ahora entra la sección de albricias y plácemes y congratulaciones. ¡Lástima que
la de honor huyera el cuerpo! Pero, en fin, no se
ha librado mal. Hoy escribo a Murillo dándole las
gracias, y yo ya sospechaba algo de lo que tú me
refieres, porque los periódicos italianos lo han referido a su modo, naturalmente; pero aún así, se
dejaba entrever que la cosa anduvo reñida; siento
que tan pocas medallas hayan tocado a nuestra España. Ahora, yo quisiera que averigües poco más
o menos cuándo las darán, porque me interesa, y
de todos modos, creo que para dicha época iré a
París, y además, quiero que me digas adónde he
de dirigirte las cartas cuando salgas de ésa, por si
me ocurriera escribirte algo para cuando haga mi
viaje; la copa de aguardiente está prometida y os la
pagaré del mejor y con bizcochos, que aquí no hilamos delgado, y se sabrá al fin quién es Calleja.
Los garabatos que me pides los mandaré hoy
si tengo tiempo de hacerlos, porque es muy tarde
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y no tengo plumas finas y primorosas; pero ya os
los mandaré.
Adiós, no olvides mi encargo y procura averiguarlo por Murillo y contéstame. Mis afectos a
Raimundo y Louise, y con un par de abrazos te
deja por hoy tu amigo, Rosales.
Ahí va esa birria: el cuadro, poco más o menos
disparatado, viene a estar así; pero veo ha salido
un poco zarrapastroso, porque no tenía buenas
plumas, que si no hubiera salido más fino; os advierto que al parecer la mejor figura es la de ella;
haz el favor de entregar la adjunta a Murillo: esta
vez el franqueo fue bien; las otras inútil cincuenta
céntimos.”
El 9 de mayo de 1867 Fernando le envía los periódicos que recogen su triunfo en Paris por el “Testamento”
le dice que le faltaron cuatro votos, y otros que uno para
la medalla de honor, que no se queje pues ha obtenido la
primera medalla de primera clase y le da consejos para
que no se envanezca y pondera lo arduo que es mantenerse, que no le venza la soberbia, que no tuerza su natural
modestia y sencillez y añade que tiene deseos de ver la
“Lucrecia”.
La Gazeta de Madrid del 18 de mayo de 1867 publicaba:
“Ministerio de Fomento. Real Orden. El Comisario
Regio…
Excmo. Señor: El Sr. D. Benito Soriano Murillo,
individuo del Jurado, con fecha 2 de mayo me dice lo que
sigue:
Excmo. señor: Tengo el honor de poner en el superior
conocimiento de V. E. que el jurado de las clases primera
y segunda de la Exposición universal, del que he formado
parte, y que comprende la pintura y dibujo, ha terminado
en el día de ayer la misión que le fue confinada por la
comisión imperial de adjuntar las medallas a los artistas
que más se han distinguido por sus obras.
Los resultados obtenidos prueban de un modo evidente que no es una paradoja cuanto dejo sentado; España ha
conseguido cuatro medallas de una importancia tal, que
aun las de tercera clase equivalen a las primeras de otras
Exposiciones, si se tiene en cuenta el escaso número de
aquellas que había que distribuir, y así se ha consignado
en el acta de una de nuestras sesiones, después de haber
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pedido que se aumentasen algunas, a lo cual no quiso
acceder bajo ningún pretexto la comisión imperial por no
separarse del reglamento...
Los artistas españoles agraciados son los siguientes:
D. Eduardo Rosales, primera medalla de oro, valor 800
francos, por el cuadro de Doña Isabel la Católica dictando su testamento...
Debo también hacer presente a V. E. que el cuadro del
Sr. Rosales no obtuvo el premio de honor por haber faltado tan solo cuatro votos, y que su primera medalla la ha
obtenido por unanimidad, siendo la única que ha tenido
el honor de reunir todos los sufragios, etc”.
No pudo realizar para esas fechas el viaje aludido a
París. Su enfermedad avanza de forma inexorable. Una
grave recaída le pone al borde de la muerte. Siente no
poder continuar su obra de pintor. Siente no volver a España. Se le recomienda absoluto reposo y abandonar el
trabajo durante dos años. Así lo escribe en su carta del 3
de junio de 1867.

cierta manera compensar la injusticia que se ha cometido
con él al no habérsele concedido la medalla de honor. El
mismo Rosales dirá que no la esperaba ni en sueños, que
supera a la medalla y que:
“Me ha sido altamente lisonjera, no tanto por
lo que en sí vale, sino por lo que supone. El que
me birló la medalla de honor no ha tenido ninguna condecoración. ¿Habrá sido esto una especie de
desagravio? ¡Qué año de cosecha de laureles!”
Irónicamente comentará que la medalla no puede
prenderla en el ojal de su chaqueta y sí la cinta roja de
Caballero de la Legión de Honor, de la que dirá:
“Ésta es mi regia pincelada de bermellón”.
Rosales la tuvo en gran estima y a partir de entonces la
llevó siempre prendida del ojal de la solapa de su levita.
No acabarán ahí los homenajes.

Afortunadamente supera la grave crisis y a mediados
de junio de 1867 puede viajar a París a ver la Exposición.
Días anteriores había escrito:
“Me creerán todos nadando en agua de rosas con mis prosperidades y triunfos, pero el
Destino me trata hoy como padrasto iracundo y
descorazonado...”
Más tarde, el 6 de diciembre de 1867, escribirá a Gabriel Maureta sus impresiones sobre el Salón de París:
“... lo más interesante para mí... los cuadros
de Meissonier, de éste no vi más que la Retirada, que es una verdadera joyita, los de Leys, de
los que quedé enamorado, algunos de Gerôme,
que no me gustaron absolutamente nada, de Williams, de Farufini, de Bonnat, etc.etc., el cartón de
Kaulbach...”
El 29 de junio de 1867 S. M. El Emperador Napoleón III, por Decreto, le nombra “Caballero de la Orden
Imperial de la Legión de Honor”. La noticia la recibirá
el 6 de julio encontrándose Rosales en Pau, camino de
Panticosa. No esperaba esta alta distinción que quiere en

No puede quedarse a recibir los premios, que se otorgaron el 18 de julio de 1867, pues debe ir al balneario de
Panticosa que tanto bien reporta a su quebrantada salud
agravada durante los últimos meses. En el viaje le acompaña Martín Rico, que como gran paisajista, le interesa ver la belleza del Pirineo que tanto le ha ponderado
Rosales.
En el último pueblo fronterizo francés, Gavas, se despiden los dos amigos. Mientras Rosales, a lomos de una
mula, se dirige al balneario.
Martín Rico comenta que tenía gran necesidad de los
baños “... pues vivía a fuerza de régimen y de conducta
no excediéndose en nada, y así pudo prolongar su vida
unos pocos años más.” (pág. 58)
El 17 de julio Rosales se entera por la prensa que la
Academia de Bellas Artes de París, en la junta del 13 de
julio, se dispone a cubrir una plaza vacante para corresponsal de pintura.
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Y el 18 de julio escribe a su primo Fernando:
“Querido Fernando: Te escribí desde Pau, y a
mi llegada a ésta esperaba haber recibido contestación, no siendo así desearía saber si es que hay
alguna novedad en tu casa: creí que me habías contestado porque en la de Pau (me parece, pues no
estoy cierto, si fue en ésa) te mandaba una carta
para el Presidente de la Comisión española de París con objeto de que le dieras dirección desde ésa,
no sabiendo yo quién era dicho señor, y era natural que sobre esto me hubieras contestado algo;
aquí he sabido que es el Marqués de Bedmar, y
que aún no te han entregado las medallas ni condecoraciones, y sobre esto versaba la susodicha
carta, pues en ella suplicaba te dirigiesen a ti lo
que fuese de mi pertenencia. En la de Pau también
te anunciaba la honrosa condecoración con que me
ha distinguido el Emperador, distinción que me ha
sido altamente lisonjera, no tanto por lo que en sí
vale, sino por lo que supone: ayer he tropezado en
la Presse con otra lisonjera deferencia; y dice así:
“Los candidatos que la sección de Pintura ha presentado a la Academia de Bellas Artes en la sesión
de 13 de julio para cubrir una plaza vacante entre
los correspondientes pintores, son: 1º. M. Leys, de
Amberes, 2º. Sr. Podesti, de Roma, 3º. M. Deger,
de Dusseldorf. La Academia ha añadido además
los nombres de los Sres. Herbert, de Londres, y
Rosales, de Madrid”.
La elección, indudablemente, recaerá sobre
el primero, por ser una reputación artística de las
mejor acreditadas; pero no deja de serme honroso
el hallarme propuesto con tales nenes; ignoro además cómo son considerados los referidos pintores
corresponsales, pero procuraré enterarme.
En este momento viene un amigo y me entrega una correspondencia publicada por la Brussi de
Barcelona, o sea, el Diario de la misma; en ella se
ocupa de mi pobre persona, y el corresponsal, al
parecer, me conoce como yo a los dedos de mis
manos, pues hace un resumen de mi vida desde
que salí de ésa con la precisión con que hubiera
podido hacerla yo mismo: a ese amigo corresponsal quisiera conocerle para darle un abrazo por lo
bien que me trata: se firma P. P. P., y no creo que
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sea aquel famoso peluquero de las mismas iniciales: tal vez tú le puedas conocer, porque se ocupa
de teatros; y si es así, dale un abrazo de mi parte,
que me sospecho tendrás la suficiente confianza
para ello.
Aquí he conocido mucha gente que me ha colmado de parabienes; ¡Dios se lo pague!; yo por
ellos y por mí, no hubiera querido verlos aquí;
y volviendo a mis nuevas relaciones, son a cual
mejores y muy católicas; en primer lugar, Harzentbusch, tan llanote y tan afable; aquí ha escrito
una cartita en verso muy chusca, que te remitiré;
éste me presentó al Sr. Nocedal y éste al Sr. Aparisi Guijarro, y no dirás que en mis viajes no me
acompaño de gente non sancta. Después he conocido a Agustín Alfaro, Méndez Vigo, Gobernador
que fue de Barcelona, y otras notabilidades más o
menos notables: además, está aquí Tamayo con su
señora, tan buen amigo, tan franco y tan agradable
como siempre, y Núñez de Arce; ya ves que no
podía escoger un público más ilustrado en estas
asperezas; por consiguiente, lo paso regular.
Aquí continuaré hasta el 29; la salud va mejor,
pero días atrás estuve algo destemplado; esta agua
me irrita este año más que nunca; sin embargo, estaré más de lo que pensaba, a ver si Dios quiere...
darme lo que me conviene; hoy me siento bien.
Antes que se me olvide, pon siempre baños de
Panticosa, porque de otro modo las cartas quedan
en el pueblo y las recibo un día después. Adiós, a
ese amigo corresponsal las gracias y un abrazo, y
que le pagaré un cubierto para echar un brindis a
su salud, no como retribución, sino porque es justo
que yo me procure una sabrosa entrevista con persona que tan bien me conoce y me trata. A Luisa
un buen abrazo, y tú recibe otro de tu afectísimo
primo.
Eduardo.
Memorias a Santisteban; y tus niños, ¿cómo
van?”
La correspondencia a la que se refiere Rosales fue publicada en el Diario de Barcelona, en la sección “Madrid
en verano” del 17 de julio de 1867. Algún crítico cree
que las siglas P.P.P. corresponden a Fernando Martínez
de Pedrosa.
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Terminada su estancia en Panticosa, que prolongó
hasta finales de julio, pasa por Vergara, donde trabaja
de telegrafista su hermano Ramón, y visita Tórtoles de
Esgueva (Burgos), de donde era oriunda su familia y de
ahí se dirige a Madrid y en la paz del hogar, durante el
otoño de 1867, pintará un retrato de Maximina, el de su
tía Dª. María Antonia Martínez Pedrosa, el de D. Cándido Nocedal y algunos estudios: Cabeza de Viejo y Un
Saboyano.
El 5 de diciembre de 1867 sabemos que ya está, de
regreso, en la Ciudad Eterna. Allí recibirá un homenaje
de sus compañeros que le obsequiaron con una paleta. Se
lo cuenta a Martín Rico:
“Querido Martín: No he tenido tiempo hasta
hoy para decirte que llegamos aquí sin novedad,
lo cual ya supondrías. Esta ciudad la encontramos en perfecta tranquilidad, no hallándose por
aquí ni sombra de garibaldinos; así es que yo me
he encerrado en mi estudio a darme sendos atracones de brocheo largo y tendido, que traía unos
deseos mayúsculos de satisfacer, y que he cogido
con ganas después de tan prolongada abstinencia.
Con los deseos de ver qué efecto me hacía el cuadro, no podía dormir la noche que llegué; pero al
día siguiente los satisfice, y la impresión no fue
desgraciadota; puede quedar un trabajo medianamente currelado. Supongo que me habrás echado
mucho de menos; te habré faltado tanto cuanto te
sobré los días que en esa estuve. Pero, déjate, que
como llegues a descolgarte por aquí, te prometo
recompensarte llevándote a casa del zapatero más
desalmado, bajandino y carestoso que se encuentre
en toda la ciudad... ¡Voy a ser tu pesadilla como
la sombra de Nino!; ¿y Madame... se porta bien?
Dila que deseo ir a tomar parte en el almuerzo y
comernos una costilla.
A mi llegada a ésta, 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 podría pasar a la
posteridad como monumento histórico, si antes no
concluyese sus días en alguna prendería.
Dile a Zamacois que le estoy esperando, que
tendrá cuantas habitaciones quiera y con cuantas

condiciones él desee, porque este año no hay aquí
un alma y está toda la ciudad desalquilada; de
manera que no habrá que llorar por alojamiento.
¿Cómo vamos de cuadritos finos? ¿Has encontrado buenas tablas? Pues ahora, ir encontrando Luises, que no es lo que menos importa, y recomendándote este último encargo te dejo hasta otra vez.
A todos los amigos de ésa, muchas memorias; a
Zamacois, que procure avisarme el día que llegue
para irle a esperar; ya sé que se casó Fortuny, y supongo estará en casa. ¿Qué es de Maripos? Adiós,
prenda; tuyo siempre afectísimo amigo,
Rosales.”
La comida y el obsequio de los compañeros de Rosales lo recogen La Correspondencia de España (23-121867), La Época (24-12-1867) y la Revista de Bellas Artes (29-12-1867).
En esta nueva estancia en Roma se hospedó en casa
del madrileño D. Joaquín Santos, Cónsul de Chile en
aquella ciudad. Las atenciones recibidas contribuyeron a
mejorar su delicada salud. Y en su nuevo hogar se reunía
con los pintores españoles que por entonces comenzaban
ya a sobresalir. Con el poeta Manuel del Palacio, Zamacois, Raimundo de Madrazo, Fortuny y Villegas pasaron
veladas inolvidables.
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 grecoromana, 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, lanzóse la juventud
artista en masa en pos de Rosales, y cual un nuevo
Korán, no había más Velázquez que Velázquez, y
Rosales su profeta.” (pág. 49-50)
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Grabado de la publicación “España en París” (1867).

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 tan 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 acaba de bajar a la tumba dejando pos de
sí un alto renombre, debido al sello de originalidad
potente que ha puesto en sus cuadros, animados
de cierto espíritu colosal que le acerca a Miguel
Ángel o le coloca en la no muy numerosa ni me-
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nos 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 más acentuada y grandiosa que bajo el
sol de libertad que alumbró por largos períodos del
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reinado de Isabel II, el último Borbón, quizá, de la
moderna Europa.” (pág. 18-19)
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 este 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 Rosales. Porque 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 Emilo
Sala, a pesar de los muchos y graves defectos de
su cuadro.”
(“La Exposición de Bellas Artes de 1871”. La
Ilustración Española y Americana. Núm. 2 [1872].
pág. 22)
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.
El cuadro fue copiado por otros pintores de la época en
sus años de aprendizaje. Carlos Reyero ha señalado, en-

tre otras, las copias existentes en las Diputaciones Provinciales de Salamanca, Alicante, realizada por Mariano 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. La
Biblioteca Nacional posee una cromooleografía realizada por Fausto Muñoz.
Tres retratos de excelentes calidades va a pintar durante su estancia en España en 1867, el de su futura esposa Maximina Martínez Blanco, el de Dª. María Antonia
Martínez Pedrosa Gaona y el de D. Cándido Nocedal.
Desde Tortoles de Esgueva, escribe a su primo el 8 de
septiembre de 1867:
“... Aquí he empezado un retratito de Maximina
y finalmente hemos convencido a la tía que acceda
a hacer el suyo, que nos ha costado lo que no puedes creer y a fuerza de fuerzas, la hemos casi obligado. La haré lo mejor que me sea posible, aunque
no respondo porque se cansa enseguida y eso que
sólo hemos trabajado una hora”.
El bello retrato de Maximina en el que aparece enlutada por las muertes de su padre el 24 de diciembre de
1865 y de su madre, el 22 de abril de 1866, es un óleo
sobre cartón (Casón del Buen Retiro. Núm. de inventario
4622) mide 34 x 27 cm y representa a Maximina casi de
perfil completo y hasta la cintura. Está sentada en una
silla, viste de negro, pendientes negros y broche de oro
al cuello. El fondo es oscuro, gris cálido, sobre el que
destaca la luz de su rostro. La tonalidad cromática es muy
sobria. Fue adquirido por el Estado por O. M. del 10 de
marzo de 1959.
El de María Antonia Martínez Pedrosa, hermana de
D. Blas, lo realizó también en ese otoño. La retratada era
tía suya y fue difícil hacerla posar para su sobrino. Solo
posó una hora.
Es un pequeño retrato de 35 x 26,8 cm. En el ángulo
inferior derecho lleva la etiqueta de la Testamentaria de
Rosales firmada por Gabriel Maureta.
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1.

2.

3.

4.

1. Maximina Martínez Blanco. 2. Tía Antonia. 3. Don Cándido Nocedal. 4. Cabeza de viejo. Fueron algunas de las obras
pintadas por Rosales en 1867.
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La tía Antonia –como la llamaba- está retratada en
edad avanzada, enlutada y con velo negro. Busto de perfil
mirando a la izquierda. Sobre un fondo verdoso resalta la
tez rosada y el cabello entrecano. Pintura blanda matizada con una armoniosa gradación cromática con predominio del negro atuendo.
Rosales conoció a Nocedal en Panticosa en julio de
1867 y probablemente en esos días de convivencia en
el balneario surgió el encargo del retrato. El político fue
presentado al pintor por Hartzenbusch.
Don Cándido Nocedal (1821-1885) nació en La Coruña. Político inteligente militó en el partido progresista de
Espartero, fue Ministro de la Gobernación con Narváez,
después pasó al partido moderado para militar en el carlismo finalmente.
Defendió siempre que el pleito dinástico no se debía
resolver por medio de las armas. Atraído por la prensa
fundó el periódico La Constancia en el que quedó reflejada su transformación ideológica que le llevó a apartarse
de las ideas liberales. Tan grande fue su cambio que rompió totalmente con el régimen liberal y renunció, consecuentemente a la Gran Cruz de Carlos III, que le había
concedido el gobierno y a ser académico de la Real Academia Española. Siendo representante del pretendiente
Carlos VII, duque de Madrid, en 1871, consiguió setenta
y nueve diputados carlistas en las Cortes. También fundó
el periódico “El Siglo Futuro”, que perduró hasta 1936.
El 14 de octubre de 1867 sabemos que Rosales estaba
ya pintando el retrato, pues el político se excusa de no
poder ir al estudio del pintor pues debe asistir al Consejo
de Institución Pública, que presidía. Se verían al día siguiente para ir juntos “a comer a casa de nuestra buena
amiga la condesa viuda de Velle”. El 2 de noviembre se
dio por finalizada la pintura. Con esa fecha Nocedal escribe a Rosales mostrando su satisfacción por el “precioso retrato que considero por su mérito una bella joya” y
añade:
“Si le quisiera pagar, no tendría dinero para
ello. Pero deseo dar a V. una ligera muestra de mi
afecto, le ruego se sirva admitir la adjunta cantidad de tres mil reales de vellón para que le ayuden a emprender su viaje a Roma con objeto de
concluir el cuadro comenzado; que no dudo que

ha de ser tan bueno, si no mejor que el que todos
admiramos.”
El cuadro al que se hace alusión es el de Lucrecia.
El retrato es de medio cuerpo, de frente con la vista
dirigida a la derecha. Erguida la cabeza con largas patillas y abundante bigote. En la expresión de su mirada
Rosales captó la inteligencia y vivacidad y cierto aire
burlón que fueron las características psicológicas del político retratado. Viste de levita negra, lazo negro y camisa
blanca. La figura destaca sobre el fondo verde grisáceo.
Sin duda este sobrio retrato reflejó el carácter de Nocedal
y pictóricamente hay que subrayar la factura espontánea
y la construcción por manchas.
Por aquellos días apareció otro gran pintor, amigo que
fue de Rosales: Fortuny, pero su técnica es otra, sus asuntos, otros. Es un preciosista ciertamente y más pintor que
Meissonier o Meuzel.
José Benlliure narró que en las tertulias tenidas, allá
por 1869, en el Ateneo Científico y Literario de Valencia
se hacían comparaciones entre Fortuny y Rosales: “Este
había terminado su cuadro La muerte de Lucrecia. Su
pintura no tenía los atractivos de ejecución y gracias de
Fortuny, pero era tan seria y sólida, que su cuadro La
muerte de Isabel la Católica será siempre la admiración
de cuantos sientan el arte y el mejor cuadro de historia de
la pintura española contemporánea. (“Francisco Domingo”. Archivo de Arte Valenciano. nº. 1. 31 de marzo de
1916, págs. 16-18).
Fortuny posó para nuestro pintor. Es el Hamlet de su
boceto, el de Hamlet y Ofelia (1871) y el personaje del
dibujo que conserva el Prado. (“Busto de caballero con
cuello de encaje y toisón”, núm. de inventario D. 1263.
DO. 5104), dibujo preparatorio para el segundo cuadro.
Balsa de la Vega refiere que para las obras citadas Fortuny “vistióse la ropilla y puso la figura”. (La Ilustración
Artística nº 696. 29 de abril de 1895, páginas 309-310).
Rosales y Fortuny fueron los mejores pintores del s.
XIX español. Ambos fallecieron en lo mejor de su edad
y en la madurez del su arte. Solo un año de diferencia
separó sus muertes y la de Fortuny ocurrió cuando el pin61
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tor se decidía imprimir el sello de su individualidad a
sus obras, lejos de las ataduras de los encargos y de las
normas académicas.
Como ha escrito el Dr. Carlos González López (Fortuny. Catálogo de la Exposición. Ibercaja) “El gran vacío
que Rosales dejó en el mundo del arte sólo fue superado
por la desaparición de Fortuny. Ambos fueron considerados por su personalidad como maestros y así queda reflejado en la carta que Antonio Casanovas Estorach dirigirá a Claudio Lorenzale el 21 de noviembre de 1874, en
la cual nos dice que éstos mantuvieron “...orgullosos el
pabellón del arte español. Los dos únicos por los cuales
hemos sido envidiados en el extranjero...”

El Testamento ha participado en las siguientes
exposiciones:
Madrid, 1864. Nº. 352. Dublín, 1865. Nº. 174.
Paris, 1867. Nº. 36. Madrid, 1873. Nº. 6. Chicago, 1893.
Madrid, 1902. Nº.12. Madrid, 1939. Nº. 64.
Madrid, 1956. Nº. 382. Madrid, 1973. Nº. 10.
Madrid, 1992. Nº. 18. Madrid, 2007. Nº. 37.
Museo Nacional del Prado, Madrid. Sala 61-B.

Lazo de la Legión de Honor, que Rosales llevó siempre prendido en el ojal de su levita a partir de 1867.
Colección particular.
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Dibujos
Preparatorios
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ANOTACIONES
Rosales para realizar su gran obra “Doña Isabel la

4º. El grupo de la derecha, que tanto cuidó, lo agrupó

Católica dictando su testamento” (1864) dedicó mucha

primeramente detrás del Rey, amplió incluso el espacio

atención a la preparación de la misma. Por los numerosos

dejando ver estancias contiguas, les representó hablando

dibujos que nos han llegado en forma de bocetos,

entre ellos, cabizbajos, circunspectos, llorando… En la

“modellinos”, tanteos, apuntes, rasguños, podemos
afirmar que puso en esta pintura especial cuidado.

obra final los representa recogidos y silentes centrados en
la Reina, formando un compacto grupo.

Además nos permiten seguir paso a paso el itinerario

5º. Uno de los personajes que más cuidó es el joven de

creativo, muy minucioso, que le llevó a realizar esta obra
fundamental en su actividad pictórica y que sin duda
es una de las cimas del arte español del S.XIX. A esta
preparación dibujística hay que añadir la documentación

la dalmática verde (el Contador López de Cárraga), al
que sitúa en el plano más próximo al espectador y que
cierra la composición por la derecha dando profundidad
al espacio en el que enmarca la escena.

literaria y arqueológica consultada, para la ambientación
de la escena, que podemos calificar de exhaustiva.
Entre el “modellino” nº 19 y el nº 26, a mi parecer, éste
último es posterior al anterior pues la figura del Rey ya
está colocado a la cabecera de la cama, que fue uno de
los aciertos que llevó al lienzo, y que su emplazamiento
le preocupó mucho al igual que el grupo de la derecha
del que hizo el mayor número de tanteos hasta encontrar
el encaje adecuado en la pintura final. También sustituyó
a Cisneros por Juana de Castilla en la parte izquierda del
óleo. Acierto emotivo y de gran significación histórica.
J.L. Díez afirma que trabajó simultaneamente en las
variadas soluciones al desarrollar su primera idea.
Si resumimos, en honor a una fácil comprensión, las
diferencias entre los dibujos preparatorios y la obra final,
Observaremos:
1º. El Rey pasa de estar a los pies de la cama de la
Reina, a la cabecera, en la que quedó situado finalmente.

6º. A la Reina sólo la traza en algunos dibujos e insinúa
el lecho.
7º. A los marqueses de Moya, Dª. Beatriz de Bobadilla
y Andrés Cabrera, (había colocada a Dª. Beatriz en la
cabecera), les coloca al fondo, a los pies de la cama.
8º. En la obra final el lecho de la Reina aparece con
dosel y el escudo de Castilla.
9º. La alfombra del lienzo que marca el primer plano de
profundidad no aparece en los dibujos.
10º. Rosales siempre jugó con el mismo número de
personajes. Muchos de los dibujos de Rosales, a tinta
y pluma, a lápiz, carbón, grafito, con toques de clarión,
sobre papeles diversos, fueron medios para su pintura,
con algunas excepciones. En el dibujo de Rosales se
puede admirar su magistral y limpio trazo, la excelencia
del encaje de las figuras, su sentido de la espacialidad
y el volumen de las masas a través del claroscuro.
Rasgos enérgicos, finos, fuertes, rigurosos, seguros, con

2º. El escribano, Gaspar de Gricio, se le presenta de pie,
escribiendo sobre un pupitre, sentado escribiendo sobre
sus rodillas, sentado en silla de alto respaldo y finalmente
sentado en un taburete escribiendo sobre un escritorio.
3º. Cisneros colocado a la cabecera, solo y de perfil; a

vigorosos zigzag y sombreados.
X. de Salas, R. Cornudella, Francisco Javier Rocha,
Joaquín de la Puente, J. Camón Aznar, Ramón Díaz
Padilla, J. L. Díez etc. han estudiado el dibujo en Rosales
con anotaciones que se complementan y desentrañan el

la cabecera detrás del Rey, como fraile, a los pies detrás
del Rey y de nuevo incorporado a la derecha con el grupo
de asistentes al testamento real.

valor y lugar que el dibujo ocupa en la obra del pintor.
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1. Pluma. Tinta sepia/papel. 18,70 x 26,20 cm. 1863. Texto manuscrito de Vicente Palmaroli: “Dibujo original
de Eduardo Rosales uno de los primeros pensamientos para su cuadro el/testamento de Isabel la Católica:
testigo ocular V. Palmaroli” (lado inferior). Museo Nacional del Prado D-5156

2. Lápiz/papel. 12,00 x 19,3 cm. 1863.
Museo Nacional de Arte de Cataluña.
Inv. Nº 6623
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3. Pluma. Tinta sepia/papel. 17,2 x 22,5 cm. 1863. Museo de
Bellas Artes de Asturias (Oviedo).

4. Pluma. Tinta sepia/papel. 17 x 20 cm. 1863. Museo
Nacional del Prado. D. 5153

5. Pluma. Tinta sepia/papel. 18,7 x 26,3 cm. 1863. Museo Nacional del Prado. D-5147

66

EL TESTAMENTO DE ISABEL LA CATÓLICA
6. Pluma/Tinta sepia/papel. 14,3 x 19,3 cm. 1863. Museo
Nacional del Prado. D-5155

7. Lápiz/papel. 13,5 x 19,4 cm. 1863.
Museo Nacional del Prado. D-5152

8. Pluma. Tinta sepia/papel. 14,3 x 19,2 cm. 1863. Museo
Nacional del Prado. D-5151
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9. Pluma. Tinta sepia/papel. 26,5 x 20,8 cm. 1863. Museo
Nacional de Arte de Cataluña. Inv. Nº 7225

10. Pluma. Tinta sepia/papel. 26 x 25 cm. 1863 Museo
Nacional de Arte de Cataluña. Inv. Nº 7224
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11. Pluma. Tinta sepia/papel. 19 x 15,5 cm. 1863. Colección
particular.

12. Lápiz. Pluma. Tinta sepia/papel. 12,3 x 19,3. 1863. Museo
Nacional de Arte de Cataluña. Inv. Nº 6623.

13. Pluma. Tinta sepia/papel. 70 x 10,5 cm. 1863.
Colección particular.
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14. Pluma. Tinta sepia/papel.
16,2 x 21,2 cm. 1863. Museo
Nacional del Prado D-5154
(anverso).

15. Pluma. Tinta sepia/papel. 20,6 x 18,5 cm. 1863.
Colección particular.
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16. Pluma. Tinta sepia/papel. 16,2 x 21,2 cm.
1863. Museo Nacional del Prado. D-5154
(reverso).
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Pluma. Tinta
sepia/papel.
19,2 x 13,2
cm. 1863.
Colección
Particular

Fotografía cortesía de Caylus.

17. Pluma. Tinta
sepia/papel. 19,2 x
13,2 cm. 1863. Museo
Nacional del Prado.
D-5150.

18. Pluma. Tinta sepia/papel.
18,7 x 25,5 cm. 1863. Texto con
letra manuscrita de Rosales
(lado inferior): “La zona de la
dcha. En 1º termº. uno grueso
pero joven pa q llene y/muchísimo torcer la cama un poco
escorada al centro”. Colección
particular.
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19. Carboncillo y clarión/papel 52 x 72,6 cm. 1863. Lado inferior izqdo., firmado: “Rosales 1863”. Museo Nacional de
Arte de Cataluña. Inv. Nº 27013. Se le cita como “modellino”.
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20. El mismo “modellino” Nº 19 con un dibujo sobrepuesto en la parte derecha. Carboncillo. Clarión/papel. 5,2 x 15
cm. 1863. Museo Nacional de Arte de Cataluña. Inv. Nº 27013.
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21. Boceto. Óleo/papel
pegado sobre cartón.
22 x 52 cm. 1863.
Museo Nacional del
Prado. (P-4618).

22. Pluma. Tinta sepia/
papel. 20,7 x 30,4 cm.
1863. Museo Nacional
del Prado. D-5146.
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23. Pluma. Tinta sepia/papel. 18 x 20 cm. 1863.
Colección particular.

24. Pluma. Tinta sepia/papel. 18 x 15 cm. 1863.
Colección particular.

25. Pluma. Tinta sepia/papel. 19 x 26 cm. 1863.
Colección particular.
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26. Carboncillo y clarión/papel. 31,5 x 35 cm. 1863. Firmado: “Rosales” (áng. inf. dcho.) Cuadriculado. Colección particular.

27. – 28. Carboncillo
y clarión/papel.
Cada dibujo
mide: 60 x 23,50
cm. Dibujos para
sobreponer al
“modellino”, (nº
26). 1863. Colección
particular. Antes:
Gabriel Maureta.
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29. Lápiz/papel.
45 x 18 cm. 1863.
Colección particular.
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30. Pluma. Tinta sepia/papel. 18,7 x 26,3 cm. 1863. Museo
Nacional del Prado D-5147. (Reverso).

31. Pluma. Tinta sepia/papel. 19 x 26 cm.
1863. Colección particular.

32. Pluma. Tinta sepia/papel. 19,6 x 13,5 cm. 1863.
Museo Nacional de Arte de Cataluña. Inv. Nº 3430.
(Reverso).
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33. Lápiz/papel. 11 x 14,5 cm. 1863.
Colección particular.

34. Pluma. Tinta sepia/papel. 23 x 15 cm. 1863. Museo Nacional
de Arte de Cataluña. Inv. Nº 6621.
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35. Pluma. Tinta sepia/papel. 18 x 15 cm. 1863.
Colección particular.

36. Pluma. Tinta
sepia/papel. 22,8
x 13,2 cm. 1863.
Museo Nacional
del Prado.
D-5149.

37. Pluma. Tinta
sepia/papel. 18,2 x 8
cm. 1863. Colección
particular.
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38. Pluma. Tinta sepia/papel. 15,5
x 19 cm. Colección particular.

39. Lápiz. Carboncillo y clarión/papel. 32 x 43,5 cm. 1864. Firmado: “Rosales” (áng. Inf. Izado.). Al dorso sello de la
testamentaria de Rosales firmado por Gabriel Maureta. Bernardino de Pantorba creyó que era el último “modellino” para
pintar el cuadro de “El Testamento”.
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40. Isabel la Católica. Óleo/tabla. 25 x 17 cm. 1864. Colección
particular

41. Juana de Castilla. Óleo/lienzo. 46 x 36 cm. 1864.
Colección particular
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42. Óleo/tabla. 25 x 17 cm. 1864. Perteneció a Casa Torres.

43. Cardenal Cisneros. Óleo/lienzo. 47 x 36 cm. 1864.
Colección particular
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44. López de la Cárrega (?). Óleo/lienzo. 59 x 35 cm. 1864.
Colección particular
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El testamento de Isabel la Católica fué muy popularizado en litografías, postales e ilustraciones en libros de texto y otras
publicaciones hasta bien entrado el siglo XX, como esta litografía de J.J. Laborde de principios del siglo XX. Estampada en
Tolosa (Guipúzcoa). Colección R.G.A.
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Documentos
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Eduardo Rosales: Copia de la tabla de Juan de Flandes. Tinta sepia / papel. 21 x 14 cm. Museo de las Férias. Medina del Campo.
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Museo Nacional de Arte Contemporáneo. Barcelona.
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Copia manuscrita por Rosales, prácticamente exacta al texto de Modesto Lafuente págs. 89-92.
Archivo Rafael Gil. Transcripción págs. 138-140.
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Autografo de Rosales sobre cronistas de Isabel la Católica. Archivo R.G.A.
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Manuscrito de Rosales con notas sobre el Cardenal Cisneros. Archivo L.R.G.
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Manuscrito de Rosales, bibliografía sobre cronistas de Cisneros. Archivo R.G.A.
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Manuscrito de Rosales sobre posibles temas para su cuadro de historia: La muerte de la Cava, la Santa Cruz de Oviedo.
Archivo R.G.A.

Manuscrito de Rosales, bibliografía sobre cronistas de Cisneros. Archivo L.R.G.
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Manuscrito de Rosales sobre diversos posibles temas para su cuadro de historia. Archivo L.R.G.
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Manuscrito de Rosales sobre diversos posibles temas para su cuadro de historia. Archivo R.G.A.
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Manuscrito de Rosales sobre diversos posibles temas para su cuadro de historia. Archivo R.G.A.

EDUARDO ROSALES

100

Manuscrito de Rosales sobre diversos posibles temas para su cuadro de
historia. Archivo R.G.A.
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Manuscrito de Rosales sobre diversos posibles temas para su cuadro de historia. Archivo R.G.A.

EDUARDO ROSALES

102

Manuscrito de Rosales sobre diversos posibles temas para su cuadro de historia. Archivo R.G.A.
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Concesión de la Beca de Gracia a Rosales. 1859.
Archivo L.R.G.

Concesión de la Beca de Gracia a Rosales. 1862.
Archivo L.R.G.
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Documento de entrega de las tres pinturas que presentó Rosales en la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1864. AGA. Educación y Ciencia. Caja 15709. Top. 31. Legajo 5100/06.
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Manuscrito de Rosales con el texto que figuró en el catálogo de la Exposición Nacional de Bellas Artes. 1864.
AGA. Educación y Ciencia. Caja 15709. Top. 31. Legajo 5100/06.
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Acta de la propuesta “al Jurado” de la sección de pintura de la Exposición Nacional de Bellas Artes. 1864.
AGA. Educación y Ciencia. Caja 15709. Top. 31. Legajo 5100/06.
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Solicitud manuscrita de Rosales al Ministro de Fomento para acudir al Balneario de Panticosa (7 mayo de 1860).
AGA. Educación y Ciencia. Caja 15709. Top. 31. Legajo 5100/06.
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Certificados médicos (1860, 1861, 1863) del Dr. Vicente Diorio y Sánchez para que autoricen a Rosales ir al baleneario de
Panticosa. AGA. Educación y Ciencia. Caja 15709. Top. 31. Legajo 5100/06.

109

EDUARDO ROSALES

Solicitud manuscrita de Rosales al Marqués de Corvera, Ministro de Fomento, para ir al balneario de Panticosa. 1861.
AGA. Educación y Ciencia. Caja 15709. Top. 31. Legajo 5100/06.
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Solicitud manuscrita de Rosales al Ministro de Fomento, para ir al balneario de Panticosa. 1862.
AGA. Educación y Ciencia. Caja 15709. Top. 31. Legajo 5100/06.

111

EDUARDO ROSALES

Solicitud manuscrita de Rosales al Ministro de Fomento, para ir al balneario de Panticosa. 1863. Escrito (lado izq.)
aconsejando se conceda la petición. AGA. Educación y Ciencia. Caja 15709. Top. 31. Legajo 5100/06.
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Solicitud manuscrita de Rosales al Ministro de Fomento. Ruega no tengan en cuenta los días de retraso a su vuelta a Roma.
1863. AGA. Educación y Ciencia. Caja 15709. Top. 31. Legajo 5100/06.
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Solicitud manuscrita de Rosales al Ministro de Fomento pidiendo permiso para salir dos meses de Roma. 1864.
AGA. Educación y Ciencia. Caja 15709. Top. 31. Legajo 5100/06.
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Solicitud manuscrita de Rosales al Ministro de Fomento para pasar tres meses en España. La nota al margen indica que le
concedan dos meses. 1864. AGA. Educación y Ciencia. Caja 15709. Top. 31. Legajo 5100/06.
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Carta de Rosales a su hermano
Ramón del 26 de junio de 1864
en la que le dice “ultimamente
he hecho un cambio q le ha dado
la vida veremos como queda.”,
refiriendose al “Testamento”.
Archivo Juan Miguel Comba.
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Nota del Director General de Tráfico al Gobernador Civil de Madrid rogando refuerzos para mantener el orden en la
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864 debido a la gran afluencia de público.
AGA. Educación y Ciencia. Caja 15709. Top. 31. Legajo 5100/06.
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Solicitud manuscrita de Rosales al Ministro de Fomento. pide prórroga de la pensión por dos años y que se eleve la cantidad
asignada de 8.000 a 12.000 reales. 1865. AGA. Educación y Ciencia. Caja 15709. Top. 31. Legajo 5100/06.
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Diploma de concesión del premio de primera clase a Eduardo Rosales por el cuadro que representa
“Doña Isabel la Católica dictando su Testamento”. Archivo Rafael Gil Álvarez.
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Entradas y salidas de Rosales del Balneario de Panticosa. Años 1865 y 1866.
Archivo del Balneario de Panticosa (Pirineo. Huesca)

120

EL TESTAMENTO DE ISABEL LA CATÓLICA

Telegrama de Rico y Madrazo comunicando a Rosales que ha recibido la primera medalla por unanimidad en la Exposición
Univesal de París 1867. Archivo L.R.G.
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Entradas y salidas de Rosales del Balneario de Panticosa. Año 1867.
Archivo del Balneario de Panticosa (Pirineo. Huesca)

Cédula del nombramiento de Rosales como:
Caballero de la Legión de Honor.
Archivo R.G.A.

122

EL TESTAMENTO DE ISABEL LA CATÓLICA

Invitación de la comisión imperial de la Exposición Universal de París (1867)
para la entrega de premios. Archivo R.G.A.
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Nombramiento de Rosales, por unanimidad como corresponsal de la sección de pintura de la
Academia de Bellas Artes de Francia. 1869.
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Nombramiento de Rosales como comendador de la Real Orden de Isabel la Católica, firmada por Sagasta. 1870.
Archivo L.R.G.
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Nombramiento de Rosales como corresponsal de la Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando. 1870. Archivo L.R.G.
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Carta de Fernando Martínez de Pedrosa a Rosales del 9 de mayo de 1867 felicitándole por el éxito alcanzado
en la Exposición Universal de París. Archivo L.R.G.
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Carta de Fernando Martínez de Pedrosa a Rosales del 9 de mayo de 1867 felicitándole por el éxito alcanzado
en la Exposición Universal de París. Archivo L.R.G.
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Mª Asuntos Exteriores. Fundaciones Españolas en el extranjero: Academia de Bellas Artes en Roma. Pensionados 1804/1869.
Sig. H. 4330
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Tercer pasaporte de Rosales. (primera página). Archivo L.R.G.
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Borradores para las lápidas de los sepulcros de Don Blas y Dña Joaquina, tios y suegros de Rosales. Archivo L.R.G.
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“Curriculum vitae” de Rosales. Letra autógrafa. Archivo R.G.A.
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Internet

Visita al Prado, Sugerencias
Lecturas

Museo Nacional del Prado. Sala 61B
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“Doña Isabel la Católica dictando su Testamento”. O/L (2,90 x 4 m.). En la Exposición Nacional de 1864 obtuvo
la primera medalla de primera clase. (Museo Nacional del Prado).

FICHA TÉCNICA
Autor: Eduardo Rosales (Madrid, 1836 – 1873) Nacionalidad: Español. Obra: Doña Isabel la Católica dictando su
testamento”. Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas 2,90 x 4 m. Firmado: E. Rosales/Roma 1864 (áng. inf. izqdo.).
Estilo: Romántico. Escuela: Española S XIX.
FICHA ARTÍSTICA
ANÁLISIS FORMAL
• COMPOSICIÓN
Clásica. Los personajes colocados con cierta simetría. Composición estática, en la línea velazqueña. El centro es la
Reina que va a redactar su testamento.
• PERSONAJES
Rosales no dejó constancia de los mismos. Casi todos los comentaristas coinciden en señalar a la Reina, al Rey Católico, a su hija la infanta Juana de Castilla, al cardenal Cisneros, a los marqueses de Moya, al contador López de
Cárraga (?) y quizá al Almirante de Castilla.
135

EDUARDO ROSALES

La cartela del Museo Nacional del Prado indica que la Reina dicta su testamento “en presencia de su familiares y
amigos más cercanos incluyendo el pintor a personajes destacados de su reinado pero que no pudieron estar presentes
en ese momento histórico…”. El Rey no estuvo por que no quería coaccionar a la Reina, Juana, su hija, estaba en
Flandes y el Cardenal Cisneros no era en ese momento cardenal y se hallaba en Alcalá de Henares.
• MOVIMIENTO
Todo está armonizado para dar una sensación de serenidad con un gran estudio de las proporciones, y en la aparente
actitud estática todo es ritmo en la expresión meditativa de cada personaje que refleja su estado de ánimo.
• LA LUZ
El centro lumínico es el blanco sobre blanco de la ropa de la cama en la que yace la Reina y concentra la atención
del espectador en la protagonista.
• LOS COLORES
Color empastado de pincelada amplia y suelta que modela las formas. Acusado y bellos contraste entre el rojo de la
vestimenta del Rey con la dalmática verde y oro del joven de primer plano y de nuevo el contraste de los tonos neutros de los demás personajes que a su vez contrastan con el blanco sobre blanco que circunda la figura de la Reina.
FICHA TEMÁTICA
• EL TEMA
Recoge el momento en que la Reina Isabel dicta su Testamento el 12 de octubre de 1504 o el “Codicilo” del 23 de
noviembre de ese año en su casa de Medina del Campo, hoy Palacio Testamentario.
• LA ICONOGRAFÍA
El tema tratado por Rosales fue original dentro de la gran iconografía que tuvo la Reina Isabel I de Castilla principalmente en la segunda mitad del siglo XIX coincidiendo con el reinado de Isabel II.
• LITERATURA
Los últimos momentos de la Reina fueron narrados por historiadores contemporáneos y posteriores como fueron el P.
Mariana, Modesto Lafuente, W. Prescott, Samuel Astley Dunham, traducido por Alcalá Galiano, etc.
• INTENCIÓN DEL AUTOR:
Rosales declaró que quería plasmar el momento de testar de: “una de las mayores glorias nacionales - Isabel – pues en
aquel momento la encuentro superior a los muchos admirables rasgos de su vida… el pueblo no vería con indiferencia
reproducir el momento en que la mejor de las reinas, motivo de justísimo orgullo para España, se ocupa de la felicidad
de su pueblo…”. En otra ocasión escribió, que el momento de testar 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 dejo consignadas”. Rosales buscó: “un asunto de partido bajo el punto de vista
artístico y de gran significación en nuestra historia”.
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Personajes representados: 1 Isabel la Católica. 2 Fernando el Católico. 3 Juana de Castilla. 4 Gaspar de Grizio. 5 Marqueses de Moya.
6 Cardenal Cisneros. 7 López de la Cárrega (?). 8 Almirante de Castilla (?).

Antes de contemplar el cuadro se puede leer el texto de Modesto Lafuente que reproducimos y que coincide casi al pie de la letra con el manuscrito de Rosales que copió para documentarse junto a la bibliografía
anotada y otros apuntes sobre los principales personajes representados.
Considerar estos aspectos:
• La pintura – cuyo centro es la Reina – se articula en tres planos paralelos: las figuras del primer término, la
Reina en su lecho con dosel rematado por el escudo de Castilla y los personajes en la penumbra. El enlosado
del suelo y los dibujos de la alfombra dan profundidad a la escena.
• Escena clásica que produce serenidad.
• Los personajes todos están agrupados con naturalidad. Observa que nos seducen por la poderosa concentración de sentimientos que refleja cada uno de ellos.
• Gregorio Prieto nos invita a observar que aunque todo es quietud en la escena, hay un dinamismo interior
en la pintura. Se mueven la mano derecha de la Reina que indica, la del escribano que escribe, las manos
desfallecidas del monarca, orantes las de Juana de Castilla, absolutorias las del Cardenal, recogidas las de
la marquesa de Moya…
• Rosales demuestra su interés por la pintura de Velázquez, su dominio del dibujo, la composición y la luz.
El blanco de la ropa de la cama concentra nuestra atención en la Reina. El contraste de los diversos colores
producen sensación de armonía.
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“Al fin el rey venció la enfermedad y se restableció,
mientras la salud de la reina iba empeorando de día en
día; siendo lo admirable que en medio de la postración y
quebranto del cuerpo conservase el espíritu bastante fuerte para atender con viva solicitud al bien de sus súbditos,
para dar audiencias, oír consultas, recibir embajadas, informarse de los negocios más graves, dar providencias en
todos los asuntos, y seguir en una palabra gobernando el
reino desde el lecho del dolor.
A medida que desfallecían las fuerzas físicas parecía
que cobraban vigor las facultades del alma. El pueblo no
cesaba de dirigir preces a Dios por la salud de su soberana: hacíanse procesiones por las calles, peregrinaciones
a los santuarios, rogativas públicas en todos los templos.
La reina, que veía acercarse el término de sus días y no
abrigaba esperanza alguna de restablecimiento, solía decir a los que la rodeaban que no rogaran a Dios por su
vida, sino por la salud de su alma.
En 12 de octubre (1504) otorgó su testamento, cuya
extensión, así como las muchas y graves materias sobre
que da sus últimas disposiciones, demuestran que su entendimiento se hallaba en el más completo y perfecto estado de lucidez. En este notable documento resaltan los
sentimientos de la virtud más pura y de la piedad más
acendrada. La reina de dos mundos dejó consignado en
este último acto de su vida un ejemplo insigne de humildad, mandando que se la enterrara en el convento de San
Francisco de Granada, vestida con hábito franciscano, en
sepultura baja, y cubierta con una losa llana y sencilla.
“Pero quiero é mando, añade, que si el rey mi señor elige
sepultura en otra qualquier iglesia o monasterio de qualquier otra parte, o lugar destos mis reynos, que mi cuerpo
sea allí trasladado é sepultado junto con el cuerpo de su
señoría porque el ayuntamiento que tovimos viviendo, é
que nuestras ánimas espero en la misericordia de Dios
ternán en el cielo, lo tengan é representen nuestros cuerpos en el suelo”. Ordena que se le hagan unas exequias
sencillas, sin colgaduras de luto y sin demasiadas hachas,
y lo que había de gastarse en hacer un funeral suntuoso se invierta en dar vestidos a pobres. Que se paguen
todas sus deudas religiosamente, y satisfechas que sean,
se distribuya un millón de maravedís en dotes para jóvenes menesterosas, y otro millón para dotar doncellas
pobres que quieran consagrarse al servicio de Dios en el
claustro; y destina además ciertas cantidades para vestir
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Lecturas
a otros doscientos pobres y para redimir de poder de infieles igual número de cautivos.
Manda que se supriman los oficios superfluos de la
Real Casa, y revoca y anula las mercedes de ciudades, villas, lugares y fortalezas, pertenecientes a la corona, que
había hecho “por necesidades e importunidades, y no de
su libre voluntad,” aunque las cédulas y provisiones lleven la cláusula proprio motu. Pero confirma las mercedes
concedidas a sus fieles servidores el marqués y marquesa
de Moya (don Andrés de Cabrera y doña Beatriz de Bobadilla, su íntima y constante amiga), y les otorga otras
de nuevo. Recomienda y manda a sus sucesores que en
manera alguna enajenen ni consientan enajenar nada de
lo que pertenece a la corona y real patrimonio, que han de
mantener íntegro, haciendo expresa mención de la plaza
de Gibraltar, que quiere no se desmembré jamás de la
corona de Castilla. Atenta a todo, aun en aquellos momentos críticos. Prescribe a los grandes señores y caballeros que de ninguna manera impidan, como lo estaban
haciendo algunos, a sus vasallos y colonos apelar de ellos
y de sus injusticias a la chancillería del reino, pues lo
contrario era en detrimento de la preeminencia y suprema
jurisdicción real.
Después de varias otras medidas y reformas que dice
dejar ordenadas “en descargo de su conciencia,” procede
a designar por sucesora y heredera de todos sus reinos y
señoríos a la princesa doña Juana su hija, archiduquesa de
Austria y duquesa de Borgoña, mandando que como tal
sea reconocida reina de Castilla y de León después de su
fallecimiento. Mas no olvidando la calidad de extranjero
de su yerno don Felipe y queriendo prevenir los abusos a
que pudieran dar ocasión sus relaciones personales, recomienda, ordena y manda a dichos príncipes sus hijos, que
gobiernen estos reinos conforme a las leyes, fueros, usos
y costumbres de Castilla, pues de no conformarse a ellos
no serían obedecidos y servidos como deberían; “que no
confiaran alcaldías, tenencias, castillos ni fortalezas, ni
gobernación, ni cargo, ni oficio que tenga en qualquier
manera anexa jurisdicción alguna, ni oficio de justicia, ni
oficios de cibdades, ni villas, ni lugares de estos mis reynos y señoríos, ni los oficios de la hacienda dellos ni de la
casa é corte… ni representen arzobispados, ni obispados,
ni abadías, ni dignidades, ni otros beneficios eclesiásticos, ni los maestrazgos ni priorazgos, a personas que non
sean naturales destos mis reynos, é vecinos é moradores
dellos.” Y les manda que mientras estén fuera del reino
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no hagan leyes ni pragmáticas, “ni las otras cosas que en
córtes de deben hacer según las leyes de Castilla.”
Previendo también aquella gran reina el caso de que
la princesa su hija no estuviese en estos reinos al tiempo
que ella falleciese, o se ausentase después de venir. “o estando en ellos non quisiese o non pudiere entender en la
gobernación dellos,” nombra para todos estos casos por
único regente, gobernador y administrador de los reinos
de Castilla, al rey don Fernando su esposo, en atención
a las excelentes cualidades y su mucha experiencia y el
amor que siempre se han tenido, hasta que el infante don
Carlos, primogénito y heredero de doña Juana y don Felipe, tenga lo menos veinte años cumplidos, y venga a
estos reinos para regirlos y gobernarlos. Y suplica al rey
su esposo que acepte el cargo de la gobernación, pero
jurando antes a presencia de los prelados, grandes, caballeros y procuradores de las ciudades, por ante notario
público que de testimonio de ellos, que regirá y gobernará dichos reinos en bien y utilidad de ellos, y los tendrá en
paz y en justicia, y guardará y conservaré el patrimonio
real, y no enajenará de él cosa alguna, y mantendrá y
hará guardar a todas las iglesias, monasterios, prelados,
maestres, órdenes, hidalgos, y a todas las ciudades, villas
y lugares los privilegios, franquicias, libertades, fueros y
buenos usos y costumbres que tienen de los reyes antepasados. Encarga a los dichos sus hijos que amen, honren
y obedezcan al rey su padre, así por la obligación que de
hacerlo como buenos hijos tienen, “como por ser (añade)
tan excelente rey é príncipe, é dotado é insignido de tales
é tantas virtudes, como por lo mucho que ha satisfecho é
trabajado con su real persona en cobrar estos dichos mis
reynos que tan enajenados estaban al tiempo que yo en
ellos sucedí…” y da a los príncipes herederos los más
sanos y prudentes consejos para el gobierno de sus súbditos. Continua designando el orden de sucesión desde
doña Juana y su hijo primogénito don Carlos en todos
los casos que pudieran sobrevenir conforme a las leyes
de Partida, prefiriendo el mayor al menor y los varones
a las hembras. Señala el rey su marido la mitad de todas
las rentas y productos líquidos que se saquen de los países descubiertos en Occidente, y además diez millones de
maravedís al año situados sobre las acabalas de los maestrazgos de las ordenes militares. Y queriendo dejar a él y
al mundo un testimonio de su constante amor conyugal,
añade esta tierna clausula: “Suplico al rey mi señor que
se quiera servir de todas las joyas é cosas, o de las que a

su señoría mas agraden; porque viéndolas pueda haber
mas continua memoria del singular amor que a su señoría siempre tuve; é aun porque siempre se acuerde de que
ha de morir, é que le espero en el otro siglo; é con esta
memoria pueda mas santa é justamente vivir.”
Vuelve a acordarse de sus iglesias y de sus pobres, y
todavía previene lo siguiente: “Cumplido este mi testamento… mando que todos los otros mis bienes muebles
que quedaren se den a iglesias é monasterios para las cosas necesarias al culto divino del Santo Sacramento, así
como para custodia é ornamento del Sagrario… é ansi
mismo se den a hospitales, é pobres de mis reinos, é a
criados míos, si algunos hobiese pobres, como a mis testamentarios paresciere”. Los testamentarios que dejaba
nombrados eran, el rey, el arzobispo de Toledo Cisneros,
los contadores mayores Antonio de Fonseca y Juan Velázquez, el obispo de Palencia Fr. Diego de Deza, confesor del rey, y el secretario y contador Juan López de la
Carraga; pero dando plena facultad al rey y al arzobispo
para proceder en unión con cualquiera de los otros.
Entre su testamento y su muerte trascurrió aún mes y
medio, y en este periodo, que puede llamarse de agonía,
su espíritu admirablemente entero y firme recordó otros
asuntos de gobierno que quiso dejar ordenados, y tres
días antes de morir otorgó un codicilo (23 de noviembre), dictando diversas disposiciones y providencias. Entre ellas las más notables é importantes son, la de dejar
encargado al rey y los príncipes sus sucesores que nombraran una junta de letrados y personas doctas, sabias y
experimentadas, para que hiciesen una recopilación de
todas las leyes y pragmáticas del reino y las redujeran
a un solo cuerpo, donde estuvieran más breve compendiosamente compiladas, “ordenadamente por sus títulos,
por manera que con menos trabajo se puedan ordenar é
saber:” pensamiento que había tenido siempre, y que por
muchas causas no había podido realizar. Otra de ellas se
refería a la reforma de los monasterios, y mandaba se viesen los poderes de los reformadores y conforme a ellos se
les diese favor y ayuda, y no más.
Otra de las providencias que mas honran a la reina
Isabel, y que es de lamentar no se cumpliese, siquiera por
haber sido dictada en el artículo de la muerte, fue la relativa al trato que se había de dar a los naturales del Nuevo
Mundo. Sobre esto encargaba y ordenaba al rey y a los
príncipes sus sucesores, que pusieran toda la diligencia
para no consentir ni dar lugar a que los naturales y mora139
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dores de las Indias y Tierra Firme, ganadas y por ganar,
recibiesen agravio alguno en sus personas y bienes, sino
que fuesen bien y justamente tratados, y si algún agravio
hubiesen ya recibido, que lo remediasen y proveyesen.
Su conciencia abrigaba algunas dudas acerca de la
legalidad del impuesto de la alcabala, y manda a sus herederos y testamentarios que con una junta de personas
de ciencia y conciencia averigüen bien y examinen cómo
y cuándo y para que se impuso aquel gravamen, si fue
temporal o perpetuo, si hubo o no consentimiento de los
pueblos, y si se ha extendido a más de lo que fue puesto
en un principio; y vean si justamente se pueden perpetuar
y cobrar tales rentas sin ser fatigados y molestados sus
súbditos, dándolas por encabezamientos a los pueblos,
o si se pueden moderar, o tal vez suprimir para que no
sufran vejaciones y molestias; “y si necesario fuere (añade), hagan luego juntar córtes, é den en ellas órden que
tributos se deban justamente imponer en los dichos reinos para sustentación del dicho Estado Real dellos, con
beneplácito de los dichos mis reinos, para que los reyes
que después de mis días en ellos reinasen lo puedan llevar justamente”.
Tales fueron los últimos actos de gobierno de esta
magnánima reina, ordenados en el lecho y en las vísperas
de la muerte.
Falleció el miércoles 26 de Noviembre de 1504 en
Medina del Campo a la edad de 54 años y a los 30 de su
reinado.
Cisneros tenia 68 años o 69.
A pesar de la prolongación de su enfermedad y del
convencimiento de que no había humano remedio para
ella, el pueblo no podía resignarse con la idea de ver desaparecer el benéfico genio que tantos años había velado
por su felicidad y bienestar. Isabel, arreglados sus negocios temporales, no pensó ya mas que en aprovechar el
breve plazo que le quedaba para dar cuenta a Dios de
sus obras, bien que toda su vida hubiera sido una continua preparación para la muerte. Recibió, pues, los sacramentos de la Iglesia con aquella fe y aquella tranquilidad cristiana que es símbolo de la beatitud. Cuéntase
que para recibir el óleo santo de la Extremauncion no
consintió que se le descubrieran los pies, llevando en el
último trance el recato y el pudor al extremo que había
acostumbrado toda su vida. Finalmente, el miércoles 26
de noviembre (1504), poco antes de la hora del mediodía
pasó a gozar de las delicias eternas de otra mejor vida
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la que tantos beneficios había derramado en este mundo
entre los hombres. Se hallaba en los cincuenta y cuatro
años de edad, y era el treinta de su reinado. Nunca sin
duda con más razón vertió el pueblo español lagrimas de
dolor y desconsuelo”.
Modesto Lafuente: Historia General de España. Capítulo XIX. Muerte de la Reina Isabel (1504). Edición de
MCMXXII. págs. 221 a 225.

“He aquí la obra capital de Eduardo Rosales. El malogrado escritor de arte Aureliano de Beruete y Moret, en
su Historia de la Pintura española en el siglo XIX, dice
acerca de esta obra: “En el año de 1864 expuso su gran
obra, que acababa de terminar en Roma. DOÑA ISABEL
LA CATÓLICA DICTANADO SU TESTAMENTO. Es
de cuantos cuadros de Historia se han pintado en este
siglo en España. El de menos aparato y el de más enjundia. Es innecesario describirlo. Pues todo el mundo
lo conoce. La ponderación de masas y el ambiente están
resueltos de modo magistral: es sobrio, excesivamente
sobrio, carece de toda habilidad y picardía técnica, pero
posee una robustez y una serenidad que hace al contemplarlo pensar en las obras de los genios del arte”. Dejando aparte lo que el bondadoso Beruete juzga de “excesivamente sobrio”, en lo que discrepo del inolvidable
amigo Beruete, en efecto, en esta obra, la ponderación de
masas y el ambiente están resueltos de modo magistral.
Todo está razonado en esta admirable composición como
razonaban y amaban el arte los grandes artistas. Las masas corresponden al equilibrio arquitectónico de una interpretación natural y real de un grupo de personajes que
representan una escena intima familiar e histórica. Todo
fue supeditado a leyes de peso, de volumen, en actitudes
estáticas que obedecen a la expresión meditativa de cada
personaje y a la forma y carácter de cada figura. En esta
composición, todo está combinado con una sorprendente
ciencia de las proporciones; todo es eurítmico y sonoro.
Desde Goya a nuestros días no se ha pintado en España
una obra de composición en la cual pueda emplearse con
más acierto el lenguaje técnico musical. Combinados los
tonos con un valor propio de rica y sabrosa materia, pero
con perfecto acuerdo con la armonía general, los colores
cantan con una perfecta justeza de perfecta orquestación.
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La armonía fue concebida por el autor no con una excesiva sobriedad, sino con la justa sobriedad que requiere
la evocación de aquella página histórica que dictara la
más grande inteligencia que haya tenido una mujer en la
política española. Las circunstancias, la época, el lugar,
la psicología de los personajes no ofrecían al poeta, al filosofo, al músico ni al pintor una ocasión de hacer de esta
página histórica un pretexto, sino de adaptarse al sujeto
para interpretarle en gran pintor que narra el tema con
la máxima sobriedad y el más elevado concepto del arte.
Partiendo de lo más esencial del tema. Rosales subordina todo detalle a todas las figuras del grupo y a todo el
magnífico fondo de la escena a la figura de la reina, que,
en su lecho, iluminada por una misteriosa luz, descansa
por última vez rodeada de los suyos. De esta iluminada
y bella figura parten todos los valores cromáticos de la
composición. Cada tono es aquí un acorde en perfecto
maridaje con el desarrollo general de esta grave y sonora armonía: la entonación general suena con briosos sollozos de violonchelo. Después de la obra magistral de
Goya. LA FAMILIA DE CARLOS IV, ésta de Rosales es
una de las pocas que merecen clasificarse como una gran
obra maestra: ella es hermana espiritual de LA MORT
DE SARDANAPALE, de Delacroix, y de EL TALLER
DE UN ARTISTA, de Courbet”.

a tener verdadera importancia, ya que contribuye con un
triste y espacioso ámbito a dar gravedad y solemnidad a
la escena. Hicimos resaltar al describir los dibujos como
señalaban éstos una continuada expansión del espacio:
un alejamiento del grupo que forma la escena con respecto al espectador. Ello lleva anexo la relativa disminución
de tamaño de los personajes representados, y que éstos
ya no impongan rotundos, sino que pasen a hallarse sumergidos en el ambiente de la habitación. Los personajes
aumentaron de número y variaron a lo largo de la fijación
de este segundo momento. Pero siempre el Rey continúa
situado a los pies de la cama, rodeado por un grupo de
cortesanos. Aparece esa idea en las líneas imprecisas de
la “Primera idea” del Museo de Arte Moderno. Se da ya
completa en la segunda y ampliada versión del “Segundo
boceto”. El tercer momento es sólo una variante del segundo. El Rey, siempre sentado en un sillón, pasa a estar
situado junto a la cabecera de la cama, equilibrándose su
silueta con la del notario, al que rodea el grupo de cortesanos que antes rodeó al Monarca. Es la forma definitiva:
aparece en cierta nota conservada en el Museo de Arte
Moderno, de la que luego trataremos; se concreta en el
“Nuevo boceto” de la Colección Casa de Torres y triunfa
en la realización del cuadro”.

A. Pompey: “Museo de Arte Moderno. Guía práctica y
espiritual”. Afrodisio Aguado. Madrid. 1946. (pág.109)

Xavier de Salas: “El Testamento de Isabel la Católica”.
“Arte Español. Revista de la Sociedad Española de Amigos
del Arte”. 1º cuadrimestre. 1953. Separata, (pág. 13).

“… creo que podemos considerar la génesis de la pintura del Testamento en tres etapas: La primera fuera la de
un momento en el que Rosales concebía su cuadro como
una pintura de figuras grandes que ocupasen el espacio
figurado casi totalmente. La penumbra del ambiente contribuye en estos estudios a hacer resaltar dichas figuras,
que se imponen por su presencia y equilibran la luminosa
mancha de la Reina entre sábanas blancas. Forman este
grupo el “Primer boceto” del Museo de Arte Moderno y
el primer estado del dibujo, “Segundo boceto” del Museo de Barcelona, es decir, antes de añadirse la tira de
papel que contiene del grupo de la derecha. El segundo
momento lo constituirían los estudios para una pintura de
características distintas. En primer lugar, con concebirla
Rosales como una escena en una amplia habitación penumbrosa. Ésta – la habitación en penumbras – ha pasado

“Esa obra maestra, El testamento de Isabel la Católica,
premiada en la exposición madrileña de 1864 y en la parisina de 1867, es un cuadro de historia, pero de mínima
historia. Ni truculencias, ni ademanes heroicos, ni gestos
magnánimos, ni alarde de vestimentas o armaduras. Tan
solo un interior, un lecho, diez personajes, uno solo de
ellos vestido con manifiesto lujo. La composición, que
pudiéramos llamar sosegadamente barroca, se equilibra
mediante silencios en torno a un gran vano central y superior. Se ha conseguido ese sosiego tras mucho estudio
sucesivo del conjunto, advertible en los varios bocetos y
dibujos en que el artista fue tanteando la idea hasta dar
con el módulo perfecto y elegido. Un tanto inocentemente, Rosales ha querido documentarse acerca del momento
en que la Reina dicta su testamento; pero la verdad es que
a la hora de la realización definitiva no toma demasiado
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en cuenta la erudición obtenida. Por el contrario, hará admirables bocetos aislados de las cabezas, de un diseño
fuerte y riguroso, puede ser que mayor que en el gran
cuadro. El resultado, de una sensacional autoseguridad,
nos trae la mejor fórmula de realismo en la medida más
digna y sexcentista de la palabra”.
Gaya Nuño: ARS HISPANIAE. Vol. XIX. Ed. Plus Ultra. Madrid. 1958. (pág. 334).
“El pintor no procede en “El Testamento” con rapidez; al contrario, medita cuidadosamente cada uno de los
detalles del cuadro; por eso lo vemos más frenado que
nunca, siguiendo una técnica que, si es frecuente en la
mayoría de los pintores, en él resulta insólita. Me refiero a empastar y trabajar la materia. Ahora bien, lo que
realmente decide la bondad de una obra de arte es el resultado, y si en otro menos dotado podría ser peligroso
– ya que la insistencia “cansa” y endurece la obra – en el
autor de los grandes bocetos “relámpago” no podía ocurrir. Esta es una de las pequeñas batallas que se apunta en
“El Testamento” y que el público, generalmente, no suele
apreciar. Como Zurbarán, Goya o Velázquez, no “fatiga”
la obra, aunque no tenga la jugosidad y trasparencia de
otros temas más “sueltos” de pincelada. Es muy distinta
la insistencia del que lucha porque aquello no sale como
quisiera, de la provocada para reforzar la solidez y aumentar así la temperatura ambiental. El último supuesto – que suele coincidir con la etapa inmediata en los
“creadores” – es el momento en que el artista mide sus
posibilidades para dar el salto definitivo a la plena madurez de su pintura. Así en Velázquez, “Los borrachos”
y “La fragua de Vulcano” culminarán en “Las meninas”
y “Las hilanderas”. En Rosales, “El Testamento” le lleva
conscientemente a “La muerte de Lucrecia”. No quiero
terminar sin señalar la gran semejanza en la composición
entre “El Testamento” y “El Tránsito de la Virgen”, de
Mantegna, “el cuadro mejor compuesto en la antología
de la pintura universal”, según D`Ors. Basta una ligera
comparación para apreciar las coincidencias. Van desde
los grupos laterales, pasando por el lecho, en el centro,
con el Apóstol inclinado en una y el escribano en la otra,
hasta las figuras del fondo y esas columnas enmarcando
el ventanal en Mantegna, y su sustitución por los cor-
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tinajes verticales del dosel en el lecho de la Reina. La
identidad no deja de ser curiosa”.
A. Fuster: “El legado de Goya”. Goya. Hispano Inglesa de Reaseguros. S. A. Madrid. 1968. (Pág.59)

“Como se ha señalado repetidamente, esta indiscutible
obra maestra de la pintura española, conocida habitualmente con el ambiguo título de El testamento de Isabel la Católica, supuso el gran descubrimiento por parte de Rosales de
la gran tradición pictórica del Siglo de Oro, encarnada fundamentalmente en la obra de Velázquez, provocando una
verdadera revolución estética en el panorama artístico de
su tiempo y el radical cambio de rumbo en la evolución de
la pintura española del pasado siglo. A partir de esta obra la
mayoría de los grandes pintores españoles decimonónicos
volvieron los ojos hacia el realismo atmosférico del mundo velazqueño, de paleta reducida y certera, que marcará
de manera especialmente fundamental a los compañeros
de generación de Rosales que vivían junto a él en Roma.
En efecto, el soberbio tratamiento de la luz, destacando poderosamente la figura de la reina, protagonista absoluta de
la composición, gracias a la claridad de la lencería que la
envuelve, y la extraordinaria vaporosidad pictórica con que
están resueltos los objetos de mobiliario y la decoración de
los muros de la estancia, sugiriendo el ambiente denso y
cargado del aposento de la moribunda, así como la asombrosa modernidad de la técnica fluida y sintética con que
están resueltas las figuras – construidas con una asombrosa seguridad de dibujo junto a un toque deshecho y jugoso
de pincel, de trazo ancho y decidido -, y la sobriedad de
su colorido, justo y entonado, con toques de extraordinaria
audacia como las llamativas ropas azules de raso y piel del
cardenal o las ricas vestiduras del joven personaje del extremo derecho – de una vistosidad rayana en la frivolidad ante
tan austera y contenida escena -, hacen de esta joya del arte
español el más grande testimonio de la rendida admiración
de Rosales por la pintura de Velázquez, que vino a conmocionar decisivamente el ideal estético del purismo tardorromántico en que hasta entonces estaba inmersa la pintura
española, especialmente en el género histórico. Junto a todo
ello, la conquista fundamental del nuevo realismo, instaurado por Rosales con esta pintura, fue su preocupación y extraordinaria maestría en captar en los rostros de los distintos
personajes asistentes al acto los más mínimos matices de
sus sentimientos interiores, así como la particular reacción
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de cada uno de ellos ante las palabras de la reina, en las que
se iba desgranando pausadamente nada menos que el futuro
del trono de las Españas”.
José Luis Diez: “Doña Isabel la Católica dictando su
Testamento” en: Catálogo de la Exposición: “La pintura de
Historia del siglo XIX en España”. 1992. (pág. 212).
Su obra “El testamento” fue:
“Meditada y realizada en Roma, al abrigo de los grandes
ideales del academicismo internacional, durante su etapa
como pensionado de la Academia de San Fernando, en ella
convergen, desde el punto de vista formal, diversas influencias que consigue sintetizar en un eclecticismo personal de
manera magistral: en primer lugar, los maestros del renacimiento italiano, bien conocidos por su formación dentro del
nazarenismo y visualmente presentes durante su ejecución,
a quien debe esa claridad estructural e importancia de la
perspectiva; en segundo lugar, el purismo tardorromántico francés, en concreto asimilado a través de dos pinturas
que conoció en el viaje a Roma y admiró especialmente,
como modelos a imitar, Tintoretto pintando a su hija muerta
(Musée des Beaux-Arts de Bordeaux), de León Cogniet, y
Cromwell contemplando el cadáver del rey Carlos I (Musée des Beaux-Arts de Nîmes), de Paul Delaroche, obras
de las que extrajo la emotividad moderna ante la muerte, la
verosimilitud arqueológica de tipos y detalles y el sentido
narrativo y escenográfico propio del género; y, en tercer lugar, Velázquez, cuya lección produce uno de los resultados
plásticos más sugestivos de todo el siglo, traducido en el
sentido atmosférico que envuelve a los personajes, la luz
que inunda y se refleja y la ejecución fluida y sintética, todavía contenida y solemne, pero ya profundamente asimilada,

los numerosos comentarios críticos que recibió con motivo
de su exposición en la Nacional de 1864 se detuvieron en
aspectos tanto temáticos como formales. Pero, a pesar de la
concesión de la primera medalla, muchos fueron negativos,
aunque no hay que olvidar que estuvieron más mediatizados
por cuestiones políticas que por una incomprensión de las
novedades aportadas. En efecto, los liberales se vieron en la
obligación de defender el cosmopolitismo de Antonio Gisbert, entonces presente con el Desembarco de los puritanos
(Senado, Madrid), frente al aparente nacionalismo isabelino
de Rosales. Así, Pedro Antonio de Alarcón calificó el dibujo
de incorrecto, la entonación desvirtuada y la figura de la
reina teatral, y Cruzada Villaamil creyó que el asunto no era
pictórico, lo que descubre los intereses creados que siempre
rodearon al cuadro de historia. Su elección para figurar en
la Exposición Universal de Paris de 1867, donde fue la pintura más alabada de la sección española, hasta el punto de
haber disputado una de las medallas de honor, finalmente
concedida a La expulsión del duque de Atenas (Palazzo Pitti, Florencia), de Stefano Ussi, aunque a Rosales se le compensó con la Legión de Honor, terminó por consolidar definitivamente el prestigio de la pieza. Desde entonces, toda
la historiografía artística ha calificado a la pintura de obra
maestra, “que no fatiga y que suspende”, como escribiera
Lafuente Ferrari, lo que está excepcionalmente alejado de
la retórica que suele desprender el género. Incluso, a pesar
de la modernísima evolución del pintor, la crítica identifica
habitualmente a Rosales como “el autor del Testamento”,
como si inconscientemente se hubiera fijado una simbiosis
expresiva entre obra y artista, que solo se reconoce en los
grandes nombres y en las grandes piezas”.
Carlos Reyero: Enciclopedia del Prado (pág. 962).
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Portada de la primera biografía sobre Rosales escrita por Juan Chacón Enriquez. 1926.
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5º Crónica de las Artes. Rosales. Ref. IV55516. Sigc. 01316173. Centenario de Rosales (1973)
6º Título: Se abre al público la Exposición sobre pintura del siglo XIX en la sala central del Casón del Buen Retiro. Ref.
DONA0001312. Sigv. IV8BA504. (1993)
VIDEO
Fortuny-Rosales: Producción de EFE.TV para la Dirección General de Bellas Artes y Archivos. Ministerio de Cultura. La
marca comercial “Don Julián” lo editó con el Grupo Z. Panorama. Tecop en la colección “Las colecciones del Museo del
Prado”.
DVD
El primer siglo del Prado. Dirigido por José Luis López Linares. Voz de Fernando Fernán-Gómez. López-Li Films. Museo
Nacional del Prado. 50 min. 38 seg.
INTERNET
www.pintorrosales.com - www.documentarte.com - www.museoferias.net
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