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A mis queridos padres en el recuerdo. 
A mi hermana.
Luis.
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*

* Orla de “La Ilustración Artística”. 29 - 4 - 1895. Nº 696, que ilustra los artículos sobre Rosales de Dánvila Jaldero y Balsa de la Vega.

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 actitu-
des 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)
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Esto le bastaba al pintor.
En estos momentos pensaba en la Exposición Nacional de 1862. Rememoraba aquella “mención honorífica ordinaria”, último 
escalafón de los premios otorgados, por su “Niña sentada en una silla con un gato” (“Nena”),  que con tanto júbilo recibió él y 
su familia. Rosales escribió a su primo el 8 de diciembre, 1862: “…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 podría explicarte, no sé como agradecerte el sentimiento que te la dictó, ni tus buenos consejos de 
que espero aprovecharme”
Es una lástima que no podamos leer la carta que Fernando Martínez Pedrosa escribió a Rosales  y que dio lugar a la respuesta 
parcialmente transcrita (Revista de Bellas Artes. Barcelona 15 de octubre, 1886. Págs. 87-88).

Como es sabido las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes fueron creadas por R.D. de Isabel II,  de 28 de diciembre de 1853 y 
el reglamento de 1 de mayo de 1854. Tal institución supuso uno de los acontecimientos más importantes para la historia artística 
española.
Estos certámenes protegían la llamada “pintura de Historia” con finalidad didáctica, propagandista e ideológica que también 
alentaban la burguesía y los gobiernos liberales. Las medallas obtenidas supusieron la consagración definitiva del pintor, un gran 
número de encargos y el ascenso al prestigio social. Rosales siempre aspiró a estar presente en las diversas convocatorias, pero 
por razones de salud y trabajo, sólo pudo estar con obra nueva en las de 1862, 1864 y 1871. También estuvo presente en la Ara-
gonesa de 1868. Participación que he glosado  en mí obra sobre Rosales (2000) y en un opúsculo sobre el tema (2006).

Consecuencia de estos premios fueron los encargos que recibió y que llenaron en gran parte los años de 1865 a 1871. 

Que Rosales – como afirma el Profesor Carlos Reyero - se “integró perfectamente en el discurso oficial, sino incluso se aprove-
cho de él”, podemos estar parcialmente de acuerdo. Intervino las Exposiciones Nacionales, pero se alejó de la moda pictórica del 
discurso oficial, de su momento, lo que le ocasionó severas críticas e incomprensiones que recibió del lado academicista.

El tema tenía importancia – reléanse sus cartas – por su posibilidad didáctica y poder producir la identificación emocional que 
era inherente a la obra de arte en las coordenadas estilísticas en las que vivió Rosales, pero sobre todo, para él, era la forma de 
hacer progresar el arte del pintar y plasmar a través del lienzo sus ideales pictóricos, “alcanzó Rosales intuir desde el análisis 
personal de los grandes problemas pictóricos tradicionales meditados en el Museo del Prado – Velázquez y la pintura veneciana 
en particular:….. un nuevo modo de figuración pictórica en donde la percepción propia de lo real trasciende su reconocimiento 
inmediato hasta limites próximos a una autonomía plástica constructiva completamente moderna” (Reyero, 1995 Pág. 166). 
Rosales sabía que con su forma de transmitir – tema y emociones – con su técnica personal se enfrentaba la mayor parte de las 
veces a un juicio estereotipado dirigido por los “santones” de la crítica. 
Mucho mayor fue su “atrevimiento” al pintar  La muerte de Lucrecia – respuesta del pintor a la fuerte presión del reto pictórico. 
En este “cuadrazo” – que decía mi profesor de Arte P. Ángel Ruíz, en los Escolapios – Rosales se entregó a la búsqueda de sí 
mismo. Las críticas fueron despiadadas. Aún resuenan aquellas palabras en defensa de su Lucrecia…  “el cuadro no está termi-
nado pero está hecho”.

Ni las críticas al Testamento, ni las posteriores a La muerte de Lucrecia permitieron que influyeran en su profunda vivencia del 
arte de su pintar, al acto de crear en sí mismo, al igual que su enfermedad no dejó que hiciera mella en su trabajo, acometiendo 
obras en cantidad y empeño superiores a lo que su salud aconsejaba.

La Profesora Mª Jesús Quesada en su estudio incluido en el “Manual del Arte Español”. (Editorial Silex. 2003. pág. 828) Escribe 
con gran intuición lo que  para mi explica la aventura pictórica de Rosales: “consciente de la gravedad de su dolencia desde los 
veinte años, cuando tuvo su primer vómito de sangre, se quejaba de su suerte cuando sufría las crisis, pero intentaba olvidarlo 
rápidamente cuando mejoraba, según confirman las expresivas y numerosas cartas que escribió a lo largo de su vida. Sólo un 
arranque romántico, recogido por sus biógrafos, es el que muestra Rosales cuando jura pintar un gran cuadro a la vista del de 
Cogniet La muerte de la hija de Tintoretto. La obra en cuestión es de un valor muy relativo, pero sin duda no fue la pintura lo que 
le impresionó y fortaleció su vocación, sino el tema: la hija de Tintoretto agoniza y el viejo pintor veneciano la observa fríamente, 
mantiene en la mano la paleta con firmeza, y deja ver el lienzo que está pintando donde se perfila el busto convulso de la joven 



5

LA MUERTE DE LUCRECIA

moribunda. No es la presencia de la muerte en plena juventud lo que conturbó a Rosales, sino la lección que la escena daba. El 
artista tiene que elevarse por encima de la muerte,  de la de los seres queridos y de la propia. Nada puede torcer el talante del 
pintor. Rosales, que ha visto morir a sus padres en su infancia y conoce lo frágil de su salud, renace a la vista de este lienzo que, 
en tono menor, casi en un susurro, le cuenta la verdad que está deseando oír justo en aquel momento en el que, lleno de dudas y 
miedos se encaminaba a Roma”.

En las líneas  anteriores he querido esbozar la actitud anímica y ambiente en el que se encontraba Rosales al comenzar la búsque-
da de un “asunto” para otro cuadro que esperaba presentar para la exposición de 1866. No pudo ser. Sería en la de 1871.

En estos cinco años de elaboración de La muerte de Lucrecia, Rosales no estuvo ocioso. Su triunfo le proporcionó trabajo. Cobró 
los 50.000 reales que le proporcionó la compra del “Testamento” por el Estado, y comenzó a recibir encargos.

Las pinturas realizadas mientras pensaba y repensaba su gran cuadro son numerosas: Campesinas napolitanas, Mª Antonia Martínez 
Pedrosa, Maximina Martínez, que será su esposa, D. José Olea, Dª Isabel Crespo de Olea, D. Cándido Nocedal, Los esquiladores, 
Cabeza de viejo, Cabeza de niña, Retrato de Conde de Via-Manuel, de su esposa y sus dos hijas, el del Marqués de Corbera, y sus 
dos hijas, retrato de la hija de Manuel del Palacio, Dª. Blanca de Navarra, Retrato de niña, Suplicio de D. Rodrigo Calderón (boceto), 
Un paje, Mujer al salir del baño, Sala de Constantino en el Vaticano. Cabeza de niña (Olea?), Pepita Olea, Livinio Stuyck, Presen-
tación de D. Juan de Austria a Carlos V en Yuste, El estudio de un pintor, Cabeza de estudio para la Srta. Conchita Serrano, Retrato 
de la Srta. Conchita Serrano, Alegoría de la Música, Retrato del Conde de Fernan Núñez, Dr. Asuero y Cortázar, Hamlet y Ofelia, 
Mujer con mandolina, Retrato de su hija Eloisa, Un saboyano, La batalla de Castillejos, La batalla de Tetuán, Tipo murciano, retrato 
de la Srta. I. de Olea, Mujer cosiendo, Boceto de entrada de Amadeo I en Madrid, Pi y Margall, Los primeros pasos, Marquesa de 
Salinas, Vizcondesa de Rias, Marcial Aguirre, La Virgen de la Paloma, Duque de Bailén, Vista de Roma desde el Tiber, Eugenio 
Harzenbusch, Alejo Vera, Gabriel Maureta, Retrato de muchacha con sombrero, Boceto para tapiz, Paisaje con casa, Mujer dormida, 
Estudio para la cabeza de don Juan de Austria (Livinio Stuyck), Boceto para Antonio Pérez en el tormento, Alrededores del Paular, 
López Almagro, Autoretrato para EEUU, Cabeza de viejo, etc.

Todas estas obras fechadas en su mayor parte por Cotarelo, entre los años 1865 a 1871, llevaron consigo un gran número de 
bocetos y dibujos preparatorios que en parte, han llegado a nosotros. Participó en la Exposición Aragonesa de 1866.
Pero a esta actividad pictórica hay que recordar los viajes que realizó desde Roma a España, y las veces que acudió al balneario 
de Panticosa para buscar alivio a su dolencia, y perfectamente documentados, durante esos años, seis en total con distinta dura-
ción en su estancia en el bello Pirineo oscense, sabemos igualmente que dentro de Italia por lo menos una vez, en este tiempo, 
viajó a Nápoles y en sus viajes anuales a España visitó Torre de Esgueva, Barcelona, Toledo, Alcalá, El Escorial, San Sebastián, 
etc.
También al menos una vez fue ingresado en el Hospital de Montserrat (Roma) y atendido de vómitos en otra(s) ocasión(es).
Se casó en 1868. Nace su hija Elosia en 1869. Asiste a clases de acuarela en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
En estos años fueron numerosos los reconocimientos a su obra: Recibió la medada de oro en la Exposición Universal de Paris de 
1867, nombrado Caballero de la Orden Imperial de la Legión de Honor, Medalla de plata en la Exposición Aragonesa y “Socio 
de Mérito de la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País”. Corresponsal de pintura del Instituto Imperial de Francia, 
Academia de Bellas Artes, Corresponsal en el extranjero, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Caballero de 
número de la Real Orden de Isabel la Católica. Académico “professore corrispondente de la Real Academia delle Arti del disegno 
di Firenze, “Socio de Honor del Ateneo de Madrid”.
Y tuvo la alegría de leer en la Gazeta de Madrid del 18 de mayo de 1867:
“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 
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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 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”.

En contraste a esas pequeñas satisfacciones sufrió las perdidas de sus tíos, Blas Martinez Pedrosa Gaona y Joaquina Blanco 
Granmenter, a los que estuvo tan unido al quedarse huérfano, padres de su futura esposa Maximina. Vio  morir a sus amigos 
Amoedo, Zamacois, Victor Manzano y José Piquer. 

Y un pequeño desengaño. Al coleccionista americano V.H. Stewart no le gustó la pintura que le envió por medio de Zamacois y 
que le hizo escribir; “siento el mal éxito de mi obra...” y “el disgusto que en mi amor de artista esto me produce…”.

*   *   *
Dos notas finales: “La muerte de La Cava” (?). “El testamento” o “La muerte de Lucrecia”. (?)
En la exposición que comisarié  (Ibercaja, 2000) clasifiqué una serie de dibujos de Rosales como preparatorios de “La muerte 
de Lucrecia”, siguiendo la distribución temática que Xavier de Salas hizo a las nietas del pintor y cuya documentación me fue 
entregada por los biznietos que la habían heredado. Algunos de esos dibujos el Comisario científico del Catálogo Razonado. 
Dibujos de Rosales (2007) los atribuye a “La muerte de La Cava”. No pido excusas por un error del que no soy origen. Es más 
di por bueno que el boceto/óleo de la Real Academia de Bellas Artes de Roma, reproducción en color que incluí en el catálogo, 
era preparatorio de la citada obra. Los dibujos así clasificados - por otros y por mi – están claramente en la línea del boceto tanto 
en composición como en el ritmo.
El mismo J. L. Díez (1992) creyó que: “Así, quizá haya de considerarse como un primer tanteo de composición para este cuadro 
un esquemático boceto al óleo que conserva la Academia de Bellas Artes de Roma, en el que aparece claramente una mujer muer-
ta sobre un lecho, examinada por un hombre en pie junto a ella y dos personajes que contemplan la escena. Así parece confirmarlo 
el primer dibujo conocido para la composición….”. Alude a Gaya (1966) que anteriormente había considerado, como boceto 
preparatorio, el óleo de Roma. A mayor abundancia en el catálogo de la exposición que se realizó por la Real Academia de Bellas 
Artes de Roma, con motivo de su centenario, en 1973, en el nº 4 de la exposición figura el citado boceto como: “La muerte de 
Lucrecia”, entre las obras expuestas de Rosales.
En Díez (2007) omite sus afirmaciones anteriores al tratar el mismo tema: “La muerte de Lucrecia”.

Bello óleo y magníficos dibujos preparatorios, al parecer, para “La muerte de La Cava” asunto que Rosales desechó por juzgarlo 
“un tema antipático”.

*   *   *

Y como punto final un dilema sobre el que me  preguntan y algunos se han preguntado antes: ¿Cuál de los dos cuadros es mejor: 
el “Testamento” ó “Lucrecia”? ¿Cuál prefiere?.
A lo largo de este tiempo desde 1871 se han manifestado diversas preferencias, para todos los gustos, desde el primer momento 
en que ambas obras irrumpieron en el panorama artístico de nuestro patrimonio.
La antología de textos que he recogido de libros, prensa, revistas, artículos de opinión, ocuparía un centenar de páginas.
Escojo la opinión de en crítico nada sospechoso de desafecto a Rosales, Isidoro Fernández Flores, en “La Ilustración Española 
y Americana” (30. mayo. 1884):

“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 ó dar una  pincelada!.... ¡Esos cuadros están 
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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 está expresado con virilidad y poesía. La Muerte de Lucrecia es un cuadro 
convencional; allí hay un hermoso cadáver de mujer, que no es el cadáver de la virtud suicida. El pintor ha preponderado aquí 
sobre el artista; la ciencia sobre el sentimiento.”

Sin embargo Eugenio D´Ors, en contraste afirma en el tercer volumen del Nuevo Glosario (pág. 682), después de afirmar que El 
Testamento de Isabel la Católica, es un gran cuadro pero que muchos otros cuadros del Museo “podrían acaso vanagloriarse de 
ser hermanos suyos”, el ilustre escritor escribió sobre La muerte de Lucrecia:

“El dinamismo, la pasión, la furia sabia del pintor, se ostentan en esta última de manera infinitamente más desembaraza-
da y genial... Sí; aquí el acento del genio es inequívoco. Ha desaparecido de tan magnífico pedazo de pintura cualquier 
limitación mezquina. Así queremos al genio; así, desnudo y sin contemplaciones. De no ser esto, mejor está lo colectivo, 
la Escuela; nunca el pacto entre los dos elementos, si éste ha de ahogar el uno sin organización suficientemente ventajosa 
del otro...”
“... Hemos escogido, pues, a Lucrecia; y de Lucrecia para nuestras reproducciones, un fragmento más barroco, más lleno 
de pathos, pero al mismo tiempo, más lleno de poder. Este prodigioso cuerpo de mujer, con este prodigioso brazo exten-
dido, y el rostro que se desvanece, y el rendimiento total y patético... ¿Parentesco en el Museo del Prado, hemos dicho? 
Lo encontramos en la sala de Tintoretto, claro está. Allí, y en el cuadro supremo y turbador titulado Batalla de mar y 
tierra, hay otra mujer rendida, vencida, patética. Hay aquella heroína gigante que, al caer, nos mira con aquellos ojos 
perdidos, de éxtasis tremendo... Y si nos atreviéramos a buscar más lejos del Prado, ¿dónde encontraríamos otra hermana 
para la mujer caída en el suicidio, para la mujer caída en la batalla? La encontraríamos en Roma, en aquella capilla –o 
alcoba- donde el Bernini hizo doblar y extravierse el cuerpo de Santa Teresa bajo el peso dulce de la presencia invisible 
del Místico Esposo.” (págs. 682-683). 

Mi opinión personal está dramáticamente dividida. Admiré tanto el “Testamento” en el grabado de mi “Enciclopedia” de Ingreso 
al Bachillerato (años 40) y en el Museo de Arte Moderno (Biblioteca Nacional), lleno de resonancias patrióticas, y de admiración 
a la vida y obra de: “la más grande Reina de España” – como escribió Rosales – que a la belleza de la pintura he unido una nos-
tálgica y emocionada visión del cuadro.
Por otra parte “La Muerte de Lucrecia” posee tal atractivo que subyuga y que solo transcurrida la adolescencia he sido capaz de 
intentar su comprensión y descubrir el secreto oculto de esta gran obra en la que adivino el esfuerzo mental y físico de Rosales 
para llevarla a cabo. Repito, con mi maestro en las Escuelas Pias, “este cuadrazo”, marca una de las cumbres pictóricas del S.XIX 
español.
Esta es mi visión actual.
Ambas pinturas son la muestra en las que se manifiestan las dotes eminentes  de este extraordinario pintor. Hoy en la sala 61B del 
Museo Nacional del Prado se nos presentan con diversidad de ritmo pero, con metáfora musical, al mismo tiempo con el  engarce 
sutilísmo de un adagio y un andante.

El “Testamento” nos presenta el desarrollo de una amplia melodía que interpretan el color cálido, sin agudos inútiles, en una 
escena que buscaba una gran sobriedad dramática. El terciopelo rojo del traje del Rey Fernando, el  brocado oro y verde de la 
dalmática del contador López de Cárrega. Verdes fríos, azules, templados carmines. Verticalidad de líneas. La actitud reposada 
de las personas asistentes y en el centro la Reina que nos transmite – en este adagio – serenidad en un clima de beatitud. Todo 
es quietud y armonía. “La muerte de Lucrecia” es un poderoso lienzo con un ritmo más vivo de color y movimiento, dinamismo 
rápido y concéntrico que envuelve a la protagonista. Los actores del drama expresan sus sentimientos en sus rostros. Ejecución 
rápida y brutal y los colores empastados y contrastados contribuyen al efecto trágico.
Rosales, en ambas obras, tuvo como preocupación pictórica estructurar y componer cada una con un sentido de unidad orgánica. 
Ambas pinturas emocionan por sí mismas, no sólo por lo que describen -  tema – sino por las sugerencias melódicas de su cons-
trucción, del color y la forma, que nos transportan al goce puro del puro arte.
Siempre será causa de admiración como un pintor tras el éxito de del “Testamento”, del cual fue siempre consciente, pudo 
transformarse, a fuerza de sentir la pintura, en el autor de “Lucrecia”. Con su esfuerzo permitió salir a la pintura española del 
estancamiento académico.
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Eduardo Rosales, grabado de Vicente Palmaroli/Capuz. La Ilustración Española y Americana. 1872. Nº 2.
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La muerte de Lucrecia. 1871. Eduardo Rosales (Madrid. 1836-1873). Óleo sobre lienzo. 257 x 347 cm.
Firmado: “Rosales/1871” (ang. inf. dcho.). S. XIX. Museo Nacional del Prado. Sala: 61 B.

LA MUERTE DE LUCRECIA (1865-1871)
El gran éxito que supuso para Rosales la obtención de la primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas de 1864, 

en la que presentó “Doña Isabel la Católica dictando su testamento”, animó al pintor a preparar de inmediato otro lienzo para la 
próxima convocatoria de 1866 dado que las Exposiciones tenían carácter bienal. Debió dudar poco en la elección del tema pues, 
en fechas inmediatas en noviembre de 1865, prácticamente lo tiene decidido. Tan solo nos constan como posibles temas que le 
rondaban la cabeza algún asunto relacionado con la obra del Greco “El entierro del Conde de Orgaz” o sobre el rey francés Luís 
XI, pues sobre ambos pide información o sobre Rodrigo Calderón pues se conserva un boceto fechado en 1869. el caso es que ya 
el 23 de noviembre de 1865, estando en Roma, escribe a su primo:

“Desde mi llegada a ésta no he hecho cosa de provecho más que algunos estudios y más me he ocupado de 
buscar asunto para otro cuadro, cosa la más ardua que puede encontrarse bajo la capa del cielo; por fin he tomado la 
resolución más inesperada que puedes imaginarte. Cansado de dar mil vueltas a nuestra historia, he vuelto pies atrás y 
me he entregado a la historia de Roma, buscando en aquel inagotable manantial un motivo para desarrollar una escena 
de carácter, y, por fin, creo haberla encontrado. Lucrecia, ultrajada por Tarquino, manda llamar a su esposo Collatino y 
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a su padre Lucrecio, los cuales entran en casa acompañados de Bruto y un tal Valerio. Lucrecia, después de referirles 
su deshonra, se da una puñalada y cae exámine; entonces, Junio Bruto, mientras el padre y esposo se entregan al 
dolor, arranca el cuchillo del pecho de la desgraciada Lucrecia y levantándolo en alto jura exterminar la estirpe de los 
Tarquinos. ¿Qué tal te parece el momento? La empresa es atrevida, pero no será menos honrosa si Dios quiere, allá 
veremos. Sólo te encargo la mayor reserva; para muchos esta determinación mía será una locura, para otros será un 
retroceso, otros la juzgarán en justicia.

El artista, que sólo trata un género de arte o una sola época de la historia, viene a ser una máquina, ahora hay que 
ver de quedar en este nuevo terreno con tanta gloria como el en del siglo XIV, pero sigilo, sobre todo, porque de seguro 
nadie sospechará de esto ni remotamente y por otro lado tengo que asegurarme algo todavía.” 

Xavier de Salas cree que la elección de un tema clásico se debió al impacto que sobre Rosales causó el grandísimo 
cuadro de Couture (1815-1879) Los romanos de la decadencia (1847), que vio en París. (Goya. Núm. 104. 1971)

La influencia de Couture, que intentó sintetizar tema y técnica de las dos grandes corrientes pictóricas del momento, 
sobre La Lucrecia de Rosales, fue el convencer a nuestro pintor de la validez del tema clásico y el empleo de la gama fría en los 
colores. Couture no triunfó en su intento pero sus discípulos, entre ellos Manet, lograron grandes realizaciones aprendiendo y 
apartándose a la vez de él.

Para Revilla Uceda “La elección de un tema ético-histórico, alusivo a los orígenes de la República Romana, en vez del 
patriotismo del medievo, significa una búsqueda de los resortes últimos de la historia: la moralidad. Depurada y esencializada la 
idea de la Historia como acción humana en la actitud ética que está a su base. 

Esencialización y depuración de la vida de la Historia que va paralela a la esencialidad formal, a la austeridad pictórica 
de este grandioso boceto.” (pág. 42)

 Su deseo hubiera sido concluirlo para la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1866, pero no ha podido acabarlo, y así 
se lo comunica a Martín Rico el 22 de abril de ese mismo año:

“Querido Martín: Te pongo estas cuatro letras que te remito por medio del amigo Fortuny, que va a ésa y a 
quien no dudo tendrás muchísimo gusto en conocer y él a vosotros. Yo recibí este invierno una carta tuya remitiéndome 
los apuntes de aquel tío Choricero, que te agradecí sobremanera, si bien no me sirvieron por haber cambiado de idea; 
presentemente me ocupo de cosa de bien diverso carácter, y Dios sabe lo que de ello resultará.”

”Después de muchos proyectos y vacilaciones respecto a lo que yo debería hacer, pensé que volver a tratar otro 
asunto de idéntica o parecida época tendría poco atractivo para mí y poco interés para el público, y dominado de esta 
idea, y después de pensarlo maduramente, me decidí a emprender un asunto romano antiguo...; la idea a primera vista 
de seguro te sorprende y aun quizá te desagrade; sin embargo, no hay que dejarse dominar de una primera impresión 
mala, que yo te daré mis razones. En primer lugar, todos los asuntos son buenos cuando se tiene la fortuna de tratarlos 
con novedad y hacer que se interese el público; y en segundo lugar, un verdadero artista no debe contentarse de cultivar 
un solo género de arte o una misma época, porque se viene a ser un organillo que no sabe salir de los temas del registro, 
por todo lo cual yo tomé mi resolución y abandoné sedas y terciopelos y otras mandangas para buscar siempre lo mismo, 
entendámonos, pero en época de índole diversa, y digo lo mismo, porque mi idea siempre será de desarrollar una escena 
con toda la verdad posible y ayudarla si puedo con otros requisitos indispensables en el arte, como son carácter de la 
época, distinción en cuanto lo permita el género que se trata, etc., etc.; Dios sabe qué ciempiés va a resultar; pero no 
importa, el que no se embarque no pasará la mar, y para conseguir algo hay que tener el valor de intentarlo; el asunto 
es la muerte de Lucrecia; ya sabrás que la Exposición es en octubre; yo para entonces no podré concluirlo; he trabajado 
muy poco y no podré quedar aquí todo el verano.”

“Lo que os agradeceré será que alguno me escribáis dándome noticias del efecto de esa Exposición: 
especialmente me interesa saber cómo han juzgado en esa el cuadro de Durán, el de Vannutelli y el de Mercader, y 
lo que a vosotros os parece de ellos; esto me interesa sobremanera, y yo te agradeceré de todas veras que me escribas 
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extensamente sobre ello. Los de Fortuny creo que no podrán ir a la Exposición por llegar tarde: pero los veréis y os 
gustarán de seguro. Tanto me interesa todo esto, que si no fuera porque hay que trabajar haría el viaje a ésa por ver el 
efecto de estos cuadros, que una cosa es verlos en el estudio y otra es en las Exposiciones. No dejes de escribirme, que 
te lo agradeceré. Y vosotros, ¿qué hacéis? ¿Qué hace  Raimundo? Dile que conociendo su horror a los garabatos no le 
he escrito por no darle un mal rato; pero que tenga esta por suya, y si a la contestación, que espero sin falta, quiere meter 
su baza, será muy bien recibido. Adiós: nos veremos probablemente en Madrid este Octubre: mis afectos a Raimundo y 
no te olvides de escribirme; cuenta siempre con tu afectuoso amigo,

Rosales.
¿Supiste del pobre Amoedo? ¡Cómo van desapareciendo los antiguos amigos!”

 Noticia sobre Lucrecia que confirma a su primo el 22 de mayo de 1866:

“De mi cuadro no te puedo decir sino que te han informado bien y que para esta Exposición será imposible 
acabarlo; nunca conté con ello, en un año es difícil enjaretarse una obra decente; mis ideas son otras y veremos qué 
resultado me dan: cierto que hubiera sido un gran golpe el presentarse a ésta con otro cuadro mejor, pero hay que 
contentarse de lo posible; voluntad no me falta, las fuerzas no me corresponden: en fin, quiera Dios que la que ahora 
me ocupa me de honra y provecho.”

 En julio de ese año irá a Panticosa y sabemos por carta del 13 de diciembre de 1866 dirigida a su primo Fernando que 
a primeros de noviembre había regresado a Roma. Le cuenta que el viaje fue muy malo de forma que pensó volverse atrás a 
mitad de camino. Al llegar a Génova se dirigió a Florencia pasando por Milán y Bolonia “por los famosos campos de Pavía”. 
En Milán admira la catedral y “La Cena” de Leonardo, “monumento imperecedero de las artes modernas y el único, tal vez, que 
podría ponerse al lado de las mejores producciones del arte antiguo; desgraciadamente la barbarie de los tiempos, la ignorancia 
y las vicisitudes políticas han ultrajado de tal modo este famosísimo fresco que hoy sólo queda una sombra de lo que fue. Los 
soldados del imperio se divirtieron en tirar al blanco sobre las admirables cabezas del Cristo y los Apóstoles; y si esto lo hubieran 
hecho soldados españoles no en este siglo sino en el de Carlos V, cuantas veces los señores franceses nos habrían echado en cara 
tamaña barbarie!!!”. En la Biblioteca Ambrosiana le llama la atención una carta de Lucrecia Borgia al Cardenal Bembo “a la que 
acompaña un rizo de sus rubios cabellos”. 

 Y sobre Lucrecia dice:

“El cuadro ha sufrido una buena transformación desde mi vuelta de la cual estoy contento; sin embargo a 
pesar de mis buenos ánimos no sé si será posible ponerlo para abril en aquella buena disposición que sería necesaria 
para poderlo presentar fuera de mi país, sobre este particular no tengo más resolución tomada que la de trabajar cuanto 
pueda y luego veremos si será cosa de resolverse de darle a la luz, sobre todo tratándose de un concurso tan gigantesco”.  
(Texto tomado de una copia escrita a máquina que trasladó el original del archivo de Juan Miguel Comba)

 En 1867 seguirá con el empeño de su Lucrecia:

”De mis asuntos te diré que la Lucrecia marcha, pero no sé si bien o mal, el tiempo lo dirá: los otros dos cuadros 
de que te habló Maximina, el uno es para Vergara y es una imagen, es cosa de nada; el otro está en proyecto pero ante 
todos me urge mi estimadísima Señora Lucrecia, de la cual no levanto mano.”

(Carta a Fernando Martínez Pedrosa. Roma, 8 de marzo de 1867.)

 El 8 de abril de 1867 vuelve a manifestar a su primo lo atareado que está con el cuadro:

“Te escribo aprisa y corriendo en un momento de descanso de la Señora Lucrecia, que me está haciendo pasar 
la pena negra y me está costando un ojo de la cara; pero en fin, sea todo por amor al arte y que el resultado no sea una 
silba, que sería lo más triste.”
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 A Martín Rico y Raimundo Madrazo les dice el 30 de abril de 1867 que “aún falta el rabo por desollar”.
 

  “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, porque acababa de comer y temo que si sale sea acompañado…: ya se ve, mandáis 
ciertos despachos a los amigos, que seria 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 como 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 companía 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 un 
visto bueno, Raimundo, y con ella ya estaba preparado: pero os confieso ingenuamente que la di cuarentena y creí que 
mas bien seria vuestro buen deseo, que esperaba una cosa infundada: así es que no le dije a nadie mas que a Maureta, que 
me trajo vuestra carta. Ahora desearía que me escribierais dándome más detalles sobre los restantes premios; yo iré a 
esa, pero en este momento no sé para cuando: yo os lo avisaré oportunamente, y me alegraré infinito que fuera pronto.

La noticia a la que se refiere Rosales, es el haber conseguido “por unanimidad” la primera medalla de oro en la Exposición  
 Universal de París de 1867. Noticia que publicó la Gaceta de Madrid el 18 de Mayo. 

“Y respondiendo ahora a vuestra pregunta sobre lo que ahora pinto, os diré que por el mismo camino del otro 
creo que marche, al menos la intención es dirigirle del mismo modo; pero como los cuadros a veces van por donde se 
les antoja, a despecho del que los conduce, no sé si éste tomará la libertad de ir hacia el atascadero en vez de ir hacia el 
pináculo; ello dirá. Los artistas somos como los padres de familia que tienen muchos hijos, salen guapos o feos, como 
a Dios place, sin que le valga el sudor más para unos que para otros, y a veces el mejor trabajado sale un Quasimodo. 
Y pudiera ser que al presente engendro le pasara otro tanto, porque si con el otro sudé la gota gorda cerca de una año, 
con éste ya llevo sudando otro tanto, y aún falta el rabo por desollar; con que veremos lo que sale. Las dificultades de 
éste son infinitamente mayores que las del otro, en que pude estudiarlo todo con calma, porque las figuras estaban todas 
en perfecto reposo, y en éste es acción todo y de una dificultad inmensa; el grupo del padre y el marido que sostienen a 
Lucrecia moribunda en sus brazos es terrible, porque en el natural no lo puedo ver más que tres o cuatro minutos...; por 
consiguiente, os dejo considerar para pintarlo del tamaño natural si será comida indigesta; en fin, ello dirá. Para mayo 
que viene puedo concluirlo con toda comodidad, y lo mandaré a la Exposición de ésa si saliere bien, se entiende.”

“Con que 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, quien 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 mandare 

otra. ¿por quién estas de luto, Martín?”

 Y a su primo, el 8 de mayo de 1867, le manifiesta su  deseo de llevar su cuadro a París:

”Mi cuadro va adelante con alternativas, no cuento de concluirlo hasta mayo próximo para mandarlo a París si 
queda presentable.”
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D. Candido de Nocedal, al recibir le retrato que Rosales le hizo, le escribe el 2 de noviembre de 1867:

“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 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: y le dice que la impresión de su Lucrecia 
no fue desgraciadota.

“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 al 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 mas 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.

Los romanos de la decadencia (1847) de Thomas de Couture convenció a Rosales del valor del tema clásico y el empleo de la gama fría de los colores.
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A mi llegada a ésta, los amigos y compatriotas, en numero 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 prosperidad 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 esa, muchas 
memorias; a Zamacois, que procure avisarme el día que llegue para irle a esperar; ya sé que se casó Fortuna, y supongo 
estará en casa. ¿Qué es de Maripos? Adiós, prenda; tuyo siempre afectísimo amigo,
Rosales.”

 El 6 de diciembre de 1867 a Gabriel Maureta le escribe:

”...yo en cuanto llegué me enredé con mi respetable Sra. Lucrecia, enredo que nadie llevará a mal: el cuadro no 
me ha hecho del todo mala impresión, le he puesto el marco y he notado que iba un poco ceniciento, lo cual tiene muy 
fácil arreglo porque es poca cosa: ante todo la he emprendido con el Sr. Bruto, pues llevaba la figura ya resuelta y creo 
que así quedará y no hará mal, allá veremos; yo me encuentro muy bien y con muy buenas ganas de trabajar, de modo 
que espero adelantarlo todo lo posible.”

 Por esas fechas ha cambiado su estudio de la vía dei Greci, 32 a la calle Margutta (otros dicen en la vía Felice), estudio 
que compartirá desde 1867 con el pintor José Cordero Villegas. En esta famosa vía romana estaba la Academia Chigi y el 
Centro Internacional de Arte y en ella también tuvieron su estudio los españoles Mariano Fortuny, Agustín y Juan Pablo Salinas, 
José Benlluire, José Gallego, Gabriel Puig Roda, Domingo Muñoz Cuesta, Vicente Poveda, Francisco Peralta del Campo, Luis 
Jiménez Aranda y Mariano Barbasán.

 Las noticias sobre la marcha del cuadro quedan reflejadas posteriormente en las cartas de 4 de febrero de 1868 y en otra 
sin fecha que podemos datar,  por el contenido, escrita también por esos días. Ambas también dirigidas a Martínez Pedrosa:

”... empezaré hablándote de lo que más me preocupa y es mi cuadro, el cual no me deja un momento libre y me 
doy unas tareas terribles a trabajar, pero temo que sean infructuosas pues no podrá estar concluido para el mes que viene: 
imposible, he hecho esfuerzos desesperados y serán en vano, con que tendremos paciencia; bien comprendo lo que me 
convendría poderle mandar ahora a París, pero tengo que resignarme y en este particular tengo que emplear un estudio 
especial para dominarme y tomarlo con frialdad, qué le hemos de hacer, harto lo siento: he estado trabajando y trabajo 
ocho horas de modelo que es para acabar con cualquiera, pero de todos modos faltará tiempo...

El cuadro de todos modos para fin de abril se podrá concluir ¡lástima no haber vuelto un mes antes!”

“Yo he trabajado muchísimo todo el invierno, pero no he podido conseguir el concluir el cuadro para mandarlo 
en este mes a París: tendré más paciencia, aquí parece que gusta y lo ha visto mucha gente, y muchos extranjeros, y 
alguno ha creído encontrarlo mejor que el otro, y yo bien quisiera que así fuese, pero bien sabes qué diferente resultado 
suelen dar las obras que deben ser juzgadas por el público que a veces suelen recibirse fríamente y esto es lo menos mal, 
lo que se creía que haría furor loco; de todos modos es delirar querer asegurarle hagamos lo que se pueda y durmamos 
a la bartola, que si una puerta se cierra ciento se abren, y si éste no gusta se procurará tomar en otro la revancha: lo que 
deseo es quitármelo pronto de delante, y a propósito, aquí se ha vuelto a susurrar si habrá Exposición este año; yo no 
lo creo por la cuestión financiera, pero en todo caso procura tú ver si por tus conocimientos puedes averiguar algo de 
positivo.” (Carta no fechada)

 El 23 de febrero de 1868 comunica igualmente a Gabriel Maureta la imposibilidad de que el cuadro vaya a la Exposición parisina:

”... llegó finalmente el momento de contestar a tu última, no habiéndolo hecho antes por falta de oportunidad 
y tiempo: éste me lo ha monopolizado por completo la respetable Doña Lucrecia, que me ha dado cada mareo que no 
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habría con qué pagarlos, y todo por el empeño de mandarla a ver París, pero la desgracia ha sido que después de tanto 
mal rato no se ha podido conseguir el hacerla viajar por ahora, por lo cual mi son dato pace y mandando Lucrecia y el 
arte a escardar cebollinos, he pensado ai fatti miei y a echarme el alma atrás y a vivir un poco: la verdad es que me di 
unas tareas crueles que no me sentaron muy bien, aunque por fortuna no he tenido novedad desagradable, hasta que 
me convencí que era todo inútil debiendo salir el cuadro de aquí a principios del que viene para estar en París el 20 
del mismo, término fijado par la admisión de obras, y entonces pensé en concluirlo con comodidad y no exponerme a 
atropellarlo y que fuera menos concluido que el otro: con un mes más lo hubiera podido concluir con desahogo, pero 
¡como ha de ser! Tendremos paciencia.”

 El 18 de junio desde Civitavecchia parte para España. Su viaje tiene una motivación muy especial, va a casarse con su 
prima Maximina Martínez Pedrosa Blanco el 6 de agosto en la madrileña iglesia de San Ildefonso.

 El acta matrimonial refleja un hecho sorprendente y al que no hemos encontrado explicación. Se dice en la misma que el 
11 de julio de 1868, Rosales estaba en España, el matrimonio se ha celebrado por poderes en la Iglesia Parroquial de San Agustín 
de la ciudad de Roma. Representan a los esposos Luis Álvarez y Victoria Franchi. Antes se ha concedido a los contrayentes la 
dispensa papal de consanguinidad de tercer grado. No se necesitaba contraer matrimonio en Roma para residir en esta ciudad.

Tenemos en nuestro archivo la fotocopia autentificada del acta del matrimonio por poderes, en Roma, de Eduardo y 
Maximina que hemos encontrado en el Archivo Storico del Vicariato di Roma (Registro S. Agostino, liber di matrimoni, 8, f. 
614), en el que con fecha del 11 de julio de 1868 se dan los datos que recoge el acta matrimonial de la Iglesia madrileña de San 
Ildefonso (6 de agosto de 1868. Libro 9º de matrimonios, folios 66 vº. y 67 rº.).

En Madrid son testigos de la ratificación del matrimonio D. Livinio Stuyck, director de la Real Fábrica de Tapices, su 
esposa Dª. Eloísa Dulongval, y D. Eduardo Álvarez. Que se celebrara la ratificación canónica del matrimonio no es de extrañar 
pues era exigida por la legislación eclesiástica.

 Maximina  tenía 29 años y Rosales cumpliría ese año 32.

Sabido es el afecto que siempre tuvo Rosales a su prima, reflejado en cariñosas frases no escasas, a través de su 
correspondencia, sin embargo nada ha quedado escrito de la relación sentimental –que sin duda tuvo lugar– entre la pareja.

Como nada sabemos de cómo el afecto entrañable de Rosales por su prima se convirtió en amor, no podemos atestiguar 
lo leído de que desposándola cumplía la promesa  que había hecho a su tía Joaquina Blanco, madre de Maximina, de contraer 
matrimonio con ésta, como afirma Xavier de Salas.

Después de la boda la pareja se traslada a San Sebastián. Luego el pintor viajará a Panticosa.

Regresó Rosales a Roma y sabemos, por su pasaporte, que la pareja se encontraba en Marsella el 4 de noviembre de 
1868 y el 6 en Civitavechia. En Roma pasarán el invierno y la primavera. 

El cuadro de Lucrecia recibe nuevo impulso.

La Exposición de Bellas Artes de 1871 fue convocada por R. O. de 2 de abril de ese año y en la misma fecha se publicó 
el Reglamento.

El Reglamento –nuevo en varios aspectos– permitía concurrir a artistas extranjeros, sin límite al número de obras 
presentadas y con derecho a premios. El jurado estaría formado por veinte miembros de los que once serían elegidos por votación 
democrática entre los pintores.

La inauguración tendría lugar el 15 de octubre y la clausura el 15 de diciembre.
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El lugar de la exposición fue el Palacio de Indo situado en el madrileño paseo del Cisne ( hoy Eduardo Dato), obra del 
arquitecto  Francisco Jareño y que ya fue escenario de la exposición de 1867. Tenía 38.000 pies de superficie, 11 metros de altura 
y 12 salones. Fue inagurada por el Rey Amadeo I de Saboya y su esposa Dª Maria Victoria del Pozo y de la Cistena, a los que 
acompañaba el Presidente del Gobierno Contralmirante Malcampo que felicitó a Rosales, así como el Ministro de Fomento D. 
Miguel Ruiz Zorilla

El Jurado de Premios estuvo constituido por D. Antonio Ferrer del Río, como presidente, al ser Director General de 
Instrucción Pública; el Vicepresidente fue D. Federico de Madrazo, Presidente de la Academia de San Fernando. El Secretario 
D. Francisco Bañares, jefe de negociado de Bellas Artes, y entre los 17 vocales figuran Carlos Luis de Ribera, Francisco Sans, 
Gabriel Maureta y Vicente Esquivel, que fueron elegidos por votación entre los pintores.

Se presentaron 565 pinturas de 223 expositores. Escenas de costumbres: 275, 125 paisajes y marinas, 75 retratos, 56 
pinturas de historia, 24 temas religiosos y 10 alegorías.

Rosales presentará cuatro óleos: La muerte de Lucrecia, Don Juan de Austria, es presentado a Carlos V en Yuste. Dª. 
Blanca de Navarra y el Retrato de la Señorita C.S. (Conchita Serrano hija del general y regente del reino, futura Condesa de 
Santovenia).

El triunfo de Rosales fue grande, aunque se le privó de la medalla de honor, a la que aspiraba, y volvió a concedérsele 
la primera de las medallas de oro de primera clase por La muerte de Lucrecia.

También a esta exposición concurrieron Vicente Palmaroli con El 3 de mayo de 1808. Enterramientos de la Moncloa 
y Alejo Vera con Una señora pompeyana en el tocador. El primero recibió la cuarta medalla de primera clase y Vera la quinta. 
Recibieron la segunda y tercera respectivamente Manuel Domínguez por Muerte de Séneca y Francisco Domingo por Santa 
Clara.

La muerte de Lucrecia es un lienzo de 257 x 347 cm. Firmado: “Rosales/1871” (ang. inf. dcho). En el Catálogo del 
Museo del Prado figura con el núm. de inventario 4613.

En el Catálogo de la Exposición figuró el siguiente texto:
“Lucrecia mandó llamar a su padre Lucrecio y a su esposo Colatino, para que viniesen con todos sus amigos, 

porque había acaecido un suceso muy grave: llegados a Colacia con Valerio y con Bruto, el cual se fingía loco por 
temor a Tarquino, Lucrecia exclamó con los ojos hinchados de lágrimas: “Pisadas de varón ajeno se hallan en tu lecho, 
Colatino, más sólo el cuerpo fue mancillado, no el corazón, y de esto será buena prueba mi muerte: libre como estoy de 
pecado, no quiero librarme de castigo, para que ninguna romana no casta viva con el ejemplo de Lucrecia”. Y diciendo 
esto, sacó un cuchillo que tenía oculto bajo el manto y metióselo por el corazón. Marido y padre prorrumpieron entonces 
en tristes quejas, mientras que Bruto, arrancando el cuchillo de la herida levantóle a los dioses y dijo: “Juro por esta 
sangre castísima que la injuria hecha por el hijo del rey recibirá su merecido.” (Tito Livio extracto).

 
 La obra de Tito Livio Ab urbe condita libri, la comenzó a redactar el año 26 a. d. C. y  consta de 142 libros. Escrita con 
gran emoción poética, infundió vida a los héroes de leyenda, dedicando páginas a Coriolano, Cincinato, Causilo y a heroínas 
como Lucrecia, Clelia o Virginia, en las que se compendiaban las virtudes de una estirpe.

 Lucrecia era el modelo proverbial de fidelidad y virtud romana.

El episodio “narrado” por Rosales recoge el momento del suicidio de la valerosa Lucrecia, o mejor, el momento del 
juramento de venganza que hace Bruto sobre su cadáver. Episodio que provocó la caída de la monarquía romana y el nacimiento 
de la República el año 510 a. d. C., y que para el pintor era además testimonio de la fidelidad conyugal.

El Catálogo del Antiguo Casón (pág. 234) nos advierte:
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“Obra de una modernidad de factura, que, para el espectador apresurado puede quedar oculta en lo muy 
decimonónico del tema y su escenificación.”

 En un espacio reducido –al aposento del matrimonio– con escasos elementos; parte del lecho en desorden, una gran 
cortina verde, una silla, un alto pedestal sobre el que se eleva la estatua de una divinidad coronada y ante la que arde un Kilis y 
está colocada una palma, y sobre un suelo enlosado, que da profundidad, se enmarcan cinco figuras: Valerio, Lucrecia, su padre 
Spurio Lucrecio, su marido Colatino y Julio César Bruto.

El cuadro fue muy meditado por Rosales, aunque no realizó tantos dibujos y bocetos como para el Testamento. Su 
minucioso estudio no obstante, le llevó a dirigir  personalmente la construcción de la silla curul que aparece en la pintura. Trabajó 
en él cuatro años ininterrumpidos. Luchó con la idea, con el tema, con la técnica. 

Tanto los bocetos como los dibujos que conservamos nos muestran como el patetismo de la escena radica según las 
primeras ideaciones en la estructura rítmica de las masas y la vibración dramática del colorido, son balbuceos plásticos pletóricos 
de intensidad espiritual, y en ellos observamos la fuerza que el pintor quería imprimir en su obra definitiva.

El estudio de los personajes fue el fruto de muchas tentativas en las que no dejó nada a la improvisación. La figura de Bruto 

Nota manuscrita de Rosales con los datos de “La muerte de Lucrecia” para la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1871 (AGA).
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fue la figura que más estudió el pintor ensayando diversas posturas hasta dar con la que plasmó en el lienzo. Numerosos dibujos nos 
dan fe del esfuerzo de Rosales por buscar la actitud adecuada. También el personaje de la izquierda, Valerio, pasó de contemplar 
la escena como mero espectador hasta la versión definitiva en la que cubre horrorizado su rostro con las manos. El grupo central, 
admirable de composición, y de fuerza, después de varios ensayos, a penas sufrió modificaciones en los últimos bocetos. El brazo 
derecho de Lucrecia, encogido en un principio, lo cambió en el último momento, y según cuenta Salvador Martínez Cubells fue 
pintado de un solo impulso de pincel, tras muchas tentativas, delante de Antonio Muñoz Degrain y él mismo.

Las figuras son de mayor tamaño que las del Testamento y aunque éstas están muy destacadas del fondo la perspectiva 
es menor. La pincelada más amplia y fuerte. Con estilo suelto, abocetado, ha confiado al color y su tonalidad la fuerza expresiva 
de la escena, quizá pensada más desde el relieve que desde la pintura. Las tintas grises y amarillentas predominan en el cuadro. 
Grandes masas de color, como amontonadas, dan volumen a las colosales figuras que nos aparecen llenas de grandeza, que 
subraya los firmes contornos que las delimitan. Joaquín de la Puente afirma que la obra “anticipa –¡quién lo creyera!– la color 
del bárbaro tremendista José Gutierrez Solana.”

Sobre todos los personajes del cuadro sobresale la hermosa figura de Lucrecia, y ella es el centro visual de esta pintura. 
Su brazo inerte –se ha dicho– es de lo más bello que se pintó en el s. XIX y Gaya Nuño ha afirmado: “... que siempre será trozo 
antológico el bellísimo brazo desnudo de la protagonista” (pág. 334. Ars Hispaniae). La atención del espectador se traslada luego 
a los extremos, cuyos personajes expresan sentimientos diversos ante la escena, dolor contenido en Valerio, venganza airada en 
Bruto. 

La modelo para Lucrecia fue Nicolina.

Rosales se esforzó en conseguir la expresión de violencia que se respira en todas las partes del cuadro. La técnica 
pictórica es superior a la del Testamento, llena de fuerza, brío y virilidad, y su factura se puede considerar como precursora del 
arte actual. Factura ancha, plasmada con vigorosas pinceladas. Como en el Testamento intenta describir los pensamientos y 
sentimientos que cada cabeza de las imponentes figuras de estos cuadros albergan en su mente y en su corazón.

Rosales conseguió, con su técnica avanzadísima, por medio de grandes planos luminosos, esa gran impresión de fuerza y 
verdad que le colocan en la cima de los “pintores de historia” con su Lucrecia, que fue su obra más compleja, segura y dramática. 
Su intención fue la de dirigir su pintura  por camino de progreso.

El culto a la verdad pictórica se adivina en su manera de sentir la forma y el color y al mismo tiempo el abandono de 
todo lo que no fuese absolutamente necesario para representarla. Examinada de cerca no se concibe que puedan causar efecto 
aquellos contornos vagos, ni los brochazos desiguales que en ocasiones no cubren el lienzo, pero si nos alejamos todo resulta 
coherente, todo se precisa y los menores objetos y personajes adquieren una realidad portentosa, el aire circula entre ellos y aísla 
unos de otros. Lo que parecía confuso, manchas de todos los colores, salpicaduras de pincel, a cierta distancia, adquieren formas 
bien delimitadas de personajes que comunican los sentimientos que albergan en sus corazones. Cada uno de los cinco personajes 
está valorado en su individualidad y sin embargo entran en contacto con los demás y pese a que nos dan la impresión de ser 
cada uno como un bloque humano, densos en corporeidad, Rosales les ha impreso movimiento y ritmo, comunicación. Todo ello 
conseguido por la fuerza del dibujo, riguroso y firme y la utilización dramática del claroscuro que ilumina a las figuras.

La composición de la dramática escena que rezuma equilibrado dinamismo, el color vibrante y armónico, la pincelada 
constructiva, la corrección –no aparente– del dibujo, son elementos todos que dotan a este admirable lienzo de un fuerte vigor 
y que no fueron comprendidos por la mayoría de los críticos “oficialistas” que aconsejaron a Rosales cambiar de rumbo en su 
quehacer pictórico.

La Lucrecia era la antítesis de toda la pintura de historia realizada hasta la fecha. Tema brutal no solo por el asunto, sino 
también por la forma de expresarlo con los pinceles.
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El Testamento y La muerte de Lucrecia son el resumen de la vida del gran pintor que fue Rosales, son la enseñanza y la 
meta a la que llegó victorioso el artista, una demostración palpable de su genio creador. Si el Testamento sobresale por el reposo, 
es como un remanso luminoso, sereno, de equilibrio colorista, y de justeza de ambiente y perspectiva, La muerte de Lucrecia 
impacta por su energía dramática, su colorido viril fuertemente expresionista, pintura suelta, abocetada como un torrente que 
brotara incontenible. Estas dos obras tiene en común el ser fruto de una gran vitalidad pictórica y de profundización del ser 
humano. En ambas ha introducido a sus personajes entre cuatro paredes y confía a la “calidad” de los actores todo el mérito de 
la obra.

En breve tiempo Rosales había conseguido una técnica tan personal, tan espontánea y verdadera que causó un auténtico 
revuelo en 1871.

Las críticas reticentes e incompresivas no se hicieron esperar ante tamaña valentía pictórica, que iba a marcar una 
verdadera revolución en la técnica de nuestra pintura.

Copia manuscrita de Luis Navarro con el texto explicativo de “La muerte de Lucrecia”
que figuró en el catálogo de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1871 (AGA).
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Dos críticos polarizaron los juicios negativos sobre la obra: Cañete y Tubino a los que se añadieron Navarro Reig y 
Cruzada Villaamil. También Ramos Carrión y Campo Arana en su Revista cómica de la exposición de Bellas Artes de 1871, (pág. 
40), dedicó versos a tres de los cuatro cuadros que presentó Rosales. De La Muerte de Lucrecia escribió:

“Cansado tal vez de usar 
el pincel que tanto honró
este BOCETO pintó 
con la brocha de afeitar.”

 
Manuel Cañete en La Ilustración Española y Americana. (1871. Núm. XXXIII) comienza su artículo sobre la Exposición 
afirmando que dedica su atención en primer lugar al joven pintor madrileño Eduardo Rosales “no sólo por las altas dotes que le 
distinguen, sino por haber obtenido antes de ahora mayores y más universales aplausos que ningún otro expositor.”

Reproducimos en su totalidad el juicio del crítico sobre Lucrecia pues resume todas las otras críticas menores que 
recibió la obra de Rosales.

“Como se ve, el asunto es grandioso y ofrece ancho campo a la imaginación, al sentimiento y al estudio. Sin 
embargo. Rosales, que con tanta claridad y buen gusto supo combinar y disponer la escena en el Testamento de Isabel 
la Católica, ha estado ahora menos feliz. Cuando el pintor no se abandona desde luego a la inspiración propia, sino la 
busca en un pasaje histórico y se impone la traba de ceñirse a él, su primera obligación consiste en interpretarlo con 
rigurosa exactitud. Para convencerse de que Rosales no ha logrado desempeñar tal obligación, como debía esperarse 
de su mucho talento, basta parar mientes en el cuadro de La Muerte de Lucrecia. Aquella matrona que cae desplomada 
en brazos de dos hombres que a duras penas la sostienen (tal vez Lucrecio y Colatino, esto es, su padre y su esposo), 
ni por la hermosura, ni por la excesiva palidez de sus carnes, parece ser la Lucrecia romana que acaba de atravesarse el 
corazón en aras de la castidad, y cuya muerte ocasiona la caída de los reyes y el establecimiento de la república. Pero 
todavía corresponde menos a lo que exige tan gran tragedia la clase de expresión que se advierte en la fisonomía del 
esposo y del padre. Ni la figura del que hace extremos de dolor junto al profanado lecho, ni aquella otra en que el autor 
trata de representar a Bruto, dicen cuanto fuera necesario para aclarar el concepto histórico de la obra y suplir lo que 
no expresa por completo el grupo de que forma parte la heroica romana, figura sin atractivo ni poesía, y tal vez la más 
desdichada del cuadro.

Esto en cuanto a la exacta representación del suceso. En cuanto al aspecto y carácter de los cuatro varones que 
intervienen en la acción, aún habría más que observar. La grandiosidad de su forma no basta a compensar la plebeya 
ordinariez de los tipos. Diríase que Rosales, que tan bien siente y expresa todo lo elevado y distinguido, ha sacrificado 
en esta ocasión sus habituales propensiones al prurito de mostrarse vigoroso naturalista, equivocándose hasta el punto 
de trocar la noble energía varonil por la fuerza y musculatura del ganapán, viendo el natural a través de un lente que 
lo afea, traspasando los peligrosos confines de un realismo exagerado. Sin embargo, prescindiendo  de tales yerros e 
impropiedades, justo es convenir en que la manera de disponer el grupo donde la atención ha de fijarse principalmente, 
la seguridad y solidez del dibujo, la ciencia del color y de los grandes efectos, la sobriedad de accesorios y el brío de 
la entonación, revelan a los ojos del inteligente la superioridad de un artista de grandes recursos. Modifique un tanto 
Rosales la excesiva franqueza de su pincel; concluya algo más sus obras, pues el estilo amplio y grandioso a que 
tiene laudable afición está muy lejos de exigir que no se salga de los límites del boceto; considere que si la nimiedad 
y pequeñez denotan pobreza, la exageración y el desaliño son acaso mayor escollo; fíjese bien en lo que han hecho 
maestros como Velázquez (rey de los pintores naturalistas que jamás llega a los brutales horrores del realismo), y ganará 
mucho en ello. El hombre no es sólo materia; y quien olvida o tiene en poco las excelencias de la parte más noble de 
nuestro ser, posponiendo los movimientos del ánimo a los del cuerpo, siempre paga muy caro ese deplorable extravío 
del gusto y de la inspiración. Desde el punto a que ha llegado Rosales hasta el abismo de una ejecución desmañada y 
grosera, no hay muchos pasos. Pintar, verbi gracia, un pie sólo en dos pinceladas, sin indicar siquiera nada de aquello 
que la naturaleza determina y que ven lo ojos del menos lince, podrá causar cierto efecto a larga distancia, como sucede 
con las decoraciones de teatro; pero no es buen camino para llegar a la verdadera belleza.
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Ni aparecen más estudiados los paños, sobre todo en la figura, de Lucrecia. Refiriéndose al gran pintor de 
Urbino, decía el erudito Mengs que razonaba todos los pliegues y hasta procuraba hacerlos expresivos, como indicantes 
del desnudo y movimiento de las figuras. En un pintor del talento de Rosales no es lícito desatender tal ejemplo.”(pág. 
863)

 Por su parte Francisco María Tubino en su estudio: “El arte y los artistas contemporáneos de la Península y la 
Exposición de 1871”. (pág. 163 y siguientes), escribió:

“¡Rosales! Al escuchar este nombre, todo el que ame el bello arte, acuérdase involuntariamente del lienzo 
autorizado con su firma, que constantemente se halla expuesto en las galerías de la Trinidad: Isabel la Católica dictando 
su testamento. Elogiado sin tasa por propios y extraños, llevó la fama del autor por el mundo artístico, con merecidos 
encomios; gallarda muestra de las facultades que enriquecían la paleta de donde brotará, deploróse que en el certamen 
de  1866, Rosales permaneciera ausente de un palenque que reclamaba su presencia.

Toma puesto en el actual con una obra, ocasión de las más encontradas opiniones, y motivo de los debates 
más sostenidos y prolongados. Encómianla unos hasta la exageración, diciendo que es una maravilla; deprímenla otros 
pidiendo para ella el veredicto más justo y más severo. Y naturalmente, la controversia ha trascendido a la región de 
los principios; y si aquéllos levantan la bandera de la libertad artística, diciendo que las innovaciones introducidas por 
Rosales son legítimas y acusan el genio; éstos, refugiándose en el respeto de las buenas tradiciones, afirman que la 
usada por Rosales, no es libertad sino licencia, que arruinaría al arte sin remedio, de constituir escuela y sistematizarse. 
Hasta atribuyen los defectos que en lo tocante al dibujo y modelado descubre el lienzo del joven Sala, a la influencia del 
maestro, perniciosa y funesta, en sentir de estos jueces, para el porvenir de la pintura en España.

Sin prejuzgar fallo alguno adelantaré una idea: entiendo, que como pensamiento, es meritísimo el cuadro 
de Rosales. Nada tan interesante, tan dramático y patético; nada tan pictórico y apropiado para mover el ánimo del 
espectador con el doble incentivo del interés moral y de la belleza producida por el acorde de las líneas y colores.”

[...]  “Precisamente escogió el artista para su cuadro el instante del juramento. Bruto, casi en el centro, dirígese a los 
Dioses poniéndolos por testigos y fiadores de su varonil intento. Lucrecia moribunda, habría caído al suelo si su padre 
no la sostuviera, mientras Colatino, entre confuso y sorprendido, muestra su ansiedad interrogando a su muda cónyuge 
con la palabra y con el gesto. Valerio, cerca del infamado lecho, anuncia su asombro y su dolor con significativo 
movimiento de la cabeza y de los brazos.

La escena sorprende por lo trágico y lo grandioso. Es una pintura que habla al sentimiento, a la imaginación 
y a la memoria, al alma y a los sentidos. La condición de Lucrecia, su virtud no empañada por la mancha más leve, su 
hermosura y honestidad reconocidas; las circunstancias que concurren en el autor del atentado, hijo del monarca que 
tiraniza al pueblo; la ocasión de la injuria, el sentimiento de la dignidad, herido en la persona del esposo y del padre; 
Bruto, ministro de la cólera más justa, la monarquía destrozada, la república triunfante.... motivos son que atribuyen al 
suceso y a su simulacro grandísima importancia.

Crítica y autor caminan de acuerdo respecto del asunto. Inspiróse Rosales no poco en los principios que hoy la 
rigen, en las necesidades morales del momento que vivimos. Cuando se contempla a la flaqueza en auge, y el abatimiento 
de los caracteres parece cualidad propia del siglo, nada tan oportuno como dar vida a un drama, cuya ejemplaridad 
halla eco en la conciencia de cuantos lo conocen. Entra la pintura de Rosales en el círculo del arte docente, según que 
lo comprendo: podrá hallar el ánimo recreo en la obra, viéndola magistralmente desempeñada, más no es permitido 
menospreciar la severa lección que entraña. He aquí por qué atrae, fija las miradas y suscita los fallos más opuestos en 
cuanto atañe a la hechura.

Nada nuevo digo al afirmar que el cuadro ha sido maduramente pensado. Aun pintándose dos acciones, la 
muerte de Lucrecia y el juramento de Bruto, ambos hechos se relacionan tan estrechamente, se compenetran y asocian 
de tal modo, que resulta uno para el espectador. Trae el suicidio de Lucrecia los votos de Bruto; éste jura, porque 
Lucrecia muere.

¿Pero basta esto? ¿Habrá el pensamiento, aunque de sublime se le califique, de hacer que se prescinda de 
la forma? Asienta Edmundo About, en uno de sus libros, una idea que cuadra bajo todos conceptos al caso presente. 
“Lucrecia, dice, mujer de Colatino, la más virtuosa de las damas romanas, será relegada sin compasión entre los 
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mamarrachos si el cuadro que la representa no vale nada.” Cierto. No basta que el motivo pictórico se recomiende a 
nuestra inteligencia; necesario es que la ejecución corresponda a la alteza del argumento. Sin este requisito indispensable 
no hay arte posible.

Imaginó Rosales su cuadro discretamente, la composición es como suya, vigorosa y realista. Hay en ella 
armonía, sentimiento del momento, del sitio y del suceso; el lecho mancillado con sus revueltas ropas, es un detalle feliz 
que acrecienta la propiedad del conjunto; ¿pero ha sido la pintura dibujada, hecha con arreglo a arte, está concluida? 
¿Son los paños, en general, tales paños, fueron tejidos con lino, seda, lana u otra materia animal o vegetal?

Si el arte pictórico exige como condición de éxito la pureza del dibujo, lícito es inquirir si al dibujarse los 
miembros inferiores de Bruto, y los que se ven de Lucrecia y Colatino, se han respetado o no esas leyes. ¿Fueron 
modelados, hechos como se dice en el Estudio, cual pedía el arte? ¿La mancha negra, que campea en la parte interna 
de la pierna derecha de Bruto se halla en los racionales, fuera de los casos en que pudo atacarles alguna enfermedad 
enojosa? ¿Es indiferente o no el sitio en que deba colocarse la convexidad del dorso del pie? ¿No tiene la curvatura de 
la pierna sus límites; no los tiene la del radio? Violenta es la torsión del antebrazo izquierdo de Colatino y falsas sus 
dimensiones; hinchado aparece el brazo desnudo de Lucrecia, que cae sobre la silla, y mientras  la cabeza de Bruto 
fue modelada magistralmente, la de Colatino es pobre y mezquina, Bueno es el busto de Lucrecia, aunque dada la 
exageración de la tinta verdoso-amarillenta de las carnes.  Está aún caliente el cadáver, ha transcurrido un segundo 
desde que Lucrecia se clavó el puñal; hasta sería permitida la súbita lividez del rostro, no la de los miembros superiores, 
tal como se ofrece. Ya hubo quien preguntó, si la torneada mano está o no cubierta por un guante de gamuza, negando 
que fuera carne. Cuando se advierte cómo está hecha esa mano y el pie que por bajo de la estola asoma, no puede por 
ningún título excusarse las graves incorrecciones que presentan la izquierda de Bruto, el perfil, garganta y pie izquierdo 
de Colatino, la clavícula de Lucrecio y el brazo izquierdo de Valerio.

Aun dado el carácter que se atribuye al primero, carece de la dignidad y nobleza que pide la solemnidad del 
momento, ó al menos su apostura es violenta y vulgarísima. Tratándose de un romano, esta circunstancia no es de 
problemático valor. Consideró el romano la dignidad como una virtud; recomendáronla sus filósofos, y la practicaron 
ciudadanos y plebeyos. Morían los gladiadores con dignidad, sobre la enrojecida arena del circo; y César, exámine, 
cúbrese con su manto para concluir dignamente.

En cuanto a Lucrecia cae como
Corpo morto cadde;
Con la enorme pesadumbre de la muerte. Sostiénela el padre, sin que su acción aparezca extraña; píntase la 

sorpresa en su rostro, y con la mano izquierda sujeta el peplo de la hija, a fin de que no se descubra el seno. Está movida 
la figura de Colatino con inteligencia, aunque le falta expresión; y no comprendo su mano derecha.

Excelente es la casta de color, y la luz está repartida con acierto. Apartándose el espectador, disminuyénse las 
incorrecciones; entonces solo se percibe el bulto, la dureza de las masas se amengua, los contornos de piedra adquieren 
cierta suavidad y fluidez, y el lienzo encuentra en el crítico la indulgencia que antes no obtenía. ¿Mas es el cuadro al óleo 
lo propio que la pintura escenográfica? ¿Trázanse los temas sobre el lienzo por el procedimiento que siguieron todos los 
grandes maestros, para que se contemplen a distancia considerable? ¿No se ha dado en el extremo opuesto a la nimiedad?  
¿O es que la franqueza, la energía y el vigor están reñidos con el dibujo y la finura?

A propósito de estos debates, se ha citado por alguno el nombre de Velázquez, diciéndose que Rosales sigue las 
huellas del insigne maestro, que tampoco concluía sus cuadros. Tomada en absoluto la proposición es inexacta. Abundan 
en el Museo del Prado los lienzos de Velázquez, donde las extremidades, los rostros y las ropas están admirablemente 
concluidos. Pintados sus lienzos con una franqueza y una espontaneidad insuperables, reúnen a la vez la mayor finura 
y esmero en la ejecución.

Fuera impertinencia el negar, por otra parte, lo que está á la vista en el cuadro de La Fragua,  en Las Meninas 
y en Las Hilanderas. Vese en el primero un pié sin dedos y una pierna sin rótula; en Las Meninas, la mano del maestro 
no está mas que bosquejada; en Las Hilanderas, se aumentan las incorrecciones, si es que la frase debe aplicarse a la 
rapidez con que fueron hechas ciertas partes.

Sobre que en Velázquez no son estas faltas consecuencia de un sistema preconcebido, sino resultado de las 
condiciones apremiantes bajo las que solía trabajar, en su última época, nunca sería cuerdo seguirle en lo defectuoso y 
censurable, sino en lo perfecto y bello.

Imparcial la crítica, ha calificado, lo mismo dentro que fuera de España, a Velázquez del primero de los coloristas, 
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y justa a la vez, censuró esos defectos, que no amenguan tantas bellezas y perfecciones. Beulé, cuya competencia no 
podrá recusarse, ha escrito hablando de Las Hilanderas: “Mucho hay digno de vituperio en este cuadro, que parece 
un esbozo; tan poco esmerada es la ejecución de alguna de sus partes”. Y más adelante, después de elogiarlo sin tasa, 
que Beulé es un admirador sincero de Velázquez, aprecia así sus cualidades generales. “Fáltale, dice, un sentimiento 
más elevado de la forma, la pasión de lo bello y el arte de obtenerlo de las imperfecciones del modelo, o lo que es lo 
mismo, no conoce la ciencia del diseño que constituye el gran estilo. Tiene uno que le es propio; estilo el más original 
de cuantos puedan imaginarse, pero que no es el gran estilo. Para Velázquez, la línea es el resultado de las impresiones 
coloridas: no abstrae, como el escultor, que despoja al cuerpo de sus apariencias luminosas para recoger mejor las 
líneas. Lo que Velázquez pinta, es el contorno indeciso, flotante, movible tal como lo figuran los colores; el juego de la 
tonalidad, las alternativas de luz y sombra, el capricho de los músculos, las posiciones casuales, el familiar abandono 
de la vida. A fuerza de ser verdadero su dibujo, no lo es; a fuerza de copiar la naturaleza, se aleja de ella; porque el 
arte, no disponiendo de medios capaces de igualarla, debe interpretarla y corregirla si es necesario, para oponerle una 
convención más bella.”

Aun aceptando como exactas las explicaciones que preceden, entre Las Hilanderas, por ejemplo, y Lucrecia 
hay una enorme distancia bajo la relación que nos ocupa. Limítase Velázquez a bosquejar la mano de la vieja que está en 
la parte derecha del cuadro; mas pinta la pierna con sujeción a las leyes de la perspectiva y del dibujo: aquella mano no 
es una mano incorrecta, no tiene tres dedos en lugar de cinco, no está dislocada, es simplemente un esbozo; y no lejos 

Madrid. Palacio de Indo. Donde se celebraron las exposiciones de 1867 a 1871.
Construido bajo la dirección del arquitecto Francisco Jareño. (“El Museo Universal”. 3 de Febrero de 1867. Pág. 36)
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de ella hay una mujer, cuya espalda y cuello son una maravilla como dibujo, modelado, entonación, hechura y color. 
Busque el crítico en Las Hilanderas brazos con la torsión que tiene el de Colatino; busque en La Fragua piernas como 
las de este mismo y de Bruto; busque, en fin, en Las Meninas la dureza de los paños que se encuentra en el lienzo de la 
Exposición.

Admitiríase como bueno el proceder ocasional de Velázquez, y habría que reprobar a Rosales; porque aparte 
de que entre la franqueza del uno y la del otro media un abismo, la originalidad es la primera condición del genio, y la 
imitación sólo puede ser tolerada de imitarse lo mejor, no lo que reclama justo correctivo.

¡Imitar a Velázquez! No, no; el Sr. Rosales no se ha propuesto semejante cosa. Velázquez es inimitable. 
Equivócanse los que suponen aquel propósito, no calculando que, lejos de favorecerla, empeoran la causa de su 
defendido.

Si como obra aislada pudiera La Muerte de Lucrecia encontrar algún favor en la crítica, que es dudoso, como 
sistema y como escuela merecería acerba censura. Cuando en la Roma del Renacimiento se exageró la franqueza, la 
anatomía y la expresión a lo Buonarrota, abriéronse las puertas por donde entraría la decadencia y el barroquismo. Suele 
el genio mantenerse en su puesto a pesar de la excentricidad; lo excéntrico es la muerte de las medianías.

Nada tan distante de la realidad como la manera que ahora se inicia. Esos músculos truncados o dislocados, 
esas masas hinchadas o atrofiadas, esa fuerza en los contornos, esos paños de hierro o de madera, esos miembros sin 
disciplina, ese empeño de abocetar y no concluir, ¿adónde llevarían al arte, de ser imitados por artistas incautos y 
noveles? ¿para qué aprendieron a dibujar?”

 No podía tampoco faltar la Crítica de “Orbaneja”, que tanto censuró el lienzo de El Testamento:

“Rosales, el autor del Testamento de Isabel la Católica, ha presentado este año la Muerte de Lucrecia, obra que 
ha dado lugar a variedad de juicios. Todos, sin embargo, convienen en que el autor ha estado menos feliz que en aquella 
obra, a pesar de que el asunto es más abonado por lo mismo que es más dramático y de mayor movimiento, ¿en qué ha 
consistido esto? Creemos que más que la composición ha perjudicado al autor el mecanismo de la ejecución. Diremos 
sin ambajes lo que anteriormente hemos apuntado: la exageración del estilo franco ha quitado a esta obra parte de su 
atractivo. A fuerza de exagerar el dibujo resulta tosco, los paños arrugados y la expresión de las fisonomías desaparece. 
El color es vigoroso, como suele emplearle su autor. La figura de Bruto varonil, aunque parece algo ajena al momento 
crítico que tan terriblemente afecta a Colatino y al padre de Lucrecia: la figura de ésta, es la menos interesante a pesar 
de ser la protagonista; sin embargo, no puede negarse que aquel cuerpo está muerto.” (“Diario de Avisos de Zaragoza”. 
28 de noviembre de 1871).

 Estas críticas acerbas descorazonaron a Rosales. Su Lucrecia había sido meditada no como una cuadro sino como un libro.

Meana, modelo italiano que sirvió a Rosales para una de las figuras de Lucrecia, la de Valerio, contó a Gutiérrez Solana 
que el pintor se pasaba horas y horas pintando y que sólo se interrumpía algún momento cuando, ahogado por la flema, tenía que 
dirigirse a un escupidor que tenía cerca para escupir sangre... “¡Pero él a pesar de eso, no dejaba de pintar! ¡Sólo así se puede 
hacer una obra!”. (Julio Trenas. “Rosales en el Museo del Prado”. La Vanguardia. 15 de septiembre de 1973)

Otro de sus modelos, Ignacio, contaba que Rosales se sentaba en una butaca, encendía la pipa y se pasaba una hora y a 
veces dos observando el modelo, que no podía moverse. Las sesiones duraban varios días.

Cosmea, uno de los modelos favoritos de Rosales que posó para terminar La muerte de Lucrecia, en Madrid, contó a 
Ramón Pulido que el pintor solía poner el modelo pegado a la tela en que pintaba, y que se pasaba horas y horas en contemplación 
muda delante de su obra, llegando algunos días a poder contarse las pinceladas: tan pocas eran las que daba. (Gaceta de Bellas 
Artes. Año XXI. Núm. 391. 1º de septiembre de 1930. Pág. 9)

Uno de sus biógrafos atribuye al pintor las siguientes palabras: “Hay que pintar más con los pies que con las manos.”

No se podía comprender en aquel momento de triunfo del pequeño cuadro, que demandaba la burguesía para sus 
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salones, primorosamente ejecutado, la acometividad del pintor que ve la forma por masas, sin pequeños detalles. Esta manera de 
pintar fue para Rosales al mismo tiempo satisfacción y dolor; dolor de crear un Arte de grandes dificultades, como ya lo había 
hecho Velázquez y la satisfacción de ir desenvolviendo y creando un Arte que fue toda su ilusión.

Las Exposiciones servían para compulsar el desarrollo del arte en un país. Si se unía algún triunfo en Exposiciones 
internacionales, el sentimiento nacionalista se exaltaba. Galofre ya había señalado que estos certámenes eran la única solución 
para sacar el arte español de la dramática situación en que se encontraba. Así fue. Los artistas encontraron trabajo al haber 
desaparecido el mecenazgo, podrían exponer, y se les libraba de la servidumbre de las enseñanzas de la Academia. El público 
podría admirar un conjunto de obras muy diversas en temas y facturas y la crítica podría intervenir en el proceso artístico.

Por otra parte, los premios desempeñaban un papel de suma importancia. Independientemente del monto en metálico 
que recibían los premiados, los premios dirigían el cauce por donde se encaminaría al arte español. Domenech así lo dijo en 1871 
“Fijándonos en que (los premios) no son otra cosa, digámoslo así, que los heraldos que llaman a propios y extraños indicándoles 
el único camino que conduce al templo a Apolo y a la perfectibilidad humana...” (La Esperanza, 9 de nov. de 1871)

Que esto era así se deduce de las discusiones sobre si procedía o no otorgar la primera medalla a La Muerte de Lucrecia, 
de Rosales que entablaron los miembros del jurado. 

Las Actas de la sesión del 24 de octubre de 1871 recogen los argumentos que al parecer se circunscribían solamente 
a consideraciones técnicas y estéticas, sin que interfirieran otros factores. (Cf. AGA. Educación y Ciencia. Legajo 6807. Caja 
6819. Topogr. 31).

El primer punto a dilucidar fue la interpretación de la aplicación del Reglamento al no aceptar Francisco Bañares, 
secretario del jurado, la propuesta para los premios de la sección de pintura ya que a su parecer no se daba el premio a una obra 
sino al pintor. Simón Ávalos, miembro del jurado, defendía que el fin de la exposición era en último término premiar al artista o 
artistas que más se hubieran distinguido.

Pero la verdadera discusión surgió cuando Francisco Bañares afirmó que no podría menos de llamarle la atención que se 
adjudicara el primer premio a “La muerte de Lucrecia” sin ninguna salvedad puesto que el cuadro, “cuyo mérito era el primero 
en reconocer” y que afirmaba también que la “grandiosa composición de este cuadro dejaba adivinar gran genio en el autor en 
cuanto a la concepción, siendo de lamentar que en su ejecución no hubiera estado tan feliz”. A continuación en un largo discurso 
analiza la obra para decir que más que “la muerte de Lucrecia” parecía el “juramento de Bruto”, cuya figura atrae más la atención 
en perjuicio del personaje principal que es Lucrecia, que los personajes que la sostienen son confusos, que el pie izquierdo de 
Lucrecia se manifiesta por la planta, cuando la figura está inclinada hacia la derecha, que el brazo derecho de la misma no sólo 
manifiesta un desconocimiento absoluto del dibujo sino que no está modelado, no tiene claro-oscuro, y que por aparecer con un 
estilo franco y espontáneo el autor ha sacrificado a este afán el acabamiento de la obra que en el estado actual más que un cuadro 
digno de exposición es un boceto de grandes dimensiones en el cual sólo se puede apreciar la inspiración y genio creador del 
autor. Añadió que el color es frío y monótono, exagerado y falso la lívido de Lucrecia, los pliegues de las ropas más parecen 
de trajes de cartón que de paño, por lo que de premiar esta obra incondicionalmente creía que existía un grave peligro para el 
arte pues en las próximas Exposiciones sólo se encontrarían obras sin terminar, inmensos bocetos y todos los extravíos de una 
imaginación que en vez del arte va buscando la novedad y la originalidad más extravagante.

Gabriel Maureta, secretario de la sección de pintura, defendió el dictamen de ésta, manifestando haber oído con sorpresa 
el juicio de Bañares respecto a la obra del Sr. Rosales. Argumentó a continuación que en las mejores obras hay cualidades y 
defectos pero que éstos tienen poca importancia frente a las bellezas de primer orden como las que presentaba el cuadro de 
Lucrecia. Y manifestó su desacuerdo con el análisis hecho por Bañares pues la composición “era muy acertada y grandiosa en 
todas sus partes” y concretándose al grupo de Lucrecia “lo encontraba perfectamente concebido y enérgicamente expresado”, que 
las mismas cualidades resplandecían en la figura de Bruto, considerando “de mucha importancia también la sabia distribución del 
claro-oscuro y la riqueza y armonía del color”, para terminar afirmando que “a cierto género de crítica no resistían ni las mejores 
obras de los más celebrados maestros”.



28

EDUARDO ROSALES

También el arquitecto Miguel Aguado defendió la obra de Rosales pues –afirma– “el pintor de verdadero genio descuida 
y a veces sacrifica algunas partes de su obra, dando así, mayor vida y energía a las esenciales y características...”, y eso es lo 
que había hecho el pintor “al mantener viva la atención del espectador sobre tan interesante drama, sin que pueda distraerse 
o debilitarse con la multiplicidad de los detalles”. Así lo habían hecho Goya y Velázquez. Rechazó también el calificativo de 
boceto pues no está presentada la idea en un estado vago, indefinido, en embrión sino “completa y precisa y con las brillantes 
condiciones de composición y grandiosidad adecuadas al asunto”. Asunto que según opinaba estaba perfectamente expresado 
y que si la figura de Bruto se resaltaba era debido a su importancia histórica. Señaló después como con movimientos análogos, 
pero variados, expresan los personajes sus sentimientos; la belleza del dibujo, la sobriedad y grandiosidad de líneas y armonía de 
proporciones, el color brillante y sobrio a la vez, los pliegues bien dispuestos y dibujados y no de manera “académica”. Terminó 
diciendo: “En resumen que el cuadro se distingue por la sencillez unida a la grandiosidad que constituye la verdadera belleza, por 
una ejecución franca y sobria, y por el talento con que el artista ha sabido interesar con la acción del drama, evitando el peligroso 
escollo de hacer un cuadro político”.

Observación sumamente oportuna si tenemos en cuenta la delicada situación política y social que España atravesaba en 
aquellos momentos.

A las críticas de Bañares se añadió el arquitecto Antonio Ruiz de Salces que aunque reconocía la belleza de primer 
orden del cuadro objeto de discusión, también había en él grandes defectos pues la concepción por brillante que sea necesita una 
ejecución hábilmente estudiada. Encontraba el brazo de Lucrecia demasiado grueso y ésta dibujada sin las debidas proporciones, 
su exagerada palidez y el enorme puñal que ostenta Bruto y además “en este boceto se ha olvidado de la verdad histórica de los 
trajes y desconocido por completo la Arqueología”. Volvió a intervenir Miguel Aguado no aceptando el carácter de boceto que se 
daba al cuadro y con respecto al brazo de Lucrecia dijo: “aunque por su escorzo parecía algo pesado, era sin embargo felicísmo 
por su mobidez y modelado, estando completamente a la luz”.

Federico de Madrazo manifestó no estar de acuerdo con el Sr. Salces. El cuadro no había olvidado la parte histórica y 
los otros defectos señalados “podían consentirse como licencia permitida al pintor para expresarse mejor”.

Posteriormente Simón Ávalos, miembro del jurado, contando con el apoyo de otros vocales, Germán Hernández y 
Ponciano Ponzano, argumentó que si al conceder tal distinción a la obra de Rosales no se premiaba al mismo tiempo a un modo 
especial de pintar que podría influir de manera nociva a la suerte futura del arte, pues la decisión del jurado pronunciándose a 
favor de una Escuela o modo de hacer daría por resultado que todos los principiantes aceptaran como buena o como oficial la 
forma de la que hubiera sido premiada, por lo tanto, quería hacer constar que al dar el voto para un primer premio a La muerte 
de Lucrecia, lo hacía sin prejuzgar la conveniencia o inconveniencia para el Arte al premiar una obra de las características de la 
del Sr. Rosales.

Volvió a intervenir Miguel Aguado y manifestó que: “Los Srs. Jurados debían votar con completa independencia y 
teniendo en consideración el mérito real de las obras. El Jurado no pueden ni debe fomentar ninguna Escuela; no puede porque 
ninguno de sus miembros sabría indicar con certeza cuál sea la buena escuela, si Rafael o Velázquez, si Miguel Ángel o Rembrandt. 
No debe porque componiéndose en su mayor parte de la representación oficial de los Museos, Academia, Escuelas y centros 
administrativos, cualquier idea preconcebida acerca de determinado estilo, tendería a establecer un arte oficial, reglamentario, 
fuera del cual no habría salvación para el artista, matando con este precedente la libertad del Arte, manantial inagotable de 
toda inspiración. Y terminó asegurando “que el vicio incurable de todas las escuelas es que tienden a divorciar los artistas de la 
naturaleza que solo estudian con los ojos del maestro favorito, comino seguro del amaneramiento, lo convencional y la rutina”.

Francisco Bañares redactó un “voto particular” en contra de la opinión mayoritaria del jurado que consta de siete 
considerando para terminar con la siguiente propuesta para “primeros” premios: El tres de mayo, La Comunión de los primeros 
Cristianos, La muerte de Lucrecia y La muerte de Séneca. (Cf. AGA. Educación y Ciencia. 1871. Caja 6820. Legajo 6808. 
Topagr. 31)

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando conserva las notas personales que Ponciano Ponzano tomó, como 
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vocal del jurado de la sección de escultura, en torno a algunas obras que se presentaron en la Exposición de 1871. Sobre La 
muerte de Lucrecia, y que de alguna manera incide en las críticas que se reflejan en las actas, dice así:

“nº 449. Muerte de Lucrecia. 1ª diciendo que puede traer perjuicio. Boceto de cuadro, que cuando esté bien 
dibujado, bien compuesto y detallado cual corresponde a un cuadro que ha de competir en exposición pública con esos y 
otros requisitos, podrá merecer gran galardón puesto que desde muy lejos tiene aspecto de cuadro y de muy cerca tintas 
armoniosas y transparente algo parecido en algún punto de la escena, al Tintoreto. Espero ver realizado lo que le falta 
que sé que entonces reconoceré al autor del Testamento de Isabel la Católica. Ponzano (firmado). Más observaciones 
se pueden hacer en contra. La decoración de mármoles está de más no decoraban todavía con mármoles. La estatua no 
podría ser de bronce pero si de madera o barro cocido”. (Legajos Ponciano Ponzano: Notas, escritos y dibujos. Caja 
60/6).

Es de notar que la oposición a Rosales partía de un funcionario y un arquitecto frente al criterio de los profesionales 
pintores que votaban, por unanimidad, la primera medalla para La muerte de Lucrecia.

Puestas así las cosas la medalla de honor a la que aspiraba Rosales quedó desierta, por 13 votos contra 6.

Madrid. Inauguración de la Exposición Nacional de Bellas Artes 1871. El Rey Amadeo de Saboya y su esposa Maria Vitoria del Pozo y de la Cisterna, 
recorren los salones. (“La Ilustración Española y Americana”. 25 de octubre de 1871. Pág. 521.)
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La crítica en general, como hemos visto, fue reticente e incomprensiva, no se dio cuenta de que con Lucrecia se marcaba 
una verdadera revolución en la técnica de nuestra pintura; no supieron captar que la obra es una pintura de impresión y de impresión 
vigorosa y enérgica. A Rosales no le interesaba la superficie, como le interesó al impresionismo, buscaba causar impresión en el 
espectador aun a través de una ejecución desaliñada y brutal como más tarde harán las nuevas corrientes pictóricas.

La muerte de Lucrecia fue también objeto de estudio por Peregrín García Cadena en La Ilustración de Madrid del 
30 de octubre de 1871. Afirma que le parecen tan distantes de la verdad lo que glorifican en absoluto la obra de Rosales como 
los que de un modo igualmente absoluto niegan a la obra cualidades propias de un talento superior. Para el crítico el lienzo 
“tiene bellezas de primer orden y está lejos de desmentir las sólidas dotes que su autor nos dio a conocer en su Testamento de 
Isabel la Católica”. Después de señalar defectos en las figuras y resaltar que el grupo está dispuesto con maestría y las figuras 
perfectamente agrupadas, que el cadáver pesa en los brazos del que la sostiene, la naturalidad de las actitudes, con leves defectos 
de proporción, etc. concluye:

“El cuadro del Sr. Rosales afecta el estilo grandioso, y se ve que ha querido llevar a un alto grado la franqueza y 
la sobriedad. El colorido es vigoroso y la manera franca y valiente; pero estas cualidades, ¿no están llevadas a un grado 
que toca en la exageración? ¿ no hay en el cuadro del Sr. Rosales una afectación de grandiosidad que degenera en rudeza 
y en sequedad? A nosotros el conjunto de la obra nos causa el efecto de un boceto de grandes proporciones en que un 
pintor de genio ha trazado la primera impresión de una inspiración robusta, pero en el que no está aun definitivamente 
desarrollado el asunto, encontrada la unidad, ni subordinada a las conveniencias del arte la libertad del pincel”.

 M. Ossorio Bernard en “Las Novedades” del 18 de noviembre de 1871, comienza recogiendo que La muerte de Lucrecia 
“es quizás el que ha dado lugar a más encontrados juicios y a más opuestas opiniones entre todos los de la exposición”. El público 
recibió una primera impresión desfavorable y también por parte de los que “pasan con justicia por inteligentes aficionados”.

“Aquel estilo realista, que tanto se aparta de la manera general de tratar los asuntos históricos de Grecia y Roma: 
aquella composición severa y despojada de toda afectación, en que los personajes sienten sin ostentar teatralmente sus 
pasiones: aquel colorido sobrio y verídico; y sobre todo la excesiva franqueza de ejecución que exige un punto de vista 
demasiado lejano, hicieron desaparecer muchas ilusiones y extraviaron el juicio de algunos hasta el punto de calificar 
el cuadro de boceto informe, destinado a pervertir el gusto y arrastrar a los principiantes por la senda de una imitación 
escurridiza y peligrosa. 

Pero esta opinión contraria se ha modificado después extraordinariamente, y salvo algunas pocas excepciones 
constituidas por aquellos que no pueden ver con buenos ojos el abandono de las rutinarias pautas académicas, que en 
toda la primera mitad del presente siglo han servido de estilo uniforme a nuestros artistas, el público ha ido haciendo 
justicia a las relevantes cualidades de la obra de Rosales, y preparando el veredicto del jurado, que, como dejamos dicho, 
la ha considerado acreedora a una medalla de primera clase”.

Defiende Ossorio la figura de Bruto que ha precisado que Rosales estudie con singular cuidado todos los detalles de esta 
figura que es la más importante del cuadro bajo su aspecto filosófico. 

El verdadero talento artístico del pintor y su fuerza creadora –añade– se demuestra en la acertada composición de su 
obra “y el movimiento que hay en toda ella, haciéndola parecer una fotografía instantánea del suceso, y mejor aún la realidad 
misma del hecho...”

Reconoce defectos en la ejecución material y considera que si es un boceto que se ha de terminar nada tiene que objetar, 
si no es así recomienda a Rosales que abandone ese camino. No obstante termina afirmando:

“De cualquier modo que sea, no puede menos de reconocerse que solo un artista de primer orden es capaz de 
producir efecto con un cuadro de grandes dimensiones, cuya mayor parte se encuentra apenas bosquejado y metido en 
color, y que el país que le posee puede gloriarse de no haber perdido las tradiciones de la escuela llevada al apogeo por 
el inmortal Velázquez.”
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 F.B Navarro Reig en la “Revista de España” hace la crítica de la Exposición de Bellas Artes en dos artículos publicados 
a finales de 1871 y comienzos de 1872. En el primero comienza con una afirmación que presagia el tono de su crítica a “La 
muerte de Lucrecia”.

 
“El espíritu revolucionario de los tiempos modernos, el furor iconoclasta hacia todos los cultos reconocidos, de 

las generaciones que se vienen sucediendo desde hace poco menos de una siglo, han venido á introducir el movimiento 
más desordenado de reforma que sea dado observar en cualquiera de las esferas de las especulaciones humanas, en el 
terreno que más vedado parecía deber será toda transformación radical, si á su ingénita naturaleza y á una tradición 
acreditada por la sanción de los siglos, por el éxito constantemente acatado por las edades sucesivas debe atenderse”.

En el extenso artículo estudia las diferentes escuelas de arte que  adoptaron el nombre de los países en que nacieron y 
así se han llamado italiana, alemana, flamenca, holandesa, española etc. subdividiéndose “Cita a los principales artistas de cada 
escuela y señala las características peculiares de las mismas. Al hablar de la escuela de los encaminados que tuvo en los Carraci 
los eximios representantes del eclecticismo señala sus rasgos característicos y que Agustín Carraci resumió en unos versos 
dedicados a Nicolo Abati:

“Quien quiera ser un buen pintor, dice, debe atender a coger la más hermosa flor de cada estilo, tratando de 
reunir el dibujo de la escuela romana, el colorido de la de Venecia, el efecto terrible de Miguel Ángel, la verdad y la 
naturalidad de Tiziano, el estilo puro y suave del Correggio, la regularidad de Rafael, la conveniencia y solidez de 
Tibaldi la inventiva de Primatice y algo de la gracia del Parmesano. Hubiera debido añadir que a tal empresa no se 
atreviera quien no contara con un verdadero genio, y a haber seguido sus prescripciones, no hubieran aparecido en la 
sucesión de los tiempos, no veríamos hoy acumulados en desordenado sincretismo diversos elementos en obras para 
cuya ejecución creyó poder contar con todos ellos, quien obrara más cuerdo, ateniéndose  a un sistema mas sencillo y 
mas claro”.

Todas estas razones, resumidas, en honor a la brevedad, van preparando el camino para enjuiciar la obra de Rosales. 
Juicio que transcribimos íntegro.

“Así se vieron aliados en antitético maridaje el procedimiento empleado por la escuela llamada madrileña con 
el inspirado idealismo que distinguió a la sevillana ó la valenciana en España ó a la escuela antigua toscana de Boticelli, 
Pinturricchio y sobre todo Beato Angélico; y con más ó menos conocimiento de causa, con más ó menos conciencia 
de la senda emprendida, aparecieron obras como el Testamento de Isabel la Católica, como la Muerte de Lucrecia, en 
la que más determinadamente marcada se ve esa tendencia individualista en el procedimiento, llevada a un límite que 
excede a cuanto se arriesgaron los mas aventurados secuaces de ese sistema, como la Muerte de Séneca, de Domínguez; 
el Othello y Desdémona y la Constitución de Cádiz, de Rodríguez, etc.

Rara coincidencia es en verdad que los partidarios de esa combinación de principios no hayan conseguido 
nunca alcanzar en una obra reunidos los resultados que los discípulos de las dos escuelas a que aquellos se refieren 
tan portentosamente consiguieron. No parece sino que el espíritu, que la idea se resista a dejarse representar sobre el 
lienzo por medios y procedimientos demasiado groseros. No es la primera vez que los pintores modernos nos dan lugar 
á hacer esta observación. Ya en anteriores exposiciones tuvimos ocasión de considerar obras en que con justicia podía 
admirarse la forma y el color llevados á una perfección relativa, pero siempre en ellas se ha podido notar un deplorable 
ausencia de sentimiento, que al dejar notablemente incompleta la obra, la presentaba únicamente como un producto de 
los esfuerzos materiales debidos al estudio y a la practica, nunca a la inspiración. Lucrecia, Bruto, Lucrecia y Colatino, 
por ejemplo, están muy lejos de ser un trasunto de aquellas figuras inmortales que las efemérides de los tiempos heroicos 
de Roma nos han legado. Aquellos varones estoicos y fuertes cuyo ánimo no bastaba a perturbar la mayor catástrofe, 
no pudieron nunca, si hemos de creer a Tácito, adoptar las actitudes melodramáticas dignas tan sola de la época del 
enfermizo romanticismo, que en el cuadro del Sr. Rosales contemplamos. ¿Qué dicen aquellas cabezas insignificantes 
y hasta repulsivas algunas por la ausencia total de espiritualismo, por la carencia completa de espiritualismo, por la 
carencia completa de aquel interés, de aquella dignidad que al rostro humano da siempre una pena intensa en el ánimo? 
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Deplorable es el apasionamiento irreflexivo en todas cosas y en pintura no es lo menos. Hay artistas que se apasionan del 
color, de la forma otros, algunos de la idea; y ninguno de los que a una obra acabada. El Sr. Rosales viene apareciendo 
apasionado de su manera de hacer y es indudable que esta tendencia individualista perjudica notablemente a la ejecución 
de sus obras, en las que tantas y tan relevantes cualidades artísticas de primer orden tenemos ocasión de admirar. Rosales 
posee hasta cierto punto el sentimiento del color, inspirado en la más sobria de las escuelas, posee en embrión, por 
decirlo así, el del dibujo que no desciende, empero, a detallar hasta la línea, deteniéndose en un bosquejo que nos hace 
ver sus figuras como a través de una espesa niebla, sin que puedan resistir un examen detenido y a corta distancia, a la 
cual aparecen incorrectos y hasta informes sus personajes. Dibuja, en fin, con el claro oscuro, lo que es a no dudarlo 
una consecuencia forzosa del sistema que se ha propuesto seguir y con el que no consigue presentar más que simples 
bosquejos que no permiten decir determinadamente lo que serian sus obras si estuvieran hechas. Pero el cuadro de 
Rosales, que muchos se empeñan en decir que no esta acabado, tenemos la convicción de que en concepto de su autor, 
no necesita ni una sola pincelada más, puesto que se empezó hace cuatro años. Es pues, una manera adoptada por él 
y que nunca podrá considerarse como sistema determinado, porque nada determina ni concluye, haciéndole manchar 
sus cuadros en lugar de pintarlos; posee en el manejo del color una energía y una audacia que con frecuencia le hacen 
traspasar los limites de lo verosímil y alterar las mismas formas que tan correctamente concibió y trazo. Si esa condición 
enérgica y valiente pudiera circunscribirse dentro de ciertos limites, si la verdadera pasión que Rosales abriga por su 
procedimiento especial no le cegara con frecuencia como toda pasión, sus obras acaso podrían figurar con el tiempo 
entre las que dieron nombre al ilustre discípulo de Pacheco, siquiera nunca alcanzaran en la esfera del arte a mantener el 
simpático interés, la placidez con que los ojos reposan sobre las inspiradas figuras de las escuelas sevillana y valenciana 
en sus buenos tiempos.

Mucho se ha hablado, mucho se ha discutido y escrito sobre el cuadro del Sr. Rosales, que necesariamente 
debía llamar la atención de la mayor parte del publico, reuniendo, como reúne, en mayor grado aun que el que presentó 
en la Exposición de 1864, aquellas condiciones de ejecución que en el Testamento de Isabel la Católica anunciaron aun 
artista de tendencias innovadoras, que rompiendo con la tradición, parecía presentarse con ciertas pretensiones de crear 
escuela. El público ha encontrado esta vez, sin  embargo, que el entusiasmo del pintor por su sistema ha traspasado los 
límites que el arte ha establecido aún para las mismas exageraciones que dentro de sus esferas puedan producirse. No 
es adecuado ciertamente a la pintura de caballete el sistema de Rosales, propio tan sólo de la pintura escenográfica, a la 
que no deben llegar nunca los pintores llamados efectistas, por la sencilla razón de que con la exageración de su sistema 
sólo logran alcanzar un efecto contraproducente. ¿Pero es tan sólo esta exageración que estamos inclinados a creer que 
se debe acaso a algún efecto óptico del Sr. Rosales, lo que ha enfriado tan considerablemente el entusiasmo que excitaba 
su nombre? No; el cuadro del Sr. Rosales hay defectos dignos de consideración y que no son fácilmente disculpables 
tratándose de un artista que se ha colocado a una altura a que no debe llegar la indulgencia.

¿Reúne la composición de la Muerte de Lucrecia las condiciones de unidad de acción, de originalidad y 
expresión en el conjunto que deben exigirse en una obra de la importancia a que esta aspira?

Imprescindible era representar a Bruto al lado de Lucrecia en el momento histórico que el artista se propuso 
reproducir, y de esto resultan dos acciones que así aparecen en el lienzo mas disgregadas con la desgraciada concepción 
del presunto vengador de la casta matrona, sin que contribuya por cierto a estrecharlas tampoco Valerio, que apoyado 
en el lecho, y apartado del grupo principal, se oculta el rostro ante el cadáver con un alarde de sensibilidad poco común 
en el carácter romano de la época.

Respecto a la originalidad de la concepción diremos que el Sr. Rosales no debe desconocer el cuadro de 
Gérôme  titulado el Desafío después del baile, y debiera haber huido por completo de combinar una agrupación que nos 
ha recordado la del grupo principal del cuadro a que nos referimos.

En cuanto a la expresión del conjunto que se deriva naturalmente  de la que las figuras afecten, ¿puede decirse 
que en las condiciones estéticas, en que a los ojos del espectador se presenten aquellas, mueven algún afecto en el 
ánimo, despiertan aquel profundo interés que la heroica acción de Lucrecia y el dolor de sus afligidos padre y esposo 
debiera despertar aquella simpática inclinación a que debiera llamar la enérgica resolución de Bruto que en manera 
alguna puede colegiarse de su extraordinaria y casi incomprensible actitud?
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Bajo este aspecto, el más importante en esta clase de obras, la del señor Rosales nos parece extraordinariamente 
defectuosa.

No es difícil encontrar dentro de las condiciones del procedimiento que a tal exageración lleva Rosales el 
verdadero sentimiento del color. Rivera, Rubens, Van Dyck, Velázquez, Sánchez Coello y el mismo Tintoretto así nos 
lo demuestran, probándonos que cuando guía un genio verdadero del pincel del artista, fácilmente pueden adunarse los 
elementos más contradictorios con buen éxito. Rosales dista mucho de ser un colorista. No se advierten nunca en sus 
obras aquellas armónicas y suaves gradaciones en las tintas locales dentro de la tinta general, que sin perjudicar en nada 
al vigor y a la energía del acuse en el conjunto de las formas, les da el verdadero colorido del natural: no se encuentra 
la armoniosa y, por decirlo así, sabrosa tonalidad que en las obras de los citados pintores se observan en mayor o 
menor grado, y que fueron las que realzaron a la mayor altura que haya alcanzado escuela alguna a la que obedeciendo 
indudablemente a la influencia del clima, a la de los momentos que la inspiran, al carácter especial del país donde se 
formó, sintió el arte en toda su elevación y se apasionó del color que fue el rasgo distintivo de aquella brillante pléyade 
de artistas que empezando por Juan Bellini y Carpaccio terminó con Tiépolo, Rosales ve el colorido en la naturaleza 
como entiende su representación en el contorno; es exacto, pero es incompleto, y trasladado al lienzo tan sólo las 
grandes masas de luz y sombra, produce un efecto desagradable y que no puede percibirse con exactitud sino a cierta 
distancia. Pero no es esto sólo: si en la apreciación del colorido en absoluto y con relación al conjunto de la obra es tan 
incompleto, en lo que se refiere a los detalles, a la combinación de tintas arbitrarias que en paños y ropajes y demás 

Madrid. El Café Suizo la noche en que se supo la adjudicación de premios a los artistas expositores.
(La Ilustración Española y Americana. 5 de noviembre de 1871. Portada y pág. 531)  
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accesorios están a merced del gusto del artista, no demuestra Rosales tenerlo muy depurado si hemos de sujetarnos al 
ideal estético que nos ha legado la escuela más competente en colorido, la escuela veneciana del siglo XVI. Las tres 
obras que en la actual Exposición ha presentado el Sr. Rosales, ofrecen en su conjunto un aspecto de acritud  en el color 
que no resiste al examen, cuando se observan con su desagradable y, por decirlo así, sucio aspecto, aquellas tintas grises, 
aquellos tonos verdes y rojos que en la Muerte de Lucrecia producen notas tan discordantes como la de los bronces 
desentonados en una orquesta, dando al conjunto un carácter duro y repulsivo. Las obras de Rosales, en suma, ofrecen 
un deplorable sincretismo, que si en opinión de algunos se debe a la ligereza y poca reflexión, en nuestro concepto no 
reconoce por causa más que un sensible extravío del sistema que pretende presentar el dibujo y el color bajo un aspecto 
enteramente distinto del que hasta hoy siguieron los adeptos de todas las escuelas.

De propósito hemos dilatado el emitir nuestro humilde juicio sobre la obra puesta en primer término por el 
jurado y la opinión primero, la crítica en general después, ha confirmado las apreciaciones que en los primeros días de 
la Exposición nos sugirió la obra de que nos ocupamos; y no nos podrá tachar de severos ni apasionados en el juicio que 
acabamos de expresar quien haya seguido atento las manifestaciones de la opinión así competente como vulgar ante la 
obra magna del Sr. Rosales.

En cuanto a las otras dos de menor tamaño que figuran al lado de la Muerte de Lucrecia, no podemos decir 
más que presentan en el mismo o mayor grado que ésta las cualidades y defectos que en ella hemos apuntado, y que a 
tener sus proporciones materiales no hubiera salido del círculo limitado que a estas ha concedido la atención del vulgo, 
víctima siempre de los grandes efectos, cualesquiera que sea su origen y su naturaleza”. F.B. Navarro Reig. Revista de 
España. Tomo XXIII. Número 92. 1871.

Y en el artículo de 1872 Navarro comenzaba afirmando:

“No acertamos a explicarnos de un modo satisfactorio la afición que en los artistas noveles ha despertado 
la manera de hacer del moderno regenerador de la pintura, como algunos han llegado á apellidar al autor del lienzo 
que representa La muerte de Lucrecia. Sin que a éste pintor pueda atribuírsele el éxito ni augurarle la suerte que cupo 
en épocas mas afortunadas para el arte á otros innovadores cuyas ideas reformistas partían de bases mas sólidas, es 
indudable que sus triunfos han influido en los que desde el primer momento siguieron las huellas de Rosales, olvidando, 
si de ello tenían noticia, en lo que vinieron á parar los que abrazando con entusiasmo sistemas nuevos, intentaron 
continuar, sin interrupción, eras de gloria á que no pudo ni podrá nunca dar esplendor más que un genio verdaderamente 
privilegiado…”

Pero intentar introducir nuevos sistemas cuando se ha dicho la última palabra en todos, pretender hacer 
innovaciones precisamente dentro de la esfera  en que Velázquez llevó á los últimos limites eso que ha dado en llamarse 
sin razón alguna el realismo de la ejecución, era empresa que ni aun acometida por talentos de primer orden podía 
prometer satisfactorios resultados. Estimada fue en todas épocas la pintura llamada “de borrón” que Tiziano inicio en 
su segunda época, y que dio en España carácter distintivo a la escuela de Madrid; pero ”este disfraz que, si se hace con 
prudencia, como dice un reputado maestro, y con la perspectiva cantitativa, luminosa y colorida, tal, que se consigna 
por este medio lo que se pretende, no es de menor serlo por manera alguna en aquellos que sin razón y sin respeto 
ninguno han procurado ensuciar lienzos con este ejemplo, y nombre de maestros prácticos”. F.B. Navarro Reig: Revista 
de España. Tomo XXIV. Nº 93. 1872.

Pasa después analizar las obras de Domínguez, Sala, Domingo o Rodríguez como influenciados en mayor o menor 
grado por el estilo de Rosales criticando su dependencia del estilo del pintor como ya había hecho Cañete.

Juan García en “La Época” del 6 de enero de 1872 comienza afirmando: “Mucho pintor es el Sr. Rosales...”, y después 
de recordar la famosa inscripción que Benvenuto Cellini puso a su “Perseo”: “Te fili, si quis loeserit, ultor ero (yo te defenderé 
criatura mía de quien te ofendiere), añade:
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“Este importante cuadro está pintado con licencia suma. Tiene partes, singularmente en las ropas, donde el color 
no parece extendido con el pincel, sino que en virtud de su propia fluidez ha corrido y manchado el lienzo. Añadanse 
a esto la escasez o ausencia de tintas intermedias, los contornos repasados con un toque oscuro y continuo, y quedará 
explicado por que decía un displicente malhumorado de ciertos paños que le parecían mapas iluminados. En cambio hay 
una perspectiva maravillosamente reproducida, la del cortinaje verde a la izquierda del espectador. El grupo de los que 
sostienen a Lucrecia es confuso, tanto, que apartada de él la atención se va a la figura, vigorosamente dibujada, de Junio 
Bruto, que levantando el sangriento cuchillo en alto, se lo ofrece a los dioses, y pronuncia las memorables palabras, 
anatema de los Tarquinos y de toda monarquía en Roma: nec illos, nec alium quemquam regnare Roma passorum.

Una cualidad, de grandísimo precio a mis ojos, domina la composición, la unifica y consolida; su carácter local, 
su sello etnológico, su sello romano.

...
Romanos son los personajes del cuadro, y si el Sr. Rosales le hubiera tratado con mayor amplitud y grandeza 

de estilo, empleando extensas y unidas masas de luz y sombra, anejo procedimiento que los modernos se contentan con 
admirar en sus predecesores y maestros, nunca más oportuna que en obras de tal importancia, pudiera decir que había 
escrito una página clásica de aquella asombrosa historia.

Corta las tintas a veces con tal crudeza el Sr. Rosales, que altera los planos de los objetos, falseando la impresión 
de su verdadera forma.”

C. en La Ilustración Española y Americana de 8 de enero de 1872, con motivo de la reproducción de La muerte de 
Lucrecia en la citada publicación sobre dibujo del propio Rosales “... que así pinta lienzos de la importancia del Testamento de 
Isabel la Católica y la Despedida de Doña Blanca de Navarra, como tiñe modestos trozos de boj para este periódico ilustrado...”, 
afirma que ha demorado la publicación del grabado y del artículo para que calmadas las pasiones que una controversia ardiente 
ha provocado “... “ pudiera ser examinada la obra con la frialdad del raciocinio que tan bien sienta en los asuntos del arte”. 

El articulista piensa que la tardanza en la publicación también se debe a que el eminente crítico de la exposición que 
escribe en la Revista (se refiere a Cañete):

“debía gozar de toda la independencia necesaria sin que influyesen en su ánimo las cariñosas simpatías que 
nos merece de muy larga fecha el autor del Testamento de Isabel la Católica. Porque nosotros pensábamos decir, como 
decimos ahora, que el cuadro de Rosales no sólo es digno del premio primero del certamen, que el jurado le ha concedido 
casi por unanimidad, sino que ha de ser con el tiempo una de las obras que más enaltecen el arte español de nuestros 
días.”

“No negamos ni queremos ocultar que la crítica de periodistas y de público ha estado unánime en repeler la 
forma y manera con que el cuadro ha sido pintado; pero tampoco callaremos, que público y periodistas se fijaban en él 
con preferente atención, que todos los profesores del arte se detenían en su estudio, que todos los extranjeros a quienes 
hemos visto  uno y otro día en los salones de la Fuente Castellana, dedicaban la mitad por lo menos de su tiempo á 
la contemplación de esa obra, tan ligeramente juzgada, sin embargo por la crítica. ¿Qué había, pues, en el cuadro de 
Rosales? ¿Por qué las controversias se fijaban en él? ¿Qué razones ha podido tener el jurado para apartarse varonilmente 
de la censura general y hasta de las presiones inusitadas del Gobierno mismo?”.

Para terminar afirmando que Rosales ha renunciado a su defensa, ha recogido el cuadro, agradece pero no acepta la 
compra que el Gobierno le propone por obligación y se llevó el lienzo a su estudio.

En la misma revista se reproduce un retrato de Rosales, grabado de Capuz realizado sobre dibujo de Vicente 
Palmaroli.

Anteriormente en el nº 5 de noviembre de 1871 de la citada revista, se escribe, explicando el grabado que nosotros 
también reproducimos la siguiente nota:

“El café Suizo, cuartel general de artistas, presentaba hace pocas noches un aspecto más animado que de 
costumbre. El Jurado de las Exposiciones había designado aquel día los premios a los autores de los cuadros dignos de 
tal honor, y he aqui la causa de que Malossi y Fanconi, tuvieron aquella noche tan alborotados a sus huéspedes.
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Era natural; la decisión del Jurado había echado por tierra las esperanzas de los mas, alentando las aspiraciones 
de los menos; estos tomaban con alegría café y chartreuse; aquellos encontraban amargo el moka y requemado el coñac; 
habia pésame y felicitaciones; exclamaciones de la alegría y suspiros de pesar.

Hemos escogido este crítico momento para dar a nuestros lectores la viñeta que verán en la primera página de 
este número”

Pasado el tiempo , en 1926, Beruete hacía una curiosa observación acerca del cuadro, después de afirmar que es inferior 
al Testamento: “La falta de vista le impidió, quizá, llegar en este lienzo hasta donde su inmenso talento alcanzó en ocasiones 
anteriores.” (pág. 96)

En 1943, Bernardino de Pantorba, afirma que el cuadro no está tan armoniosamente logrado como el del Testamento, 
le achaca falta de unidad, aunque reconoce que la crítica de entonces no supo ver las recias calidades pictóricas de este lienzo, 
Lucrecia, de factura amplísima, franca, el vigor de la dicción, lo bien compuesto del grupo, lo expresivo del dibujo y los buenos 
trozos de paleta rica nada escasos.

Sin embargo Eugenio D´Ors en el tercer volumen del Nuevo Glosario (pág. 682), después de afirmar que El Testamento 
de Isabel la Católica, es un gran cuadro pero que muchos otros cuadros del Museo “podrían acaso vanagloriarse de ser hermanos 
suyos”, el ilustre escritor escribió sobre La muerte de Lucrecia:

“El dinamismo, la pasión, la furia sabia del pintor, se ostentan en esta última de manera infinitamente más 
desembarazada y genial... Sí; aquí el acento del genio es inequívoco. Ha desaparecido de tan magnífico pedazo de 
pintura cualquier limitación mezquina. Así queremos al genio; así, desnudo y sin contemplaciones. De no ser esto, 
mejor está lo colectivo, la Escuela; nunca el pacto entre los dos elementos, si éste ha de ahogar el uno sin organización 
suficientemente ventajosa del otro...”

“... Hemos escogido, pues, a Lucrecia; y de Lucrecia para nuestras reproducciones, un fragmento más barroco, 
más lleno de pathos, pero al mismo tiempo, más lleno de poder. Este prodigioso cuerpo de mujer, con este prodigioso 
brazo extendido, y el rostro que se desvanece, y el rendimiento total y patético... ¿Parentesco en el Museo del Prado, 
hemos dicho? Lo encontramos en la sala de Tintoretto, claro está. Allí, y en el cuadro supremo y turbador titulado Batalla 
de mar y tierra, hay otra mujer rendida, vencida, patética. Hay aquella heroína gigante que, al caer, nos mira con aquellos 
ojos perdidos, de éxtasis tremendo... Y si nos atreviéramos a buscar más lejos del Prado, ¿dónde encontraríamos otra 
hermana para la mujer caída en el suicidio, para la mujer caída en la batalla? La encontraríamos en Roma, en aquella 
capilla –o alcoba- donde el Bernini hizo doblar y extravierse el cuerpo de Santa Teresa bajo el peso dulce de la presencia 
invisible del Místico Esposo.” (págs. 682-683).

Y todavía en 1954, Sánchez Camargo escribió, con poca fortuna, en La muerte y la pintura española:

“En la muerte de Lucrecia el lienzo es anécdota, con magnífica pintura material, pero puesta al servicio de 
una idea ficticia, en donde cada uno de los personajes que intervienen en la muerte de la heroica y pudorosa joven 
parece estar representando un drama. Podía figurar en los archivos del Museo del Teatro, como una escena de cualquier 
tragedia neoclásica, representado en un fiesta de sociedad. La muerte ha perdido humanidad, y en lugar de una alta 
figuración, noble y humana, como la que tenía el deber de pintar un artista como Rosales –aun en un asunto como éste–, 
nos deja una ficción colosal; pero, eso sí, con suficientes pinceladas y una armonía de color para que el espectador sepa 
que estaba delante de un pintor excepcional; tanto, que él pudo inaugurar el “impresionismo” o, mejor todavía, “un” 
impresionismo.” (págs. 482-483)

 Los testimonios fueron y son numerosos sobre lo que representa en sí misma la gran obra de Rosales.
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Citamos de nuevo a Domingo Malpica, en la obra ya mencionada, que recoge la influencia del nuevo hacer en la pintura:

 “...a porfía pintáronse cuadros que parecían bocetos, y bocetos que parecían decoraciones escenográficas, 
y ¡cosa rara! En la última Exposición Nacional del 71, donde presentó Rosales su gran teología del arte, su Muerte 
de Lucrecia, y donde aparecieron lienzos en tropel que seguían su procedimiento, no fue su cuadro el que fijó más 
profundamente la atención del público y de los inteligentes; hasta cierto punto justo castigo del exclusivo ahinco 
dedicado al método de ejecución y de ver el natural; lienzo admirable bajo el prisma plástico, pero en el que Lucrecia 
no es Lucrecia, no es aquella rara beldad que llevaba en las seducciones de su semblante la catástrofe de un imperio, 
y en que aparece dividida la unidad de acción entre la cabeza del anciano, por otra parte, un poema de expresión que 
sustenta el cuerpo de la moribunda, entre la mole nada suave de ésta y Bruto, que pronuncia el juramento de destruir la 
monarquía. Lo hemos dicho; embebida la mente de un artista en un pensamiento dominante, desatiende otros conceptos 
que son de concurso esencial en la totalidad de la obra. Aquí podríamos hacer una pregunta a los neo-naturalistas: 
¿Cómo es que, si por atender al conjunto de un retrato, según leyes de óptica, es preciso dejar embrionarios y en 
rudimento ciertos detalles, si se trata del conjunto de una composición no se observan las mismas leyes, de suerte que 
la figura principal o parte de ella, foco de la vista, no aparezca mucho más delineada y concluida que los otros objetos, 
que, como accesorios, apenas debían destacarse ni ser vistos en cuanto la vista se fija en un foco dado? El hecho es que 
el público se fijó, más que en el cuadro de Rosales, en la Muerte de Séneca, de Domíguez, y en la Santa Clara, del Sr. 
Domingo; en el Sr. Domínguez, que evocaba el gran arte antiguo, y el Sr. Domingo, que exhibía la magia de los buenos 

Reproducción del grabado de “La muerte de Lucrecia”, publicado por “La Ilustración de Madrid”
el 30 de noviembre de 1871, sobre dibujo de Eduardo Rosales.
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coloristas. No lo callaremos; el Sr. Vera, solo en el apostolado de la línea griega, equilibraba solo el formidable peso de 
Rosales, Domingo y Domínguez; no por su superioridad como artista, que cada uno de los tres ofrecía condiciones de 
maestro, sino por el embeleso y atractivo que siempre ha ejercido el arte griego.”(págs. 50-51)

 Luis Alfonso, en el artículo citado (pág. 99) se hace eco de la controversia que el cuadro originó, dando su propio parecer:

“En mi concepto, asistía razón a entrambos partidos: el cuadro traspasaba en su forma un tanto los justos límites 
que el estilo más suelto, el de Velázquez y el de Goya, por ejemplo, imponen; en su composición no había presidido todo 
el estudio conveniente, pues las figuras de los hombres dan en innobles o vulgares; un cuerpo inanimado y muerto a cuya 
cabeza falta, por lo tanto, la expresión, el alma, que es lo que acredita más el genio del pintor, aparece en primer término 
y como principal, y por último, el personaje que levanta el puñal ensangrentado, Bruto, es equívoco en su actitud, y es 
fuerza recurrir a la historia para determinar exactamente el papel que juega en aquella escena terrible. Tales defectos, 
que deslustran quizá en parte, la obra, no cabe negar ni ocultarlos. ¿Supone esto, sin embargo, que el cuadro pertenece 
a la especie de los adocenados o vulgares, que denota decaimiento de su autor, que marca un principio degenerador en 
su aptitud artística? Nada de eso, a mi entender: La muerte de Lucrecia revela con más claridad que otra producción 
ninguna, la ardiente inspiración de Rosales y el empuje soberano de su pincel; aparece allí en toda su plenitud la energía 
y la destreza de su mano, y bajo las grandes masas de color sobre aquel lienzo amontonadas, palpita candente, como el 
cráter, bajo la áspera corteza de la montaña, el fuego abrasador y vivificante del génio.”

 Como observamos en todos los juicios sobre la obra subyace el desconcierto que supuso el abandono del acabado 
académico sustituyéndole por los valores puramente pictóricos. A partir de él será imparable la autonomía del lenguaje plástico.

A pesar de ser La muerte de Lucrecia más combatida que el Testamento, logró la primera de las medallas de primera 
clase. Como hemos dicho, la medalla de honor quedó desierta por 13 votos contra 6. A favor de Rosales votaron: Bernardo 
López, presidente de la sección de Pintura de Academia, Joaquín Agrassot, Francisco Sans, Gabriel Maureta, Pascual Alegre y 
Miguel Aguado. La primera medalla le fue concedida por 18 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. (Cf. A.G.A. Educación y 
Ciencia. Legajo 6807. Caja 6819. Topagr. 31).

Rosales descorazonado por las críticas y por habérsele escamoteado la medalla de honor, escribió un alegato en defensa 
de Lucrecia, que no parece fuese enviado y que va dirigido a algunos de sus críticos. El escrito nos da una idea cabal de lo que 
Rosales pretendía a través de su arte y de su talante moral y refleja lo dolido que estaba ante la incomprensión de su Lucrecia.

“Mi estimado amigo: cuando V. me decía una tarde en mi estudio y a propósito de mi cuadro de Lucrecia que 
debería exponerla y huir como quien da fuego a una mina, no podía figurarme que hablara V. con tal espíritu profético, 
porque en efecto expuse el cuadro y estalló la mina; tristemente impresionado con el juicio que de mi obra han formado 
la mayor parte de los críticos y por consiguiente la mayor parte del público guiado por aquéllos, me resuelvo a exponer 
a V. estas cortas reflexiones no como artista interesado, sino para que V.  medite sobre ellas y las pese y aquilate con su 
buen criterio y establezca V. las cosas a su justo y verdadero terreno.

Al decir de la mayoría, mi cuadro es un cuadro no concluido y por tanto un obra defectuosa y digna de censura; 
convengo en parte en ello, pero no en todo, el cuadro no está terminado, pero el cuadro está hecho; si le falta por hacer 
un pie, una mano, un trozo de paños, el cuadro no es menos cuadro por eso y voy a demostrarlo.

¿Es el deber de un crítico pararse en la superficie de una obra, ver lo que aparenta, o debe penetrar dentro de 
ella y rebuscar con sabio discernimiento aquellas cualidades que no pueden ser apreciadas por la mayoría de las gentes, 
en general poco versadas en esta clase de juicios?

Creo que la contestación no es dudosa; pues bien, por encima de los estilos, aparte de las maneras de hacer, 
aparte de los gustos, de la moda y de las convenciones establecidas, hay algo que es el pensamiento del artista; la 
crítica debe penetrar en una obra y examinar si su autor se ha propuesto algo de ella y si lo ha conseguido, si hay un 
pensamiento en ella y si éste se trasluce en su obra, siquiera sea vagamente.
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La mayor parte de los que han dicho que mi cuadro no estaba concluido, que era un boceto, que hacía alarde 
de desenvoltura, etc., etc., no han dicho nada, absolutamente nada. Tanto valdrá acusar a Rafael de poco colorista o a 
Rubens de incorrecto en el dibujo.

Una obra del carácter de la presentada por mí no es un cuadro de gabinete, que ha de ser primorosamente 
ejecutado para que seduzca a la vista, es una obra de impresión y de impresión vigorosa y enérgica que debe ante todo 
hablar al alma y no al sentido; pues bien ¿alguno de los críticos la ha censurado en este terreno? Entiendo que no y de 
aquí que los que han repetido en todos los tonos que mi cuadro era un boceto...

Pero hay otra cosa, otra cualidad, otra condición en las obras que no todos la han dado y ésta es la impresión de 
la escena... examinarla bajo el punto de vista del pensamiento del artista; mi cuadro es un cuadro de impresión, la escena 
es eminentemente dramática, mi mayor anhelo era que el cuadro hiciera estremecer (diera) desde el primer momento la 
emoción de lo terrible; yo quería ante todo que en mi obra palpitase el drama hasta en el último rincón del cuadro, de ahí 
la vehemencia en el hacer, la ejecución desaliñada y brutal; yo creo que con una ejecución primorosa el cuadro no sería 
lo que debía ser, éste es mi parecer, éste mi modo de pensar ¿me habré equivocado? Ésta es la cuestión que someto a su 
sabia e imparcial crítica; colocados en este terreno abandono mi obra a la consideración y al juicio público.

Lucrecia cae moribunda en los brazos de su padre y de su inutil esposo; Bruto, transformado, jura a los dioses 
venganza, tal vez exterminio de los tarquinos asesinos de su familia, ni siquiera fija su mirada en la víctima, otros 
pensamientos bullen en su cabeza. La escena de desolación que a sus ojos se presenta no es para él más que un momento 
oportuno, un momento esperado con ansia, durante toda su vida, y quizá encontrado con secreto regocijo, como 
oportunidad para la realización de sus planes; es un hombre político y los políticos no tienen corazón. Si todo el interés 
del cuadro está buscado y preparado sobre la cabeza de Lucrecia es porque nadie puede superar en el dolor al dolor de 
un padre ante la deshonra y la pérdida de una hija; si los personajes hacen desaliñados, es porque está tratada la escena 
en completo realismo y no en estatuaria, en una absurda y convencional (forma) para un momento de esta naturaleza.

Si en él no hay algo grande, algo que detiene, algo que no se parece a lo que se ha hecho, convendré en que mi 
obra es muy digna de vituperio.

Los que condenan mi modo de hacer como desaliñado o poco concluido faltan a la imparcialidad, porque en las 
artes todas las manifestaciones son buenas con tal que el resultado las sancione, con tal que de ellas salga algo grande, 
algo que hable al alma. Además, ¿han reflexionado en el efecto que hubiera producido en pleno siglo de Rafael la 
aparición de Rubens, de Rembrandt, de Velázquez? Se les hubiera condenado entonces en justicia; fuera comparaciones; 
los que no consideran en las artes más que un solo camino no están en el caso de ser guías de la pública opinión.”

Terminada la Exposición Rosales desclavó la tela, la enrolló, desestimando una oferta de cinco mil duros, hecha por el 
Duque de Bailén que deseaba adquirirla, y se la llevó a su estudio.

Rosales, que no estuvo nunca satisfecho totalmente de sus obras, estimó en mucho su Lucrecia.

Cuenta Pradilla que, visitando el estudio del pintor, vio un gran rollo recogido en un rincón del estudio y preguntó a 
Rosales que qué era aquello a lo que Rosales con cierta desesperanza contestó: “Es La Lucrecia”.

Antes de terminar el lienzo, el periodista Isidoro Fernández Flórez hizo una visita al estudio del pintor. Éstas fueron sus 
impresiones escritas en La Ilustración Española y Americana en noviembre de 1873 (Nº XLII pag. 679 - 680):

“Yo, siquiera no sea artista, gozo también en ese mundo de recuerdos almacenados en los talleres de los 
pintores, y mi primer mirada fue para ellos. Allí estaban el guardarropa y el mueblaje de los cuadros de Rosales, como 
anillos sueltos de una cadena de civilizaciones. La magnífica colgadura verde del ultrajado lecho de Lucrecia, cuyo 
lienzo aún no terminado deslumbraba en el fondo del estudio, era un pedazo de ropa acabado de comprar, en el cual 
Rosales había invertido el orden de imitación , haciendo lo antiguo sobre lo nuevo: aquella especie de silla  a que 
Lucrecia y Colatino llevan, sosteniéndole con amor y asombro, el cuerpo exánime de la esforzada matrona, estaba allí, 
hecho de tosca madera barnizada; la toga de Bruto y el cuchillo del juramento , las telas en que está envuelta Lucrecia: 
todos los accesorios que han prestado sus líneas y sus notas de color al cuadro, estaban allí, no como en el lienzo, llenos 
de grandiosidad y en ordenado conjunto , sino revueltos y empolvados como trastos de prendería”.
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“Nuestra conversación entonces, como hoy la de aquellos que visitan la Exposición de sus obras, recayó pronto 
en La Muerte de Lucrecia. Este cuadro lo empezó Rosales en Roma en 1866, y trataba de acabarlo para la Exposición 
nacional de pinturas de 1871, ya próxima. Era esta obra asunto de grandes controversias entre los aficionados, ya que no 
lo fuera tanto entre los artistas. Se establecían comparaciones entre ese lienzo y El Testamento de Isabel la Católica, y a 
la verdad, el mayor número era, como siempre, partidario del que ya tenía la sanción oficial y la del tiempo.

Buena o mala, yo no he modificado mi opinión: la conservo tal como la formulé aquel día en el estudio con 
temor respetuoso.

El cuadro de El Testamento de Isabel la Católica, dije a Rosales, es el primer cuadro del genio, el cuadro del 
sentimiento. El de La Muerte de Lucrecia es el del talento en toda su madurez, el cuadro de la ciencia.

Necesito mucho tiempo aún para concluir este lienzo, me dijo Rosales, y estoy muy fatigado. No sé si podré 
concluirlo  para la Exposición... ¡ni para nunca!, me pareció que murmuraba.

Después añadió:
El día en que termine este cuadro diré: ¡Poco importa ya que se seque el árbol, pues ha dado su mejor fruto!
Porque la elección de Rosales entre todos los hijos de su genio estaba hecha; para él La Muerte de Lucrecia 

era su mejor obra.” 

 El 24 de junio de 1873 la Dirección General de Instrucción Pública. Neg. 3º. escribe a Rosales un oficio que dice:

“Habiendo manifestado V. su conformidad en ceder con destino al Museo Nacional de Pintura, el cuadro que 
representa la Muerte de Lucrecia, que figuró en la última Exposición nacional de Bellas Artes, esta Dirección general 
ha acordado se le haga presente que para poder proceder al pago de la cantidad en que ha tenido lugar la adquisición, es 
necesario haga entrega del citado cuadro al director del mencionado Museo. Lo digo a V. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1873.
El Director gral, inter.º.
P. de V y Ahumada.” (Archivo L.R.G.)

 Sabemos que el precio tasado de 12.000 ptas. no era el que Rosales estimaba y el cuadro quedó en el estudio del pintor 
que por esas fechas marchó a Panticosa. Al volver, ya nombrado director de la Academia en Roma, fue para morir.

 En el archivo  de Rafael Gil se conserva el borrador de un escrito dirigido al “Excmo. Sr. Ministro de Fomento” y 
firmado por Rosales “Con autorización de los artistas premiados”, proponen al Ministro, según se había acordado con él, un 
aumento proporcional de los precios tasados por el Jurado: “... en la que tan gravemente salen perjudicados nuestros intereses por 
ser un mínimo precio que no nos compensa del trabajo y tiempo empleados...”. Razona su escrito diciendo que cuatro de las doce 
obras premiadas ya han sido vendidas (a particulares), y el fondo de las mismas debería repartirse entre las que debe adquirir el 
Estado según el Reglamento. Para La muerte de Lucrecia, se asignan 70.000 reales.

 “El Imparcial” del 13 de septiembre de 1873, día en que moría Rosales y el del 16 del mismo mes y año, recogen estas noticias:

“El distinguido pintor Sr. Rosales, se encuentra enfermo de bastante gravedad. Admiradores de aquel artista 
piensan gestionar cerca del ministro de Fomento que se adquiera por cuenta del Estado su cuadro La muerte de Lucrecia, 
modelo de composición según los inteligentes”.

“Hace pocos días, dando cuenta de la enfermedad que ha conducido al sepulcro al eminente artista Sr. Rosales, 
escitábamos el celo del señor ministro de Fomento para que se adquiriese con destino al museo La muerte de Lucrecia, 
última obra del distinguido pintor. Hoy podemos decir a nuestros lectores, que dicho cuadro, como los demás que 
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alcanzaron premio reglamentario en la última exposición de Bellas Artes, hubiera sido adquirido por el Estado si la 
enfermedad que ha venido padeciendo el Sr. Rosales no le hubiera impedido contestar a la comunicación en que se le 
participaba que se sirviera hacer entrega de él en el museo de Pinturas a fin de expedirle el oportuno libramiento, toda 
vez que había manifestado su conformidad en cederle con destino a dicho establecimiento por la cantidad en que lo tasó 
el jurado de la referida exposición. Sin embargo de esto, sabemos que se piensa reiterar de nuevo dicha comunicación 
a su desgraciada viuda.”

 Rosales había dicho en más de una ocasión: “¡Este cuadro es la sola fortuna que dejaré a mi hija!”.

 El nuevo director general de Instrucción Pública, se dirige por oficio a la “Sra. Vda. de D. Eduardo Rosales” el 4 de 
noviembre de 1873, en él dice textualmente: 

“Su difunto esposo el malogrado pintor D. Eduardo Rosales, primera medalla de la última Exposición Nacional 
de Bellas Artes por su cuadro “La muerte de Lucrecia” manifestó hallarse conforme en cederle al Estado mediante el 
precio de doce mil pesetas con arreglo a la tasación hecha por el Jurado; en vista de su aceptación, este Centro directivo 
dispuso que para expedirle el libramiento correspondiente hiciera entrega del cuadro al Museo Nacional de Pintura y 
Escultura; y como dicha entrega no se haya verificado sin duda a causa de la enfermedad y desgraciado fallecimiento 
del Sr. Rosales, y sea urgente expedir los libramientos que faltan; esta dirección general ha dispuesto dirigirse a V. 
para que a la mayor brevedad posible haga entrega al museo del referido cuadro, o se sirva manifestar lo que tenga por 
conveniente. Lo digo a V. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. muchos años”. (Archivo L.R.G.).

 Así era efectivamente. Rosales firmó el conforme a la cesión de la obra “señalada con el número 449 del Catálogo en la 
última Exposición de Bellas Artes”, que el Director General de Instrucción Pública le había requerido el 29 de abril de 1873. El 
conforme lo firma en La Fuensanta el 20 de mayo de ese año. (AGA. Educación y Ciencia. Caja 6819. Legajo 6807. Topogr. 31).

La Muerte de Lucrecia figuró en el reverso del billete del Banco de España de cicuenta pesetas. Impreso en la Calcografía 
y Litografía por Bradbury, Wilkinson y Cª Grabadores. New Malden, Surrey, Inglaterra, el 25 de abril de 1931. Circuló a 

partir del 15 de febrero de 1937. Fue retirado en 1939. Anverso: retrato de Rosales.
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La contestación de Maximina no se hizo esperar y el 10 de noviembre de 1873, a penas dos meses de la muerte de 
Rosales, contestó al Director General no aceptando la propuesta hecha por el Ministerio de Fomento.

Esta es su alegación:
“Iltmo Señor:
Si bien mi esposo el artista D. Eduardo Rosales (q.e.p.d.) cuya pérdia lloran conmigo los que rinden culto al 

arte pictórico, pudo en los últimos días de su vida aceptar en principio la venta de su obra “La muerte de Lucrecia” 
siempre fue con la mira puesta en el porvenir de su tierna y amada hija a la cual no podía dejar otro legado, y por lo 
tanto alimentando la aspiración de que su cuadro fuera adquirido en condiciones menos estrechas que las que limitaba 
la tasación del Jurado calificador de la última Exposición de bellas artes. Juzgaba mi difunto esposo que podría hallarse 
otro medio para formalizar el contrato de venta, más adecuado a la importancia con que la opinión, y el mismo Tribunal 
artístico al conceder votos no escasos para la medalla de honor, habían distinguido a su lienzo y se proponía exponer 
a la consideración del Exmo. Señor Ministro de Fomento las razones en que su pretensión se fundaba, recordando los 
antecedentes de otras Exposiciones y el espíritu del Decreto que convocó al certamen nacional de 1871, para deducir de 
aquellas prácticas y de esta disposición oficial, que no debían considerarse como definitivas las tasaciones del Jurado 
puesto que en ellas, antes que al verdadero valor de las obras premiadas, se había atendido a la necesidad de sujetarse a 
la suma concedida en totalidad, para este fin, lo cual dio ocasión a que algunas de ellas se enagenaran particularmente, 
resultando un remanente de crédito que podría haberse utilizado a favor de las demás que se consideraron dignas de 
mayor recompensa.

La muerte sorprendió a Rosales quedando por resolver esta cuestión: posesora mi hija del cuadro como única 
heredera de su padre y en mi poder como Tutora de aquella. Los testamentarios de mi esposo, peritos en pintura, 
como los Sres. Palmaroli, Sans y Maureta individuos que fueron estos últimos del Jurado antedicho, aun sin entrar en 
la cuestión de que con el fallecimiento del artista sus obras han obtenido mayor estima, han tasado su lienzo en una 
cantidad que excede en doble de la que oficialmente se le asignó, y yo no podría aceptar, para el día de mañana, la 
responsabilidad moral que tendría derecho a exigirme mi hija por haber perjudicado sus intereses y muchos más cuando, 
como ya he indicado no la queda más recursos en su orfandad que el producto de esta obra, porque Rosales ha muerto 
pobre y en estos momentos se realiza una Exposición de su pinturas y para auxilio de su familia.

Muy sensible sería para mí, Ilmo. Sr. y no menos para la testamentaría de mi difunto esposo, vernos obligados a 
ceder el cuadro “La muerte de Lucrecia” a un Museo extranjero, porque en España no encontrara una digna recompensa 
este trabajo artístico, tan sensible como le hubiera sido a Rosales consentir que saliera de su país su famoso cuadro del 
“Testamento de Isabel la Católica” por cuya consideración le cedió al Estado en una cantidad indudablemente inferior a 
su mérito, más el pudo disponer libremente de lo que le pertenecía, mientras nosotros no nos creemos autorizados para 
hacer uso de un sagrado depósito con perjuicio de su dueño, y menos cuando este es una menor.

Es cuando tengo que manifestar a V.I. y en contestación a su atento oficio de 4 del actual rogándole por último, 
se sirva  pesar estas mis razones, en su elevado juicio.

Dios guarde a V.I. y muchos años. Madrid 10 de noviembre de 1873.
Maximina Martínez Pedrosa.
Viuda de Rosales.”
(AGA. Educación y Ciencia. Caja 6819. Legajo 6807. Topogra. 31).

 El 25 de febrero de 1875, Maximina en carta a D. Calixto Toledo agradece la gestión que ha realizado para que se 
dedique una calle que perpetúe el nombre del artista en el barrio de Argüelles y añade “esta iniciativa... recordará a los venideros 
tiempos al autor de tantas y tan celebradas obras, entre ellas su último cuadro de Lucrecia para cuya adquisición no ha habido 
todavía capital disponible en España” (Archivo L.R.G.)
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 El 17 de abril de 1876, tres años después de morir el pintor, los amigos de Rosales dirigieron a la comisión de peticiones 
del Congreso la siguiente exposición:

“A las Cortes.- El nombre del pintor Rosales, orgullo de nuestra artística nacionalidad, nos excusa de encarecer 
sus merecimientos.

Su última obra, La muerte de Lucrecia, debe ser adquirida por el Estado y colocada en el Museo de pintura, por 
ser digna compañera del cuadro el Testamento de Isabel la Católica, que en aquel lugar de consagración y de justicia, 
proclama la gloria del artista malogrado.

Los que suscriben, por tanto, y considerando que el porvenir de la hija del pintor Rosales se cifra en la 
remuneración de este gran lienzo, a las Cortes con el debido respeto:

Ruegan que en los nuevos presupuestos generales del Estado y en su capitulo 22, ar. 3º, se consigne crédito 
suficiente para compra de la citada obra de arte.

Justicia que piden y honra para los que lo otorguen.
Madrid 17 de abril de 1876.- Federico de Madrazo.- Francisco Sans.- Carlos Luis de Ribera.- Ignacio Suárez 

Llanos.- Francisco Domingo Marqués.- Manuel Domínguez.- José Luis Pellicer.- Joaquín Espalter.- Gabriel Maureta.- 
Vicente Esquivel.- Emilio Sala.- Vicente Palmaroli.”

 En 1881 Casado del Alisal envió a la Exposición Nacional de Bellas Artes su cuadro La leyenda del Rey Monje y, al no 
serle otorgada la medalla de honor, herido en su amor propio, dimitió de la dirección de la Academia en Roma creyéndose víctima 
de una gran injusticia. Sus amigos abrieron una suscripción para regalarle una corona de oro y el gobierno le concedió la Gran 
Cruz de Isabel la Católica.
 Emilio Castelar pidió a las Cortes un crédito especial para la adquisición del cuadro. El ilustre político en “La Ilustración 
Artística” (1 de enero de 1882) escribía en el artículo de la primera página al presentar el Nº 1 de la revista…..” Todo cuanto a 
su esplendor y progreso contribuya también al esplendor de las almas y al progreso de las naciones. Así las Cortes de España 
prestarán valioso servicio a la cultura general española como ilustre comisión de su seno  les propone si compran para nuestros 
Museos los cuadros históricos salidos de las paletas de Rosales y de Casado que tantos y tan bellos esmaltes pusieron una en la 
espléndida diadema de nuestras gloriosísimas artes. El cuadro de Casado La Campana de Huesca parece, por la corrección y 
perfeccionamiento de su dibujo un cuadro florentino y por la magia y variedad de sus colores y matices un cuadro veneciano, 
mientras que la Lucrecia de Rosales por su naturalidad parece un Velázquez, el Cervantes de la pintura y por su brío Ribera, el 
Shakespeare de los pintores”

El Ministro de Fomento, Segismundo Moret, sabía la injusticia que se cometió con Rosales en 1871 sin que hasta 1876 
saliera nadie en defensa de la compra de Lucrecia y consiguió que, junto a la obra de Casado, se comprase la de Rosales.

El proyecto de Ley del 12 de diciembre de 1881 decía en sus dos artículos:

“Primero: Se concede al ministerio de Fomento un crédito de 70.000 pesetas para la adquisición de La campana 
de Huesca y de La muerte de Lucrecia.

Segundo: Se aplicará a la del primer cuadro la cantidad de 35.000 pesetas, y a la del segundo, las restantes.”

Con fecha 28 de enero de 1882, el director general de Instrucción Pública y Bellas Artes, J. F. Riaño, libraba una oficio 
a los sres. herederos de Don Eduardo Rosales:

“Al Director del Museo Nacional de Pintura y Escultura digo con esta fecha lo siguiente:
Habiéndose concedido por Ley de 20 del corriente un crédito de setenta mil pesetas para la adquisición del 

cuadro de Don José Casado del Alisal, “La Campana de Huesca” y el de Don Eduardo Rosales “La Muerte de Lucrecia”; 
esta Dirección general ha acordado se haga V. cargo de las dos obras de arte y avise a este Centro de haberlo verificado 
para que se disponga el libramiento de las respectivas cantidades a favor de los interesados.”

El de 13 de febrero de 1882, el mismo Director general, Sr. Riaño, notifica a los “Señores herederos de Eduardo Rosales” 
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que el Ministro de Fomento le ha comunicado la entrega de los dos cuadros, (el de Alisal y el de Rosales), al Museo Nacional de 
Pinturas por lo que “S.M. el Rey (q.D.G.) ha tenido a bien disponer ... se libre a los herederos de Don Eduardo Rosales las treinta 
y cinco mil pesetas...”, etc.

Del Prado pasó el cuadro de Rosales al Museo de Arte Moderno y después al Casón, en cuyo Catálogo se dice que fue 
adquirido por R.O. de 28 de noviembre de 1882. Hoy se puede admirar en el Museo Nacional del Prado (sala 61B).

José María Galván y Candela hizo un grabado de La muerte de Lucrecia sobre plancha de cobre, al aguafuerte, aguatinta 
y releta, que adquirió en 1878 el Estado para la Calcografía Nacional. En la Exposición Nacional de 1892 Galván ganó una 
medalla por esta estampa y otras dos.

P. Serrallonga realizó una cromolitografía (592 x 320 mm). Siglo XIX. 
El cuadro fué reproducido en “La Ilustración Española y Americana” en 1872 (págs. 24-25) sobre dibujo de Rosales. 

“La Ilustración de Madrid” reprodujo la obra el 30 de noviembre de 1871 sobre dibujo de Rosales.
Fue fotografiada por Laurent.
El diploma acreditativo del primer premio fue expedido el 20 de junio de 1878 siendo rey Alfonso XII. Fue recogido el 20 de 

noviembre de 1880 por Federico Moliné para entregárselo a la viuda de Rosales
La Muerte de Lucrecia figuró en el reverso del billete del Banco de España de cicuenta pesetas. Impreso en la Calcografía 

y Litografía por Bradbury, Wilkinson y Cª Grabadores. New Malden, Surrey, Inglaterra, el 25 de abril de 1931. Circuló desde el 
15 de febrero de 1937, y fue retirado en 1939.

Figuró en las exposiciones: 1871. Exposición Nacional de Bellas Artes. Madrid. (nº 449). 1873. Exposición de los 
cuadros, dibujos, estampas, fotografías, armaduras, muebles antiguos y otros efectos dispuestos por la testamentaría de D. 
Eduardo Rosales en los salones del Sr. Bosch (antigua platería de Martínez). Madrid. (nº 17). 1878. Exposition Universelle 
Internacionale. París. Palais du Trocadéro ua Champ de Mars. 1902. Obras del pintor Eduardo Rosales expuestas en el Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. Madrid. (nº 33). 1928. Exposition d’art espagnol. Bruselas. Palais de Beaux Arts. (nº 12). 
1939. Rosales. Conmemoración del Centenario. Museo Nacional de Arte Moderno. Madrid. (nº 70). 1973. Exposición de la Obra 
de Eduardo Rosales. 1836-1873. Museo del Prado. Madrid. (nº32). 1992. La pintura de Historia del siglo XIX en España. Salas 
del Antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo. Ministerio de Cultura. Madrid. (nº 27). 2007. El siglo XIX en el Prado. 
Museo Nacional del Prado. Madrid. (nº 41). 

Ramón Gaya: De Rosales. 1968. Lápiz / Papel. 30,5 x 22 cm.
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BREVES REFLEXIONES FINALES

Originalidad del tema y su tratamiento. Influencias en la obra de Rosales. Seguidores de Rosales. Cuadro 
político (?).

El tema elegido por Rosales La muerte de Lucrecia ya había sido tratado por numerosos e importantes artistas, fundamentalmente 
renacentistas que hoy tenemos al alcance de la mano mediante “Internet”, documentación que antes era muy difícil de conseguir. 
Esta breve relación de los pintores que escogieron este argumento, da idea de su aceptación: Alberto Durero, Tiziano, Giovanni 
Antonio Bazzi (Il Sodoma), Lucas Cranach el viejo, Sandro Botticceli, Joos Van Cleve, Master de Holy Blood, Guido Reni, 
Giulio Romano, Rafael, Jan Van Scorel, Paolo il Giovano, Tintoretto, Paolo Veronese, Lucca Giordano, Lucca Cambiaso, Simón 
Vouet, Artemisia Gentileschi, Rembrandt, Felice Ficherelli, Jean François de Troy, Gianbattista Tiepolo, Andrea Casali etc. 

Las diferencias del tratamiento son patentes: Lucrecia sola se apuñala el pecho, en algunas pinturas con el afilado estilete señala 
el bajo costado, otras veces se reduce el tema a Tarquinio y Lucrecia en el momento de la terrible agresión y en otras se añaden  
los personajes que narra la historia. El mismo tema ha recibido el titulo genérico de: “Lucrecia”; - varias veces – y otras el de 
“Bruto” por ser el personaje co-protagonista del suceso. El asunto sirvió de excusa – en el Renacimiento – para mostrar el desnu-
do femenino. En el barroco se buscó regenerar la moralidad de la aristocracia corrupta, poniendo de ejemplo a Lucrecia.

De entre los pintores del S. XVI el Tiziano y el Tintoretto expresaron la agresión de la violación de forma directa y brutal. La 
pintura de Tiziano recoge el gesto agresivo amenazante de Tarquinio que amedrenta con puñal en mano a una Lucrecia, desnuda, 
que le mira aterrada. Tarquinio apoya su rodilla sobre la cama, introducida entre las piernas de Lucrecia, en una sutil metáfora 
de la violación.
El Tintoretto acentúa la violencia erótica: Tarquinio desnudo, desgarra la ropa de Lucrecia que muestra su bellísimo cuerpo. La 
estancia revuelta refleja la violencia de la escena, mientras el rostro de Lucrecia expresa su impotencia frente a la agresión.

Rosales se va apartar de todas estas manifestaciones pictóricas. Su cuadro tiene dos focos: Lucrecia moribunda, en brazos de su 
padre y de su esposo, y el de Julio César Bruto, jurando venganza contra la estirpe de los reyes de Roma. No pinta la agresión 
sexual, ni el suicidio, propiamente tal, de Lucrecia, si no la consecuencia de la violación: muerte de Lucrecia y venganza de 
Bruto.

Esto  en cuanto a la forma de tratar el tema. Otra cuestión se nos plantea al investigar las posibles influencias en la obra de Ro-
sales.
Sin menospreciar los intentos varios de encontrar referencias para mayor comprensión de cualquier obra de arte, no puedo evitar 
que me venga a la memoria lo que Ortega y Gasset decía, con gracia, que si se tienen en cuenta los innumerables precedentes 
que han exhumado los eruditos en el cuadro “Las Lanzas” es más milagrosamente genial que su autor haya podido darle aquella 
naturalidad y frescura. No voy a cuestionar si Rosales tiene alguna deuda con uno u otro pintor porque todas si las hubiere las ha 
pagado al conseguir un estilo tan personal y único que reconocemos sin dificultad y que ninguno confunde.

Recordamos algunas opiniones.
Navarro Reig, creyó ver influencia de Gerôme en su obra, Desafío después del baile: “respecto a la originalidad de la concepción 
diremos que el Sr. Rosales no debe desconocer el cuadro de Gérôme titulado “Desafío después del baile” y debería haber huido 
por completo de combinar una agrupación que nos ha recordado la del grupo principal del cuadro a que nos referimos” (1871, 
pág. 450).

Ceferino Araujo narró en la conferencia que dio en el Ateneo de Madrid en el curso 1886 – 1887, que Rosales recibió la inspira-
ción de su Muerte de Lucrecia, de un cuadro que hay en las salas del monasterio del Escorial que representa a Ester desmayada 
delante de Asuero, copia de un cuadro de Tintoretto. La gracia de la actitud y la expresión de aquella figura le sugirieron la idea 
de pintar a Lucrecia. Añade el ilustre conferenciante que el propio Rosales le comunicó aquel pensamiento. Advierte a continua-
ción que no pensemos que por esto el cuadro de Rosales sea una reminiscencia o plagio. “Ni remotamente se parecen. Lo que si 
podemos ver en esto es que a Rosales, y como a todos los verdaderos artistas, la forma le impresionaba antes que la idea”.
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El historiador y crítico Andre Michel afirma que mientras el “Testamento” recuerda a Delarôche, en “La muerte de Lucrecia” 
Rosales se inspiró en Delacroix. 

August L. Mayer cree que Rosales por su manera de pintar – absolutamente viril – recuerda más de una vez a Courbet. 

D´Ors, en el 3er volumen del Nuevo Glosario, encuentra “parentesco” con la obra del Tintoretto: Batalla de mar y tierra (Prado)* 
en aquella heroína gigante que al caer, nos mira con aquellos ojos perdidos…. Otra hermana para ambas heroínas la encontraría-
mos en Roma, en la escultura de Sta. Teresa que labró Bernini.

Llosent y Marañon escribió que de “La muerte de Lucrecia” se puede hablar por afinidad de un Baroccio, menos iluminado pero 
con la misma opulencia barroca, con el mismo desbordamiento de formas arquitecturales y densas. 

Xavier de Salas ve un antecedente de la obra del pintor madrileño en la pintura de Gavin Hamilton: El juramento de Bruto que 
Rosales debió conocer, afirma, a través del grabado que sobre la misma realizó Domenico Cunego. Robert Rosemblum a su vez 
realizó un estudio sobre el tema entorno a pintores como el aludido, añadió al norteamericano Jhon Trumbull, y a varios pinto-
res de la escuela francesa del S. XVIII: Maurice Esteve, Jacques Antonio Beaulot, Gabriel,  Jacques de Saint-Aubin y Charles 
Michel-Ange Challe añadiendo la influencia indudable de Jacques Louis David a través del “El juramento de los Horacios” para 
el tema que tratamos. 

Todos presentan a Lucrecia con el brazo desfallecido. Como más tarde señalarán igualmente Jordán de Urries (1992) y Díez 
(1998) que el brazo muerto de Lucrecia es similar a la figura de la dueña que acoge a los hijos de Sabina en el lienzo de David.

Salas, afirma igualmente la conexión de esta obra de Rosales “que por su pincelada debe algo a la técnica del Velázquez tardío y 
también de los venecianos estudiados en el Museo del Prado – está emparentada con la que será  uno de los aspectos de la obra 
de Manet, su estricto contemporáneo”.

Revilla Uceda (1982. Pág. 43) cree que Rosales más que referirse al último Velazquez y a los venecianos del Prado “se refiere” 
a la matriz de la pintura contemporánea: David, Gericault, Delacroix. La constitución del espacio, la simetría, simple y el gesto 
provienen de David, así como la construcción de la forma por el color derivan de Gericault y Delacroix.

Jose Luis Díez  recuerda que Salas creyó, como hemos dicho, ver en Hamilton rasgos de la gran obra maestra del pintor madrile-
ño (Diez, 1998) y añade que en el Museo de Capodimonte se encuentra una pequeña y modesta pintura de Vincenzo Camuccini 
que representa “La muerte de Virginia”  en el que el grupo principal, con el cuerpo de la mujer muerta, recuerda muy de cerca, 
aunque en posición invertida, la composición del lienzo de Rosales, lo que quizá pueda indicar la participación de todas estas 
obras en modelos comunes (Diez, 1992) También señala como “directo antecedente” de la obra de Rosales el lienzo de la “La 
muerte de Lucrecia” de José de Madrazo, hoy conocido tan solo por el grabado de Giovanni Battista Romero (Díez, 1998). Y en 
Díez (2007) acentúa la obra de Madrazo como modelo: “En su claridad compositiva Rosales no hizo sino continuar la iconografía 
más consolidada de este argumento, para el que, además de otras posibles referencias visuales – (se refiere a la obra de Hamilton) 
– debió tener muy presente la disposición escénica del gran lienzo del mismo asunto de quien había sido su respetado maestro, 
José de Madrazo. Este había triunfado muchos años atrás también en Roma con otra Muerte de Lucrecia que había alcanzado 
una notable fama y difusión en su tiempo en la Ciudad Eterna a través del grabado y que lógicamente Rosales hubo de tomar al  
menos como referencia a la hora de concebir el lienzo”.

Si siguiéramos espigando entre los comentadores de la obra de Rosales encontraríamos más sugerentes similitudes – aparte del 
tema – o en la composición del cuadro, o en el momento exacto reflejado, o en uno de los componentes del mismo (principal-
mente el  brazo de Lucrecia) o en la técnica  empleada en cuanto al dibujo, color, entonación, etc.
Si lo escrito hasta ahora – sumariamente – son los antecedentes, también se ha realizado un elenco de pintores que fueron segui-
dores – en mayor o menor grado – del – llamemos – “estilo de Rosales” en el tema clásico o en su pincelada. 

*El rapto de Helena
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Así el Profesor Carlos Reyero, afirma que “la obra de Rosales agudizó la reflexión sobre los valores plásticos de la pintura an-
tigua, en concreto sobre el realismo velazqueño, pero no cambió el  rumbo de la pintura, al menos no tan radicalmente como 
una interpretación consecuente de su carga de modernidad hubiera hecho prever. De ninguna manera se puede hacer derivar de 
Rosales nada que no sea una imitación – por lo general – superficial de su quehacer. Alguno de los pintores que se pueden ins-
cribir en el círculo rosalesco: Lorenzo Vallés, Demencia de Doña Juana de Castilla; Manuel Domínguez, y Sánchez, La muerte 
de Séneca; Arturo Montero y Calvo, Nerón ante el cadáver de su madre Agripina; igualmente su influencia se dejó notar en los 
pintores pensionados en la Real Academia de Bellas Artes, en Roma.

José Luís Díez señala como seguidores de Rosales en el tema y/o estilo a: Casto Plasencia, Origen de la República Romana; y a 
José Morillo, Visita de Julio César al Templo de Hércules.

Si recorremos la crítica del S. XIX, con motivo, por ejemplo, de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, no es raro encon-
trar alusiones a los imitadores de la forma de pintar de Rosales.

Navarro y Reig (1872) señaló a algunos seguidores del estilo de Rosales “víctimas inconscientes de esta corriente artística”, como 
Domínguez: El último día de Sagunto, Sala: Prisión del Príncipe de Viana, Ferrant y Fischermans, El primer sitio de Zaragoza, etc. 
También Peregrín García Cadena con motivo de la Exposición de 1876 (“La Ilustración Española y Americana”. 15, abril, 1876, 
Nº XIV. Pág. 258) escribe: “Entre los cuadros de asunto histórico, de gran tamaño, que figuran en la Exposición, hay uno del Sr. 
Villotas que representa La Muerte de César, y en que se ve patentemente el extravío a que puede conducir un irreflexivo espíritu 

Tiziano que pintó a Lucrecia en el acto de apuñalarse el pecho trató de nuevo el tema en el lienzo: Tarquinio y Lucrecia. Cuadro de fuerte 
violencia erótica de la violación. Tarquinio la amenaza con gesto brutal y con la espada, Lucrecia, desnuda, le mira despavorida, implorante. 
El rostro asustado de ella contrasta con la actitud amenazante, que apoya su rodilla sobra la cama, introducida entre las piernas de Lucrecia 
en una delicada metáfora de la violación. El Tintoretto acentuó la expresividad del hecho y si nos cabía la duda de que Tarquinio no era sólo 
un criminal, sus intenciones quedan patentes. Ha tirado la espada, esta desnudo y desgarra la ropa de Lucrecia.
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de imitación. La Muerte de César es un cuadro en que el autor se ha aplicado con lastimoso ahínco á reproducir las exageracio-
nes de estilo, el tono gris, la aridez de La Muerte de Lucrecia del eminente cuanto malogrado pintor Rosales. El Sr. Villotas ha 
acertado, en efecto, a imitar aquella manera que a fuerza de querer ser grandiosa degenera en inculta y desabrida, aquella orgía 
de paños groseros, aquella energía sin nobleza que desluce la ultima obra de exposición del inolvidable autor de El Testamento 
de Isabel la Católica. Por desgracia, el Sr. Villotas, que ha sabido reflejar con tanto amor los pasajeros extravíos de aquel pintor 
ilustre, no ha logrado ponerse a la altura de las condiciones superiores de su talento, y La muerte de César es una parodia”.

Hay más ejemplos: Cañete, Fernández Florez, etc.

Otro tema de interés con respecto a La Muerte de Lucrecia es valorar su posible trasfondo político, más si se tienen en cuenta las 
circunstancias por las que atravesaba nuestra patria. El caso es que ningún contemporaneo acusó a Rosales de republicanismo.
Los tratadistas españoles parecen estar de acuerdo en que la pintura de Historia de España apenas se atreve a crear paralelismos 
entre el presente político y el pasado histórico. Tendencia que en el neoclasicismo francés se dio por supuesto que tanto David 
como Delarôche, por ejemplo, utilizaron sus pinturas de Historia con claras intenciones de paralelismo político. En España nues-
tros pintores no parecen tener segundas intenciones en sus pinturas de tema histórico. 

Sólo en el caso de La Muerte de Lucrecia el tema no parecía elegido al azar, pues coincidía su gestación con aires republicanos 
por el descontento del pueblo con los Borbones que desembocó en “La gloriosa” (1868), revolución que destronó a Isabel II. La 
primera República Española tardaría hasta 1873 en hacerse realidad. Pero Rosales, que escogió el tema en 1865, solo estuvo – 
parece – preocupado por hacer una obra mejor que el Testamento, mas la pregunta quedaba planteada al igual que la reacción que 
suscitó el cuadro de José de Madrazo sobre el mismo tema.

J. L. Díez (1998) cita una anécdota tomada de  Cardedera, cuando el lienzo de J. de Madrazo fue expuesto en el Palacio de Espa-
ña, en Roma. El Emperador de Austria la contempló cerca de tres cuartos de hora. Alabó al autor. Después preguntó por la patria 
y maestros de Madrazo, al oír el nombre de David, le dijo: “Espero que Ud. no haya aprendido sus máximas”, haciendo alusión 
a la Revolución Francesa, Madrazo le contestó: “Señor mi maestro no enseñaba  a sus discípulos más que la pintura”. Otros 
ignorantes o maliciosos, “han procurado – dice Cardedera – hacer de este cuadro un argumento para la paz artística, varias veces 
he oído quejarse de esto al autor”. Señala  José Luís Diez (1998) que el cuadro fue regalo de José de Madrazo a Carlos IV, como 
prueba de aprovechamiento de la pensión real. No era cuestión de ofender con segundas intenciones al rey que respetaba.

El profesor Carlos Reyero (2005) analiza las obras del arte español con el asunto de “Lucrecia”: José de Madrazo, Eduardo 
Rosales y Casto Plasencia. Con respecto a la obra de Madrazo señala que el público culto que contempló el cuadro en Roma no 
podía dejar de tener en la mente que esa venganza había traído consigo el comienzo de la Republica romana (510 a. d. C.). Al 
analizar la obra de Rosales, recuerda como el pintor fue calificado de “isabelino” por el Testamento y en esta ocasión elije un 
tema que poseía sospechosas connotaciones republicanas, el tema no era nacional y remitía a un estilo anticuado. Pero Rosales 
- sigue señalando el Profesor Reyero – por numerosos testimonios no parece contar con esos peligros, únicamente se plantea las 
dificultades derivadas de la pintura en sí y la superación de la técnica que el pintor se exigía.
El caso es que ni la circunstancia política ni la miope crítica del momento aceptaran totalmente el cuadro. No obstante recibió la 
primera medalla de la Exposición de 1871. 
Los viejos sentimientos de compasión y venganza se habían transformado, pues, en dolor intimo y razón de estado, sin relaciones 
causales entre ellos, como sugería la narración de Tito Livio y había sido interpretado el episodio hasta entonces.

La obra de Casto Plasencia: Origen de la República romana, pintado también en Roma, recoge el momento en que Bruto y los 
familiares de Lucrecia tomaron su cuerpo y llevado al foro exaltan al pueblo de Colacia a sublevarse contra los Tarquinios. Este 
hecho pasado era asumido - afirma Reyero - por la burguesía sin problemas y no se veía en él un paralelismo pro-republicano, 
capaz de mover a una revolución.

De todas formas que el cuadro de Rosales podía tener lectura política se deduce de las observaciones que se hicieron por ejemplo 
en el Acta de premios de la Exposición de 1871, por Miguel Aguado, miembro del tribunal al juzgar: La Muerte de Lucrecia 
“... ha sabido – el pintor - interesar con la acción del drama evitando el peligroso escollo de hacer un cuadro político”. También 
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Muerte de Lucrecia. Oleo de José 
de Madrazo conocido a través de 
este  grabado (Biblioteca Nacional) 
que según J.L. Díez, Rosales hubo 
de tener al menos como referencia 
a la hora de concebir su lienzo.

La muerte de Virginia, de 
Vicenzo Camuccini (Museo 
de Capodimonte) que según 
J.L. Díez. recuerda muy de 
cerca,  aunque invertida la 
composición del cuadro de 
Rosales. 
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Manuel Cañete alude al establecimiento de la república y Tubino hace referencia  a la República triunfante, al hacer la crítica de 
la obra.
No deja de ser curiosa la observación de A. de Carlos, en “La Ilustración Española y Americana” (1872), cuando afirmó que se 
le dio la medalla “a pesar de las presiones inusitadas que el jurado recibió del gobierno mismo”. 

Personalmente no creo que Rosales – pintor ante todo – fuera ajeno al significado de la pintura. Se inspiró – como con 
el Testamento – en las necesidades morales del momento que vivía y no parece lógico menospreciar la severa lección que el 
asunto entraña. Mucho más como afirmó repetidas veces el pintor que el “tema” era un elemento esencial en toda obra pictórica 
y dedicó tiempo y trabajos para encontrar el  asunto adecuado.

El profesor Jesús Pedro Lorente Lorente (1989), ha realizado un interesante estudio psicoanalítico sobre las obras de Rosales, en 
particular. Asi aunque en el Testamento podria acusarsele de “Isabelino”, por querer adular a la Isabel II, deseaba incosciente-
mente la muerte de la casquivana reina borbónica por ver si tambien ella aprovechaba sus últimos momentos para dejar  un buen 
recuerdo de santidad y bonhomia. “Semejante suposición, incluso relegada  a un deseo reprimido en el subconsciente, podría 
parecer descabellada en relacion con un artista del que no se tiene noticia de que albergaba precisamente sentimientos antimo-
narquicos, pero parece confirmarse con el tema La Muerte de Lucrecia… : Lucrecia era el prototipo histórico de la fidelidad 
conyugal que debía proponérsele a una mujer educada según la cultura moderna” (pág. 133).

Ramón Gaya. Muerte de Lucrecia (de Rosales). 1996. Gouache/papel. 46 x 65 cm.
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J. L. David: El juramento de los 
Horacios. En esta obra del gran 
pintor neoclásico se ha querido 
ver cierta influencia sobre Rosales, 
señalando el brazo caido de la 
figura del lado derecho del lienzo 
como un posible antecedente.

“El juramento de Bruto”, de 
Gavin Hamilton, a través del 
grabado realizado por Doménico 
Cunego, según Xavier de Salas, 
pudo servir de inspiración a 
Rosales para su “Lucrecia”. 
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Gérôme: Desafio después del baile. Navarro Reig cree que Rosales debía conocer esta pintura y la copió en el agrupamiento de las 
figuras centrales de su cuadro.

Ceferino Araujo contó que Rosales recibió la inspirasión de su “Lucrecia” de la obra de Tintoretto “Esther desmallada 
delante de Asuero” al contemplar en las salas capitulares del Escorial una copia de esta obra, siendo él testigo.
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Delacroix. Romeo y Julieta.
André Michel opina que Rosales se inspiró en Delacroix. 

Courbet. Bañista dormida junto al arroyo.
A.L. Mayer afirma que Rosales le recuerda a Courbet.

Barocci. Eneas huyendo de Troya. Llosent encuentra afinidad estilística entre la 
Lucrecia de Rosales y la pintura de Barocci.

Eugenio D’Ors en “Mi 
salón de Otoño” ve en 
la pintura de Tintoretto: 
“Batalla de mar y tierra” 
(Prado), una pintura 
comparable a “La muerte 
de Lucrecia”.
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El juramento de Bruto. Jaques-Antoine Beaufort. 
C. 1771. Robert Rosenblum en su estudio sobre 
Gavin Hamilton cita varias pinturas que tienen 
parentesco con la temática de “La muerte de 
Lucrecia”.

Gericault: La matanza de Chios. Para Revilla 
Uceda la construcción de la forma por el color que 
emplea Rosales derivan de Gericault y Delacroix.



55

LA MUERTE DE LUCRECIA

Varios estudiosos han visto influencia de Rosales en 
las obras de Casto Plasencia: “Origen de la República 
Romana” (Prado), y en la obra del gaditano José 
Morillo: “Julio César ante la estatua de Alejandro en 
el templo de Hércules en Cádiz” (Museo Municipal 
de Cádiz)



56

EDUARDO ROSALES

La muerte de Lucrecia. 1871. Eduardo Rosales (Madrid. 1836-1873). Óleo sobre lienzo. 257 x 347 cm.
Firmado: “Rosales/1871” (ang. inf. dcho.). S. XIX. Museo Nacional del Prado. Sala: 61 B. Detalle.
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La Muerte de Lucrecia. Bruto. C. 1868-9. Colección particular. Sanguina y clarión, papel tostado. 295 x 220 mm.
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La Muerte de Lucrecia. C. 1867
Colección particular. 
Tinta china/papel. 134 x 178 mm. 

La Muerte de Lucrecia. C. 1867
Museo Nacional del Prado. (D-5110). 
Tinta sepia/papel tostado. 134 x 208 mm.  

La Muerte de Lucrecia. C. 1869. 
Museo Nacional del Prado. (D-5150. Reverso)
Tinta sepia/papel. 192 x 132 mm. 
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La Muerte de Lucrecia. C. 1866.
Museo Nacional de Arte de Cataluña (Nº Inv. 7220) 
Tinta china/papel 191 x 265 mm. 

La Muerte de Lucrecia. C. 1866.
Museo Nacional del Prado (D-5108).
Tinta china/papel barba. 190 x 266 mm. 

La Muerte de Lucrecia. C. 1867.
Museo Nacional de Arte de Cataluña
(Nº Inv. 7220. Reverso) Tinta/papel. 191 x 265 mm. 
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La Muerte de Lucrecia. C. 1866-7 Madrid.
Museo Nacional del Prado. (D-5108. Reverso).
Tinta china/papel 190 x 266 mm. 

La Muerte de Lucrecia. C. 1869.
Colección particular.
Tinta sepia/papel. 140 x 190 mm. 

La Muerte de Lucrecia. C. 1866-7 Madrid.
Museo Nacional del Prado. (D-5109)
Tinta sepia/papel. 204 x 254 mm. 
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La Muerte de Lucrecia.  Bruto. C. 1867.
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Nº inv. 2485) 
Lápiz y clarión/papel tostado. 306 x 235 mm. 

La Muerte de Lucrecia. Bruto. C. 1867.
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Nº inv. 2485 reverso) 
Lápiz y clarión/papel tostado. 306 x 235 mm. 
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La Muerte de Lucrecia. Bruto. C. 1868.
Colección particular. 

Lápiz y clarión, papel marrón. 310 x 195 mm.

La Muerte de Lucrecia. Cabeza de Bruto. Sandalia.
C. 1866-7. Colección particular.

Lapiz/papel. 115x70 mm. 

La Muerte de Lucrecia. Bruto. C. 1868-9.
Colección particular.

Sanguina y clarión, papel tostado. 295 x 220 mm.

La Muerte de Lucrecia. Cabeza de romano de  perfil con 
barba. Sandalia.  C. 1866-7. 

Colección particular. Lapiz/papel 115x70 mm. 
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La muerte de Lucrecia. Candelabro,  sandalia. 
C. 1866 Colección particular. 

Lápiz / papel 150 x 95 mm.

La Muerte de Lucrecia. Notas sobre cultura romana. 
C. 1866 Colección particular. 

Reverso. Lápiz / papel 150 x 95 mm.

La muerte de Lucrecia. C. 1866-7.   Sandalias romanas. Cabeza de un romano de perfil. 
Lápiz / papel. Colección particular. 105 x  130 mm.
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La Muerte de Lucrecia. Motivos hornamentales para asunto romano. C. 1866.
Colección particular. Lápiz / papel 150 x 95 mm.

La Muerte de Lucrecia. Pie de candelabro. Sandalia palmeta. 
C. 1866. Colección particular. Lápiz / papel 150 x 95 mm.
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La Muerte de Lucrecia. C. 1866-7 Museo Nacional del Prado. (D-5199) Carboncillo y clarión / papel. 400 x 565 mm. 

La Muerte de Lucrecia. Dibujo preparatorio y silla Curul. C. 1867 Colección particular. Tinta/papel. 21 x 29,5 cm.
Texto manuscrito de Rosales (arriba) copia del mismo texto por otra mano (ang. inf. izq.).  
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La Muerte de Lucrecia. (grupo central). C. 1867 Colección particular.  Lápiz y clarión/papel azulado. 245 x 355 mm. 

Estudio para “La Muerte de Lucrecia”. C. 1867-8 Colección particular. Óleo/lienzo. 39 x 45 cm.
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“La Muerte de Lucrecia” (boceto). O/L. 22 x 20 cm. Academia Española de Bellas Artes. Roma. 

Con el título indicado figura en la Academia Española de Bellas Artes de Roma, sin que se sepa fecha, motivo y origen (donación 
o compra) de su ingreso en dicha Academia. Figuró en el catálogo de la exposición que realizó la entidad en 1973, con motivo del 
centenerio de su fundación, con el nº 4. Como boceto para La muerte de Lucrecia fue considerado por Gaya Nuño, por Xavier de 
Salas que también clasificó para Doña Carlota Rosales varios dibujos del pintor que estan en la línea del boceto como prepara-
torios para La muerte de Lucrecia. José Luis Díez lo cita en el catálogo de 1992, no así en el catálogo de 2007. En el “Catálogo 
Razonado. Eduardo Rosales. “Dibujos” (2007) el Director Científico opina que el boceto aludido es preparatorio para La muerte 
de la Cava. Varios estudiosos no opinan lo mismo, al no encontrar relación entre las imágenes y las fuentes literarias del suceso, 
que como es sabido se trata de la violación de Florinda (La Cava), hija del conde Don Julián, por Don Rodrigo último rey godo 
español. La venganza del conde ocasionó, según la leyenda la invasión árabe de la península (711 d.C.).
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“Lucretia maesta tanto malo nuntium Romam eundem ad patrem Ardeamque ad virum mittit, ut cum singulis fidelibus amicis 
veniant; ita facto maturatoque opus esse; rem atrcem incidisse. Sp. Lucretius cum P. Valerio Volesi filio, Collatinus cum L. Iunio 
Bruto venit, cum quo forte Romam rediens ab nuntio uxoris erat conventus. Lucretiam sedentem maestam in cubiculo inveniunt. 
Adventu suorum lacrimae obortae, quaerentique viro “Satin salve?” “Minime,” inquit; “quid enim salvi est mulieri amissa pu-
dicitia? Vestigia viri alieni, Collatine, in lecto sunt tuo; ceterum corpus est tantum violatum, animus insons; mors testis erit. Sed 
date dexteras fidemque haud inpune adultero fore. Sex. est Tarquinius, qui hostis pro hospite priore nocte vi armatus mihi sibique, 
si vos viri estis, pestiferum hinc abstulit gaudium.” Dant ordine omnes fidem; consolantur aegram animi avertendo noxam ab 
coacta in auctorem delicti: mentem peccare, non corpus, et unde consilium afuerit, culpam abesse. “Vos, “inquit, “videritis, quid 
illi debeatur: ego me etsi peccato absolvo, supplicio non libero; nec ulla deinde inpudica Lucretiae exemplo vivet.” Cultrum, 
quem sub veste abditum habebat, eum in corde defigit prolapsaque in volnus moribunda cecidit. Conclamat vir paterque.

Brutus illis luctu occupatis cultrum ex volnere Lucretiae extractum manantem cruore prae se tenens, “Per hunc,” inquit, “cas-
tissimum ante regiam iniuriam sanguinem iuro, vosque, di, testes facio, me L. Tarquinium Superbum cum scelerata coniuge et 
omni liberorum stirpe ferro, igni, quacumque denique vi possim, exsecuturum nec illos nec alium quemquam regnare Romae 
passurum”

Texto de Tito Livio: Ab urbe condita. Libro I Capítulo LVIII y LIX parcial. 

Texto manuscrito de Eduardo Rosales que copia en latín el original de Tito Livio.(Archivo L.R.G.)
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Primera y última página del Acta de la Exposición Nacional de Bellas Artes (26 oct. 1871), que recoge los premios concedidos.
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A.G.A. Educación y Ciencia. Topografía 31. Caja 6820.
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Nota manuscrita de Ponciano Ponzano sobre “La muerte de Lucrecia”. (Legado Ponciano Ponzano. Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando).
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Algunas páginas del voto particular de Francisco Bañares proponiendo otros premios para la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1871
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A.G.A. Educación y Ciencia. Legajo 6808. Topografía 31. Caja 6820.



77

LA MUERTE DE LUCRECIA



78

EDUARDO ROSALES

Borrador de solicitud firmada por Rosales en nombre de los artistas premiados en la exposición Nacional de Bellas Artes de 1871, pidiendo 
se aumenten las cantidades asignadas a los cuadrods premiados. (Archivo Rafael Gil Álvarez).



79

LA MUERTE DE LUCRECIA

Rosales aceptó la venta al Estado de La muerte de Lucrecia.
A.G.A. Educación y Ciencia. Topografía 33. Caja 6819. Legajo 6807.
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Primera y última página del escrito de la viuda de Rosales en la que no acepta la cantidad propuesta
 por Fomento para adquirir “La muerte de Lucrecia”
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(A.G.A. Educación y Ciencia. Topografía 31. Caja 6819. Legajo 6807).



82

EDUARDO ROSALES

Borrador de la petición a las Cortes solicitando la compra, para el Estado, de “La muerte de Lucrecia”. (Archivo L.R.G.)
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Diploma acreditativo del premio de primera clase por “La muerte de Lucrecia”. (Archivo Rafael Gil Álvarez).

El diploma fué recogido el 20 de noviembre de 1880 por Federico Moliné para entregárselo a la viuda de Rosales
(A.G.A. Educación y Ciencia. Tipografía 31. Caja 6819. Legajo 6807).     
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Ramón Gaya. Homenaje a Rosales. 1993. Museo Ramón Gaya. Murcia

SEMBLANZA
 

Eduardo Rosales (Madrid 1836-1873) es conocido y admirado por sus cuadros de historia. Dª Isabel la Católica dictando su 
Testamento, La muerte de Lucrecia y Don Juan de Austria es presentado a Carlos V en Yuste, pero su obra abarca una amplia 
temática, como son los retratos que realizó a Ríos Rosas, a Pinelli, a su esposa Maximina, o el desnudo Al salir del baño, etc., o 
los paisajes de Panticosa, o los inspirados en el costumbrismo murciano: La venta de novillos y El naranjero de Algezares. En 
Murcia realizó sus colosales evangelistas: San Juan y San Mateo.
 Discutida y admirada su obra en vida, por lo que tuvo de novedosa, en su época, hoy la crítica la considera la mejor 
de la segunda mitad del s. XIX. Xavier de Salas cree que la grandeza de Rosales es patente, nadie es mayor que Rosales, nadie 
demuestra su segura grandeza, Camón Aznar piensa que recogió la mejor tradición de nuestra pintura y la vertió por los canales 
por donde todavía discurre nuestra sensibilidad y nuestra técnica. 
 Lafuente afirma que Rosales liquidó todo perjuicio romántico o purista y enseñó la separación de todo bajo realismo en 
provecho de la interna coherencia de la que brota su verdadero estilo.
 Antonio F. Fuster señala que después de Goya no se encuentra un grito de independencia como el de Rosales, un hombre 
que sabía el cómo y el por qué de su pintura. 
 Calvo Serraller ha escrito que el pintor madrileño nos produce una sensación de autenticidad insobornable, de instinto 
pictórico más allá de cualquier transacción oportunista.
 Su biógrafo Chacón consideró que Rosales sacó al arte español de la tumba en que yacía; lo anima, lo eleva, lo dignifica 
con toda la serena y activa  nobleza de un genio, con él vuelve a surgir esa cosa tan seria, tan grave, tan importante que se llama 
Arte.
 Ramón Gaya, ya en 1955, escribió que en Rosales ha visto siempre el último gran pintor español... antiguo, de una 
antigüedad que no es propiamente de estilo, ni de tiempo, sino de casta. Es el último estertor de una pintura grande, grandiosa, 
generosa...
 La estética rosaliana es la sinceridad misma, ha juzgado Larco. Está en la línea del más noble, del más puro realismo 
español. Tenía una innata aristocracia y sencillez de medios técnicos.
 José Luis Díez afirma que Rosales descubrió la gran tradición pictórica del Siglo de Oro, encarnada fundamentalmente 
en Velázquez, provocando una verdadera revolución estética en el panorama artístico de su tiempo y el radical cambio de rumbo 
de la evolución de la pintura española en el pasado siglo.
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El tema de “La muerte de Lucrecia” fue representado por numerosos artistas. 1. Sandro Boticelli (1455-1510). 2. Lucas Cranach (1472-1553). 
3. “El Sodoma” (1477-1549). 4. Rafaél (1483-1520)(Grabado de Raimondi). 5. Veronese (1528-1588). 6. Rubens (1577-1640). 7. Felice 
Ficherelli (1605-1660). 8. Rembrandt (1606-1669). 9. Guido Reni (1575-1642). 10. Tiepolo (1696-1770).  11. Andrea Casali (1720-1784). 12. 
Damián Campeny (escultor. 1771-1885). 
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Dibujo “Tarquinio y Lucrecia” anónimo (1600) que se encuentra en la Biblioteca Nacional.

La historia de Lucrecia. 
Grabado de Hendrick 
Goltzius. 210 x 255 mm. 
Biblioteca Nacional.
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Estos dos grabados alemanes de la Biblioteca nacional fueron realizados por Geoge Pencz, con  el título 
de “Tarquinio y Lucrecia” y “La muerte de Lucrecia”.



90

EDUARDO ROSALES

El suicidio de Lucrecia. Grabado de Claude Mellan (1598 - 1688). Publicada en 1625-26. Copia de Simon 
Vouet (Galería Nacional de Praga)



91

LA MUERTE DE LUCRECIA

Grabado de Crispijn Van Passe (1564-1637) publicado en 1599. Dibujo de Hans Von Aachen (1532-1615).
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La muerte de Lucrecia. Grabado por N. Le Mire, sobre pintura de Andrea del Sarto.
Fundación Lázaro Galdiano. Nº Invent. 11096. 29,9 x 22 cm.
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FICHA TÉCNICA
Autor: Eduardo Rosales (Madrid. 1836-1873) Nacionalidad: Español. Obra: La Muerte de Lucrecia. Técnica: Óleo sobre lienzo. 
Medidas: 257 X347 cm. Estilo: Romántico. Escuela: Española  S. XIX.

FICHA ARTÍSTICA
ANÁLISIS FORMAL
• COMPOSICIÓN
Es muy sencilla. Asimétrica. Los personajes son los cinco imprescindibles para narrar la escena. El escenario reducido a un dor-
mitorio en el que se adivina un lecho, parcialmente oculto por una gran cortina, una silla curul y un pedestal que sostiene la ima-
gen de una divinidad y ante ella una pequeña lámpara humeante y una palma.  El grupo principal se inscribe en un triángulo.

• PERSONAJES
Son cinco los que forman la escena: Valerio, Lucrecia, sostenida por su padre Spurio Lucrecio y su esposo Colatino y Bruto.  La 
figura de Bruto fue la que más estudió el pintor ensayando diversas posturas hasta dar con la que plasmó en el lienzo.  Valerio 
pasó de mero contemplador de la escena, a cubrirse el rostro horrorizado.  El grupo central apenas sufrió  modificaciones en los 
últimos bocetos.  El brazo encogido de Lucrecia, en los dibujos preparatorios lo cambió, después de varias tentativas, hasta re-
presentarlo inerte.  Rosales se esforzó en hacer aflorar en el rostro y la actitud de los personajes los pensamientos y sentimientos 
que albergaban en su mente y en su corazón.

• MOVIMIENTO
Todo es movimiento en este óleo. Los personajes adquieren una realidad portentosa, el aire circula entre ellos y aísla unos de 
otros, y aunque valorados en su individualidad, están en contacto por el movimiento de la escena que es todo ritmo y comunica-
ción.   Nos dan la impresión de ser un bloque humano, denso de corporeidad.  Gestos expresivos de los personajes que aparecen 
agitados por la indignación del ultraje y el espanto por el suicidio de Lucrecia.

La muerte de Lucrecia. Museo Nacional del Prado. Sala: 61 B
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• LA LUZ
El claroscuro con precisas veladuras da cierto ambiente de penumbra y al mismo tiempo contribuye a iluminar las figuras, refor-
zando las expresiones de los personajes.

• LOS COLORES
Sobre un dibujo riguroso aplica el óleo con empastes densos que modelan las figuras y sus ropajes. Pinceladas sueltas, amplias, 
iconexas, vigorosas, que en ocasiones dejan al descubierto el lienzo.  La gama de color es sumamente reducida usando tonalida-
des frías.  Trazos largos y densos que marcan los volúmenes de los personajes y los pliegues de las ropas.

FICHA TEMÁTICA
• EL TEMA
El suicidio de Lucrecia violada por Tarquinio y el juramento de venganza de Bruto, que dio origen a la caída de la Monarquía 
romana y el advenimiento de la República. 

• LA ICONOGRAFÍA
La leyenda de la romana Lucrecia narrada por Tito Livio. Dionisio de Halicarnaso, Ovidio y Virgilio, en la antigüedad clásica, 
inspiró a varios artistas atraídos por la enseñanza moral y la sugestión trágica de su muerte, principalmente en el renacimiento 
pues esta historia cargada de sentimiento podía dar rienda suelta a su capacidad de expresión a literatos, músicos, escultores, 
pintores y grabadores.

• PINTURA
La pintura renacentista reflejó la tragedia vivida por Lucrecia que aparecía como ejemplo de las virtudes romanas convirtiéndose 
en protagonista del arte europeo e italiano en particular. También sirvió de excusa en el renacimiento para mostrar el desnudo 
femenino. El rococó buscó regenerar con este tema la moralidad de la aristocracia corrupta. Algunos la pintaron, sola apuñalán-
dose el pecho. 

La nómina de pintores que trataron el tema es abundante: Alberto Durero, Tiziano, Giovanni Antonio Bazzi (Il Sodoma), Lucas 
Cranach el viejo, Sandro Botticceli, Joos Van Cleve, Master de Holy Blood, Guido Reni, Giulio Romano, Rafael, Jan Van Scorel, 
Paolo il Giovano, Tintoretto, Paolo Veronese, Lucca Giordano, Lucca Cambiaso, Simón Vouet, Artemisia Gentileschi, Rembran-
dt, Felice Ficherelli, Jean François de Troy, Gianbattista Tiepolo, Andrea Casali etc. 
Lucrecia moribunda fue esculpida por el escultor catalán Damián Campeny.
En Internet si se busca: La muerte de Lucrecia, aparecerán numerosas páginas con reproducciones de las obras de los autores 
citados y otros.

• LITERATURA
Anónimo. Cancionero de Tarquinio y Lucrecia (poema). Hans Sachs: Lucrecia (tragedia). 1527. William Shakespeare: La viola-
ción de Lucrecia (Poema). 1594. Pierre Du Ryer: Lucrecia (Tragedia). 1638.  Nicolás Fernández de Moratín: Lucrecia (Tragedia) 
1763. (No se representó). Stanko B. Vranick: Soneto a Lucrecia.

• MÚSICA
George Friedrich Händel: Lucrecia (Cantata). 1706. Leopoldo Cano y Masas: La muerte de Lucrecia (Ópera). 1884. Benjamín 
Britten: La violación de Lucrecia (Ópera) 1996.

• INTENCIÓN DEL AUTOR
 “Pintar una obra de impresión y de impresión vigorosa y enérgica que debe ante todo hablar al alma y no solo al sentido…” 
(Eduardo Rosales).
La historia de la ideación del cuadro comenzó al poco tiempo de haber sido tan premiada su “Doña Isabel la Católica dictando su 
testamento”. Frente a los diez meses que tardó en acabar esa obra, “La muerte de Lucrecia” le llevo cinco años. No hizo tantos 
dibujos y bocetos como para el “Testamento”. 
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Antes de contemplar el cuadro puedes leer la historia de Lucrecia según alguno de los autores que transcribimos.
Considerar estos aspectos:
• Escena de gran tensión emocional.
• Los personajes están modelados por la técnica del claroscuro resaltando partes de la composición. Tipos 
muy expresivos captados de modelos del natural. Expresan su estado de ánimo a través del gesto, de la 
postura, de la mirada: sorpresa, dolor, ira….

• Luz y sombra que envuelve a los personajes creando una gran volumetría.
• La masa de luz y sombra crean efectos atmosféricos y lumínicos.
• Brazo de Lucrecia de extraordinaria belleza pictórica.
• Composición asimétrica, el grupo central inscrito en un esquema triangular.
• La perspectiva aérea ayuda a sugerir la distancia que subraya el enlosado del suelo.
• Gama cromática austera. Perfección en el dibujo.
• El movimiento está sugerido por las posturas y acciones de los personajes.

La muerte de Lucrecia. Museo Nacional del Prado. Sala: 61 B. El grupo principal se inscribe en un triángiulo. Personajes: (1) Lucrecia, 
(2) Spurio Lucrecio, (3) Colatino, (4) Julio César Bruto, (5) Valerio.
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FUENTES LITERARIAS

LA MUERTE DE LUCRECIA
 
TITO LIVIO: AB URBE CONDITA LIBRI. LIBRO I CAP. 57,58,59  

En los cuarteles de asedio, como suele ocurrir en las operaciones bélicas prolongadas más que intensivas, los permisos se daban 
con bastante facilidad, más sin embargo a los oficiales que a la tropa; por lo que respecta a los jóvenes hijos del rey, mataban a 
veces el tiempo reuniéndose en festines y francachelas. Un día en que estaban éstos bebiendo en la tienda de Sexto Tarquinio, 
en una cena en la que participaba también Tarquinio Colatino, hijo de Egerio, recayó la conversación sobre sus esposas. Cada 
uno ponía por las nubes a la suya; enseguida se acalora la discusión y Colatino dice que no hay por qué seguir discutiendo, que 
en cuestión de horas se puede comprobar cuánto aventaja su Lucrecia a las demás: “Dado que somos jóvenes y fuertes, ¿por qué 
no montamos a caballo vamos a cerciorarnos personalmente del comportamiento de nuestras mujeres? Que cada uno dé un valor 
definitivo a lo que vea con sus propios ojos ante la llegada inesperada del marido.” 
El vino los había encendido: “¡Vamos ya!”, dicen todos; a galope tendido vuelan a Roma. Llegan al empezar a oscurecer; con-
tinúan hasta llegar a Colacia, y allí encuentran a Lucrecia, no como a las nueras del rey, a las que habían visto entreteniendo 
el tiempo con sus amigas en un suntuoso banquete, sino trabajando la lana bien entrada la noche sentada en medio de su casa 
rodeada por sus esclavas también en vela. Lucrecia se llevó la palma en aquella disputa acerca de las mujeres. La llegada de su 
esposo y de los Tarquinios fue recibida con afabilidad. El marido ganador tiene la cortesía de invitar a los jóvenes príncipes. 
Entonces se apodera de Sexto Tarquinio el deseo funesto de poseer por la fuerza a Lucrecia, seducido por su belleza unida a su 
recato ejemplar. Por fin, después de una noche  de entretenimientos propios e la juventud, regresan al campamento. 
Pasados algunos días, Sexto Tarquinio, a espaldas de Colatino, vuelve a Colacia con un solo acompañante. Ajenos a sus propósi-
tos, lo recibieron atentamente; después de la cena fue conducido al aposento de los huéspedes. Encendido por la pasión, cuando 
le pareció que en torno suyo estaba todo tranquilo y que todos estaban dormidos, desenvainó la espada, se acercó a Lucrecia, 
que estaba dormida, y apretando el pecho con la mano izquierda le dice: “Silencio, Lucrecia; soy Sexto Tarquinio; estoy empu-
ñando la espada; si das una voz, te mato.” Al despertar despavorida la mujer, se vio sin ayuda ninguna y al borde de una muerte 
inminente; entretanto, Tarquinio le confesaba su amor, suplicaba, alternaba amenazas y súplicas, trataba por todos los medios de 
doblegar la voluntad de la mujer. Al verla firme y sin ceder ni siquiera ante el miedo a morir, acentúa su miedo con la amenaza del 
deshonor: le dice que junto a su cadáver colocará el de un esclavo degollado y desnudo, para que se diga que ha sido muerta en 
degradante adulterio. El miedo a tal deshonor doblegó aquella virtud inquebrantable y Tarquinio, como si hubiese sido la pasión 
la que había salido triunfante, se marchó orgulloso de haber arrebatado el honor a una mujer. Lucrecia, abatida por tan tremenda 
desdicha, envía a un mismo mensajero a su padre a Roma y a su marido a Árdea a decirles que vengan cada uno con un amigo de 
su confianza, que es preciso actuar inmediatamente, que ha ocurrido algo horrible. Espurio Lucrecio acude con Publio Valerio, 
hijo de Voleso, y Colatino con Lucio Junio Bruto, con el que casualmente volvía a Roma cuando encontró al emisario de su mu-
jer. Encuentran a Lucrecia sentada en su aposento, sumida en el abatimiento. Al llegar los suyos, rompió a llorar y, al preguntarle 
su esposo: “¿Estás bien?”, contestó: “No. ¿Cómo puede estar bien una mujer que ha perdido el honor? Colatino, hay huellas de 
otro hombre en tu lecho; ahora bien, únicamente mi cuerpo ha sido violado, mi voluntad es inocente; mi muerte te dará fe de ello. 
Pero dadme la diestra y la palabra de que el culpable no quedará sin castigo. Es Sexto Tarquinio el que, comportándose como un 
enemigo en lugar de cómo un huésped, la pasada noche vino aquí a robar, armado y por la fuerza, un placer funesto para mí, y 
para él si vosotros sois hombres”. 
Todos dan su palabra, uno tras otro, y tratan de mitigar su intenso dolor responsabilizando de la culpa al autor del atropello, y no 
a la que se ha visto forzada; que es la voluntad la que comete la falta, no el cuerpo, y no hay culpa donde no ha habido intencio-
nalidad. “Vosotros veréis – responde – cuál es su merecido; por mi parte, aunque me absuelvo de culpa, no me eximo de castigo; 
en adelante ninguna mujer deshonrada tomará a Lucrecia como ejemplo para seguir con vida”. 
Se clavó en el corazón un cuchillo que tenía oculto entre sus ropas, y doblándose sobre su herida se desplomó, moribunda, entre 
los gritos de su marido y de su padre. Bruto entonces arrancó el puñal de su pecho y dijo: “ por esta sangre pura, yo juro delante 
de los dioses que perseguiré a Lucio Tarquinio Soberbio y a toda su cruel família con fuego, hierro, o de la materia que pueda y 
que ninguno de esos, ni otro alguno, será de hoy en adelante rey de Roma”. 
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DIONISIO DE HALICARNASO. HISTORIA DE ROMA. 

“…Hacia los fines del siglo VI a.C., la dominación etrusca sobre Roma comenzó a declinar, como consecuencia del debilitamien-
to del poder etrusco a causa de los ataques e invasiones de los pueblos de la galia cisalpina en el valle del Pó. 
Según la leyenda, no obstante la expansión que Tarquino el Soberbio aportó a Roma, su gobierno despertó gran descontento entre 
las familias patricias de la ciudad, cuya influencia política ignoró. Hacia el año 509 a.C., un episodio originado en la pretensión 
amorosa de un hijo de Tarquino contra Lucrecia una mujer casada que por tal motivo se suicidó frente a su esposo desencadenó 
una revuelta que culminó con la expulsión de Tarquino y la modificación del sistema de gobierno de la ciudad. En vez de un rex 
vitalicio, los romanos decidieron nombrar dos magistrados de gobierno, los cónsules, y otorgarles autoridad temporal, solamente 
por un año. 
Lo cierto es que, probablemente a consecuencia del debilitamiento del poder etrusco, en el 509 a.C. los jefes de las gens latinas 
de Roma lograron expulsar la dinastía etrusca; y establecieron lo que se denomina como la república patricia.” 

OVIDIO. FASTOS. LIBRO II. FEBRERO (7) LUCRECIA (721-852)

Término; quédate en el emplazamiento en que te colocaron, y no cedas un átomo al vecino que te lo pida, para que no parezca que 
pones a un hombre delante de Júpiter. Ya te empujen con las rejas o con el rastrillo, grita: «Este campo es tuyo», aquel es suyo. 
Hay un camino que lleva a la gente a los campos laurentes, el reino que el caudillo dardanio buscó en otro tiempo; en el sexto mi-
liario desde la ciudad se celebra por ese camino una ceremonia por ti, Término, con las vísceras de una oveja lanuda. Los demás 
pueblos tienen cada uno una tierra dada dentro de límites fijos; el espacio de la ciudad de Roma es el mismo que el del mundo.

Ahora debo hablar de la huida del Rey, de ella tiene el nombre el sexto día a partir del fin del mes. Disfrutaba del último reinado 
del pueblo romano Tarquino, hombre injusto pero valiente con las armas. Había conquistado unas ciudades y había arrasado 
otras, y había hecho suya la ciudad de Gabios, por medios vergonzosos. Pues el menor de sus tres hijos, vástago legítimo del 
Soberbio, llegó en medio de los enemigos durante la noche silenciosa. Ya habían sacado las espadas. Dijo: «Matadme desarmado 
como estoy; es lo que desearían mis hermanos y mi padre Tarquino, que me ha ensangrentado la espalda con crueles latigazos». 
Para poder afirmar esto, había  soportado algunos latigazos. Hacía luna. Se quedan mirando al joven y enfundan las espadas, y al 
retirarle la ropa ven su espalda marcada. Lloran incluso y le suplican que intervenga en la guerra con ellos.

Él astutamente dijo que sí a los incautos guerreros. Y nada más sentirse con poder envió un amigo a su padre a consultarle el 
modo que le sugería de destruir a Gabios. Había cerca un jardín bien cultivado de plantas olorosas, cuyo terreno cortaba un 
arroyo de agua de suave murmullo. Allí recibió Tarquino el recado secreto del hijo, y con una vara descabezó los lirios. Cuando 
volvió el mensajero y el contó el desmoche de los lirios, el hijo dijo: «Entiendo las órdenes de mi padre» Sin dilación, mató a los 
cabecillas de la ciudad gabina y entregó las murallas desiertas a sus generales. He aquí que (¡sacrílega visión!) salió del medio 
del altar una serpiente y, apagado el fuego, se llevó las vísceras. Consultaron a Febo; el oráculo que dio fue el siguiente: «Será 
vencedor el que dé antes un beso a su madre».

Cada cuál dio deprisa y corriendo un beso a su madre, masa ingenua que no había entendido a la divinidad. Bruto se hacía pasar 
sabiamente por tonto para estar a salvo de tus triquiñuelas, siniestro Soberbio. Postrado boca abajo dio un beso a la madre Tierra, 
creyendo la gente que había caído en plancha por haber tropezado con el pie.

Entretanto las banderas romanas rodearon a Árdea, que sufría un largo y dilatado asedio. Mientras no había nada que hacer y los 
enemigos temían entablar combate, los soldados tenían tiempo libre y se jugaba en el campamento. El joven Tarquino entretenía 
a sus compañeros con banquetes y vino; el hijo del rey dijo entre ellos: «Mientras Árdea nos tiene preocupados en una guerra 
perezosa y no nos permite devolver armas a los dioses de nuestros padres, ¿es que el lecho conyugal cumple con su deber?  ¿es 
que nuestras esposas se preocupan de nosotros a su vez?». Cada uno alaba a la suya; la disputa sube de tono con el partidismo 
de cada cual, y la lengua y la cabeza entran en ebullición con el abundante vino. El que había tomado ilustre nombre de  Colacia 
se levantó y dijo: «No son palabras lo que hace falta; fiaros de los hechos. Todavía queda noche: montemos a caballo y vayamos 
a la ciudad». Estuvieron de acuerdo con lo que dijo; los frenos sujetan a los caballos. Ya habían llevado a sus dueños; éstos se 
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dirigen en línea recta hacia el palacio real; en la puerta no había ningún guardián. He aquí que hallan a las nueras del Rey pasando 
la noche en vela con guirnaldas puestas en el cuello y vino servido. De allí van en busca de Lucrecia con rápido paso. Estaba 
hilando; delante del lecho estaba el canastillo y la lana blanda. Las criadas tiraban de las hebras que les pasaba junto a una luz 
mortecina. Entre ellas habló Lucrecia de la siguiente manera con un hilillo de voz: «Hay que enviar al señor (¡venga, daos prisa 
ahora, muchachas!) el capote que hemos hecho con nuestras manos. Pero ¿que noticias tenéis? Pues vosotras podéis tener más 
noticias. ¿Cuánto tiempo de guerra se dice que queda? Pronto caerás vencida; te enfrentas con gente mejor que tú, Árdea maldita, 
que obligas a nuestros maridos a estar ausentes. ¡Sólo deseo que vuelvan! Pero es que aquel marido es muy osado y se abalanza 
por cualquier parte con la espada desenvainada. Se me va la cabeza y muero cada vez que me viene la imagen del combatiente, 
y un frío helado me acongoja el corazón» Terminó sollozando y soltó los hilos que estiraba, y dejó caer su rostro sobre el pecho. 
Esto mismo le sentaba bien. Las pudorosas lágrimas le sentaban bien, y su cara resultaba conveniente y pareja con su alma. «No 
tengas miedo, he venido», dijo su esposo. Ella volvió en sí y se colgó del cuello de su marido en dulce carga. En esto, el regio 
joven siente un fuego furibundo y enloquece arrebatado de amor ciego. Le gusta la figura, el color blanco de nieve y los cabellos 
rubios, y la gracia que tenía delante, que ningún arte había creado. Le agradan las palabras, su voz y su carácter insobornable, y 
cuanto menor es su esperanza, tanto mayor deseo siente.

Ya había alzado el canto el ave mensajera del día, cuando los jóvenes volvieron sus pasos al campamento. Él sentía que la ima-
gen de la ausente devoraba sus sentimientos hechizados. Al recordarla eran más y más las cosas que le gustaban: «Así se sentó, 
así estaba vestida, así hilaba las hebras, así le caía el pelo al descuido sobre su cuello, esta cara tenía, estas fueron sus palabras, 
este era su color, este su aspecto, esta la gracia de sus rasgos». Como suele ir muriendo el oleaje después de un fuerte viento y, 
sin embargo, el agua se levanta por el viento que sopló, de igual manera permanecía el amor que su belleza le había inspirado 
en su presencia, aunque esa belleza gustaba ya no estaba presente, sino lejos. Se abrasa, y agitando por el estímulo de un amor 
ilegítimo, trama la violencia y el engaño de un lecho que no lo merecía. «El resultado es dudoso; intentaremos lo último –dijo-, 
¡allá ella! A los audaces los ayuda la fortuna y la divinidad. También por la audacia hemos tomado Gabios». Diciendo esto, ciñó 
la espada al costado y se puso a lomos del caballo. Colacia recibió al joven por la candela de bronce cuando el sol se disponía 
ya a esconder su rostro. Como un invitado penetró el enemigo en el hogar de Colatino. Se le acogió amablemente, unido como 
estaba por la sangre. ¡Cuánta equivocación hay en las almas! Desconocedora de la realidad, aquella infeliz preparaba el banquete 
a sus enemigos. Había terminado la comida; el sueño reclamaba el tiempo debido. Era de noche y no había ni una luz en toda la 
casa. Se levantó, y desenvainando la espada del tahalí de oro, llegó a tu habitación, esposa pudorosa, y cuando se hubo echado 
en el lecho, dijo: «¡Lucrecia, llevo conmigo una espada. El que te habla es el hijo del Rey, Tarquino!»  Ella no respondió nada, 
pues no tenia en el pecho ni vos ni fuerzas para hablar, ni idea alguna. Pero se puso a temblar como la pequeña cordera que se ve 
sorprendida en el redil abandonado y queda a merced del lobo, su enemigo. ¿Qué puede hacer? ¿Luchar? Una mujer que lucha 
ha de ser vencida. ¿Gritar? Pero en la diestra había una espada para impedírselo. ¿Huir?  Acosaban su pecho las manos colocadas 
en él, pecho tocado por primera vez por manos extrañas. Su enamorado enemigo la apremiaba con súplicas, con amenazas, con 
recompensas: ni con súplicas ni con amenazas no con recompensas la impresionaba. “Pierdes el tiempo – le dijo -, te arrancare 
la vida acusándote; aunque soy el adúltero, seré el falso testigo de tu adulterio. Daré  muerte a un criado y correré la voz de que 
has sido sorprendida con él”. La muchacha, doblegada ante el miedo de la calumnia, sucumbió. ¿De qué alegras, victorioso? 
Esta victoria será tu perdición. ¡Ay, cuánto le costó a tu reino una sola noche! Y ya había amanecido el día. Ella estaba sentada 
con el pelo alborotado, como suele hallarse la madre que va partir para incinerar a su hijo. Mandó llamar del campamento a su 
padre, de mucha edad, y a su fiel esposo, y ambos llegaron sin tardanza. Al contemplar su aspecto le preguntaron la razón de su 
pena, para quién preparaba el funeral, qué desgracia le había afligido. Ella guardo silencio un rato y oculto el rostro pudoroso 
con el embozo. Las lágrimas le caían como un torrente de agua. Por un lado el padre y por el otro el esposo trataban de calmar 
sus lagrimas y le rogaban que se explicase, y lloraban y temían con miedo desconocido. Tres veces intento hablar y tres veces 
desistió, y la cuarta vez tuvo fuerzas, pero sin levantar la vista, con todo: “¿Esto también se lo he de deber a Tarquinio? – dijo-. 
¿Yo misma tengo que contarlo? ¿Yo misma, desgraciada de mí, tengo que contar mi deshonra?”. Contó lo que pudo. Quedaba el 
final; se echó a llorar, y sus mejillas de gran señora se enrojecieron. El padre y el esposo dieron el perdón a un hecho inevitable. 
“El perdón que vosotros me dais – dijo- yo misma me lo niego”. Y sin perder tiempo, atravesó su pecho con un puñal que llevaba  
oculto, cayendo cubierta de sangre a los pies de su padre. Incluso entonces, cuando ya estaba muriéndose, miró por no quedar 
en posición deshonesta: tal fue su preocupación hasta en le misma caída. He aquí como el padre y el esposo, olvidándose de la 
compostura, se arrojaron sobre el cuerpo, llorando la pérdida común. Bruto hizo acto de presencia, y por fin contravino con su 
arrojo el apodo. Saco el arma clavada en el cuerpo de la moribunda, y sosteniendo el puñal que goteaba de sangre de alcurnia, 
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echó de su boca amenazadora palabras sin temor: “Yo te juro, por esta sangre esforzada y pura, y por tus manes, que serán para 
mí un dios, que Tarquinio y su estirpe desertora recibirán su castigo. Ya he ocultado bastante tiempo mi valor”. Lucrecia, pos-
trada, movió los ojos sin luz ante sus palabras y dio una impresión de aprobar lo que había dicho, sacudiendo el pelo. Llevaron 
a enterrar a la matrona de espíritu varonil, que consigo arrastraba lágrimas y reprobación. A la vista quedó la herida desangrada.  
Bruto arrastro con sus gritos a los Quirites, narrándoles la incalificable acción del rey. Tarquinio huyó con su familia. Un cónsul 
tomó el mando anual: aquel fue el último día de la monarquía.

Para un posible tema de reflexión: “Si” exitus, ubi dicitur: Si adulterata, cur laudata; si pudica, cur ... es adúltera, ¿por qué es 
alabada?; si es honesta, ¿por qué se mató?’ ... www.raco.cat/index.php/Scriptura/article/view/94757/142666 - Similares de MO 
Vida. El Romance de Tarquino y Lucrecia Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Versión en HTML Francisca Moya. A Pilar 
Sánchez Parra, una mujer valiente, in memoriam. O. La historia de Lucrecia, matrona romana que se dio la muerte tras haber sido 
violada… www.um.es/ojs/mimemur/article/view/7701/7461 - Similares de F Moya - Las 10 versiones.

Dibujo de Rosales para un grabado.
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Grabado de “La muerte de Lucrecia” realizado por José María Galván y Candela.
Rosales P.T. (firma ang. inf. der.). , J. Galván, Gº (ang. inf. izq.).

Huella de plancha: 378 x 445 mm
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N.B. En la bibliografía hemos omitido numerosos artículos de prensa y revistas con reseñas de las exposiciones de los cuarenta 
últimos años por creer que nada aportan a la vida y obra de Rosales, sobre todo porque de ellas se editaron Catálogos, fuente 
suficiente para su estudio.

Rogamos se cite esta fuente, si se usa, para cualquier estudio o publicación sobre  el pintor Eduardo Rosales
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3º Serie: La Tarde. 
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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”.
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LA MUERTE DE LUCRECIA

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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EDUARDO ROSALES
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