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“La pintura histórica es el más vasto campo abierto al arte
moderno. La índole de los tiempos exige la universalidad y
comunicación de las ideas, el espíritu de abstracción y doctrina ha sucedido al de erudición y examen; los hombres, pues,
necesitan saber de muchas cosas y disponen de poco tiempo
para aprenderlas. La idea, para penetrar en la muchedumbre
necesita vestir la forma concreta y determinada de un hecho,
y para arraigarse honda e inmediatamente en su memoria,
otro medio más aparente y plástico que la palabra escrita.
A todos estos extremos alcanza la pintura y los satisface. Un
cuadro consagra una acción famosa, la populariza y extiende
con mayor facilidad que otro género”. J. García: “La Exposición de Bellas Artes. La Época”, 5.XI.1862
“Debe meditarse mucho sobre la elección del asunto,
para que tenga interés, y el público ilustrado lo comprenda en el acto, y sea una página de la historia, que recuerde un hecho notable bajo cualquier concepto que
sea: porque por bien ejecutado que esté, si el asunto no
tiene interés, rebaja infinito el mérito de la obra (...).
Es menester así que se ha escogido el asunto, leerlo muchas veces hasta dominarlo bien y saberlo de memoria, no
concretándose solo el párrafo que lo describe, sino leyendo
toda la parte anterior y posterior por lo menos desde que
el personaje o personajes que constituyen el asunto elegido empezaron a figurar en la historia de que se trata”.
F. De Mendoza, Manuel del pintor de historia, Madrid,
1870, págs. 31-2 .
“La memoria histórica habita en los cuadros del Prado. Recorrer el museo con cierto sosiego es meterse en una máquina
del tiempo que ayuda a entender el pasado y hasta el presente
de España, lo que fuimos y lo que somos”.
Arturo Pérez-Reverte. (ABC. 9-1-2022).
“Ir al Prado, como afirma Javier Portús: “es ir a un lugar de
memoria, un espacio donde la colectividad puede reencontrarse con aspectos importantes de su identidad y reflexionar
sobre ellos”. Como recordó Ramón Gaya: “desde fuera y lejos de España el Museo del Prado se presenta nunca como
un museo sino como una roca. Roca española”. “...como una
especie de patria”. Sí, el Museo Nacional del Prado es un espacio repleto de claridades, es una cumbre permanente, una
súpersaturación de obras maestras de una majestad abrumadora para los humildes y gozosos paseantes que van allí, la
mayor parte, a purificarse”. Luis Rubio Gil.
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La finalidad de este estudio es proporcionar material para contemplar, el fondo y la
forma, de la “pintura de historia” en Eduardo Rosales. Conforme a nuestra trayectoria pedagógica podíamos haber estructurado la información de manera más didáctica y fácil para “ver” las obras del pintor, pero hemos preferido dar información
sobre el tema, los personajes y características de la pintura para que cada estudioso
realice su propio guión. Los ensayos que hemos realizado con alumnos de 3º de la
ESO y bachillerato y con algunos voluntarios adultos, han sido muy satisfactorios.

Los autores
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Un viaje por la Historia de España en las pinturas de Eduardo Rosales
“pintor de historia”.
En el ABC del domingo 9 de enero de 2022 se daba la noticia que el escritor y académico Pérez-Reverte y el pintor
Ferrer-Dalmau visitaron las salas del siglo XIX del Museo Nacional del Prado conversando sobre la pintura histórica que se encuentra en ellas. Mientras el escritor comenta nombres de personajes, las escenas, el pintor comenta
detalles pictóricos, sombras, luces, formas. “El Coloso”, de Goya, “El fusilamiento de Torrijos”, de Gisbert, del
que Pérez Reverte dice: “Uno de mis cuadros favoritos”. “No hay fotografía que pueda reflejar esto. La pintura es
necesaria. La aproximación es extraordinaria. Torrijos, sus compañeros, el muerto... La esperanza de una España
mejor, libre y democrática, frustrada como siempre por las bayonetas y los pelotones de fusilamiento. Una foto
no puede mostrar esto. El pintor sí puede”. Y añade: “La pintura llena huecos y te permite profundizar en quién
era cada uno. Lees, miras. Es una pena que por haber sido tan contaminada la pintura histórica por la política
hayamos perdido el vínculo con ella. Recuperarla es imprescindible”.
¿Contaminada? “La política en España, no solo el franquismo, contaminó todo, incluida la pintura histórica
-advierte el académico-. Los cuadros históricos han tenido mala fama se han visto como algo casposo, rancio,
obsoleto, algo del pasado que hay que arrumbar. Y eso ha producido un agujero, una orfandad, mala prensa, mala
fama…”.
Después ambos paseantes comentan “La rendición de Bailén”, de Casado del Alisal, “El 2 y 3 de mayo” de Goya,
“La rendición de Breda”, de Velázquez, etc.
“La memoria histórica, habita en los cuadros del Prado, recuerda Reverte. Recorrer el museo con cierto sosiego es
meterse en una máquina del tiempo que ayuda a entender el pasado y hasta el presente de España, lo que fuimos
y lo que somos”.
o-o-o-o-o-o-o-o
Siguiendo la iniciativa del académico y el pintor, vamos a procurar adentrarnos en la Historia de España a través
de la obra pictórica de Eduardo Rosales.
Obras como: “Dª Isabel la Católica dictando su testamento”, “Doña Blanca de Navarra es entregada al Captal del
Buch”, “Doña Juana en los adarves del Castillo de la Mota”, “Don Juan de Austria es presentado a Carlos V en
Yuste”, “La batalla de Tetuán”, “La muerte de Lucrecia”, tema de la historia de Roma, o el boceto para la entrada
de Amadeo de Saboya en Madrid, son obras que nos van a servir para crear un pequeño guion de visita a la sala
61-B del Museo Nacional del Prado. En la misma sala se encuentra la obra de Lorenzo Vallés: “Demencia de Doña
Juana de Castilla” que hemos incorporado en este estudio.
Tal era el prestigio en el siglo XIX del arte español la llamada por antonomasia “pintura de historia” que Eduardo
Rosales, pintor cumbre del género, no dudó declarar en dos de los pasaportes que se conservan, que su profesión
era “pintor de historia”.
En términos generales la pintura de historia, que en España produjo obras excepcionales, se extendió a lo largo
del siglo XIX y primeros años del veinte. Cierto que antes de estas manifestaciones, siempre en el arte, se pintaron
“hechos históricos” con el fin de perpetuar en el recuerdo de las generaciones venideras hechos gloriosos de la
historia, pero fue en el siglo XIX cuando por el número y la intencionalidad alcanzaron en la pintura española su
esplendor.
El apogeo de la misma coincidió con el reinado de Isabel II (1833-1868) que ocupó la parte central del siglo. Su
reinado discurrió bajo parámetros de la monarquía constitucional. Se promocionó la cultura (Leyes de Educación,
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes...), se tuvo cierto respeto a las libertades (de prensa, de pensamiento, de
reunión...). Se creó un incipiente tejido financiero e industrial (Banco de España, red de ferrocarriles...). Logros
nada despreciables. Eduardo Rosales (1836-1873) vivió gran parte de su vida durante el reinado de Isabel y en
ellos se consagró como el gran pintor que fue. Después del derrocamiento de la reina, en los años restantes de su
vida, consolidó su obra y adquirió la madurez en su pintura que todavía nos asombra por su audacia y modernidad. Durante esos años el Madrid que le vio nacer salió de su secular abandono y se embelleció con edificios
públicos señoriales, monumentos y se la dotó de infraestructuras como el Canal de Isabel II, una de las mayores
obras de ingeniería hechas en España y que abasteció de agua a los madrileños. El “Plan Castro” puso las bases
para hacer de Madrid la gran capital que es hoy. El pintor pasó largas temporadas en Roma pero siempre se sintió
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madrileño y escribió: “Madrid aunque no es monumental la amo intensamente, ese bellísimo cielo y ese aire fino
y ligero...”.
La invasión napoleónica y la reacción del pueblo español, cuyo paradigma fue el 2 de mayo madrileño, avivó
el sentido político, el sentido de nación, que se tradujo en un reverdecimiento de la historiografía patria, pues
lógicamente la “pintura de historia” del siglo XIX hunde sus raíces en el conocimiento de la misma historia que
había de nutrir buena parte de su contenido. Hay que unir a este hecho el nacimiento de los nacionalismos en la
era napoleónica cuyo adalid fue el pintor francés David que se convirtió en el promotor del nuevo quehacer pictórico. Le seguirían Delacroix y Paul Delaroche que, según varios estudiosos, fue el que más influyó en la pintura
de historia española.
En el desarrollo de esta manifestación artística se suelen distinguir tres periodos: el neoclásico, el romántico y finalmente el que abarca desde la creación de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes (1856) hasta los primeros
años del siglo XX. Distinguiendo en este periodo los pintores de la primera y segunda generación.
Los pintores de historia neoclásicos fueron José de Madrazo y José Antonio Rivera y antes José Aparicio, Vicente
López y Leonardo Alenza. A estos le siguieron los románticos, Federico de Madrazo y Carlos María Esquivel. Fue
la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1856 la que dio origen a la primera generación de pintores de historia.
Nombres como Antonio Gisbert, José Casado del Alisal, Mariano Fortuny y Eduardo Rosales entre otros. La
segunda generación la representaron: Francisco Padilla, Lorenzo Vallés, José Moreno Carbonero, Ulpiano Checa,
Salvador Martínez Cubells, Ignacio Pinazo, Antonio Muñoz Degrain y Joaquín Sorolla como los más destacados.
o-o-o-o-o-o-o-o
La remodelación de las salas del siglo XIX del Museo Nacional del Prado ha resucitado el valor de este tipo de
pintura que no ha mucho fue considerada como una lacra. Baste citar al cronista Pedro de Répide que afirmó
“que en esta época, el mérito del cuadro se medía por los metros de la tela pintada”. La generación del 98 abundó
también en esta crítica, como por ejemplo, Miguel de Unamuno que afirmó sobre esta manifestación artística: “la
horrenda escuela que podríamos llamar histórica, o más bien, escenográfica”.
José Antonio Gaya Nuño en su estudio del arte del XIX en la obra “Ars Hispaniae”, afirma, en la misma línea
que Pedro de Répide, “la nefasta moda del cuadro de historia procurando sorprender algún momento mayor o
menor culminante de la historia de España” y sigue afirmando que “en las Exposiciones Nacionales siempre había
cuadros estremecedores y truculentos”.
Hoy se considera que la “pintura de historia” circunscrita al siglo XIX nos ha dejado un testimonio del sentir y
pensar de una época y que la sociedad de su tiempo, tanto el pueblo como las élites intelectuales, se identificaron
con esta manifestación del arte y hoy sigue siendo para nosotros un campo de estudio y clave para comprender los
acontecimientos posteriores de nuestra historia artística, social y política.
No cabe duda que en su tiempo la pintura de historia fue utilizada como elemento didáctico para crear la conciencia de que pertenecíamos a la Nación Española precisamente en un momento en que España se curaba de
heridas de la invasión napoleónica y la pérdida de los países americanos que formaban parte de nuestra historia y
de nuestra Nación. El Estado liberal y parlamentario trató de potenciar, a partir de una nueva reflexión sobre el
pasado y presente histórico, una conciencia nacional, en la que la pintura jugó un papel trascendental.
Los pintores del XIX que cultivaron este tipo de arte, como ilustrados, reflejaron en sus obras la importancia de
la documentación y ambientación de las mismas. Tuvieron como fuente de inspiración la “Historia de España”
del jesuita P. Juan de Mariana, que se publicó en 1601 y la “Historia general de España” escrita por el académico
Modesto Lafuente entre 1850 y 1867 junto a historiadores extranjeros como Prescott: “Historia de los Reyes Católicos” o “La vida de españoles célebres”, de M. D. Quintana, “Historia de España” de Antonio Cavanilles etc…
Es necesario señalar que aunque nuestra “pintura de historia” recibiera influencias marcadas de la obra de David,
Delacroix, Granet, y Paul Delaroche, las manifestaciones artísticas españolas del género se diferenciaron de las
francesas porque como ya hizo notar Caveda, en 1867, en sus “Memorias para la historia de la Real Academia
de San Fernando y de Bellas Artes de España”, que ni la tradición pictórica española, ni su realidad sociopolítica
eran campo abonado para que arraigase el neoclasicismo davidiano, ni el temático con las implicaciones políticas
subyacentes. España seguía siendo monárquica y religiosa.
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El cuadro de historia apareció como ejercicio académico vinculado a las enseñanzas de la Academia de Bellas
Artes de San Fernando desde principios del siglo XIX, pero fueron las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes
creadas por Real Decreto de Isabel II el 12 de enero de 1854 cuando la “pintura de historia” cobró protagonismo.
Así en la primera de las exposiciones que tuvo lugar en 1856, el cuadro de Eduardo Cano: “Colón en el convento
de la Rábida” es considerado el primer cuadro de “pintura de historia”. Pinturas que fueron favorecidas por los
propios reglamentos de las Exposiciones Nacionales, en varios de ellos, puntuaban preferentemente las obras
con la temática histórica (exposiciones de 1860 y 1862), y aunque después esta cláusula desaparece, el espíritu se
mantendrá y las “Primeras Medallas de Primera Clase” serán para pinturas de historia.
La protección del Estado a este tipo de arte, desaparecido el mecenazgo de la Iglesia en esos tiempos en decadencia, se manifestó en los encargos públicos como por ejemplo para decorar el Congreso y el Senado. También las
Diputaciones Provinciales, los ayuntamientos, los encargos de la corona, y de los particulares, contribuyeron a
la proliferación de cuadros con temática histórica no solo perteneciente a la historia nacional sino también a los
fastos locales.
Todas las exposiciones tuvieron gran éxito de público y fueron fomentadas por una legión de “críticos” que incluso orientan a la opinión pública y también la educan en valores estéticos. Nombres señeros de esos años fueron:
Pedro Ruiz de Alarcón, Francisco María Tubino, Pedro de Madrazo, Ceferino Araujo, Manuel Cañete, Gregorio
Cruzada Villaamil, Augusto Comas, Luis Alfonso, Isidoro Fernández Flórez, etc.
o-o-o-o-o-o-o-o
De los seis cuadros de “pintura de historia”, de Eduardo Rosales, dos son de gran formato y los cuatro restantes
son de pequeño tamaño denominados “tableautin”, aunque nosotros preferimos denominarles “de gabinete” porque aunque siempre existieron en el Arte, fue en el siglo XIX, en Francia, cuando tuvieron su mayor desarrollo,
para decorar los salones de la burguesía. El formato se extendió por toda Europa.
A Rosales “Doña Blanca de Navarra es entregada al captal del Buch” se lo encargaron los Olea que pertenecían a
la alta burguesía comercial madrileña. “Don Juan de Austria es presentado a Carlos V en Yuste” fue encargo de
los duques de Bailén, para decorar su palacio en la calle Alcalá de Madrid. “La batalla de Tetuán” fue un boceto
presentado para el concurso que promocionó el Duque de Fernán-Núñez y el de “La reina doña Juana en los
adarves del castillo de la Mota” quizá fuese también encargo de los Olea pues el boceto pertenecía en 1873 a la
familia. Muchos críticos creen que en estos pequeños cuadros el artista expresa mejor sus sentimientos y dan pie
a una mayor creatividad. Los cuatro Rosales, que se exhiben en la sala 61-B del Museo Nacional del Prado, son
verdaderas joyas del arte español que no desmerecen en nada a los otros grandes lienzos del pintor.
La significación de Eduardo Rosales en la pintura de historia isabelina es esencial no solo por sus aportaciones
plásticas y estilísticas sino por ser un ejemplo emblemático de lo que fue el género. Al cultivo del mismo dedicó
una parte importante de su obra y lo hizo siguiendo las pautas establecidas para las exposiciones oficiales. A través
de ellas Rosales obtuvo fama y reconocimiento públicos. Su espíritu creador le permitió interpretar personalmente
las normas e imprimir en esa pintura oficial la impronta de su talento.
Cierto que la gran obra de Rosales no se agota con la “Pintura de Historia”. En la misma sala 61-B del Museo se
encuentra “Desnudo. Al salir del baño” suntuosa gama de colores delicados, sensuales uno de los desnudos más
lozanos del Arte Español “... no es que me parezca un cuadro antiguo, ni moderno sino pleno, completo, permanente” (Ramón Gaya), y el retrato de la Condesa Santovenia verdadera sinfonía de rosa del que Chacón afirma
“que solo Velázquez ha conseguido tal verdad como si nada, tan simplemente, tan admirablemente”. Y no lejos
del Prado, en San Jerónimo el Real, se hayan los evangelistas San Juan y San Mateo construidos con un brío y una
grandiosidad en la ejecución, una armonía en la forma y una luminosidad en el color que trascienden y entran en
comunión con el espectador.
Ir al Prado, como afirma Javier Portús: “es ir a un lugar de memoria, un espacio donde la colectividad puede
reencontrarse con aspectos importantes de su identidad y reflexionar sobre ellos”. Como recordó Ramón Gaya:
“desde fuera y lejos de España el Museo del Prado se presenta nunca como un museo sino como una roca. Roca
española”. “...como una especie de patria”. Sí, el Museo Nacional del Prado es un espacio repleto de claridades, es
una cumbre permanente, una súpersaturación de obras maestras de una majestad abrumadora para los humildes
y gozosos paseantes que van allí, la mayor parte, a purificarse.
L. R. G.
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Sala 61-B del Museo Nacional del Prado. Dedicada a Eduardo Rosales.
SALA 61
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1. Eduardo Rosales : Concepción Serrano después condesa de Santovenia. (La niña de rosa. 1871 O/L 163 x 106 cm.
Firmado [P6711]. Donado por el Banco de España Caja Postal de Ahorros y Amigos del Museo del Prado 1982.
2. Eduardo Rosales: Doña Isabel la Católica dictando su testamento (boceto) 1863. Óleo sobre papel pegado en cartón, 22 x 32 cm. [P004618].
3. Eduardo Rosales: Doña Isabel la Católica dictando su Testamento. O/L (2,90 x 4 m.).[P004625] En la Exposición
Nacional de 1864 obtuvo la Primera Medalla de Primera Clase. Medalla de Oro en la Exposición Universal de París
(1867). El emperador Napoleón III distinguió a Rosales con la “Legión de Honor”.
4. Lorenzo Vallés: Demencia de Doña Juana de Castilla. O/L. 238 x 313 cm 1860. [P4669]. Segunda Medalla en la
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1866
5. Carlota Rosales. Retrato de Maximina Martínez de Pedrosa, esposa de Eduardo Rosales y madre de la artista. 1,28
x 86cm. 1892. [XXXXXX]. Este espacio fue ocupado durante muchos años por el retrato, que Eduardo Rosales
hizo al violinista Pinelli. L. 100 x 75 cm [P008375].
6. Eduardo Rosales: Doña Blanca de Navarra entregada al captal del Buch. 1869. O/L 58 × 106 cm. [P008287].
7. Eduardo Rosales: Presentación de Don Juan de Austria al Emperador Carlos V en Yuste. O/L. 76,5 × 123,5 cm.
Fechado y firmado (a.i.d).[P4610].
8. Eduardo Rosales: Mujer al salir del baño. 1868 O/L. 185 x 90 cm [P4616]
9. Eduardo Rosales: La reina doña Juana en los adarves del Castillo de la Mota. O/L 58x106 cm 1872-1873. [P.8288]
10. Eduardo Rosales: Episodio de la batalla de Tetuán. 1860. 1868. O/L, 75 x 123 cm. Firmado “E. Rosales / 1868”
(a. i. d.) M [P004615].
11. Eduardo Rosales: La muerte de Lucrecia. 1871. O/L. 257 × 347 cm. Fechado y firmado. [P4613]. Primera Medalla
de Primera Clase en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1871.
12. Cristo yacente. Autor Agapito Vallmitjana (Barcelona 1833-1905). Mármol 43 cm x 216 cm x 72 cm. 830 kg. 1872.
[E00815]. Para el Cristo posó Eduardo Rosales.
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Sala 61-B del Museo Nacional del Prado.
En el centro de la sala se encuentra un majestuoso mármol de Agapito Valmitjana “Cristo yacente” para el que
posó Rosales. La obra es magnífica. La serenidad del rostro de Cristo refleja la del pintor que según Tomás Borrás
“parecía un Cristo doliente”.

Cristo yacente. Autor Agapito Vallmitjana (Barcelona 1833-1905). Mármol 43 cm x 216 cm x 72 cm. 830 kg.
1872. [E00815]. Acierto del Prado al colocar en la sala dedicada de Rosales esta magnífica escultura pues para
ella posó Eduardo Rosales en 1869. Bello mármol blanco veteado de gris que nos invita a la contemplación de la
humanidad de Cristo muerto. Impresiona la belleza de este Cristo. Visión realista y severa en la línea de Gregorio
Fernández. Perfección técnica, serenidad y sensibilidad clásica. Rosales posó también para los pintores Valdivieso,
Fortuny, Maureta y Manzano y para la escultora Adèle d’Afrée (“Marcello”).
Ante esta obra recordaremos brevemente la vida del pintor madrileño.

Eduardo Rosales Gallinas (Madrid, 4 nov. 1836 - 13 sep. 1873).
Nació en la calle San Marcos, 21. Sus padres fueron Anselmo Rosales Sánchez de Rozas y Petra Gallinas Granmenster. Fue bautizado en la Iglesia de San Andrés de los Flamencos, que entonces era también la parroquia de
San José, sita en la misma calle de San Marcos. Estudió en las Escuelas Pías de San Antón de la calle Hortaleza,
en el Instituto de San Isidro y en 1851 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1854 copia en
el Prado a Velázquez, Tiziano, Van Dyck, Murillo...
El tifus de 1852 se llevó a su madre y en 1855 a su padre y a la esposa de éste. Rosales, desde 1856, sufrió de
tuberculosis dolencia que, con altibajos, padeció toda su vida y fue causa de su muerte. En 1857 con sus amigos
Palmaroli y Luis Álvarez, viajó a Roma ayudado económicamente por su hermano, pasando por Burdeos, Nimes,
Génova, Pisa y Florencia.
En Roma vivió pobremente ganándose la vida haciendo copias de los pintores renacentistas. Su enfermedad le
llevó a ingresar diez veces en el Hospital de Montserrat (Roma) que Isabel II había fundado para atender a los
peregrinos españoles enfermos. En esos primeros años sufrió un fuerte desengaño amoroso con Carlota Giuliani.
Obtuvo en 1860 una “beca de gracia” y pensó presentar como justificación de su aprovechamiento Tobías y el
ángel, influido por la corriente de los llamados “nazarenos”, seguidores de Rafael, que no le satisfizo y envió: La
estigmatización de Santa Catalina de Siena, copia del Sodoma, que se encuentra en la iglesia de Santo Domingo de
Siena. Los tres amigos compartieron estudio en la via Basilico nº 11 de la ciudad eterna.
Su ilusión era presentar en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1862, un gran cuadro de historia. Su enfermedad se lo impidió. En su lugar envío Una niña sentada en una silla con su gato (“Nena”) que obtuvo una
mención honorífica y fue adquirido por Dª Josefa Marín y San Martín, condesa viuda de Velle, que le distinguió
con su amistad y Rosales correspondió con su agradecimiento. La condesa le encargó la pareja de Nena. Rosales
pintó Angelo.
En 1864 presentó en la Exposición Nacional de Bellas Artes su Doña Isabel la Católica dictando su testamento,
en el que había trabajado un año. Fue premiado con la “Primera Medalla de Primera Clase” y en la Exposición
Universal de París le concedieron la “Medalla de Oro”. Napoleón III le otorgó “La Legión de Honor”.
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En 1866 comenzó a pintar La muerte de Lucrecia cuadro en el que trabajó cinco años. En la Exposición de 1871
fue premiado con la “Primera Medalla de Primera Clase”. Este lienzo le dio muchos disgustos. Fue objeto de
furibundas críticas por considerarlo un boceto inconcluso. Rosales respondió: “el cuadro no está acabado, pero
está hecho”. En 1868 se casó por poderes en Roma y ratificó su matrimonio con Maximina Martínez Blanco en
la iglesia de San Ildefonso de Madrid, con la que tuvo dos hijas: Eloísa que murió a los dos años y Carlota que
vivió hasta 1958.
En Roma pintó, en una sola sesión, Desnudo femenino al salir del baño, en esta pintura dejó patente sus excepcionales dotes de dibujante y de pintor.
Debido a su enfermedad viajó en diez ocasiones al balneario de Panticosa (Huesca) y a Murcia buscando alivio a
su dolencia. En esta ciudad pintó los evangelistas San Mateo y San Juan, para las pechinas de la incendiada Iglesia
de Santo Tomás (Madrid), que no llegó a reconstruirse y que hoy se encuentran en San Jerónimo el Real. En esa
misma ciudad pintó al aire libre El naranjero de Algezares y La venta de novillos.
En 1873 fue propuesto para director del Museo del Prado, cargo que no aceptó y si aceptó ser director de la Escuela de Bellas Artes en Roma. Recibió su nombramiento días antes de morir en su casa de la calle Válgame Dios,
2, el 13 de septiembre de 1873.
Junto a las obras citadas Rosales realizó numerosos retratos de políticos, nobles y de sus familiares, su esposa
Maximina, La tía Antonia, Duque de Fernán-Núñez, Don Manuel Cortina, D. Antonio de los Ríos Rosas, Srta.
Conchita Serrano condesa de Santovenia (la Niña de Rosa), El violinista Pinelli, etc. Los primeros pasos, Ciociara,
La presentación de Don Juan de Austria a Carlos V en Yuste, Ofelia, Episodio de la batalla de Tetuán, El castillo de la
Mota, La Fuensanta (Murcia), Doña Blanca de Navarra es entregada al Captal de l Buch, Doña Juana en los adarves
del Castillo de la Mota etc.
Los restos de Rosales descansan junto a los de Larra, Espronceda y otros artistas en el Panteón de Hombres Ilustres
de la Sacramental de San Justo y San Pastor, donde fueron trasladados en 1922.
Vicente Palmaroli nos describió así la figura física y moral del pintor. “Rosales era alto, guapo, de mirada inteligente, melancólico, como lo son todos los que están destinados a morir de la cruel y terrible enfermedad de la
tisis. Su carácter era reflexivo, frío y reservado, tuvo muchos amigos, íntimos muy pocos... Jamás se ocupó en la
política, pero sus ideas eran verdaderamente liberales. Vestía con gran sencillez y con mucho esmero y elegancia.
Como artista de gran sentimiento adoraba la música. Conocía muy bien la literatura española, y en cuanto llegó
a Italia gustó y cultivo la italiana. Sus cartas son modelo de expresión clara y sencilla, y su contextura literaria
elegantísima.”
o-o-o-o-o-o-o-o

• Para saber más: Eduardo Rosales Gallinas. Diccionario Biográfico Español. Real Academia de la Historia. (Internet)

Recordemos que el pintor madrileño declaró en sus pasaportes 1º, expedido en Vitoria el 20 de agosto de 1857,
y 2º, expedido en Roma el 12 de julio de 1860, que su profesión era “pintor de historia” (Ministerio de Asuntos
Exteriores. Madrid). En el tercer pasaporte, expedido en Roma el 6 de agosto de 1861 sólo se declara “pintor”
(Cf. Museo de las Ferias. Medina del Campo, por donación de doña María Luisa y doña Juana Gil Saralegui).
(Ver Apéndice Documental, págs. 54-55)
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Después de recordar la vida de Eduardo Rosales ante el “Cristo yacente” de Agapito Vallmitjana para el que posó
el pintor, nos dirigimos a su obra: “Doña Isabel la Católica dictando su testamento”.

Doña Isabel la Católica dictando su testamento. O/L (2,90 x 4 m.). Museo Nacional del Prado. [P004625]
Fechado y firmado: E. Rosales. Roma. 1864 (anverso ang. inf. izqdo.) En la Exposición Nacional de 1864 obtuvo
la Primera Medalla de Primera Clase. Medalla de Oro en la Exposición Universal de París (1867). El emperador
Napoleón III distinguió a Rosales con la “Legión de Honor”.
El tema entusiasmó a Rosales que se identificó completamente con él:
“Pero precisamente creo que una de las mayores glorias nacionales sea Isabel y en aquel momento la encuentro superior a
ninguno de los muchos admirables rasgos de su vida: si lo has leído (el Testamento) creo que te parecerá lo mismo y que
el pueblo no vería con indiferencia reproducirlo el momento en que la mejor de las reinas, motivo de justísimo orgullo
para España, se ocupa de la felicidad de su pueblo con el amor de una madre, encargando a sus sucesores no le agraven
con nuevos impuestos y, al contrario, vean si los que ya había establecidos eran o no justos, poniendo coto de este modo
en los desmanes de la Corona. Me parece que un tal ejemplo bien merece ponerse ante los ojos”.
Eduardo Rosales: Carta a Fernando Martínez Pedrosa. 11 de enero de 1863.
La obra ha sido considerada por don José Luis Díez, conservador que fue de la pintura del siglo XIX en el Museo
Nacional del Prado, como: “Las Meninas del siglo XIX”, siguiendo la opinión de acreditados críticos.
Gregorio Prieto ha escrito una maravillosa página subrayando el dinamismo interior del Testamento:
“La armonía sinfónica preside el conjunto del logro de Rosales, que nos atrevemos a llamar Las Meninas del Arte
de la Pintura de Historia. ¿Movilidad? ¿Qué figuras se mueven? Basta ver el índice de la mano derecha de la reina
un tanto avanzado, en perfecto acorde con la diestra del escribano, que fluye sobre el pergamino, para recibir la
impresión del movimiento. Son las dos manos, la que dicta y la que escribe, las que ocupan el primer plano del
lienzo. No es el príncipe, ni es la infanta, ni es el rey Fernando los que dan alas al óleo; son, en general, las diversas
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actitudes que adoptan las manos: desfallecidas las del monarca, orantes las de la infanta, absolutorias las del cardenal, desesperanzadas las del príncipe; sólo las de la reina y las del maestro en clerecía se hallan aún en actividad.”

Rosales no dejó constancia de los personajes retratados. La mayor parte de los críticos creen que los representados
son (1) Isabel la Católica. (2) Fernando el Católico. (3) Juana de Castilla. (4) El notario Gaspar de Grizio. (5)
Los marqueses de Moya: Beatriz de Bobadilla y Andrés Cabrera. (6) Cardenal Cisneros. (7) El contador López de
Cárrega. (8) Almirante de Castilla.
Frente al rigor histórico, Rosales ha interpretado la escena del Testamento de Isabel la Católica atendiendo más a
su significado, y aunque se documentó exhaustivamente, la evolución de su pensamiento le llevó a trascender lo
meramente histórico para darnos su visión intrahistórica del acontecimiento. Afirma Xavier de Salas que “fue un
manifiesto político en el que se exaltaba la figura de la Reina y su política.”
De los muchos testimonios sobre la obra de Rosales traemos en el recuerdo dos de ellos:
“Rosales era un pensador; Rosales era un poeta; y su pincel áspero y sintético era el propio de los grandes lienzos:
tuvimos la fortuna – y él tuvo la desgracia – de que su mano y su vista no fuesen aptos para fabricar el cuadro de
comercio minucioso y lindo; arte de menor categoría, que tal vez le hubiese perdido, como a tantos otros… ¡Horas y horas se pasaba Rosales sentado delante de los lienzos de El Testamento y de Lucrecia, sin decidirse a trazar
una línea o dar una pincelada!..... ¡Esos cuadros están meditados, no como dos cuadros, sino como dos libros! De
ahí la intensidad de la emoción que inspira El Testamento; la mejor obra de Rosales. Su mejor obra; porque el
sentimiento que la inspiró es nacional y porque este sentimiento está expresado con virilidad y poesía”. Isidoro
Fernández Flórez. La Ilustración Española y Americana (30-05-1884).
En 1886 Emilia Pardo Bazán escribía su testimonio en la “Revista de Bellas Artes”: “He oído decir a algunas
personas que al cuadro del Testamento de Isabel la Católica le faltaba asunto. Se me figura que los que tal dicen,
entienden el asunto al modo que los pintores escenógrafos entienden la decoración: colocando y agrupando en
primer término cuanto puede producir efecto, un hábil escamoteo pictórico.
El cuadro ante el cual me he parado muchas horas contemplándolo con mayor admiración cada vez, tiene el
asunto dentro, por decirlo así. ¡El asunto! Está en aquel rostro de mujer, donde con la elocuencia muda de los
momentos solemnes habla la conciencia del deber cumplido, de la vida empleada con fruto en una obra santa de
la resignación y del presentimiento del descanso próximo ya. No es una Santa, porque los Santos, al morir, tienen
algo de luz extática en el rostro; es acaso otra cosa que inspira más simpatía mundanamente hablando: el espíritu
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Doña Isabel la Católica dictando su testamento (Detalle).
de un ángel en el cuerpo de una mujer valerosa. El gran pintor que ha sabido comprender y expresar ese tipo de
nuestra historia será siempre uno de los artistas españoles que honran al mundo”. (Núm. 7. 1º de octubre. 1886.
Pág. 85)
José Luis Díez, en el texto del Catálogo de la exposición “La pintura de historia del s. XIX en España” resume
con acierto la importancia de la misma: “Obra cumbre absoluta de la pintura española de historia del s. XIX, que
marcó la definitiva transformación del género, y una de las piezas capitales de toda la historia del arte español
[...]” (pág. 212).
“Como se ha señalado repetidamente, esta indiscutible obra maestra de la pintura española, conocida habitualmente con el ambiguo título de El testamento de Isabel la Católica, supuso el gran descubrimiento por parte de
Rosales de la gran tradición pictórica del Siglo de Oro, encarnada fundamentalmente en la obra de Velázquez,
provocando una verdadera revolución estética en el panorama artístico de su tiempo y el radical cambio de rumbo
en la evolución de la pintura española del pasado siglo. A partir de esta obra la mayoría de los grandes pintores
españoles decimonónicos volvieron los ojos hacia el realismo atmosférico del mundo velazqueño, de paleta reducida y certera, que marcará de manera especialmente fundamental a los compañeros de generación de Rosales que
vivían junto a él en Roma. En efecto, el soberbio tratamiento de la luz, destacando poderosamente la figura de la
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reina, protagonista absoluta de la composición, gracias a la claridad de la lencería que la envuelve, y la extraordinaria vaporosidad pictórica con que están resueltos los objetos de mobiliario y la decoración de los muros de la
estancia, sugiriendo el ambiente denso y cargado del aposento de la moribunda, así como la asombrosa modernidad de la técnica fluida y sintética con que están resueltas las figuras – construidas con una asombrosa seguridad
de dibujo junto a un toque deshecho y jugoso de pincel, de trazo ancho y decidido -, y la sobriedad de su colorido,
justo y entonado, con toques de extraordinaria audacia como las llamativas ropas azules de raso y piel del cardenal
o las ricas vestiduras del joven personaje del extremo derecho – de una vistosidad rayana en la frivolidad ante tan
austera y contenida escena -, hacen de esta joya del arte español el más grande testimonio de la rendida admiración de Rosales por la pintura de Velázquez, que vino a conmocionar decisivamente el ideal estético del purismo
tardorromántico en que hasta entonces estaba inmersa la pintura española, especialmente en el género histórico...”
José Luis Diez: “Doña Isabel la Católica dictando su Testamento” en: Catálogo de la Exposición: “La pintura de
Historia del siglo XIX en España”. 1992. (pág. 212).
o-o-o-o-o-o-o-o
En esta obra la luz modula el espacio en el que las figuras perfectamente construidas con amplios y certeros trazos
dirigen la atención a la Reina, cuyo rostro, que constituye el centro visual y conceptual del cuadro, destaca entre
el blanco luminoso de la almohada y sábanas del lecho, ejecutadas con una técnica fluida y austera. Composición
estática, velazqueña, cuyo centro es la Reina, y que se articula en tres planos paralelos: las figuras del primer término, la Reina recostada en su lecho con dosel, que remata el escudo de España, y los personajes tras aquél, en la
penumbra. La decoración de los muros en rombos como el sebka del arte árabe, empleado en las construcciones
mudéjares del tiempo. Un pequeño oratorio a la izquierda, del que pende un Cristo, con una lamparilla y un
libro son los únicos accesorios. Los planos se acentúan, dándoles profundidad, con el enlosado del suelo y las
líneas y dibujo de la alfombra. En esta composición todo está armonizado con una sorprendente intuición de las
proporciones. Todo es ritmo en las aparentes actitudes estáticas que obedecen a la expresión meditativa de cada
personaje y al carácter de cada uno. Armonía y sobriedad que requiere el momento del Testamento de la más
grande Reina de España, de cuya iluminada y bella figura parten todos los valores cromáticos de la composición.
Placidez serena de la Reina. El Rey abatido como esposo y preocupado por el destino incierto de la España que
ambos habían creado. Dª Juana de Castilla mostrando con la caída de sus ojos y el rictus de su boca el dolor de
hija y la aceptación de un difícil futuro. Cisneros de perfil traduce la entereza de su ascético carácter con pleno
dominio de la situación. Los marqueses de Moya, leales servidores, asoman tímidamente y muestran en sus recogidas actitudes el amor por la Reina. El escenario teatral, al que propende la pintura de historia, está evitado por
la acertada composición que agrupa las figuras con naturalidad. No hay violencia en las actitudes por el deseo de
darles expresión ante la conmovedora situación. Personajes que nos seducen por la poderosa concentración de
sentimientos que refleja cada uno de ellos. Hay aire, luz, mucha verdad que nos introduce en esta gran creación
melancólica, dulce y reposada.
El testamento de la reina Isabel la Católica ocupa un lugar preeminente en la historia de España, decisivo para el
futuro de la nación al tiempo que refleja la personalidad de “la mejor reina de España”.
o-o-o-o-o-o-o-o
El boceto que se exhibe junto al gran cuadro de “El
Testamento” está pensado como prueba de color y
estudio de iluminación.
La Reina Isabel, a la izquierda, en el lecho. Su mano
derecha señala el testamento que está redactando al
notario sentado a su lado. A la derecha vemos personajes, uno de ellos el rey Fernando el Católico de
perfil y sentado.
Doña Isabel la Católica dictando su testamento (boceto) 1863. Óleo sobre papel pegado en cartón, 22 x
32 cm. Museo Nacional del Prado [P004618].
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Isabel la Católica.
Luis de Madrazo.
L 225x141 cm. 1848.
Museo Nacional del Prado.

ISABEL I LA CATÓLICA
(1451 Madrigal de las Altas Torres - 1504 Medina del Campo) Reina de Castilla y León (1474-1504) y de la
Corona de Aragón (1479-1504). Hija de Juan II de Castilla y de Isabel de Portugal, tenía sólo tres años cuando
su hermano Enrique IV ciñó la corona castellana.
En 1468 Enrique IV, reconoció a la princesa Isabel como heredera al trono en el pacto de los Toros de Guisando,
con lo cual privó de sus derechos sucesorios a su propia hija, la princesa Juana. La maledicencia suponía que la
princesa Juana era en realidad hija de Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque; de ahí su sobrenombre de
Juana la Beltraneja.
Con el objetivo de consolidar su posición política, los consejeros de Isabel acordaron su boda con el príncipe
Fernando de Aragón, primogénito de Juan II de Aragón, enlace que se celebró en secreto, en Valladolid, el 19 de
octubre de 1469. Al año siguiente, molesto por este matrimonio, Enrique IV de Castilla decidió desheredar a Isabel y rehabilitar en su condición de heredera a Juana la Beltraneja, que fue desposada con Alfonso V de Portugal.
La consecuencia fue que, a la muerte del rey, un sector de la nobleza proclamó a Isabel soberana de Castilla, mientras que otra facción nobiliaria reconocía a Juana la Beltraneja (1475), lo cual significó el inicio de una sangrienta
guerra civil. A pesar de la ayuda del monarca portugués a la Beltraneja, el conflicto sucesorio se decantó a favor de
Isabel en 1476, a raíz de la grave derrota infligida a los partidarios de Juana por el príncipe Fernando de Aragón
en la batalla de Toro. Portugal reconoció a Isabel como reina de Castilla.
Aquel mismo año, por otra parte, el óbito de Juan II posibilitó el acceso de Fernando II de Aragón al trono de la
Confederación catalanoaragonesa, y la consiguiente unión dinástica de Castilla y la Corona de Aragón.
Las líneas maestras de la política conjunta que desarrollaron Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón (que
pasarían a la historia como los Reyes Católicos, título concedido en 1494 por el papa Alejandro VI) fueron el
afianzamiento y la expansión del poder real, el estímulo de la economía, la conclusión de la reconquista a los
musulmanes de todo el territorio peninsular y el fortalecimiento de la fe católica.
Para consolidar y prestigiar la monarquía, la reina implantó la Santa Hermandad, institución encargada de garantizar la estabilidad del orden público y la administración de justicia (1476), abolió las prerrogativas otorgadas
a la nobleza por Enrique IV (1480) y convirtió el Consejo Real en el principal órgano de gobierno del reino, en
detrimento de las Cortes.
En el aspecto económico, Isabel la Católica saneó la hacienda pública merced a un estricto sistema fiscal e incentivó el desarrollo de la ganadería ovina y del comercio lanero. Además, supo canalizar la tradición militar y expan15
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siva de Castilla hacia la conquista del reino nazarí de Granada, último bastión islámico en la Península (1492), y
la guerra contra los musulmanes norteafricanos, a los que arrebató Melilla (1497). Con todo, el mayor logro de la
política exterior isabelina fue, sin duda, el apoyo a la expedición que culminaría con el descubrimiento de América
por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492.
En materia religiosa, Isabel la Católica llevó a cabo una profunda reforma eclesiástica con la ayuda del cardenal
Cisneros, creó el tribunal de la Inquisición para velar por la ortodoxia católica y culminó el proceso de unificación religiosa con la expulsión de los judíos y los mudéjares. A su muerte, acaecida el 26 de noviembre de 1504,
el trono castellano pasó a su hija Juana I de Castilla, madre del futuro rey y emperador Carlos. Isabel tuvo cinco
hijos: Isabel, Juan, Juana, María y Catalina.

Fernando el Católico.
Bernardino Montañés.
L. 275x141 cm. 1848.
Museo Nacional del Prado.

FERNANDO EL CATÓLICO
(1452 Zaragoza - 1516 Madrigalejo, Cáceres) Rey de Aragón, de Sicilia y de Nápoles, y soberano de Castilla
junto con su esposa Isabel la Católica.
Fernando II era hijo de Juan II de Aragón y de su segunda esposa Juana Enríquez, hija del almirante de Castilla.
A la muerte de su hermanastro, Carlos de Viana, Fernando pasó a ser el heredero de la corona aragonesa. Fue
nombrado lugarteniente general de Cataluña y rey de Sicilia. Durante la guerra civil catalana (1462-1472), en la
que tomó parte activa, se familiarizó con los negocios de Estado a instancias de su padre.
Cuando murió Enrique IV de Castilla (1474), Isabel fue proclamada reina por sus seguidores, menospreciando
los posibles derechos de la infanta Juana la Beltraneja, que era apoyada por Portugal. Fernando, tras arduas discusiones con la recelosa nobleza castellana, consiguió ser reconocido rey con los mismos derechos que Isabel la
Católica.
La guerra civil castellana fue prioritaria en las intenciones de Fernando, que contribuyó de una manera definitiva
al éxito de la causa isabelina, sobre todo con la victoria de Peleagonzalo (Toro). En 1479 fallecía Juan II, y Fernando II heredaba el trono de Aragón. De este modo se realizaba la unión dinástica de Castilla y Aragón, base de
la unidad hispánica. La unión era puramente personal: Castilla y Aragón tendrían unos mismos soberanos y una
misma política exterior, pero conservarían sus leyes e instituciones propias.
En los años siguientes Isabel y Fernando, se dedicaron a afianzar su autoridad sobre sus reinos: de este modo en
Castilla se institucionalizó la figura del corregidor, se creó la Inquisición, se sancionó a los nobles rebeldes y se
reorganizó la hacienda real.
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Lograda la paz interior, dedicó sus esfuerzos a completar la Reconquista, con la mirada puesta en la unificación
política de todos los reinos bajo la dirección de Castilla. En este empeño emprendió una larga guerra contra el
reino nazarí de Granada (1481-1492), que acabó con su integración a la corona castellana. Logró la unidad religiosa del reino con la expulsión de los judíos (1492) y la conversión forzosa de los moriscos; libró el Rosellón de
la influencia francesa e intervino en las guerras de Italia, que dieron como resultado la conquista del reino de Nápoles; bajo su reinado, el descubrimiento de América (1492) dio inicio al proceso de colonización del continente
y abrió insospechadas expectativas.
Casado en segundas nupcias con Germana de Foix (1505) y regente de Castilla (1507), Fernando II el Católico
tomó parte en la Liga de Cambrai contra Venecia (1511). A su muerte designó heredera del reino de Aragón a
su hija Juana y gobernador a su nieto Carlos (el futuro emperador Carlos V). Por lo general, los historiadores
coinciden en situar a Fernando II de Aragón entre los mayores estadistas de su tiempo; dominó los resortes de
la diplomacia, supo imponerse a aquellos grupos o instituciones que, de una manera u otra, podían mermar la
autoridad de la monarquía y, ante la Iglesia y las minorías religiosas, adoptó una actitud enérgica y realista.

Eduardo Rosales: Lápiz. Carboncillo y clarión/papel. 32 x 43,5 cm. 1864. Firmado: “Rosales” (áng. i. i.). Al
dorso sello de la testamentaria de Rosales firmado por Gabriel Maureta. Bernardino de Pantorba opinó que
era el último “modellino” para pintar el cuadro de “El Testamento”. Col. privada.
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o-o-o-o-o
Se conservan dos paletas más del pintor: 1) El Museo Nacional del Prado [P04625] Firmada por
Francisco Sans, Gabriel Maureta y Vicente Palmaroli. 2) Museo Municipal de Roma
(Palazzo Braschi), legado de F. de Santis.
(Cf. Eduardo Rosales pintor de historia www.pintorrosales.com [sec. documentos]. Las paletas de Rosales).
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Anotaciones de Juan Comba.

Luis Rubio Gil

Paleta de Rosales autentificada ante Notario. Museo de las Ferias (Medina del Campo).
Donación de doña María Luisa y doña Juana Gil Saralegui.
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Presentación de Don Juan de Austria al Emperador Carlos V en Yuste.
O/L. 76,5 × 123,5 cm. Fechado y firmado: Rosales 1869 (anverso ang. inf. izqdo.) Museo Nacional del Prado.
[P4610].
Carlos V enfermo de gota recibe la visita de su hijo natural don Juan de Austria que ignora su parentesco con el
monarca. La existencia de Don Juan había sido mantenida en secreto durante mucho tiempo, siendo conocido
el niño con el nombre de Jeromín. El emperador Carlos V aparece junto a una ventana, sentado debido a los
continuos ataques de gota, cubiertas las piernas con una manta, reposándolas sobre un cojín. El emperador se
acompaña de un mastín y de dos frailes jerónimos. En el extremo opuesto de la composición se ubican los nobles
de la corte imperial y el tímido Don Juan, vestido de azul intenso, presentado a su padre por su tutor, don Luis de
Quijada. La técnica exhibida por Rosales es de una gran riqueza plástica ya que consigue crear las figuras con un
empastado y breve toque, aunque no renuncie a su riguroso dibujo y a la volumetría del modelado de los personajes. La composición está realizada a base de dos grupos: el formado por Carlos V y los frailes y el formado por
Don Luis y Don Juan de Austria y cortesanos. Entre ambos un gran espacio vacío que da dinamismo interno y
tensión dramática a la obra. La figura de Carlos V es quizá una de las figuras más perfectas que pintó Rosales. La
pincelada es amplia, franca y suelta. El colorido, brillante. Los rosas, azules, amarillos y negros, llenos de matices,
gradúan las tintas que van del rojo fuerte al rosa pálido. La estancia posee esa atmósfera de señorío y misterio
que el pintor había logrado magistralmente en el Testamento. Como en sus grandes obras, los personajes están
tratados con individualidad. En todos y cada uno podemos observar su reacción ante esta conmovedora escena.
Definición rigurosa del espacio a base de líneas horizontales y verticales. Rosales trato de hacer un documento
histórico que se acercara a la verdad, por eso se documentó de la indumentaria y reflejó fielmente el rostro del emperador. Escribió a Gabriel Maureta interesándose como era el hábito de los Jerónimos, si llevaban o no coronilla,
y si llevaban o no capucha. Aunque documentado, interpretó el hecho con la libertad que él creía más apta para
su realización pictórica. Según las relaciones más veraces, asistieron a este encuentro, que tuvo lugar a mediados
de 1558, tan sólo Don Luis Quijada y su esposa, Dª Magdalena de Ulloa, Juan Galarza y otro escudero.
El texto que Rosales incluyó en el Catálogo está tomado de un documento del Archivo de Simancas citado por
Lafuente. “Cuando Carlos V vino a encerrarse en Yuste érale presentado muchas veces a su hijo en calidad de paje
de D. Luis Quijada, gozándose mucho en ver la gentileza que ya mostraba aun no entrado en pubertad. Tuvo
no obstante el Emperador la suficiente entereza para reprimir las afectuosas demostraciones de padre y continúo
guardando el secreto, bien que éste no había dejado de irse trasluciendo y se hacían ya comentarios y conjeturas
19

Eduardo Rosales
sobre el misterioso niño”. El interior en el que se desarrolla la escena es la llamada “Estancia de Constantino”, en
los palacios Vaticanos, decorada por Rafael y que Rosales copió en su estancia Romana. L. 40x31 cm [P8255].

Don Juan de Austria es presentado a Carlos V en Yuste (Detalle).
A pesar de reducido tamaño, la escena no pierde monumentalidad ni transcendencia, ubicando con maestría a los
personajes, trabajando de manera acertada el tratamiento de la luz, creando una excelente sensación atmosférica
que recuerda a Velázquez. Este cuadro, calificado como “tan pequeño de tamaño como grande de ejecución”,
representa el momento en que el emperador Carlos V, retirado en el monasterio de Yuste tras abdicar la corona en
su hijo Felipe II, recibe la visita del hijo que −ya viudo− tuvo en 1547 con la dama alemana Bárbara Blomberg.
Ese hijo natural, llamado “Jeromín” y criado por su mayordomo don Luis de Quijada, no fue reconocido como
tal por el emperador hasta su testamento, pero en sus últimos años ideó distintas excusas para verle con frecuencia,
ocultándole su verdadera condición. Sería Felipe II quien posteriormente le reconocería como su hermanastro,
cambiando su nombre por el de don Juan de Austria. Hasta su muerte en 1578 fue un gran apoyo para el monarca, sobresaliendo su participación al frente de la flota española en la batalla de Lepanto (1571) y su labor como
gobernador de los Países Bajos. Rosales sitúa con gran habilidad a los personajes que asisten a la audiencia en
el espacio interior de la estancia, espléndidamente sugerida a través del tratamiento atmosférico de la luz y una
pincelada suelta y enérgica. La gama cromática es contenida, resaltando el azul intenso del traje del adolescente,
ligeramente adelantado del resto de cortesanos. Destaca también su precisión arqueológica y documental, al incluir en el fondo, flanqueando un tríptico gótico, el Ecce Homo (P-437) y La Dolorosa (P-444) de Tiziano, que
Carlos V llevó consigo a su retiro en Yuste y hoy forman parte también de las colecciones del Prado. En 1919 fue
legado al Museo del Prado por la duquesa viuda de Bailén, pasando en 1932 al Museo de Arte Moderno, donde
permaneció hasta su reincorporación definitiva a las colecciones del Prado en 1971.
“Colorista de buena ley. Noblemente pensado y sentido. Que bien dispuesta la escena, que bien razonada
la composición, con qué arte se halla distribuida la luz, que bien colocadas están las figuras de no gran
tamaño, pero grandísimas. La del emperador y de su hijo son dos grandes joyas. ¡Cuanta dignidad en aquel
anciano, árbitro en su día de los destinos del mundo, retirado en la celda del monasterio, fatigado y cansado
ya de triunfos y grandezas humanas!. ¡Cuán noble y justa expresión la de aquella cabeza que vive aún en
los trazos admirables del gran Tiziano”. Manuel Cañete: “La Ilustración Española y Americana”. 1871.
Págs. 565-566.
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Eduardo Rosales: Boceto para la estancia de D. Juan
de Austria es presentado a Carlos V en Yuste. h. 1871.
L. 40 x 31 cm. [P-8255] Museo Nacional del Prado.

Eduardo Rosales: Apunte para Don Juan de
Austria es presentado a Carlos V en Yuste.
Lápiz/papel. 13x9 cm. 1871. Col. privada.

Eduardo Rosales: Apunte para Don Juan de Austria es presentado a Carlos V en Yuste.
Pluma/tinta parda. h.1867. 110 x 174 mm. Museo Nacional del Prado [D005125]
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Carlos V sentado en Yuste.
Tiziano.
L. 205x122 cm. 1548.
Alte Pinakothek München.

CARLOS I DE ESPAÑA Y V EMPERADOR DE ALEMANIA
(24-2-1500 Gante. Bélgica. - 21-9-1558 Monasterio de Yuste. Extremadura.). Hijo de Juana I de Castilla y Felipe
el Hermoso, era nieto de los Reyes Católicos y del emperador Maximiliano de Alemania y María de Borgoña.
Fue educado por su tía Margarita de Austria y el cardenal Adriano de Utrecht, que fue Papa Adriano VI. Por
herencia de sus padres y abuelos fue rey de España (de 1516 a 1556), y emperador de Alemania (1519-1556). En
su reinado intentó construir un imperio universal cristiano. Añadió a sus territorios el Milanesado y el Ducado
de Borgoña. En su reinado tuvo lugar la disidencia de Lutero de la Iglesia Católica. Con la Dieta de Habsburgo
intentó conciliar a los protestantes con los católicos, que fracasó por la intolerancia de los príncipes alemanes.
En España tuvo que hacer frente a la guerra de los Comuneros (1521), y a las Germanias (1523). Los príncipes
alemanes se unieron contra él en la Liga de Esmacalda, junto al francés Francisco I y el sultán turco Solimán. Les
venció en Mühlberg (1547). Pero más tarde sufrió un desastre en Innsbruck. En Augsburgo (1555) firmó la paz
con Alemania y Francia.
Con Carlos, España conoció durante su reinado una etapa de prosperidad económica; la colonización y conquista
de América abrió muchos mercados y la llegada de metales preciosos, sirvió de impulso de todas las actividades
económicas facilitando también las campañas bélicas del emperador, pero el alza constante de precios y la política
imperialista, antieconómica, terminaron por arruinar las actividades económicas de Castilla y germinar una decadencia que se dejaría sentir a finales del siglo XVI.
Las continuas amenazas y la mala situación financiera hicieron que el emperador abdicara en Bruselas el 25 de octubre de 1555, dejando el imperio alemán y las propiedades de los Austrias en Alemania a su hermano Fernando.
Al año siguiente cedería a su hijo Felipe II, España y sus posesiones americanas, Italia y los Países Bajos. Después
se retiró al Monasterio de Yuste en Extremadura, donde murió.
JUAN DE AUSTRIA.
Nació en Ratisbona (Alemania), en 1545. Hijo natural del rey Carlos I de España y V emperador de Alemania.
Bautizado como Jerónimo (Jeromín), fue criado en Castilla y no conoció a su padre hasta que éste le mandó llamar en su retiro de Yuste (Extremadura) en 1556. Fue Felipe II quien, siguiendo la indicación testamentaria de su
padre, le reconoció como miembro de la familia real y le puso el nombre de Juan de Austria, otorgándole honores
y rentas dignas de un infante. Su decidida vocación militar hizo que Felipe II le pusiera al mando de una escuadra
para combatir a los piratas berberiscos en el Mediterráneo, y sofocó la sublevación de los moriscos del reino de
Granada. Obtuvo el mando supremo de la flota contra los turcos que formaban España, Venecia y el Papado.
Frente a la estrategia defensiva que preferían sus consejeros más prudentes, don Juan de Austria impuso su criterio
de buscar a la flota turca y hundirla, lo que consiguió en la batalla de Lepanto (1571). Felipe II le envió como
gobernador a los Países Bajos. Misión en la que fracasó al no poder poner fin a la rebelión protestante. Las intrigas
que organizaba el traidor Antonio Pérez en la corte le pusieron en la peor situación con el rey, y los recursos que
necesitaba (de hombres y de dinero) llegaban con parsimonia. Murió de tifus contraído durante una campaña militar en Namur (Países Bajos), en 1578. Está enterrado en el Monasterio de El Escorial en el Panteón de Infantes”.
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Episodio de la batalla de Tetuán. 1860. 1868. O/L, 75 x 123 cm. Firmado: “E. Rosales / 1868” (a. i. d.) Museo Nacional del Prado [P004615]
Batalla de Tetuán. Episodio de la guerra hispano-marroquí (1859-1860).
El duque de Fernán Núñez organizó un concurso de pintura en abril de 1868, para conmemorar la batalla de
Tetuán que tuvo lugar el 4 de febrero de 1860 y fue el episodio más heroico de la guerra hispanomarroquí (18591860). Las tropas españolas estaban a las órdenes del general O´Donnell y las marroquíes a las de los hermanos del
sultán, Muley–el Abbas y Muley Ahmed. En las tropas españolas figuraban, entre otros, los generales Juan Prim y
Antonio Ros de Olano. El concurso lo ganó Vicente Palmaroli.
El 6 de abril de ese año Rosales escribe a su primo diciéndole que ha encargado a su hermano Ramón... “que me
manden cuanto antes podáis la “Crónica de la guerra de África”, de Alarcón, porque pienso hacer el concurso que
ha abierto Fernán Núñez, el cual tuvo la atención de participármelo, invitándome a tomar parte”.
La obra de Rosales es un lienzo de 75,5 x 125 cm. y está firmado por el pintor (ang. inf. dcho.) Pintura totalmente
de Rosales por su factura, composición y colorido, marcando los perfiles de las figuras con un fuerte y grueso trazo
negro. Las formas aun siendo sumarias dan impresión de obra acabada, su abocetamiento se acerca a la sensibilidad estética de nuestros días. Fue adquirido por el Estado por R.O. del 31 de mayo de 1916.
El asunto se prestaba pictóricamente a subrayar el contraste entre los uniformes militares españoles y los ropajes
coloristas de los marroquíes. La preferencia del cuadro está en el grupo de los moros de la izquierda que sobresalen
por el color sobre un fondo terroso, pintados con fugaces pinceladas en las que adivinamos más que vemos las
figuras individualizadas. Los rojos de las chilabas morunas se acentúan sobre el blanco de la tienda de campaña
y el conjunto destaca sobre un paisaje gris que se esfuma al fondo en un cielo azul con nubes blancas. Las tropas
españolas, a la derecha, en distintos planos surgen del límite extremo y se van conformando a medida que avanzan
hacia el centro donde el jefe de las tropas españolas, a mi parecer el general Prim tocado con el gorro militar típico
con el que aparece en otros retratos, con el sable en la mano, indica el lugar idóneo para el ataque. Rosales sobre
una imprimación terrosa, y con leve pincelada nos adentra en el fragor de la batalla.
Durante 20 años las plazas españolas de Ceuta y Melilla eran hostigadas por los rifeños que atacaban nuestras
ciudades africanas. Realizándose unas obras de fortificación de Ceuta fueron atacados nuestros soldados y ocasionaron destrozos en el Fortín de Santa Clara. Ante esta situación el General O’Donnell, que era también jefe del
gobierno de Isabel II, decidió declarar la guerra a Marruecos con el fin de incrementar la seguridad de Ceuta y
controlar Tetuán y Tánger. La declaración de guerra fue recibida con gran entusiasmo por la mayoría de los par23

Eduardo Rosales
tidos políticos y sobre todo por el pueblo. Se movilizaron 35.000 soldados. 70 piezas de artillería y 17 barcos de
vapor. El mando de las tropas corrió a cargo del propio O’Donnell y los generales Echagüe, Zavala, Ros de Olano,
Alcalá Galiano y Prim. La flota la comandaba el almirante Díaz Herrero.
Uno de los episodios más célebres fue la batalla de Castillejos. La batalla tuvo lugar el 1 de enero de 1860, cuando
el ejército español inició la marcha hacia Tetuán, con el general Prim en vanguardia, seguido por los generales
Zavala y O’Donnell. Prim debía ir al valle de los Castillejos y ocupar una posición conocida como la casa del morabito para esperar al segundo cuerpo de ejército que llegaría al día siguiente, y juntos pasar al valle. Prim consiguió su objetivo, pero fustigado por el enemigo, avanzó con una temeraria carga a la bayoneta y ocupó la posición
enemiga y después persiguió al enemigo con la caballería pero los marroquíes pasaron al ataque y recuperaron la
posición que habían perdido, hasta que Prim cogió la dirección y en cabeza habló a los soldados: “Soldados podéis
abandonar esas mochilas porque son vuestras, pero no podéis abandonar esta bandera, que es de la patria. Yo voy a meterme con ella en las filas enemigas. ... ¿Permitiréis que el estandarte de España caiga en poder de los moros? ¿Dejareis
morir solo a vuestro general? ¡Soldados! ... ¡Viva la reina!” electrizados por el ejemplo de su líder, inició la contraofensiva, con la buena suerte que entonces llegó Zavala con cuatro batallones y redondeó la victoria. Los españoles
tuvieron 700 muertos y 2000 los marroquíes. La batalla forjó la fama de valiente del general Prim.
A Prim por los méritos contraídos se le otorgó el título de Marqués de Castillejos con Grandeza de España, título
que añadió al que tenía como conde de Reus.
La guerra de África dio origen a los que se puede denominar “corresponsales de guerra”. Toda la prensa de la época
envió periodistas para que informasen a sus lectores, entre otros sobresalieron: Gaspar Núñez de Arce y Pedro
Antonio Alarcón.
El conflicto bélico tuvo gran eco en la pintura. Así Mariano Fortuny, nos dejó cinco lienzos con la temática de
la batalla de Tetuán. Había sido pensionado por la Diputación de Barcelona para ir a Marruecos. Otros pintores
que trataron el tema fueron: Vicente Palmaroli, Francisco Sans, Dionisio Fierros, Joaquín Sigüenza, Eduardo
Cano, Marcelino Unceta, Joseph Tapiró, Ricardo Balaca, José Vallejo etc. El tema sería tratado en el siglo XX por
Salvador Dalí.

El general Leopoldo O’Donnell.
Autor desconocido.

LEOPOLDO O’DONNELL
(1809 Santa Cruz de Tenerife - 1867 Biarritz, Francia) Procedente de una familia de militares de origen irlandés
al servicio de la monarquía española desde el siglo XVIII. Hizo sus primeras armas en defensa de la causa constitucional durante la Primera Guerra Carlista.
Fue ascendiendo por méritos de campaña, primero en el frente del Norte y desde 1839 en el Maestrazgo, ya como
jefe del Ejército del Centro y capitán general de Aragón, Valencia y Murcia, llegó hasta mariscal de campo y al
grado de teniente general y le proporcionó su primer título de nobleza, el de conde de Lucena.
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Políticamente se encuadró junto a Ramón María Narváez entre los moderados, contrarios al progresismo de Baldomero Espartero; el triunfo de Espartero le hizo exiliarse en 1840, participó en la fallida sublevación de Diego
de León (1841) y en la conspiración de militares moderados que acabaron con la Regencia de Espartero en 1843.
Narváez le nombró capitán general de Cuba, senador vitalicio y director general de Infantería.
En 1854 O’Donnell encabezó un golpe de Estado que, secundado por movimientos revolucionarios populares
capitalizados por los progresistas, dio paso a un bienio de hegemonía política de éstos. O’Donnell se integró como
ministro de la Guerra en un gobierno presidido por Espartero y fundaba la Unión Liberal, que aspiraba a situarse
entre progresistas y moderados. En 1856 provocó la caída de Espartero y le sustituyó como jefe de gobierno, poniendo fin al proceso constituyente abierto por los progresistas para regresar a la Constitución moderada de 1845,
si bien enmendada con un Acta Adicional que reflejaba la voluntad unionista de conservar algunas conquistas del
liberalismo avanzado.
Se abrió entonces un periodo de alternancia política entre los unionistas de O’Donnell y los moderados históricos de Narváez. O’Donnell presidió el gabinete en tres ocasiones, en 1856, 1858-63 (el «Gobierno Largo») y
1865-66. Su periodo de gobierno se caracterizó por una cierta apertura política y un gran auge económico, con
expansión de los ferrocarriles, construcción de obras públicas y mejora del aparato administrativo y estadístico
del Estado.
En política exterior, tropas españolas secundaron a las francesas en las campañas de Indochina y México; esta
última acción, unida a la reincorporación temporal de Santo Domingo y a la Guerra del Pacífico contra Perú y
Chile, pueden interpretarse como una tentativa de recuperar la influencia española sobre las antiguas colonias
americanas.
En esa misma línea de poner las bases para una expansión colonial, O’Donnell lanzó también la Guerra de África
(1859-60), que dirigió personalmente hasta la ocupación de Tetuán; la campaña le valió el título de duque, reconociendo Marruecos las posesiones españolas de Ceuta y Melilla, además de adquirir el enclave de Ifni.
O’Donnell se esforzó por apuntalar el trono de Isabel II, rechazando el intento de desembarco carlista en San
Carlos de la Rápita (1860), tratando sin éxito de reincorporar a los progresistas al sistema político y reprimiendo
los conatos revolucionarios de 1866 (insurrecciones de Juan Prim y del Cuartel de San Gil); su muerte dejó a los
moderados como únicos valedores de la reina, pues los unionistas optaron por aliarse con progresistas y demócratas para preparar la Revolución que finalmente destronaría a la reina en 1868.

Juan Prim.
Luis de Madrazo.
L. 100x75 cm. 1870.
Senado de España.

JUAN PRIM
(1814 Reus, Tarragona - 1870 Madrid) Militar y político español. Se integró en el Ejército para defender el trono
de Isabel II desde el comienzo de la Primera Guerra Carlista, en la que ascendió hasta coronel. Inclinado a las
ideas liberales, se lanzó enseguida a la política como diputado por Tarragona. Apoyó a los progresistas durante el
trienio esparterista (1840-43); pero se enfrentó al autoritarismo de Espartero y acabó contribuyendo a derrocarlo
organizando una sublevación en Reus. El gobierno progresista así formado nombró a Prim gobernador militar de
Barcelona, con el encargo de reprimir el movimiento revolucionario que perduraba en la ciudad (1843).
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Después, el poder pasó a los moderados de Ramón María Narváez por un largo periodo, y Prim prefirió alejarse
de la política, dedicándose a viajar por Europa. En 1847-48 fue gobernador de Puerto Rico, en donde destacó
por su dureza en la represión del bandolerismo y de los motines de esclavos. De regreso a la Península fue elegido
nuevamente diputado (1851) y volvió a adquirir protagonismo político tras la Revolución de 1854, con la que
dio comienzo un nuevo bienio progresista; en ese periodo mandó la expedición española enviada a Melilla para
sofocar la insurrección de los rifeños (1856).
Por entonces se integró en la Unión Liberal, partido centrista creado por Leopoldo O’Donnell. Siendo ya éste
presidente del gobierno, Prim participó en la Guerra de África (1859-60), obteniendo éxitos que le valieron el
título de marqués de los Castillejos. En 1861 fue puesto al mando del cuerpo expedicionario español enviado a
México, en colaboración con fuerzas francesas y británicas, para obtener del gobierno de Benito Juárez el pago de
las deudas pendientes; la presión militar impulsó al gobierno mexicano a entablar conversaciones sobre la deuda,
que culminaron con la firma del Convenio de la Soledad (1862).
Sin embargo, al descubrir que Napoleón III pretendía aprovechar aquel pretexto para derrocar a Juárez e instaurar
en su lugar a Maximiliano I como emperador de México, Juan Prim decidió por su cuenta retirar sus fuerzas.
Aunque las autoridades españolas ratificaron su postura, el desacuerdo con O’Donnell llevó a Prim a abandonar
la Unión Liberal y, ante la enemistad que había suscitado en la opinión conservadora por no alinearse con los
enemigos de Juárez, regresó a las filas progresistas.
Desde entonces conspiró continuamente para derrocar a los gobiernos moderados, e incluso a la propia Isabel
II, que los amparaba: intentó un fallido desembarco en Valencia (1865); organizó la sublevación del Cuartel de
San Gil; promovió el Pacto de Ostende entre progresistas y demócratas, al que se sumaron los unionistas tras la
muerte de O’Donnell. Y, finalmente, lanzó la Revolución de 1868, en colaboración con Práxedes Mateo Sagasta,
Francisco Serrano, Manuel Ruiz Zorrilla y Juan Bautista Topete. Prim participó en el pronunciamiento inicial en
Cádiz y marchó luego a sublevar Valencia y Barcelona, antes de hacer su entrada triunfal en Madrid, ya destronada la reina.
En el inmediato gobierno provisional presidido por Francisco Serrano, Prim se encargó del Ministerio de la Guerra; en las Cortes constituyentes defendió la definición del nuevo régimen como una monarquía democrática, que
quedó plasmada en la Constitución de 1869. Serrano pasó entonces a ejercer la Regencia mientras se encontraba
un rey para el trono vacante, sustituyéndole Prim como presidente del Consejo de Ministros. Desde ese cargo
fue uno de los principales defensores de la candidatura de Amadeo de Saboya; pero unos días antes de que éste
llegara a Madrid para iniciar su reinado, Prim murió asesinado en un atentado cuya autoría nunca ha podido ser
esclarecida.
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Doña Blanca de Navarra entregada al Captal del Buch. 1869. O/L, 58 × 106 cm. Museo Nacional del Prado
[P008287] Firmado: Rosales (anverso. ang. inf. dcho.)
El cuadro fue encargado a Rosales por don José Olea cuya familia tenía amistad con el pintor, que había realizado
los retratos de don José, su esposa y su hija. Los Olea eran propietarios del inmueble de la calle Alcalá en cuyo
piso entresuelo habitó el pintor al regresar de Roma en 1868. También el cuadro de “Doña Juana en los adarves
del Castillo de la Mota” perteneció a los Olea. Por su correspondencia sabemos que en enero de 1865 ya tenía
intención de realizar este lienzo pues se ha documentado leyendo los anales de Zurita, Aleson y Nebrija, así como
la novela de Villoslada. Y pide a su primo le pregunte al autor de la novela más datos. Al año siguiente Navarro
Villoslada y Rosales coincidieron el Panticosa.
La protagonista de la escena es Blanca II de Navarra (1424-1464).
Blanca, infanta de Navarra, hija de Blanca I y el Infante Juan de Aragón, duque de Peñafiel. Fue prometida en
matrimonio a los doce años con el rey Enrique IV de Castilla por sus padres. El matrimonio fue muy infeliz.
Sería anulado bajo pretexto de no haber sido consumado. Blanca regresa a Navarra sin la dote acordada en las
capitulaciones y pasa a depender de su padre, que tanto a ella como a su hermano Carlos les odiaba. La madrastra
Juana Enríquez y su hermana Leonor tampoco la querían. Carlos, antes de morir, dejó a Blanca como heredera.
Pero Blanca estaba prisionera en el castillo de Olite. Su padre le propuso matrimonio con Carlos, duque de Berry,
hermano del rey de Francia. Blanca rechazó la propuesta.
El rey Juan II, furioso por la rebeldía de su hija, reacciona airadamente y la entrega a su otra hija Leonor y a su
marido, el conde Gastón IV de Foix. En el trayecto del viaje que la conduce a Béarn, señorío de sus peores enemigos, Blanca realiza una protesta escrita por el secuestro (Roncesvalles, 23 de abril de 1462), en la que afirmó
que la llevaban en contra de su voluntad, pedía el perdón divino para su padre y, ante la posibilidad de que la
obligasen a testar bajo los intereses de Juan II y los condes de Foix, pedía que cualquier testamento realizado en
favor de su hermana Leonor como heredera (o su descendencia) fuese considerado inválido. Unos días después
(30 de abril), en San Juan Pie de Puerto, y temiendo que los que pretenden sus derechos le quiten la vida, hace
testamento designando como heredero a su exmarido y ahora rey Enrique IV de Castilla (lo que habría supuesto
la unión de las coronas de Navarra y Castilla).
Una vez en Béarn, Blanca es encarcelada en la Torre Moncada, en Orthez, donde morirá el 2 de diciembre de
1464 bajo extrañas circunstancias. Algunos historiadores indican que fue asesinada por orden de su hermana, y
otros, bajo la mano de su propio padre. Fue sepultada en el panteón de la iglesia catedral de Lescar.
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El fondo del cuadro lo tomó del florentino palacio Bargello, residencia del Podestá, reflejando admirablemente
los valores plásticos de la bella arquitectura. A la derecha está representada la reina que acompaña a una doliente
Blanca de Navarra y un grupo de damas cortesanas que bajan por la escalinata hasta el patio del palacio; en el
centro Mosén Pierres de Peralta que la entrega con un gesto al Captal el Buch, a la izquierda y al que sigue su
séquito. La composición está organizada por masas que representan los grupos cuyos personajes manifiestan
diversas actitudes. Los espacios vacíos entre los grupos acentúan la expresividad de la escena, espacios señalados
por líneas horizontales y verticales. La técnica es suelta, abocetada. Colorido espléndido, armonioso, la pincelada
amplia, varonil, osada como señaló el crítico Luis Alfonso.

Eduardo Rosales: Dibujo preparatorio para Dña. Blanca de Navarra.
Lápiz/papel. 42,8x38,1 cm. 1868. Col. privada.
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La reina doña Juana en los adarves del Castillo de la Mota. O/L, 58x106 cm 1872-1873. Museo Nacional
del Prado [P.8288]
La protagonista del tema de este boceto, de Rosales, que comenzó en 1872, en Medina de Campo, es Dª. Juana
de Castilla (Toledo, 6 – XI – 1479. Tordesillas 12 – IV – 1555) tercera de los hijos de los Reyes Católicos que fue
por nacimiento infanta de Castilla y Aragón. Por casamiento (1496) con Felipe de Habsburgo, archiduquesa de
Austria, duquesa de Borgoña y Bramante y condesa de Flandes. En 1502, princesa de Castilla y Aragón y en 1504,
Reina de Castilla, León, de Galicia, de Granada, de Sevilla, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras de
Gibraltar, de las Islas Canarias y de las Islas Occidentales y desde 1515, Reina de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Nápoles y Sicilia. Condesa de Barcelona y Señora de Vizcaya y de Molina. Convirtiéndose en la primera
reina de la actual España, al reunir las coronas de sus padres, Isabel y Fernando, en su persona. Reina propietaria
de la corona que nunca ejerció como tal aunque su reinado duró casi medio siglo.
Recordar que la reina Juana tuvo en su matrimonio con Felipe seis hijos. Carlos y Fernando fueron emperadores
del Sacro Imperio Romano Germánico. Sus hijas Leonor, Isabel, María y Catalina fueron reinas por matrimonio
con las más importantes casas reales europeas. En 1508 a los 29 años fue declarada loca y encerrada en Tordesillas
hasta su muerte un 12 de abril, Viernes Santo, de 1555. Durante el largo enclaustramiento vivió acompañada
de Catalina hasta 1525. Fue visitada alguna vez por Leonor, Carlos, María, Felipe II y Francisco de Borja. Los
Comuneros pidieron para ella el ejercicio de su poder real. La reina agradeció sus intenciones pero no consintió
perjudicar a su hijo, que sofocó cruelmente el levantamiento. Los encargados de su custodia no siempre la trataron
con el respeto que como persona y como reina merecía.
o-o-o-o-o-o-o-o
En 1502 Juana y Felipe, su esposo, vinieron a España para ser jurados herederos de los Reyes Católicos. En
diciembre de ese año Felipe volvió a Flandes. Juana, en España dio a luz a su cuarto hijo, Fernando, y esperaba
volver a Flandes cuanto antes. El viaje se retrasó y dio origen a un enfrentamiento entre la reina y su hija en el
Castillo de la Mota. El tema del boceto-cuadro de Rosales representa el momento histórico en el que, el Arzobispo
Cisneros, enviado por la reina Isabel, intenta que la princesa deponga su actitud de rebeldía, motivada al serle
impedida su marcha a Flandes para reunirse con su esposo y sus otros tres hijos que allí había dejado. Suceso que
ocurrió en noviembre de 1503 siendo Juana princesa de Castilla y Aragón.
Aunque es un boceto no excluye la perfección y la belleza. A su modo están terminadas, es decir, que han alcanzado una plenitud de significado más allá de los cual existe solo lo superficial.
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Doña Juana de Castilla era la tercera hija de los Reyes Católicos, casada con Felipe de Habsburgo en 1496, estaba en tercer lugar de la línea sucesoria, pero en 1500 por la muerte sucesiva de sus hermanos Juan e Isabel y
su sobrino Miguel, Dª Juana y D. Felipe vinieron a España en enero de 1502 pare ser jurados herederos en las
Cortes de Toledo y Zaragoza. D. Felipe frente a los ruegos de la reina Isabel y su esposa, embarazada de su cuarto
hijo, decidió partir para Flandes un diciembre de 1502, poniendo como pretexto los asuntos de su reino. Con la
marcha de su marido Dª. Juana dio muestras de cierta inestabilidad que se manifestaba en frecuentes arrebatos
de dolor y angustia avivados por el vivísimo despertar de los celos. Como narró González Doria: “Al ver partir a
su esposo cayó en estado de desesperación”. Al dar a luz en Alcalá de Henares a su hijo Fernando, el 16 de marzo
de 1503, la Princesa Juana, según el Dr. Soto y el Dr. Gutiérrez de Toledo, afirmaron que daba muestras de estar
“transportada”. No tenía sin Felipe tranquilidad ni alegría.
Se trasladó Juana al Castillo de la Mota en Medina del Campo, pero su desesperación la llevó a querer preparar
la huida hacia Flandes al recibir una carta de Felipe instándola que volviese a su lado por lo cual Juana dió orden
de preparar su séquito y los útiles necesarios para su marcha. Y sin esperar a más un ocho de noviembre de 1503
se dirigió a las puertas del Castillo.
Avisada la reina Isabel envió desde Segovia, donde se encontraba enferma, al secretario Pedro de Torres con una
larga carta en la cual prometía disponer su marcha cuando el mar se abriese a la navegación, entendió doña Juana que bajo tales promesas se escondía el engaño y la negativa y a grandes voces, anunció que estaba dispuesta
a emprender el viaje contra toda prohibición. El Obispo de Córdoba, Juan de Fonseca, al que la reina le había
encomendado que la detuviese “lo más dulce y graciosamente que pudiera”, ordenó retirar todas las caballerías,
al ver a la Princesa abandonar sus aposentos sin llevar más que ropa ligera, pese a lo avanzado de la estación, e
hizo cerrar las puertas de la barrera para impedir que emprendiese la marcha a pie. La crisis estalló entonces con
inusitada violencia: doña Juana se aferró al muro, y permaneció casi inmóvil, incluso en la helada noche del frio
otoño, sin hablar ni comer durante más de veinticuatro horas. Cuando la tensión de nervios cedió, sus servidores
pudieron instalarla en una cocina de la misma muralla que utilizaban para calentarse los soldados de guardia; ella
se negó en redondo a volver al castillo porque confiaba en que al abrirse la puerta de la muralla tendría ocasión de
huir. El mayordomo mayor, don Enrique Enríquez y el Arzobispo de Toledo Fray Francisco Jiménez de Cisneros
acudieron inmediatamente a la Mota sin conseguir calmarla y, hasta que no llegó la reina Isabel no lograron que
volviese a sus aposentos. Para la reina esto fue un rudo golpe reconociendo el estado de su hija Juana “Y entonces
ella me habló tan reciamente, de palabras de tanto desacatamiento y tan fuera de lo que hija debe decir a su madre,
que si yo no viera la disposición en que ella estaba, yo no las sufriera de ninguna manera”.
El óleo recoge el momento en que en los adarves de La Mota, Doña Juana no cede a las súplicas del Arzobispo de
Toledo y de su corte para que vuelva a sus aposentos.
A principios de marzo de 1504 sus padres la permitieron viajar a Flandes, desde el puerto cantábrico de Laredo,
en una flota expresamente preparada.
Pedro Mártir de Anglería escribió el 10 de abril de 1504 a Pomponio Leto: “Juana, por su parte, al fin ya descansa
entre los brazos de su esposo, tan ardientemente deseados”.
Personajes: La princesa Juana de Castilla. El mayordomo Enrique Enríquez. Fray Francisco Jiménez Cisneros,
Arzobispo de Toledo, dignatarios, grupo de mujeres y dueñas la rodean y pajes.
Escenario: Camino de guardia, de la ronda, en la muralla junto a las almenas, el adarve, del Castillo de la Mota
(Medina del Campo).
Composición: Tres grupos de personajes. A la izquierda guardias y pajes. En el centro la princesa Juana caracterizado su rostro con muestras de dolor y ropas en desorden. Junto a ella el mayordomo Enrique Enríquez con otros
cortesanos. A la derecha Cisneros acompañado de damas y nobles.
Color: Cielo de un azul frío con nubes, las torres de la Mota envueltos en neblina. Doña Juana con ropaje negro
y marrón contrasta con la vestidura del Cardenal Cisneros y el paje de la izquierda. Suelo terroso del camino de
guardia. Equilibrio magistral de los grupos y el color, aplicado con un pincel suelto. De ejecución muy libre es
típica de las obras de Rosales en sus últimos años. Su nuevo enfoque de la pintura influyó en los pintores de historia de la segunda generación.
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Eduardo Rosales: Apuntes para Doña Juana en el Castillo de la Mota.
Lápiz, clarión/ papel. 23,5x19,3 cm. 1872. Col. Privada.

Eduardo Rosales: Apuntes para Doña Juana en el Castillo de la Mota, dos cabezas de niña:
su hija Carlota (ang. sup. izq.). Tinta negra sobre papel. 15,5 x 21,5 cm. 1871. [D009570] Museo Nacional del Prado.
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Eduardo Rosales. La Muerte de Lucrecia. Bruto. C. 1868-9. Sanguina y clarión, papel tostado. 295 x 220 mm.
Colección particular.
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La muerte de Lucrecia. 1871. O/L. 257 × 347 cm. Fechado y firmado: Rosales 1871 (anverso ang. inf. dcho.)
Museo Nacional del Prado. [P4613]. Primera Medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1871.
El tema de este cuadro es la muerte de Lucrecia, heroína romana, cuya historia fue narrada por, entre otros, Tito
Livio en “Ab urbe condita”. Este es el relato:
“Un día, los soldados cenaban y bebían en la tienda de Tarquinio, hijo del rey, mientras hablaban sobre la virtud
de sus respectivas esposas. Colatino, esposo de Lucrecia, dijo que su mujer era la más virtuosa de toda Roma.
Entonces, decidieron ir a visitar a todas las esposas para comprobar personalmente el comportamiento de cada
una de ellas. Tras visitarlas a todas, llegaron donde estaba Lucrecia, que trabajaba la lana rodeada de esclavas bien
entrada la noche, ganando así la competición, pues el resto de esposas estaban entretenidas en fastuosos banquetes. Al ver a Lucrecia, un fuerte deseo se apoderó de Sexto Tarquinio, seducido por su belleza y su recatamiento.
Días después, Tarquinio volvió a casa de Lucrecia a espaldas de su esposo. Lo recibieron atentamente, invitándolo
a cenar y a que pasase la noche allí. Ya entrada la noche, Tarquinio aprovechó que todos dormían para dirigirse a
los aposentos de Lucrecia, espada en mano. Se acercó a la mujer, que estaba en su lecho, y le dijo “Silencio Lucrecia:
soy Tarquinio; estoy empuñando la espada. Si das una voz, te mato”.
Tarquinio le confesó su amor y, entre súplicas y amenazas, intentó doblegar la voluntad de Lucrecia, cosa que no
consiguió. Al ver que no cedía, le dijo que, si no accedía a sus deseos, junto a su cadáver colocaría el de un esclavo,
desnudo y degollado, para que todos creyesen que había muerto en pleno adulterio. Ante el miedo a tal deshonor,
Lucrecia cede y Tarquinio consigue lo quería; deshonrarla.
Abatida, Lucrecia envía un mensajero a su padre y otro a su marido para que acudan inmediatamente a Roma con
un amigo de confianza, pues había sucedido algo terrible.
Al llegar a Roma, la encuentran en sus aposentos, llorando, y les confiesa que le habían arrebatado su honor. Sexto
Tarquinio había sido el responsable, pidiéndoles que no quede sin castigo. Acto seguido, saca un puñal que llevaba
escondido entre sus ropas y se lo clava en el corazón, desplomándose moribunda entre los gritos de su marido y
su padre”.
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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 al parecer 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 sobre todo testimonio de la
fidelidad conyugal.
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.
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.
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 consiguió, 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 caminos de progreso.
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.
Fue una obra muy cuestionada por los críticos, críticas que descorazonaron al pintor, pues a “La Lucrecia” la
tildaban de “un boceto”. Rosales contestó: “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”. “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”.
La composición es muy sencilla. Asimétrica. Los personajes son los cinco imprescindibles para narrar la escena.
El escenario reducido a un dormitorio en el que se adivina un lecho, parcialmente oculto por una gran cortina,
una silla curul y un pedestal que sostiene la imagen de una divinidad y ante ella una pequeña lámpara humeante
y una palma. El grupo principal se inscribe en un triángulo. Son cinco los personajes 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 representarlo inerte. Según Martínez Cubells fue pintado de un solo impulso de pincel, tras
muchas tentativas, delante de Muñoz Degrain y de él mismo. 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. 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 comunicación. 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. El
claroscuro con precisas veladuras da cierto ambiente de penumbra y al mismo tiempo contribuye a iluminar las
figuras, reforzando las expresiones de los personajes. Sobre un dibujo riguroso aplica el óleo con empastes densos
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que modelan las figuras y sus ropajes. Pinceladas sueltas, amplias, inconexas, vigorosas, que en ocasiones dejan al
descubierto el lienzo. La gama de color es sumamente reducida usando tonalidades frías. Trazos largos y densos
que marcan los volúmenes de los personajes y los pliegues de las ropas. La intención de Rosales fue: “Pintar una
obra de impresión y de impresión vigorosa y enérgica que debe ante todo hablar al alma y no solo al sentido…” .
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 llevó cinco años.

5
2
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3

© Nacho Martín

1

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.

Eduardo Rosales: Silla curul dibujada por Rosales
para “La muerte de Lucrecia”. Colección privada.
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Eduardo Rosales: Estudio para “La muerte de Lucrecia”. L. 38 x 43 cm. 1869. Col. privada.

Eduardo Rosales: La muerte de Lucrecia. (grupo central). Lápiz y clarión/papel azulado. 24,5 x 35,5 cm. h. 1872.
Museo Ramón Gaya. (Donación Hnos. Rubio Gil).
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Eduardo Rosales: Vista del Museo del Prado y la Iglesia de San Jerónimo el Real. Fondo de un cuadro que debió
representar la entrada del rey Amadeo en Madrid. O/L. 142x297,5cm. 1871. Museo Nacional del Prado. [P.6857]
De izqda. a dcha.: Puerta de Felipe IV (Retiro). Iglesia de San Jerónimo el Real.
Museo Nacional del Prado. Fuente de Neptuno.
A raíz de la llegada de Amadeo de Saboya a Madrid, el pintor realizó, por encargo, varios bocetos para conmemorar el suceso que tuvo lugar el 2 de enero de 1871. Helada mañana invernal. El nuevo Rey, que llegó en tren, se
dirigió a la próxima Basílica de Atocha donde reposaban los restos del general Prim, que murió el 30 de diciembre
de 1870 a consecuencia del atentado que sufrió en la madrileña calle del Turco el día 27 de ese mes, al que no
conocía, y que tanto había trabajado por su candidatura al trono de España. Después se dirigió por el Salón del
Prado al Palacio de las Cortes de la Carrera de San Jerónimo, para prestar juramento a la Constitución ante los
diputados. La Cámara la presidió el general Serrano, regente del Reino hasta ese momento.

Eduardo Rosales:
O/L. 37x47cm. 1871. Etiqueta
de la Testamentaria de Rosales
firmada por el albacea del
pintor: Gabriel Maureta (áng.
inf. izqdo.) Colección particular.
Bellísimo boceto que nos hace suponer la belleza que lograría si el cuadro hubiese sido realizado. La escena se
encuadra en la fachada norte del Museo del Prado y al fondo sobresale la Iglesia de San Jerónimo. D. Amadeo a caballo se dirige hacia las Cortes. El movimiento del caballo es un prodigio de captación. La helada mañana madrileña está maravillosamente plasmada en la nieve del suelo, el gris azulado del cielo y la poco frondosa vegetación
arbórea. La pincelada es rápida, segura sobre el dibujo trazado con gran precisión y dominio. Larco ha escrito:
“La poesía que se desprende de esta pequeña obra es indescriptible. Por su delicadeza parece pintada por las plumas del ala de un ángel” (pág. 92).
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Lorenzo Vallés. Demencia de doña Juana de Castilla. O/L. 238 × 313 cm. 1866. Fechado y firmado: Vallés.
Roma 1866 (En letra gótica en la base del catafalco. Anverso parte inferior decha.) Museo Nacional del Prado.
[P4669]. Segunda Medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1866.

Una obra de pintura de historia de Lorenzo Vallés en la sala 61-B del Museo Nacional del Prado
Esta obra de Lorenzo Vallés (Madrid 1831 - Roma 1910), que estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y fue pensionado por el Duque de Sesto, se encuentra en la sala 61-B del Prado. Muchos pintores, entre
ellos, Rosales, se vieron fascinados por la figura de doña Juana, por los tintes dramáticos que ofrecía su vida. La
reina Juana, de pie, ante un sillón con sus armas, se sitúa junto al lecho de su esposo que yace sin vida, pero que
la reina cree dormido y manda callar, con un gesto de gran delicadeza y ternura, a dos nobles y un sacerdote que
contemplan la escena. Al fondo, en el lecho, yace Felipe, su esposo, muerto, pálido, vestido con ropas carmesí. La
reina Juana vestida de terciopelo negro y falda color crema. Rostro luminoso.
Vallés logra que la luz modele las figuras y crea magistralmente un espacio de misterio y silencio. Ha incluido las
figuras necesarias para el desarrollo del tema, resueltas con una gran riqueza pictórica, con una tonalidad armoniosa a base de colores ocres, rojizos, negros, amarillos, verdes y blancos, con una pincelada a veces desdibujada.
La composición es en aspa cuyo centro es la reina. La influencia de Rosales es evidente.
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POLÍTICA, LITERATURA
ARTE Y CIENCIA
DEL SIGLO XIX
RETRATADOS POR
ROSALES
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Eduardo Rosales: El duque de Fernán Nuñez. 1865.
Firmado: E. Rosales (an. i.i.) L. 224 x128 cm. Col. privada.

EL DUQUE DE FERNÁN NÚÑEZ
El retrato del Duque de Fernán Núñez. El retratado es el aristócrata D. Manuel Falcó y D´Adda y Valcárcel,
Duque de Fernán Núñez, del Arco y de Montellano, Marqués de Almonacid y Conde de Cervellón. (1828 Milán
- 1892 Madrid) Casó con Dª. María del Pilar Osorio, Duquesa de Fernán Nuñez. Al servicio del duque de Saboya participó en la unificación de Italia. En España fue miembro del partido liberal, senador en varias ocasiones,
embajador en París y concejal del Ayuntamiento de Madrid.
Pintado en 1865 (Revilla lo fecha en 1873), es un retrato de cuerpo entero y posición frontal del duque. Cuadro
de gran formato, 224 x 128 cm., está firmado por: “E. Rosales” (ang. inf. izdo). Vestido de frac, se cubre con capa
en la que lleva bordada la cruz de la Orden Militar de Calatrava. Encima de su blanca camisa ostenta la banda de
la Orden de Carlos III. Su mano derecha enguantada sostiene un sombrero de copa y el otro guante, la izquierda,
un dije de la leontina. Su figura se enmarca en un fondo pardo y a su izquierda una cortina carmesí que reposa en
los brazos de un sillón de tonos dorados estilo Luis XV. El personaje se asienta sobre la alfombra con diseño de
flores que cubre el suelo. La pierna izquierda avanzada.
El retrato pintado por Rosales compite con los grandes retratos de nuestros clásicos por la severidad del atuendo,
la gravedad y el gesto. La figura del duque resalta sobre el escenario multicolor. En esta pintura, siguiendo a Velázquez al que imita en el retrato de Felipe IV, consolida la gama gris a base de pardos y marrones que le dan una
clara entonación de sabor velazqueño por su distinción y colorido, suprimiendo los medios tonos.
Tres planos muy subrayados podemos distinguir en su composición: el de la alfombra, el del fondo y el de la
cortina, que crean un ambiente adecuado para encuadrar la figura del aristócrata. Las notas cromáticas de la Cruz
de Calatrava y la banda de la Orden de Carlos III, así como la blanca camisa sirven de contraste a la vestimenta
negra del duque.
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Eduardo Rosales: Don Cándido Nocedal.
1867. L. 64,5x52,5 cm. Col. privada.

CÁNDIDO NOCEDAL
Don Cándido Nocedal (1821 La Coruña – 1885 Madrid). Político inteligente militó en el partido progresista
de Espartero, fue Ministro de la Gobernación con Narváez, después pasó al partido moderado para militar en el
carlismo finalmente.
Defendió siempre que el pleito dinástico no se debía resolver por medio de las armas. Atraído por la prensa fundó
el periódico La Constancia en el que quedó reflejada su transformación ideológica que le llevó a apartarse de las
ideas liberales. Tan grande fue su cambio que rompió totalmente con el régimen liberal y renunció, consecuentemente, a la Gran Cruz de Carlos III, que le había concedido el gobierno y a ser académico de la Real Academia
Española. Siendo representante del pretendiente Carlos VII, duque de Madrid, en 1871, consiguió setenta y
nueve diputados carlistas en las Cortes. También fundó el periódico El Siglo Futuro, que perduró hasta 1936.
El 14 de octubre de 1867 sabemos que Rosales estaba ya pintando el retrato, pues el político se excusa de no poder
ir al estudio del pintor pues debe asistir al Consejo de Institución Pública, que presidía. Se verían al día siguiente
para ir juntos “a comer a casa de nuestra buena amiga la condesa viuda de Velle”. El 2 de noviembre se dio por
finalizada la pintura. Con esa fecha Nocedal escribe a Rosales mostrando su satisfacción por el “precioso retrato
que considero por su mérito una bella joya” y añade:
“Si le quisiera pagar, no tendría dinero para ello. Pero deseo dar a V. una ligera muestra de mi afecto, le ruego
se sirva admitir la adjunta cantidad de tres mil reales de vellón para que le ayuden a emprender su viaje a Roma
con objeto de concluir el cuadro comenzado; que no dudo que ha de ser tan bueno, si no mejor que el que todos
admiramos.” El cuadro al que se hace alusión es el de Lucrecia.
El retrato es de medio cuerpo, de frente con la vista dirigida a la derecha. Erguida la cabeza con largas patillas y
abundante bigote. En la expresión de su mirada Rosales captó la inteligencia y vivacidad y cierto aire burlón que
fueron las características psicológicas del político retratado. Viste de levita negra, lazo negro y camisa blanca. La
figura destaca sobre el fondo verde grisáceo. Sin duda este sobrio retrato reflejó el carácter de Nocedal y pictóricamente hay que subrayar la factura espontánea y la construcción por manchas.
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Eduardo Rosales: D. Antonio de los Ríos Rosas.
1872. L. 88x78 cm. Ateneo de Madrid.

ANTONIO DE LOS RIOS ROSAS
Don Antonio de los Ríos Rosas. (1812 Ronda - 1873 Madrid). Abogado. Fue diputado, ministro de la gobernación (1854), ministro plenipotenciario en Lisboa, Embajador ante los Estados Pontificios (1858-1860). Firmó
el Convenio del 25 de agosto de 1859 que favorecía y reanudaba las relaciones con el Papado. También fue
Presidente del Consejo de Estado y del Congreso de los Diputados tres veces. De fogosa oratoria, amante de las
libertades pero igualmente del orden. Político de moral intachable, y de espíritu independiente, según Azorín fue
el hombre más respetado del S. XIX. Ocupó el sillón T como académico de número de la Real Academia de la
Lengua en 1864. Tomó posesión el 12 de febrero de 1871. En su discurso sobre el “Principio de autoridad en el
orden literario” se describió así: “Fui yo en mis primeros años , he sido en la edad madura y aun soy ahora que piso
los umbrales de la ancianidad... hombre de acción y de lucha al través de las violentas rotaciones de la revolución
contemporánea en medio de las tempestades y catástrofes de la vida política”.
Perteneció también a la Academia de Ciencias Morales y Políticas y fue socio del Ateneo madrileño. Castelar, presidente de la República, pensó en 1873, traspasarle el poder pues juzgaba que era el político más apto para realizar
la Restauración, pero en aquellas fechas el honesto hombre de estado sufría una fuerte depresión. Murió el 3 de
noviembre de ese año, solitario con tres duros por toda fortuna, el Toisón de Oro y una cruz de madera entre las
manos, única herencia que había recibido de su madre.
El motivo del encuentro del político y Rosales fue la aceptación por parte del pintor para hacerle un retrato con
destino al Ateneo de Madrid.
El 28 de abril de 1872 Ríos Rosas contesta una carta de Rosales del 26:
“Madrid 28 de abril de 1872. Sr. D. Eduardo Rosales. Mi estimado amigo: he recibido su grata del 26 del corriente. En efecto hace algún tiempo que el Sr. Moreno Nieto me habló de los deseos del Ateneo de poseer mi retrato,
y del compromiso que V. había contraído de hacerlo. Mucho celebré que V. hubiese aceptado el encargo, ya que
desde mozo, en lejana edad me retrató Tegeo para mi colegio de Granada, he declinado siempre el honor que han
querido dispensarme otras corporaciones y pintores en circunstancias solemnes. Tal es el gusto con que miro su
talento de V. y la fe que en él tengo. Si, pues, el Ateneo y V. persisten en su propósito, cuando a V. le venga bien,
y esté del todo restablecido, tendré una satisfacción en complacerle su af.º. amº. Qbsm. At.ª. de los Ríos y Rosas.”
Y el 29 de junio de nuevo Ríos Rosas le escribe:
“Sr. Dn. Eduardo Rosales. Mi muy apreciable amigo: recibí anoche su grata de ayer y me congratulo de que no
haya tenido ninguna indisposición después del banquete de Guijarro. A una gloria nacional hay que desearle
los años de Matusalén, no sólo por amistad, sino también por patriotismo. Me es imposible ir al estudio hoy y
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mañana; iré sin falta el martes. En cuanto al retrato, ante la autoridad del genio doblo mi cabeza. Pero si el genio
quisiese modificarle el cabello a la del retrato, y también un poco la boca, bigote y barba, satisfaría los deseos de
los indoctos que lo han visto. Llevaré el borrego, y me repito su afecto amigo q.b.s.m. Antonio de los Ríos y Rosas.
Su casa, hoy 29.”
Se cuenta que ante estas observaciones de Ríos Rosas, el pintor le contestó entre bromas y veras: “Lo siento, pero
yo pinto lo que veo.”
El retrato es un óleo sobre lienzo de 68,5 x 50 cm. y lo conserva el Ateneo de Madrid.
Ríos Rosas destaca sobre un fondo oscuro de tono marrón, en un retrato de busto y a su edad de 58 años. Viste
frac negro y sobre la blanca camisa destaca al banda de la Orden de Carlos III; del cuello de la camisa, con lazo
blanco, pende de una cinta roja el Toisón de Oro que le concedió el rey Amadeo I de Saboya.
Sin duda sobresale el estudio del físico y sobre todo el psicológico que Rosales supo captar del notable político,
centrando en la cabeza la personalidad de Ríos Rosas de mirada inteligente, dura y penetrante que revela lo que
de él sabemos.
Cotarelo vio así este extraordinario retrato al preguntarse si Rosales era o no retratista:
“Con todo, pintó algunos notabilísimos como el admirable de Ríos Rosas, que salió tan perfecto, no solamente
por los afectos de la amistad, más también porque la enérgica fisonomía de aquel orador ilustre se hermanaba bien
con el gusto del artista. En él campea el desenfado y la osadía tan propios del pintor madrileño y que hacen en esta
obra magistrales efectos, los cuales, si vistos de lejos admiran por su verdad (después de todo, el principal de los
méritos de un buen retrato), de cerca sorprenden por lo acertado del color, tan bien sorprendido en sus variados
matices, en la barba, en los ojos y en otras partes del rostro.”
En La Época del sábado 17 de agosto de 1872 se recoge la noticia de la terminación del retrato de Ríos Rosas que
señala: “... en él se halla reproducido dicho hombre de Estado con asombrosa exactitud, llevando el cuadro ese
sello especial que el autor del lienzo del “Testamento de Isabel la Católica” imprime a todas sus obras, las cuales
no pueden menos de calificarse maestras”. La misma gacetilla da noticia de que el pintor está realizando un retrato
de D. Manuel Cortina y “en breve se empleará en una obra de honra y trabajo cual es de ejecutar en gran tamaño
los cuatro evangelistas que han de ser colocados en la nave principal del templo de Sto. Tomás...”
Más tarde en 1873, el 9 de agosto, Ríos Rosas felicitará al pintor por el nombramiento de Director de la Academia
en Roma:
“Madrid 9 de agosto de 73.
Sr. Dn. Eduardo Rosales.
Mi muy apreciable y distinguido amigo: Castelar nos ha servido; está V. nombrado Director de la Academia de
Roma. Me doy la enhorabuena, se la doy a V. y a las artes españolas. Escríbale V. a Castelar dándole las gracias,
pues el lo ha hecho todo cumpliendo la palabra que me dio. He recomendado una y otra vez a los señores de
la Comisión de Gobierno Interior el que sea V. quien haga mi retrato. Mas parece que muchos de estos señores
habían de antemano contraído compromiso con otro pintor, cuyo nombre no recuerdo; y al fin y al cabo no sé
qué decidirá la Comisión.
Que se restablezca V. del todo y que mande a su afecto amigo q.b.s.m.
Antonio de los Ríos y Rosas.”
De la felicitación el pintor Rosales hizo un jocoso comentario en carta dirigida a su mujer, desde Jaca, el 13 de
agosto de 1873:
“... una enhorabuena ¡chica! Mas retumbante y pomposa... y cuánto se lo he agradecido no por las frases, sino
por el recuerdo.”
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El Ateneo agradecido nombró a Rosales socio honorario:
“Ateneo
Científico Literario de Madrid.
Sr. D. Eduardo Rosales,
Muy Sr. mío de mi consideración.
La Junta de gobierno de esta Sociedad ha dado cuenta a la general que ha tenido lugar en el día de hoy, de haber
recibido el retrato ejecutado por V. del Sr. D. Antonio de los Ríos y Rosas: y se acordó, conforme a lo resuelto en
Junta extraordinaria de 31 de diciembre de 1868, considerarle en lo sucesivo como Socio exento de todo pago,
remitiendo al efecto el oportuno billete, y transmitirle los testimonios de reconocimiento y aprecio, por la cooperación con que como distinguido artista, ha contribuido al mayor brillo e importancia de este Ateneo, y en su
nombre tengo el honor de verificarlo.
Es de V. con toda consideración afª. S.a., q.b.s.m.
El Secretario. 2º
G. Cerrageria
Set.º 30/72” (Archivo privado)
Rosales ya pertenecía al Ateneo de la calle de la Montera nº 22 y desde su vuelta de Roma asistía con frecuencia a
sus actividades. Se conserva su tarjeta de socio:
“ATENEO. Billete personal de entrada a favor del Sr. Socio D. Eduardo Rosales. Madrid, 10 de enero de 1870.
El Secretario Eugº. Gómez Molinero . Nº 3068” (Archivo privado)

Carta del secretario del Ateneo a Eduardo Rosales comunicándole su nombramiento de socio exento de pago.
(31-12-1868).(Archivo privado).
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Eduardo Rosales: Don Manuel Cortina. 1872.
L. 130x97 cm. Congreso de los Diputados. Madrid.

MANUEL CORTINA
D. Manuel Cortina (1802 Sevilla - 1879 Madrid) fue militante en las filas progresistas, conoció persecuciones y
la cárcel. Nombrado Ministro de la Gobernación con Espartero en tiempos de la renuncia de la Reina Cristina
como regente.
Defendió a Olózaga en el Parlamento. En 1843 fue Presidente del Congreso en votación que ganó a Joaquín Mª.
López, Argüelles y Félix Martín, cargo en el que estuvo tan sólo cinco semanas al suspenderse las sesiones de la
Cámara. Retirado de la política se dedicó a la abogacía, que ejerció más de treinta años. Político integro rehusó,
entre otros cargos, la Presidencia del Tribunal Supremo. Llevó la defensa de la Reina Regente a la que se negó a
pasar la minuta. María Cristina le obsequió con un retrato suyo, sin marco, a petición del ilustre jurista.
El retrato de D. Manuel Cortina fue encargado a Rosales el 8 de julio por oficio del Congreso de los Diputados
por medio de D. A. Merelles, al que Rosales contestó ocho días después, aceptando el encargo que pensaba realizar
“con la mayor brevedad posible”. El pintor recibió 2.500 pesetas con marco incluido (Archivo L.R.G.). Mide 130
x 90 cm y está firmado y fechado: Rosales/1872 (ang. inf. dcho.).
Antes de marchar hizo el estudio de la cabeza del Sr. Cortina, óleo de 52 x 43 cm, que fue vendido en 2.600 reales
en la subasta que se efectuó al mes siguiente de la muerte del pintor en 1873.
En el retrato, Cortina, de tres cuartos, aparece vestido con la toga forense. En la mano de su brazo doblado, sujeta
con los dedos un papel. El brazo derecho se alinea verticalmente a lo largo de su cuerpo. Rosales ha captado en
su rostro la mente serena e inteligente del retratado, a la vez que en sus ojos se mezclan la experiencia y cierto
escepticismo.
Retrato lleno de sobriedad con una paleta, en el que se armonizan los grises y negros y el pardo del fondo que se
aclara por la parte de abajo. La figura está modelada con gran sencillez. En septiembre de 1872 fue colocado en
el Congreso de los Diputados de la Carrera de San Jerónimo donde aún se encuentra.
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Eduardo Rosales: Francisco Pi y Margall. h.1866.
L 70x61 cm. Afundación. Obra social ABANCA.

FRANCISCO PI Y MARGALL
Francisco Pi y Margall (1824 Barcelona – 1901 Madrid). De familia humilde, estudió derecho. Fue profesor, traductor, empleado de banco. Se alistó al Partido Demócrata desde su llegada a Madrid. Aquí se dedicó a la historia,
la filosofía y el arte sobre cuyos temas escribió en la prensa. También fue redactor y director de varios periódicos,
como La Discusión desde el que difundió su ideología así como en su libro La redacción y la revolución (1854),
exponiendo sus ideas sobre una España federalista. Antimonárquico participó activamente contra la institución lo
que le supuso cárcel y exilio. Al triunfar la Revolución Gloriosa, que destronó a Isabel II, fue diputado en Cortes,
dirigiendo el Partido Federal. Con Estanislao Figueras fue ministro de la Gobernación, al dimitir este le eligieron
Presidente de la República, cargo en el que permaneció poco más de un mes, y en el que tuvo que afrontar la
Tercera Guerra Carlista y la Revolución Cantonal. Su proyecto de Constitución Federal, no fue aprobado.
Pi y Margall fue además un intelectual representativo del pensamiento progresista de la segunda mitad del s. XIX.
Escribió gran número de obras sobre historia, filosofía y arte. Tras el golpe de estado de 1874 y con la vuelta de
la monarquía en la figura de Alfonso XII se retiró de la política, pero volvió en 1886, siendo elegido diputado en
1886, 1891 y 1893. Perdió influencia al oponerse a la Guerra de Cuba (1896 - 1898) defendiendo la concesión
de la independencia a los países coloniales y se opuso a la guerra contra Estados Unidos. Fue intachable debido a
su gran honradez y su honestidad al defender sus ideas políticas y en el ejercicio de la fundación pública.
De Eduardo Rosales y con motivo de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864, escribió en “La América”
(Año IX. Núm. 4. 25 febrero 1865. Pág. 3-4) y refiriéndose a “Doña Isabel la Católica dictando su testamento”,
“Rosales nos ha llegado a recordar a Velázquez”.
La figura, sentada en una silla de respaldo rojo, mira a la derecha con el cuerpo ladeado en esta misma dirección.
Viste chaleco abrochado bajo la chaqueta y pajarita negra en el cuello. El retrato, enmarcado lateralmente por
un cortinaje, tiene como fondo una gran ventana tras la que se divisa parte de un jardín. El artista define la personalidad del famoso intelectual y político con realismo y sobriedad, concentrándose en la expresión del rostro
que matiza con pinceladas precisas, largas y densas. La luz resalta sobre el blanco de la camisa e incide sobre las
carnaciones de la cara jugando con el negro del atuendo y las tonalidades verdosas del fondo, ejecutado con ágil
técnica de toques sueltos. Lo equilibrado de la composición se coordina con el gusto por el color que vibra con
modos de expresión propios, sin mitigar para nada la gravedad de la obra.
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Eduardo Rosales: Juan Eugenio Hartzenbusch. h. 1870.
L. 25x20 cm. Museo de Bellas Artes de Zaragoza.

EUGENIO HARTZENBUSCH
Juan Eugenio Hartzenbusch Martínez (Madrid 1806-1880).
Fue hijo de una española y de un ebanista alemán. Quedó huérfano a los dos años y junto a su hermano y su
padre vivió en un pueblecito de Cuenca (Valparaíso de Abajo). Su padre se había arruinado en la Guerra de la
Independencia. En 1815 vuelve a Madrid donde su padre abrió un nuevo taller de ebanistería. Juan Eugenio estudió en los Jesuitas y a causa de la enfermedad de su padre y por la confiscación de sus bienes durante el trienio
liberal (1820-1823) trabajó de ebanista en talleres ajenos. Con una gran voluntad y esfuerzo logró triunfar en los
estudios superiores. Aprendió escenografía y en 1834 forma parte de “Gaceta de Madrid” y 1837 fue taquígrafo
del “Diario de Sesiones del Congreso” y ese año estrenó su obra teatral Los amantes de Teruel que fue un gran éxito.
Presidente del Consejo de Teatros, director de la Escuela Normal, y en 1862 fue director de la Biblioteca Nacional. Ingresó en la Real Academia Española (1847). Colaboró con Rivadeneira en varios proyectos y en la edición
del “Don Quijote”. Otras obras teatrales que escribió fueron: Doña Mencía, Alfonso el Casto, La jura de Santa
Gadea, La redoma encantada, etc. También colaboró en la Enciclopedia Moderna, editada por Francisco de Paula
Mellado. El epistolario de Hartzenbusch (Biblioteca Nacional) aún no se ha editado. De carácter metódico y
costumbres sencillas fue Miliciano Nacional. Como tal lo recuerda Eduardo Rosales en una carta escrita alrededor
del 29 de julio de 1854, dirigida a su hermano Ramón en el que le describe los sucesos de “La Vicalvarada” (17
de julio, 1854), en la que el pintor se declara partidario del cambio político que se produjo en España. En uno de
los párrafos dice: “¡Viva la libertad! El padre de Vera ya es miliciano; a Hartzenbusch le vi el otro día con su fusil
al hombro, en fin no hay persona decente que no lo sea...”. También el padre de Eduardo Rosales formó parte de
la Milicia Nacional, cuya célula conservó siempre el pintor.
Este retrato de pequeño formato representa al gran dramaturgo en busto de tres cuartos a la izquierda con el
rostro vuelto al espectador. Retratado en su madurez, realizado sobre un fondo de tonos pardos del que destaca el
expresivo rostro del dramaturgo en el que se destaca la bondad y afabilidad que le valió la simpatía y aprecio de
sus contemporáneos.
En mi obra “Eduardo Rosales” cito un artículo de Eugenio Hartzenbusch, su hijo, titulado “Retratos de
D. Eugenio Hartzenbusch” (vide pág. 208) en el que no recoge este retrato que hizo Rosales a su padre. El artículo
es de 1906.
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Eduardo Rosales: Dr. Vicente Asuero y Cortázar. h. 1870.
L. 47 x 37,5 cm(Colección particular).

VICENTE ASUERO CORTÁZAR
Doctor don Vicente Asuero Cortázar (1806 Nájera - 1873 Madrid).
Fue un afamado médico, catedrático de la Universidad Central. Miembro de la Real Academia de Ciencias Naturales, de la Academia de Medicina y Ciencia de Castilla la Nueva y de la Real Academia de Medicina. Recibió la
Orden de Beneficencia y la Gran Cruz de la Orden Civil de María Victoria.
Era hijo de cirujano. A los 10 años se trasladó a Madrid estudiando en los Escolapios de San Antón, en la calle
Hortaleza. Compaginó los estudios de Humanidades y Filosofía con los de la Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Después estudió en los Reales Estudios de San Isidro y allí coincidió con Larra, Hartzenbusch, Saturnino Olózaga… Por motivos familiares vivió en Sevilla y Cádiz, junto a sus hermanos militares. Volvió a Madrid
en 1823 y en San Isidro estudió Física y Matemáticas. Después cursó Botánica y en el Colegio de Cirugía de San
Carlos estudió medicina y cirugía, con la calificación de sobresaliente. Viajó a París para ampliar sus conocimientos médicos. Ocupó en la Universidad la cátedra de Anatomía General y Descriptiva.
En 1867 creó una nueva asignatura: “Ampliación a la Terapéutica Farmacológica e Hidrología Médicas”. Médico
antihomeópata, combatió esta “pseudo ciencia” que triunfaba en la sociedad española de la segunda mitad del
siglo XIX.
Casado en 1837 con doña Facunda Villaescusa tuvo tres hijos. Escribió varias obras entre otras: “Historia de la
última enfermedad del general Ramón María Narváez” y elaboró un “Mapa de Balnearios de la Península Ibérica
y el Pirineo francés”, en el que anotó nombre, temperatura del agua y clasificación según la hidrología médica de
cada uno.
Fue médico de Rosales al que el pintor agradecido le retrató. Es un lienzo ovalado de 47 x 37,5 cm en el que figura
la dedicatoria escrita y firmada por Rosales: “A mi estimado amigo el Sr. D. Vicente Asuero”. Fue catalogado por
Cotarelo (Núm. 50). Por la biografía del médico sabemos con cuanta verdad Rosales captó la vida interior del Dr.
Asuero y el rigor que le caracterizaron. Sobre un fondo neutro destaca la figura de busto del ilustre médico que
porta la insignia de la Real Academia de Medicina, vestido de elegante sobriedad. Pincelada delicada y empastada
destaca la vivacidad de la mirada del retratado que mira al espectador. Al Dr. Asuero también le retrataron Vicente
Palmaroli y otros.
De este retrato se hizo una litografía por J. Cebrián y ha sido el más usado en los estudios y biografía del Dr.
Asuero.
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Eduardo Rosales: Marcial Aguirre. 1860.
L. 99x68 cm. Museo de San Telmo (San Sebastián).

MARCIAL AGUIRRE LAZCANO
Marcial Aguirre Lazcano. (1840 Bergara. Guipúzcoa - 1900 San Sebastián. Guipúzcoa)
Da sus primeros pasos en la escultura de mano de su padre, que había ejercido la profesión de tallista, y se inicia en
el dibujo en el Instituto de Segunda Enseñanza de Guipúzcoa (1851-1854) y en la Escuela Industrial de Bergara
(1855-1858). En 1858 llega a Roma, donde contacta con la numerosa colonia artística española. Durante los años
de residencia romana fueron muchos los artistas con los que entabló amistad, pero sobre todos con el que será su
gran amigo, Eduardo Rosales, que le retrató en varias ocasiones
En Roma estudia con los maestros Obici y Togletti y en la célebre Academia Chigi, hasta que en 1864 obtiene
una pensión de la Diputación de Guipúzcoa que le permite prorrogar su formación otros dos años. Este mismo
año participa en su primera Exposición Nacional con un Cazador, para en ediciones posteriores remitir Jugador de
pelota y San Ignacio (1866), y Jugador de Morra (1871), que le proporcionarán cierto éxito —Medalla de Tercera
clase en 1864 y de Segunda en 1866. En 1866 se casó, en Roma, con Lavinia Wittner. En 1870 el príncipe de
Luvenstein le encargó el busto de Pío IX con el que obtuvo la tercera medalla en la exposición de Roma.
En 1875 regresa a Guipúzcoa, estableciéndose ahora en San Sebastián. Aquí llevará a cabo varios monumentos
conmemorativos y la decoración de edificios de la ciudad y la provincia: en 1882 se levanta en el santuario de Loyola en Azpeitia la estatua de San Ignacio (esculpida entre 1867-1868), en 1885 la dedicada a Cosme de Churruca
en Motrico y en 1894 termina el monumento a Antonio de Oquendo en San Sebastián tras cerca de una década de
intenso trabajo. En cuanto a su contribución al ornato de edificios públicos cabe destacar la alegoría de la Justicia
que corona el edificio de los Juzgados de Bergara, los bustos de hombres ilustres guipuzcoanos y las labores de
talla en la fachada del palacio de la Diputación de Guipúzcoa o su participación en la decoración del Casino de
San Sebastián, hoy casa consistorial de la ciudad.
Una de sus últimas apariciones tiene lugar en la Primera Exposición de Pintura y Escultura de San Sebastián de
1896, organizada por el Círculo de Bellas Artes de la ciudad, en la que muestra doce obras que constituyen una
síntesis de su trayectoria artística. Falleció en San Sebastián. Está enterrado en el cementerio de la ciudad en el
panteón familiar con tallas de mármol del matrimonio, realizadas por sus hijos.
Para realizar este retrato Rosales tuvo presente el que Velázquez hizo a Montañés. Ambos modelan una escultura y
miran fijamente al espectador de forma que se subraya más la expresión del rostro que en su quehacer profesional.
Pincelada muy velazqueña que acentúa el claroscuro.
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Eduardo Rosales: El violinista Pinelli. 1868.
L. 100 × 75 cm. [P4614]. Museo Nacional del Prado.

ETTORE PINELLI
Ettore Pinelli. (Roma 1843-1915)
Violinista, director de orquesta y compositor italiano. Perteneció a una familia de músicos: su tío y dos de sus
hermanos fueron violinistas y pianistas. Ettore fue un niño prodigio que a los trece años dió su primer concierto
público en Roma. En 1863 fue nombrado profesor titular de violín en la Pontificia Congregación y Academia de
Santa Cecilia. En 1864 se asoció con los integrantes del cuarteto Romacciotti y participó en las “matinales” que
se daban en el Vantaggio. Por su amistad con Sgambati inauguró una actividad de música de cámara que duró
veinte años, inspirados por Franz Lizt, que le consideró su intérprete favorito, y que le animó viajar a Alemania,
experiencia fundamental para Pinelli como solista, director y compositor.
En 1878 creó un nuevo cuarteto que participó en la Exposición Universal de París. De 1874 a 1898 fundó la
Sociedad Orquestale Romana, que dirigió durante veinticinco años, dando a conocer la música italiana, española,
alemana, rusa y franco-belga.
Se había casado con Elvira Sartori. Por sus méritos recibió el Honor de Caballero de la Orden de la Corona de
Italia. Ingresó en 1876 en la Academia Filarmónica Romana.
Está enterrado en Roma en el panteón familiar del cementerio de Verano.
Pinelli fue animador incansable de la vida musical romana. Gran compositor, sus obras manuscritas se conservan
en la Academia Nacional de Santa Cecilia.
El violinista, sobre un fondo de tonalidades verdosas y pardas, está retratado al contraluz con algo más de medio
cuerpo y su rostro, mirando al espectador, vuelto tres cuartos a la derecha. El colorido es sobrio, predominando
los pardos y negros, con esfumados envolventes; la pasta sumamente modelada que funde sienas oscuros y marrones. La silueta no está -como era habitual en otros retratos de Rosales- excesivamente marcada optando por
difuminarla. El claro oscuro es rotundo. Las manos que sustentan el violín como éste están abocetadas. Tanto el
cromatismo empleado en el retrato como la pincelada pastosa y enérgica recuerdan a Velázquez. Parece ser que
el pintor se inspiró en el retrato de Paganini realizado por Delacroix. Hay tratadistas que opinan que es el mejor
retrato realizado por Rosales. Entre otros Mateo Revilla Uceda que afirma, “Se trata de uno de los pocos grandes
retratos de la pintura española del 800”.
Pompey escribió: “Este admirable retrato, como sentimiento, concepto y colorido es un hijo directo de ciertos
caprichos a todo color y de visión dramática de los ejecutados por Goya”.
Rosales quiso aprender a tocar el violín pues debido a su enfermedad temió quedarse ciego, así podría ganarse la
vida por medio de la música
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Eduardo Rosales fue “pintor de historia”, sin duda, pero fue como saben los estudiosos de su obra algo más. Basta
recordar el “Desnudo al salir del baño”, sus retratos, o la obra “al aire libre” como “El naranjero de Algezares”, “La
venta de novillos”, y otras piezas con paisajes diversos, los evangelistas, su temática con argumentos de Shakespeare o recordar aquellas obras iniciales : “ Nena”, “ Angelo “, “Ciociara”, “Tobías y el ángel” etc. para darse cuenta
que el titular “Rosales, pintor de historia” no agota su original y portentosa obra de otra temática.
Hombre de su tiempo, por varios motivos, cultivó la “pintura de historia” con gran éxito: “El testamento”, “La
muerte de Lucrecia”, premiados con la Primera Medalla de Primera Clase en las Exposiciones Nacionales de Bellas
Artes de 1864 y 1871 o con los cuatro cuadros de “gabinete” que se exponen en el Prado y que en este estudio comentamos, son prueba de que inmerso en las corrientes artísticas del siglo XIX siguió el espíritu de su época pero
basta un análisis somero para ver hasta qué punto fue al mismo tiempo un innovador en el género que cultivó.
o-o-o-o-o-o-o-o
Los críticos y los teóricos de la “pintura de historia” crearon una filosofía que se debía tener en cuenta para no
defraudar las expectativas que se esperaban al exponer un hecho histórico y que los jurados de los diversos certámenes o, sobre todo, los de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, tuvieran criterios para premiar las obras
en concurso.
Transcribimos una pequeña muestra de los criterios que se debían tener en cuenta ante la tarea de pintar un cuadro de historia.
“Debe el autor inspirarse en la época y estudiar bien el lugar de la escena; y si en el campo, hasta el clima y la topografía del sitio en que se verificó el hecho, teniendo muy pendientes las costumbres de las personas, y buscando
con asiduidad los trajes propios de la época, y en caso de que no se puedan hallar monumentos o libros que lo
digan, debe procurarse conocer las naciones de quienes recibieron sus costumbres”. Francisco de Mendoza: “Manual del pintor de historia”. Madrid. Imprenta de T. Fortanet. Calle de la Libertad 29. Madrid. 1870.
“Es necesario que a primera vista el espectador comprenda la situación, la escena representada, la posición respectiva de los personajes, la época a la que pertenecen, los distintos aspectos que expresan y, por último, hasta que
se adivinen sus nombres, si es posible sin necesidad de indicación alguna”. Juan de Dios, Mora, “Exposición de
Bellas Artes, II”, La Discusión, 31 de octubre de 1860.
“La pintura histórica es el más vasto campo abierto al arte moderno. La índole de los tiempos exige la universalidad y comunicación de las ideas, el espíritu de abstracción y doctrina ha sucedido al de erudición y examen; los
hombres, pues, necesitan saber de muchas cosas y disponen de poco tiempo para aprenderlas (…).
La idea, para penetrar en la muchedumbre necesita vestir la forma concreta y determinada de un hecho, y para
arraigarse onda e inmediatamente en su memoria, otro medio más aparente y plástico que la palabra escrita.
A todos estos extremos alcanza la pintura y los satisface. Un cuadro consagra una acción famosa y la populariza
y extiende con mayor facilidad que otro género”. J. García, “La Exposición de Bellas Artes, VI”. La Época, 5 de
noviembre de 1862.
Textos, aunque de diversas épocas del siglo XIX, sus recomendaciones estaban presentes en el ambiente artístico,
sobre todo, desde la época de Madrazo.
o-o-o-o-o-o-o-o
Estas breves notas que transcribimos nos muestran como también Rosales interiorizó las normas por las que deberían orientarse los cuadros de historia.
“...en cuanto a lo de nacional me parece que lo es y mucho; si se tratara de algún austríaco o borbón, es decir,
de algún rey posterior a los Católicos, lo comprendería, pero precisamente creo que una de las mayores glorias
nacionales sea Isabel y en aquel momento la encuentro superior a ninguno de los muchos admirables rasgos de
su vida: si lo has leído (el testamento) creo que te parecerá lo mismo y que el pueblo no vería con indiferencia
reproducirlo el momento en que la mejor de las reinas, motivo de justísimo orgullo para España, se ocupa de la
felicidad de su pueblo con el amor de una madre, encargando a sus sucesores no le agraven con nuevos impuestos
y, al contrario, vean si los que ya había establecidos eran o no justos, poniendo coto de este modo en los desmanes de la Corona. Me parece que un tal ejemplo bien merece ponerse ante los ojos”. Carta a Fernando Martínez
Pedrosa (11 de enero, 1863).
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Consta que para “El testamento” pide a Luis Ferrant le envíe una copia del retrato de la Reina Católica atribuido
a Rincón o a Bartolomé Bermejo. Hace un estudio de una mujer moribunda (probablemente en el hospital de
Monserrat) y pide a Palmaroli apuntes de muebles de la época y algunos calcos del Cardenal Cisneros. Lee a los
antiguos cronistas y modernos historiadores sobre los Reyes Católicos. En su “Diario” dice que lee el “Compendio
de la vida del cardenal”, escrita por Robles. Dibuja al Rey Católico y copia la descripción que de el hizo Lucio
Marineo Sículo (MNAC. Núm. 3430).
“Retrato del Rey Católico. Era de mediana estatura, de buen color y brillantes y animados ojos, tenía la nariz y
la boca pequeñas y bien formadas y los dientes blancos: la frente ancha y serena y el cabello castaño claro largo.
Sus maneras eran correctas y rara vez anubló su semblante la tristeza y la melancolía, grave en su habla y movimiento, tenía una presencia verdaderamente digna siendo en suma todo su continente el de un gran Rey = Lucio
Marineo”.
En su “Diario” también hay notas bibliográficas sobre indumentaria y mobiliario anotando la obra de Herbè:
“Costumes français civils despuis les Gaulois jusq´à 1834...” publicada en 1834 en París y la de Paul Lacroix y
Ferdinand Serè “Le Moyen age et le Renaissance...”, obra en cinco volúmenes publicada en París en 1848–1851.
“Yo continúo pensando en el cuadro y digo pensando, porque he tenido que concluir varias cosillas que tenía empezadas y esto me retarda el momento de empezar a bosquejar, pero tengo ya dispuesta la escena como yo deseaba,
y esto es lo esencial, ahora no hay más que poner manos a la obra y no estropear el pensamiento con la ejecución:
la figura que más quehacer me da es el Rey Católico, quiero caracterizarle moralmente y no sé si lo conseguiré
porque pienso que sea el menos conmovido de todos, y hacer ver que podía en él más la cabeza que el corazón.
Cisneros creo haberle comprendido mejor. En fin, veremos lo que sale, yo espero que no sea un mamarracho pero
no las tengo todas conmigo.” Carta a Fernando Martínez Pedrosa. (Roma, 11 de mayo de 1863).
“Ahora estoy enredado con el Católico Rey, pero la falta de modelos me desespera: parece increíble lo que es hacer
un cuadro fuera del país cuya historia se representa, no se encuentran modelos que puedan servir a lo que uno
desea; yo estoy desesperado buscando por todas partes hace dos meses uno que tenga alguna semejanza con el
tipo tradicional del Rey Católico y todavía no lo he hallado: en España encontraría cien mil; éste es un inconveniente bastante grande y que hace perder un tiempo precioso”. Carta a Fernando Martínez Pedrosa (Roma, 25 de
diciembre de 1863).
En carta a Fernando Martínez Pedrosa, el 24 de enero de 1865 ya tenía idea de realizar “Doña Blanca…” pues se
ha documentado leyendo los Anales de Zurita, Aleson y Nebrija así como la novela de Villoslada, pidiendo más
datos que ruega se los recaben al autor de la misma:
“Te agradecería que si conoces a Villoslada o quien le conozca, le suplicaras te enterara qué fuentes le proporcionaron más datos para su novela de Doña Blanca: y si éstos fueran de manuscritos poco conocidos que te hiciera
un resumen de sus últimos días, es decir, desde que fue entregada a Mosen Pierres de Peralta hasta su muerte y si
en su entierro hubo alguna circunstancia curiosa: he leído los Anales de Zurita, los de Aleson y de Nebrija, pero
dicen poco y desearía saber alguna particularidad histórica más no citada por dichos autores: si pudiera trataría
con muchísimo gusto algún asunto de tan interesante como desgraciada princesa. Y para ello me anima el ver
el aprieto en que el Gobierno se encuentra para la adquisición de las obras en la pasada Exposición y creo que
para evitar esto los artistas deberán tratar otros asuntos de la historia particular de cada provincia, siempre que
no tiendan a enflaquecer el espíritu de nacionalidad o a renovar antiguas y desgraciadas rivalidades y en este caso
las provincias formarían también sus museos y ayudarían a llevar la carga al Gobierno: fijo en esta idea me ha
parecido que algún asunto de la vida de Doña Blanca tendría interés y obtendría buen éxito: comprenderás que
aquí me hace falta una respuesta inmediata; procura obtener esa nota de Villoslada: no te importe escribirme por
el correo ordinario, siempre que me puedas dar alguna luz en esto y hazlo con el mayor sigilo posible, aunque no
me importa que el mismo Villoslada lo sepa; si por éste no fuera fácil obtener lo que se desea procura averiguarlo
por otros medios con la mayor solicitud posible.”
Sobre la batalla de Tetuán también se documentó: El 6 de abril de ese año 1868 escribe a su primo diciéndole que
ha encargado a su hermano Ramón... “que me manden cuanto antes podáis la “Crónica de la guerra de África”,
de Alarcón, porque pienso hacer el concurso que ha abierto Fernán Núñez, el cual tuvo la atención de participármelo, invitándome a tomar parte”.
Para “Don Juan de Austria es presentado a Carlos V en Yuste”, en carta de Maureta del 5 de enero de 1869 le pide:
“... No dejes de enterarte de cómo era el traje de los jerónimos de Yuste: si llevaban o no capucha y si ésta estaba
en la capa o en la sotana; si llevaban cerquillo o no.”
Para informarse sobre “Lucrecia” copió, en latín, la narración que del tema hizo Tito Livio.
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*

Primer pasaporte de Eduardo Rosales. Vitoria 20 de agosto de 1857, en el que se anota que es
“Pintor de Historia”. (Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Madrid)
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Segundo pasaporte de Eduardo Rosales. Roma 12 de julio de 1860, en el que declara que su profesión es:
“Pintor de Historia”. (Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Madrid)
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Eduardo Rosales: Copia de la tabla de Juan de Flandes. Tinta sepia / papel. 21 x 14 cm.
Museo de las Ferias. Medina del Campo.
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Eduardo Rosales: Letra manuscrita de Rosales, copia del texto de Lucio Marineo Sículo.
Museo Nacional de Arte Contemporáneo. Barcelona. (Nº 3430).
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Copia manuscrita por Rosales, prácticamente exacta al texto de Modesto Lafuente. (Archivo, R.G.A.)
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Autógrafo de Rosales sobre cronistas de Isabel la Católica. Archivo R.G.A.
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Manuscrito de Rosales con notas sobre el Cardenal Cisneros. Colección privada.

Manuscrito de Rosales, bibliografía sobre cronistas de Cisneros. Colección privada.
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LA MUERTE DE LUCRECIA

Texto manuscrito de Eduardo Rosales que copia en latín el original de Tito Livio. Colección privada.
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Texto manuscrito de Eduardo Rosales que copia en latín el original de Tito Livio.Colección privada.
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Otras obras de Eduardo Rosales
“La significación de Eduardo Rosales en la pintura de historia isabelina es esencial no solo por sus aportaciones
plásticas y estilísticas sino por ser un ejemplo emblemático de lo que fue el género. Al cultivo del mismo dedicó
una parte importante de su obra y lo hizo siguiendo las pautas establecidas para las exposiciones oficiales. A través
de ellas Rosales obtuvo fama y reconocimiento públicos. Su espíritu creador le permitió interpretar personalmente
las normas e imprimir en esa pintura oficial la impronta de su talento. Cierto que la gran obra de Rosales no se
agota con la “Pintura de Historia”. En la misma sala 61-B del Prado se encuentra “Desnudo. Al salir del baño”
suntuosa gama de colores delicados, sensuales uno de los desnudos más lozanos del Arte Español “... no es que
me parezca un cuadro antiguo, ni moderno sino pleno, completo, permanente” (Ramón Gaya), y el retrato de
la Condesa Santovenia verdadera sinfonía de rosa del que Chacón afirma “que solo Velázquez ha conseguido tal
verdad como si nada, tan simplemente, tan admirablemente”. Y no lejos del Prado, en San Jerónimo el Real, se
hayan los evangelistas San Juan y San Mateo construidos con un brío y una grandiosidad en la ejecución, una
armonía en la forma y una luminosidad en el color que trascienden y entran en comunión con el espectador.”
Luis Rubio Gil

Tobías y el ángel. 1860. L. 198 x 118 cm. [P4620].
Museo Nacional del Prado

Ciociara Hacia 1862 L. 125 x 77 cm [P4627]
Museo Nacional del Prado
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Maximina Martínez de Pedrosa 1860 L. 54 x 43 cm
(pintado en óvalo) [P-6993]
Museo Nacional del Prado

“Nena”. L. 95x75 cm. 1862. Col. privada.

Mujer dormida. L. 75 x 100 cm. 1861. Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires.
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El evangelista san Mateo Hacia 1873.
L. 50 x 37,5 cm.[P-4624].
Museo Nacional del Prado

Concepción Serrano, después condesa de Santovenia
(La niña de rosa). 1871. O/L. 163 x 106 cm. Firmado.
[P6711]. Museo Nacional del Prado

Castillo de la Mota (Medina del Campo) Hacia 1872.
L. sobre tabla, [P4612] 23 x 31 cm.
Museo Nacional del Prado
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Desnudo Al salir del baño.1868.
L.185×90 cm. [P4616].
Museo Nacional del Prado
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Evangelista san Juan. L. 285x204,2 cm. 1873.
Iglesia de San Jerónimo el Real. Madrid.

Evangelista san Mateo. L. 286x204,5 cm. 1873.
Iglesia de San Jerónimo el Real. Madrid.

El naranjero de Algezares. L. 37x46,5 cm. 1872. Antigua Colección Julián Coca.
Colección Masaveu.
* El Museo Nacional del Prado posee una gran colección del obras al óleo y dibujos del pintor. Cf. Eduardo
Rosales - Colección - Museo Nacional del Prado
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Lecturas
“Después de Goya, sino en grado tan preeminente, ha continuado la dinastía de los buenos artistas hasta nuestros
días. D. Vicente López merecerá siempre el aprecio de los inteligentes; D. Eduardo Rosales acaba de bajar a la
tumba dejando pos de sí un alto renombre, debido al sello de originalidad potente que ha puesto en sus cuadros,
animados de cierto espíritu colosal que le acerca a Miguel Ángel o le coloca en la no muy numerosa ni menos
acertada falange de sus descendientes: como Tintoretto exclamaba: “El colorido de Tiziano y el dibujo de Miguel
Ángel”: así parece que el moderno artista se proponía refundir en una pieza a Velázquez y al inspirado creador
de Moisés; por lo menos contra la corriente dominante en la actualidad de hacer cosas pequeñas, apropiadas al
espíritu de la clase media, ha levantado dos grandes monumentos, su Isabel la Católica y su Lucrecia, que en la
posteridad serán testigos irrecusables que prueben que jamás el pueblo español llegó a un más alto concepto de su
valer, jamás se dilató en una forma más acentuada y grandiosa que bajo el sol de libertad que alumbró por largos
períodos del reinado de Isabel II, el último Borbón, quizá, de la moderna Europa”.
Domingo Malpica: Del Arte Moderno. Breves reflexiones sobre Arte de la Pintura. 1874. (págs. 18-19)
“Ante la obra de Rosales todas las posiciones críticas, las más opuestas entre sí, todas las preferencias, las teorías,
los gustos más contradictorios, convergen en un cauce de sumisión al secreto revelado. Este es sencillamente la
relación profunda de un pintor con la escala total de los elementos de la pintura en la madura posibilidad de los
mismos. Todo se nos da en su obra de plenitud con una demostración exhaustiva de concepción y procedimiento:
el color, la forma, la luz, la perspectiva, la composición, el aire, el ritmo. Es la pintura en su punto más vivo del
ejercicio, en sus más altas confluencias de naturaleza y espíritu, de técnica y sensibilidad.
El testamento de Isabel la Católica y La muerte de Lucrecia, los dos grandes sillares donde se afirman sus dotes ilimitadas de singularísimo pintor, que una muerte temprana aun deja prever en la magnitud y perfección de estas
obras, se nos presentan en esta sala con tal diversidad de ritmo y al propio tiempo, con el engarce sutilísimo de un
adagio y de un andante. Una —El testamento—, en el desarrollo de una amplia melodía de una gama rojo-amarillenta, con las modulaciones de unos verdes fríos y de templados carmines: con una verticalidad de líneas en las
cortinas del lecho y en la actitud reposada de personas y ropajes que promueve una quieta atmósfera de beatitud,
de reserva dramática. La muerte de Lucrecia, en cambio, resuelta en ritmo más vivo de color v movimiento, con un
dinamismo rápido y concéntrico que envuelve la figura de la protagonista, toda la escena potenciada con un juego
de extremosidades tectónicas y fuerte patetismo. En las dos con una paleta contenida, subterráneamente cálida,
imponiéndose la pincelada amplia, riquísima y diestra en la ciencia de emulsionar la materia; con una preocupación de estructurar y componer cada obra con un sentido de unidad elocuente, de apretado bloque orgánico.
De La muerte de Lucrecia se puede hablar, por afinidad, como de un Baroccio, menos iluminado, pero con la
misma opulencia barroca, con el mismo desbordamiento de formas arquitecturales y densas.
La representación cumple su fin, en la obra general de Rosales, sin imponer una exclusiva objetividad escénica,
únicamente como pretexto literario para una sinfonía, que así es siempre la finalidad de la buena pintura, como
la de la buena, música: emocionar por sí mismas, no por lo que describen y representan, sino por las sugerencias
melódicas de color y forma que activan y transportan la sensibilidad a un goce de pura, abstracción, extravasándola con incitación poética fuera de los límites estrechos de un tema determinado. Esto es lo esencial, el logro
importante. Lo demás la función simbólica, lo narrativo y literario —, se nos da por añadidura.
Si La muerte de Lucrecia no nos libertara de la vacilación de elegir, sobran en la, sala de Rosales seductoras presencias para reducir al rigor estético más evasivo y continente: este retrato del violinista Pinelli, por ejemplo, de
Rosales también, donde hay una acusada altivez veíazqueña o los transparentes nácares de esta piel de anciana,
con los ojos —¡qué dulces y cansados de ver!— marchitos para la vida, pero resplandecientes para el patrimonio
de la mejor pintura ochocentista, obra de Palmaroli.
Siempre que cruzamos esta sala de Rosales, donde se cifra tanta gloria, nos hacemos la misma pregunta: ¿es aquí
donde termina la gran pintura española o donde principia a renovarse?”.
Eduardo Llosent y Marañón. Revista “Escorial”. N° 37 y 38. 1943.
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“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.”
Eugenio D’Ors: Nuevo Glosario (1934-1943). M. Aguilar. 1943. pág. 682.

“Esa obra maestra, El testamento de Isabel la Católica , premiada en la exposición madrileña de 1864 y en la parisina de 1867, es un cuadro de historia, pero de mínima historia. Ni truculencias, ni ademanes heroicos, ni gestos
magnánimos, ni alarde de vestimentas o armaduras. Tan sólo un interior, un lecho, diez personajes, uno sólo de
ellos vestido con manifiesto lujo. La composición, que pudiéramos llamar sosegadamente barroco, se equilibró
mediante silencios en torno a un gran vano central y superior. Se ha conseguido ese sosiego tras mucho estudio sucesivo del conjunto, advertible en los varios bocetos y dibujos en que el artista fue tanteando la idea hasta dar con
el módulo perfecto y elegido. Un tanto inocentemente, Rosales ha querido documentarse acerca del momento en
que la Reina dicta su testamento; pero la verdad es que a la hora de la realización definitiva no toma demasiado en
cuenta la erudición obtenida. Por el contrario, hará admirables bocetos aislados de las cabezas, de un diseño fuerte
y riguroso, puede ser que mayor que en el gran cuadro. El resultado, de una sensacional autoseguridad, nos trae la
mejor fórmula de realismo en la medida más digna y sexcentista de la palabra. Pero, curiosamente, el recuerdo de
aquel mediano cuadro de Cogniet visto en Burdeos ha persistido finalmente en el gran hallazgo.
La génesis de la segunda obra maestra de Rosales ha sido menos derecha y más difícil, no presidida por la obsesión
de un semejante recuerdo. Desde 1867, por lo menos, piensa en interpretar un tema de la historia romana; decididamente, el de La muerte de Lucrecia, ilustrando a Tito Livio. Por fuerza, ha de ser pintura más declamatoria
y dramática que comentada hace un momento; pero también más bella, porque el gran pintor podrá analizar
un hermoso cuerpo femenino, Un día de 1871, Rosales firma el cuadro en su casa de la calle de la Libertad y lo
envío a la Exposición Nacional. Obtiene Primera Medalla, cierto, pero también una incomprensible hostilidad
por parte de los críticos, muy sobre todo de Tubino y Cañete. Y había que ser ciego para no advertir la valentía
de pincelada, el brío compositivo, la rotundidad de dibujo, en el que siempre será trozo ontológico el bellísimo
brazo desnudo de la protagonista. En lo tocante o valores plásticos, eminentemente pictóricos, la Lucrecia es muy
superior al Testamento, sobre todo en el grupo central. Si Rosales hubiera hecho bien en eliminar los dos romanos
de cada lado, no se atrevió a tanto para conservar las dimensiones obligadas por la costumbre; pero esta superación
de sí mismo habría sido el mejor de sus logros. En la misma exposición de 1871 presentaba Rosales otras tres
obras: La presentación de don Juan de Austria al emperador, Doña Blanca de Navarra presentada al Captal del
Buch, y el delicioso retrato de Conchita Serrano. La primera de estas obras, dotada de un equilibrio y una medida
sólo exigibles de un gran artista: Otros varios temas quedaron sólo en boceto”.
Gaya Nuño, J.A. : “ARS Hispaniae”. 1966. Tomo XIX pag 334
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“Otras dos obras maestras de la pintura española de historia del siglo XIX son El testamento de Isabel la Católica
(Museo del Prado) y La muerte de Lucrecia, de Eduardo Rosales (Museo del Prado). Sus novedades técnicas produjeron una notable polémica crítica en su tiempo y muy interesante para nuestro objeto de estudio pues evidencian
el papel paradigmático que disfrutaba Velázquez en los medios pictóricos españoles. Lo que más sorprendió (y en
muchos casos molestó) de La muerte de Lucrecia fue el hecho de que algunas de sus partes habían quedado deliberadamente inacabadas. Se trataba de un atentado contra las convenciones fundamentales de la pintura académica
y es prueba de la fuerte personalidad artística y el afán de originalidad de Rosales. Sin embargo, el pintor no partía
de cero, pues contaba con un precedente inestimable en algunas pinturas de Velázquez…
…con estos antecedentes, el nombre de Velázquez no podía faltar en el debate crítico de dos obras tan polémicas
como El Testamento..., y, sobre todo, La muerte de Lucrecia. La manera en que se utilizó al pintor sevillano ilustra
no sólo sobre la naturaleza del debate sino también sobre el estatus de Velázquez y su conversión en modelo y
punto de referencia estético e histórico. El estudio atento de la obra velazqueña proporcionó a Rosales un respaldo histórico para su reivindicación de una pintura que no necesitaba estar acabada para estar “hecha”, según su
propia expresión; y dio a algunos críticos argumentos para defender la validez de la apuesta del madrileño. Uno de
ellos fue Pi y Margall, quien afirmó que en El testamento... había llegado “a recordar a Velázquez”. La referencia a
ese pintor y otros grandes artistas españoles aparece también en Luis Alfonso, quien atribuyó a Rosales sobre todo
el mérito de haber logrado que “renaciese en todo su esplendor aquel estilo característico de España y que a tan
alto puesto elevó la pintura indígena”. Los muchos escritores adversos a La muerte de Lucrecia tampoco podían
evitar la referencia a Velázquez, colocado en el centro de la discusión en torno al cuadro. Como nadie podía negar
que el uso de formas inacabadas tenía sus precedentes en conocidas pinturas velazqueñas, se optó por cuestionar
el acierto de las mimas. Quien lo hizo de manera más radical fue Francisco María Tubino, para quien los fragmentos sin acabar obedecían a “las condiciones apremiantes bajo que solía trabajar” Velázquez, y no a “un sistema
preconcebido”; y censuraba a Rosales por haber seguido “lo defectuoso y censurable” de éste, y no “lo perfecto
y bello”. En cualquier caso, Rosales fue probablemente el pintor español de su época con mayor capacidad y voluntad de renovación, que hizo albergar más esperanzas y, por lo mismo, generó un debate más vivo y polémico.
Por eso, resulta especialmente significativa la identificación o la comparación con Velázquez que realizó la mayor
parte de la crítica, y la utilización que hizo él mismo no sólo de los modelos creados por el sevillano sino también
de un aspecto fundamental de su técnica pictórica. Su ejemplo sugiere que Velázquez se había convertido ya en
un canon en función del cual se juzgaba y se actuaba, en un fenómeno paralelo a la consagración historiográfica
y museográfica de la que estaba siendo objeto en España y Europa”.
Javier Portús. El concepto de pintura española. Historia de un problema. Editorial Verbum. 2011.

El Café Suizo de Madrid
la noche en que se supo la
adjudicación de premios
a los artistas expositores
en la Exposición Nacional
de Bellas Artes de 1871.
La Ilustración Española
y Americana. 1871. Nº
XXXIII.
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A la memoria de Carmen Santonja Esquivias, Juan Miguel Comba Santonja,
Elena Santonja Esquivias y Carlota Comba Santonja,biznietos del pintor
que me honraron con su afecto y amistad. Con mi recuerdo agradecido.
El autor.

Eduardo Rosales

72

