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A mi padre, en el recuerdo.
A mi madre y hermana.

LUIS



LA REGENCIA DE Mª CRISTINA

Nació Eduardo Rosales en Madrid en 1836 y murió en
la misma ciudad en 1873, después de haber pasado una
larga temporada fuera de España. Su trayectoria vital
no fue larga si bien no tan corta si se tiene presente la
duración media de la vida en la época. Viene al mundo
en un país de más de once millones de habitantes con
una natalidad elevada y una mortalidad muy superior
a la media europea, incluida la mortalidad infantil, por
lo que la esperanza de vida al nacer era baja. Los años
en los que transcurre su existencia son esenciales en
España para la consolidación del Estado liberal y la
transición del país desde el atraso hacia la modernidad. 

Fernando VII había muerto tres años antes del naci-
miento del pintor y la reina María Cristina asumió la
gobernación del reino durante la minoría de edad de su
hija Isabel. Al nacer ésta el monarca decidió anular la
ley sálica que impedía reinar a las mujeres y cerró con
ello los derechos al trono a su hermano Carlos Mª Isi-
dro. La guerra civil entre partidarios del régimen libe-
ral y del carlismo comenzó a la muerte del rey en 1833
y no terminó hasta 1840 con el triunfo de las fuerzas cris-
tinas, es decir liberales, y la implantación de un régimen
constitucional.

Es así, que los primeros años de la vida de Rosales, los
que van del 36 al 40, son años de caos administrativo aso-
lados por la guerra en los que los liberales tratan de res-
ponder a la acción militar mientras intensifican el pro-
ceso de liberalización política que se había iniciado.

La reina regente encarga del gobierno en 1835 a
Álvarez Mendizábal, un liberal que había estado en el
exilio hasta 1834. Su propósito es profundizar el proceso
de apertura política y resolver el problema económico
del Estado, arruinado por un déficit crónico. A lo largo
de 1836, mediante sucesivos decretos reales, Mendizá-
bal pone en marcha la desamortización de los bienes
eclesiásticos. La operación consistió en la incautación
por parte del Estado de tierras pertenecientes a la Igle-
sia para venderlas en pública subasta. Los ingresos obte-
nidos fueron una de las fuentes de ingresos más impor-
tante de la Hacienda pública durante todo el siglo.

Junto a ello, la desamortización consolidó la pro-
piedad privada de la tierra al tiempo que hacía desapa-
recer formas de propiedad incompatibles con el creci-
miento económico moderno. Muchos partidarios de
ella la defendían por considerarla un paso inevitable
para racionalizar la propiedad rural y con ello moder-
nizar la agricultura nacional. 

Las medidas de Mendizábal no tuvieron efectos
inmediatos, pero se aplicaron a lo largo de toda una
década y se sucedieron hasta la llegada de los modera-
dos al poder. Las propiedades eran pagaderas en efec-
tivo o en deuda del Estado. Las ventas posibilitaron la
transferencia de una gran cantidad de tierras. Desde
1836 y hasta finales del siglo alrededor de diez millo-
nes de hectáreas cambiaron de manos. “El resultado
fue la creación de una nueva élite agraria que engloba-
ba a la mayoría de los miembros de la nobleza del Anti-
guo Régimen, que pervivieron con sus haciendas intac-
tas y en algunos casos aumentadas, y a personas que se
aprovecharon de las desamortizaciones para convertir-
se en grandes terratenientes”. (1)

El mismo año que la desamortización de Mendi-
zábal empezó a cimentar el nuevo orden liberal apa-
reció en la vida política el general Espartero, que libe-
ró Bilbao de un asedio carlista. El ejército liberal tomó
la iniciativa militar y Maroto entró en negociaciones
con Espartero. En 1839 se firmó el Convenio de Ver-
gara. El general victorioso propició la vía por la que los
militares prestigiosos irrumpieron en la vida pública
haciendo del pronunciamiento un instrumento de
cambio político. Espartero, protagonista del triunfo
sobre el carlismo, asumió la Regencia del reino mien-
tras Mª Cristina marchó al exilio el 12 de octubre de
1840.

Años más tarde, en 1858, Eduardo Rosales recogió
en su Diario las impresiones de una visita a la regente
en el exilio : “ Hermosa mujer habrá sido!– Exclama –.
Parece mentira sea esta la esposa de Fernando VII”. Y
añade,– llevado de su talante liberal (2)–: “La presencia
de un personaje como ella siempre impone y más a los
que no estamos acostumbrados a doblar nuestra rodi-
lla ante reyes”

La España de Eduardo Rosales



LA ERA ISABELINA

El golpe de Estado de Espartero puso de manifiesto la
debilidad del poder civil y extendió ”la convicción
de que el régimen constitucional necesitaba de algu-
na manera la tutela del Ejército. Los generales Espar-
tero, Narváez, O’Donnell y Prim –casi todos ellos
ascendidos al generalato durante la guerra– protago-
nizaron la vida política entre 1840 y 1868, jalonada
por diversos y decisivos pronunciamientos militares
(1843,1854, 1856 y 1868 ).” (3)

Tanto los militares como el ejército actuaban vin-
culados a los partidos políticos, “se pronunciaban” a
favor de una u otra tendencia política. Así, Espartero
se identificaba con el progresismo y Narváez con los
moderados; O’Donnell propugnaba una vía entre
ambas tendencias; Prim era liberal y progresista y la
revolución de 1868 que lideró entronizó una monar-
quía constitucional y democrática.

En la práctica política, los matices que separaban
a unos y otros grupos eran importantes y significati-
vos. Los moderados defendían el sufragio restringi-
do, el bicameralismo, la soberanía compartida, el
orden, la religión y el fomento de la riqueza. Los pro-
gresistas la soberanía nacional, la desamortización,
la monarquía parlamentaria, la garantía de las liber-
tades políticas y el librecambismo. Como partidos
políticos eran muy débiles, poco eficaces, dominados
por los personalismos y compuestos por clientelas
lastrantes.

Con la mayoría de edad de Isabel fue el general
Narváez el que logró hacerse con la situación y
mediante una nueva Constitución , la de 1845, dio un
tono moderado a la política isabelina. Durante casi una
década llevó a cabo una importante labor de gobier-
no y de organización del Estado. Al partido modera-
do se deben la fundación de la Guardia Civil, la firma
del Concordato con la Santa Sede, la creación de un
sistema nacional de educación elemental y universi-
taria, la aprobación del Código Penal, la reforma de
la administración central, provincial y local y la refor-
ma de la Hacienda.

Pese a la importante tarea realizada el moderan-
tismo cayó en 1854 , nuevamente por efecto de un
golpe militar. En él confluyeron la acción de una serie
de militares moderados capitaneados por O’Donnell,
que se sublevó en Vicálvaro y un movimiento popu-
lar progresista que se desató en revueltas callejeras en
Barcelona , Valladolid y Madrid.

Eduardo Rosales tenía a la sazón dieciocho años ,
estaba en Madrid en el verano en que se originó la agi-
tación popular y asistió a las algaradas callejeras. Escri-
bió a su hermano Ramón dándole detalles y preci-

siones sobre los sucesos: “Te voy a contar lo que por
aquí ha pasado que cuando nos veamos me huele a
que tu serás miliciano y yo id.”– empieza diciendo–.
En la descripción acompañan al pintor otros compa-
ñeros de oficio –Vera, Palmaroli– que son igualmen-
te espectadores y actores del hecho: 

“Sería el anochecer del día 17 ( que por cierto eran
los días de Vera) cuando hete aquí que saliendo del
estudio y yendo Vera, Palmaroli y tu caro hermano por
Puerta Cerrada se nos viene encima un centenar de
gentes corriendo; empiezan a cerrarse los portales con
horrísono estruendo, rómpense los cristales, ladran
los perros, chillan las mujeres, vocean los hombres,
corren unos y otros, este cae, aquel se levanta y en fin
me creí encontrar en otra Troya cuando fue asaltada
por los griegos”...

Tras un primer momento de desconcierto y con-
fusión, en el que los pintores buscan refugio en el
portal de la Nunciatura, se separan y Rosales, camino
de su casa, se encuentra “en la plaza de la Cebada un
gentío inmenso dando vivas a la Constitución y al
pueblo libre”. 

Al día siguiente, vuelve a salir a la calle muy temprano
y tropieza con numerosas barricadas por todas partes: 
...“Me encontré muchos paisanos por la calle pero
sin armar, la plaza llena de civiles que ocultos tras de
los postes no dejaban pasar a nadie, yo fui a entrar y
uno me apuntó: la Puerta del Sol guardada por los
Granaderos que habían situado una patrulla en cada
esquina, todos dispuestos a echarse el fusil a la cara a
el menor movimiento; las avanzadas del Gobierno
político llegaban hasta mitad de la calle Mayor, y
desde Sta. María no dejaban pasar para Palacio; me fui
por la calle de Luzón y al salir frente a Santiago sentí
tiros hacia la plazuela de Sto. Domingo e inmedia-
ciones y no quise proseguir adelante y me volví a casa
después de haber andado medio Madrid. El día antes
a la una había caído el Ministerio. Al llegar a casa me
veo la calle de Toledo cerrada con carros, las mesas de
la plazuela y piedras que habían quitado, me acerco
más y veo salir de la calle de la Ruda como una doce-
na de hombres armados con fusiles, escopetas y sables,
a quienes daba órdenes un caballero que llevaba una
espada desenvainada, y les repartía cartuchos de una
espuerta que había en medio del corro... Lo mismo que
en la calle de Toledo pasó en la nuestra y en todas las
inmediatas a la plazuela de la Cebada viéndose todas
cerradas por barricadas en un abrir y cerrar de ojos, y
guardadas todas por los paisanos cuyo número creció
considerablemente... De un momento a otro se aguar-
da a Espartero”. (4)

El pintor, impresionado por lo que estaba vivien-
do, además de dejarnos el relato detallado y porme-
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norizado de los hechos, que refleja muy plásticamente
de qué manera se producían las revueltas urbanas deci-
monónicas, con su secuela de barricadas y apoyo popu-
lares, no omitió su postura ni ocultó su simpatía por las
tendencias progresistas. Nuevamente en otra carta a su
hermano declaró: ... “Pero ante todas cosas hoy le he
echado a Espartero, media docena de vivas que valieron
un imperio y ahora secundando tu brindis grito conti-
go: Viva la libertad, Viva Isabel 2ª, Vivan los hombres
libres...

...El padre de Vera ya es miliciano : a Hartzenbusch
me le vi el otro día con su fusil al hombro : en fin no
hay persona decente que no lo sea...” (5)

Espartero volvió al gobierno pero por poco tiempo
y fue O’Donnell el llamado a dirigir el país moderada-
mente del año 1858 al 1863. El completó el proceso
desamortizador mediante la aplicación de la ley de Pas-
cual Madoz, que puso a la venta las propiedades de los
ayuntamientos e instituciones benéficas que no habí-
an sido anteriormente expropiadas. Asimismo impulsó
el desarrollo económico con la construcción de obras
públicas, carreteras y vías férreas.

La primera línea de ferrocarril se había construido
en 1848 pero hasta 1855 el ritmo de construcción fue
lento. El trazado ferroviario comenzó a extenderse tras
la Ley de Ferrocarriles de 1855 y ya en 1868 se habían
construido casi 5.ooo kilómetros de vía. Las compañias
ferroviarias estaban controladas por sociedades extran-
jeras, sus inversiones fueron decisivas para la cons-
trucción del tendido, aunque parte del capital emplea -
do para construir el ferrocarril fue español. En su trazado
se impuso la estructura radial con centro en la capital,
Madrid.. El deseo de articular firmemente un Estado
centralizado prevaleció sobre otros criterios de mayor
interés económico.

Rosales se instaló en Roma durante los años del
gobierno O’Donnell. El Estado español le concedió una
pensión de gracia de cien liras mensuales. Volvió a Espa-
ña en sucesivas y cortas estancias pero no lo haría defi-
nitivamente hasta el 1868. Durante estos últimos años
del periodo isabelino siguió interesado por todo lo que
pasaba en el país. Cuando la fórmula moderada de
O’Donnell dejó de tener efectividad política y la crisis
aguda de 1866 abrió nuevamente la puerta a la inter-
vención militar escribió alarmado desde Italia a su primo
Fernando: “Lo que más nos preocupa es el estado de
nuestro país; las noticias que nos llegan son poco lison-
jeras; hoy hace falta algo, indudablemente; ¿qué es ello?
Dios lo sabe, pero indudablemente no se está bien, y en
las actuales circunstancias esto es peligroso; ante todo
necesitaríamos un buen legislador y un brazo fuerte;
ni lo uno ni lo otro se trasluce por ahora y rueda la
bola”. (6)

Parece que su espíritu de ciudadano liberal y pro-
gresista se sintió decepcionado. La revolución demo-
crática que enarboló el general Prim en 1868 todavía le
deparó la ocasión de contemplar la acción de los radi-
cales progresistas en el poder.

REVOLUCIÓN DE 1868 Y I REPÚBLICA

La revolución de 1868 completó la evolución política
abierta tras la muerte de Fernando VII al transformar la
monarquía constitucional de sufragio restringido en
una monarquía democrática. Los principios en los que
se apoyó son los esenciales de la democracia: sufragio
universal, libertad religiosa y de enseñanza, abolición
de la pena de muerte y de la esclavitud... La Constitu-
ción de 1869, que emanó del cambio, era un texto cla-
ramente democrático que convirtió a España en una
monarquía constitucional con sufragio universal mas-
culino.

Eduardo Rosales estaba por esas fechas en Roma
preparando su tela para conmemorar la batalla de Te -
tuán, que había tenido lugar unos años antes , y en la
que figuraba entre las tropas españolas participantes
en la guerra hispanomarroquí el general Prim, prota-
gonista de la revolución. Deseoso de ser lo más exac-
tamente fiel a la realidad histórica – seguramente cons-
ciente de que la pintura histórica era una crónica visual
y gráfica de la misma– escribió a su hermano pidiendo
que le enviase la Crónica de la guerra de Africa de Pedro
Antonio de Alarcón. (7) Cinco meses después se suble-
vaban los militares Prim y Topete en Cádiz, la revolu-
ción se extendía victoriosa a toda España e Isabel II se
exiliaba a Francia. Una vez más el ejército actuaba como
palanca del cambio político e introducía el relevo de
dinastía.

La elección de un nuevo monarca y la continuidad
del régimen monárquico fueron los problemas acu-
ciantes en los que se debatió el nuevo régimen. A ello
se sobrepusieron en el exterior la amenaza de una gue-
rra colonial en Cuba, y en el interior el nuevo levanta-
miento carlista de 1872. La elección por las Cortes de
Amadeo de Saboya como rey no resolvió los proble-
mas. Ese año de 1872 Rosales, ya en España , con la
salud muy quebrantada escribe: “Veo también en los
periódicos las pocas esperanzas que hay de encauzar la
cosa pública vista la perversión de nuestros hombres
públicos. Amadeo que no estará hecho a este continuo
oleaje de intrigas, ambiciones , venganzas, perjurios y
deslealtades, estará haciéndose cruces pero ésta podría
ser una esperanza dado que él tuviese entereza, deseo
y fuerza para sobreponerse a nuestros militarcillos, poli-
tiquillos, y apuesto que no puede recordar en su pasa-
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do ningún precedente que justifique la primera rebelión
militar que se presente, que acaso no se haga esperar :
Isabel 2ª se educó entre ella y no la escandalizaban al
niño Alfonso puede que le sucediese otro tanto. ¿Dónde
pues la esperanza?. Dios proveerá.” (8)

Amadeo, como bien presuponía el pintor, no pudo
soportar la evolución de la política española y abdicó.
Su salida dio paso a un régimen republicano. La I Repú-
blica fue impotente para contrarrestar el avance del car-
lismo por un lado y la quiebra de la autoridad del Esta-
do por otro. Rosales la recibió con simpatía y ya muy
enfermo declinó la dirección del Museo del Prado que
le ofreció el presidente Nicolás Salmerón. Aceptó, sin
embargo, la presidencia de la Escuela Española de Bellas
Artes en Roma, aunque no pudo llegar a dirigirla. Su
muerte en 1873 le ahorró presenciar cómo un año más
tarde, de nuevo el ejército restauraría la monarquía en
la persona de Alfonso XII. 

LA ESPAÑA ISABELINA Y LA CONSTRUCCIÓN DE
LA MEMORIA HISTÓRICA: LA PINTURA

DE HISTORIA

Las instituciones políticas, administrativas y económi-
cas de la época isabelina intentaron convertir a España
en un Estado centralizado. Ese mismo Estado, liberal y
parlamentario, trató de crear una conciencia nacional
a partir de una nueva reflexión sobre el pasado y el pre-
sente histórico en la que la pintura jugó un papel trans-
cendental.

En 1850 apareció el primer volumen de la Historia
general de España, de Modesto Lafuente. Estaba conce-
bida como una obra de gran envergadura, constaba de
treinta volúmenes, y se proponía reescribir la historia
de España que apenas si había sido objeto de elabora-
ción desde que el padre Mariana, a finales del siglo XVI,
escribió su obra. Modesto Lafuente, político liberal,
diputado progresista y partidario de O’Donnell, plasmó
en su obra la creación progresiva de una nación erigi-
da sobre la independencia y la fe católica. En su Histo-
ria los momentos de gran plenitud del pasado español
eran los relacionados con la lucha por la unidad y la
independencia: resistencia de los españoles frente a los
romanos, musulmanes, franceses ; los atisbos y expre-
siones de una unidad nacional o religiosa: concilios de
Toledo, reconquista, monarquía de los Reyes Católi-
cos... Por contra, los aspectos más negativos eran los
que amenazaban la ruptura de esa unidad –problemas
de moros, judíos, protestantes– o menoscababan las
libertades (Carlos V, Fernando VII). 

A partir de esa nueva concepción se fue elaborando
una visión de España como nación unida, centralizada

y católica . “Esa España tenía sus propios héroes, y sus
fechas y lugares simbólicos: Numancia, Sagunto, Pela-
yo en Covadonga, los mártires de la libertad –Padilla,
Bravo y Maldonado, ejecutados en Villalar (en 1521)–
los guerrilleros del 2 de mayo, los vencedores de Bailén,
los defensores de Zaragoza y de Gerona...”(9) 

La Historia General de Modesto Lafuente se reeditó
varias veces y ocupó un lugar destacado en las biblio-
tecas de la burguesía española. Al tiempo que los nue-
vos españoles aprendían la historia nacional leyendo sus
páginas una generación de pintores acometía por la vía
de la creación artística la plasmación en imágenes de esa
memoria.

La pintura de temas históricos era tan antigua como
la pintura misma. Había florecido en épocas remotas,
tenía un pasado brillante pero es en estos años inter-
medios del siglo XIX cuando adquiere una especificidad
propia. El impulso que Isabel II la concedió fue defini-
tivo en este auge.

En 1853 la reina promulgó un decreto por el que
crea ba con carácter bienal las Exposiciones Nacionales
de Bellas Artes dependientes del Ministerio de Fomen-
to. La primera tuvo lugar en 1856 y se celebraron die-
cisiete hasta 1899. “De cuantas exhibiciones públicas
tuvieron lugar en España durante ese periodo ninguna
otra puede parangonarse con ésta, verdadera pieza angu-
lar del entramado socio–artístico español de su tiempo,
que afectó prácticamente a todos los artistas y espe-
cialmente a los pintores, fuera cual fuera su proceden-
cia geográfica o el ámbito de su actividad habitual. Sólo
unos pocos nombres entre los grandes artistas del siglo
–Fortuny, por ejemplo– no acudieron jamás a estos cer-
támenes”.  (10)

Los creadores de obras artísticas habían empezado
a profesionalizarse, liberándose de la tutela de nobles e
instituciones religiosas, pero vivían con dificultad en un
país con una clientela todavía escasa y mal articulada.
El Estado trató de protegerlos al tiempo que revitaliza-
ba la actividad artística y se convirtió en su principal pro-
motor a través de las Exposiciones Nacionales. Como el
mercado privado era pequeño el estímulo principal para
el artista fue la competición en los certámenes pictóri-
cos nacionales y las normas rigurosas que regían los
mismos acabaron por influir decisivamente en la crea-
ción individual.

Los pintores concurrían en busca de una medalla,
que no les daba dinero pero sí prestigio y les abría las
puertas del Museo Nacional, de numerosos encargos
oficiales y por ende de una posible clientela privada. Los
jurados de los concursos nacionales estaban integrados
por personas designadas por el gobierno y por acadé-
micos de San Fernando. En estos jurados formados por
críticos, profesores y artistas vinculados con el mundo
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oficial la pintura de historia gozaba de la máxima con-
sideración. Todo joven pintor que aspirase a ganar una
medalla optaba por presentar un cuadro de historia,
dejando a un lado sus preferencias personales.

Las Exposiciones fomentaron el nacionalismo al
privilegiar en su dirigismo cultural una interpretación
de la historia y del pasado español que venía a coinci-
dir con los supuestos ideológicos del liberalismo polí-
tico. Entre los años cincuenta y ochenta del siglo se
pintaron tal cantidad de lienzos históricos que al ter-
minar el periodo puede decirse que la labor de cons-
trucción de la memoria en imágenes había concluido.
Los temas tratados por los pintores eran variados y abor-
daban, como era de rigor, la independencia nacional,
la unidad política, la religión como factor de cohesión
de la unidad nacional, las libertades políticas de la socie-
dad decimonónica, las instituciones asamblearias que
podían interpretarse como antecedentes de la voluntad
popular y las glorias de la patria.

En la larga lista de temas tratados por los pintores
tanto las recurrencias como las ausencias revelaban el
mismo empeño nacionalista. Los temas de la historia
española tenían preferencia sobre los universales. La
época de los Reyes Católicos era, con mucho, la predi-
lecta. Junto a ella los episodios de la vida de Colón y el
hecho del descubrimiento de América ocupaban muchos
lienzos. Es evidente que la monarquía hispánica como
tema y su proyección universal eran el punto de arran-
que de la inspiración artística. Las pinturas ambienta-
das en el reinado de Felipe II ofrecen, sin embargo,
tanto una visión gloriosa como, a veces, negativa del
monarca. Los siglos XVII y XVIII interesaron mucho
menos a los pintores. El tema de la crisis de España
como nación y del eclipse de su poder en el mundo no
eran suficientemente motivantes para contemplarlos
desde una perspectiva nacionalista. La historia con-
temporánea , que arrancaba de los sucesos de la guerra
de la Independencia y se prolongaba hasta la más estric-
ta actualidad, fue igualmente objeto de una gran varie-
dad de cuadros. En ellos, con frecuencia, el pintor se des-
doblaba en sujeto, con su propia visión y percepción de
los hechos, y en trasmisor de una concepción oficial
impuesta.

La visión personal de los artistas tenía mucho que ver
con el tratamiento emocional que imprimían a muchos
de los sucesos que trataban. Los personajes históricos se
caracterizaban por la expresión de algún sentimiento,
mostraban su faceta humana. Parece como si los pinto-
res, llevados de una concepción de la historia más román-
tica que racionalista, quisieran dejar ver que en su opi-
nión “los mecanismos profundos por los que se mueve
la historia no obedecen sólo a la lógica de la razón sino
también a la sinrazón de los sentimientos”. (11)

Los cuadros de historia tuvieron una gran popula-
ridad debido al eco alcanzado por las Exposiciones
Nacionales de Bellas Artes pero sobre todo, por las repro-
ducciones que difundieron enormemente las imáge-
nes. La ilustración gráfica, los carteles, las revistas, los
libros, los textos escolares, los calendarios, los cromos...
divulgaron ampliamente los lienzos hasta crear una
iconografía que se prolongó largamente en el tiempo.

EDUARDO ROSALES Y LA PINTURA DE HISTORIA

La significación de Eduardo Rosales en la pintura de
historia isabelina es esencial no solo por sus aporta-
ciones 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 exposi-
ciones oficiales. A través de ellas Rosales obtuvo fama
y reconocimiento públicos. Su espíritu creador le per-
mitió interpretar personalmente las normas e impri-
mir en esa pintura oficial la impronta de su talento.
Carlos Reyero (12) ha subrayado que no solo estuvo
perfectamente integrado en un discurso oficialista, sino
incluso se aprovechó de él al exaltar en su último cua-
dro de inspiración histórica, la Muerte de Lucrecia –pre-
miado con la primera medalla en la Exposición de 1871–
el momento final de la monarquía romana y la pro-
clamación de la República. 

Sin embargo, su correspondencia deja entrever en
él un sincero talante liberal progresista. Fue entre cier-
tos sectores de las clases medias progresistas – pequeños
comerciantes, artesanos, funcionarios, intelectuales–
donde hacia 1870 se fraguó un sentimiento de males-
tar por sentirse excluidos de la vida política. Su reacción
fue volver los ojos hacia la República, esperando de ella
más libertad e igualdad. 

De todas sus telas históricas la más importante, por
la calidad de su trazado y la influencia que tuvo en la
definición del género, fue Doña Isabel La Católica dictando
su testamento. La pintó a los 28 años , durante su segun-
da estancia en Roma y obtuvo con ella la primera meda-
lla de la Exposición Nacional de 1864.

El pintor eligió un tema clásico, el de la Reina Cató-
lica, que se había convertido en paradigma de Isabel
II. El interés por la figura de Isabel, no así por su con-
sorte Fernando, se basaba en parte en la necesidad de
justificar la presencia en el trono español de una mujer.
Los antecedentes históricos legitimaban así una sucesión,
que había sido cuestionada con una guerra civil dinás-
tica. Algunos isabelinos habían llegado a buscar ante-
cedentes y paralelismos entre las dos reinas para afian-
zar la presencia en el trono de Isabel. Encontraban
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analogías no solo en el sexo y en el nombre sino tam-
bién en el carácter, el aspecto físico, el matrimonio con
un primo, e incluso en las medidas de gobierno como
la desamortización y la supresión de los impuestos ecle-
siásticos, la creación de la Guardia Civil y de la Santa Her-
mandad , la reorganización administrativa isabelina y
la unidad del estado de Isabel la Católica, el descubri-
miento de América y el trazado de los ferrocarriles, por-
que estos ponían en comunicación países y naciones des-
conocidas. (13)

La novedad que Rosales incorporó al tratamiento
del tema fue elegir un trance, los últimos momentos
de la reina, que profundiza en los aspectos humanos del
hecho, analiza la sutil trama de los sentimientos fami-
liares y eleva el hecho político a una dimensión universal

al colocar a la soberana ante la presencia ineluctable
de la muerte. Algún crítico oficial reprochó a Rosales
como “pintor isabelino” la elección desafortunada de
un momento tan poco glorioso.

El lienzo alcanzó un éxito enorme. Fue muy pron-
to copiado por los pintores contemporáneos durante su
época de aprendizaje y reproducido, infinidad de veces,
en revistas, carteles, textos escolares históricos. Su per-
vivencia llegó hasta tiempos muy recientes. Todavía
en 1948 el cine histórico español, en la película de Juan
de Orduña, Locura de amor, se inspiró directamente en
el cuadro de Rosales.

CARMEN DEL MORAL RUIZ
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Cualquier tarea que se proponga ofrecer un panorama
general de los procesos que afectan tanto a la pintura
como a cualquier otra disciplina artística, lleva implí-
cita la definición de los límites cronológicos del perio-
do a observar. Nuestra propuesta aquí será tomar como
referencia la vida del artista del que es objeto esta expo-
sición. Sin duda, se trata de unos límites arbitrarios que,
en un principio, sólo tendrían la importancia relativa
que tienen las fechas de nacimiento y muerte de un
artista. Sin embargo, y a pesar de esta arbitrariedad, la
vida de Eduardo Rosales, al ocupar las décadas centra-
les del siglo XIX, marca también un período en el que
tienen lugar una serie de cambios fundamentales que
son el origen de la cultura contemporánea.

Como extremo inferior tendremos el nacimiento
del artista el 4 de noviembre de 1836. Tres años antes
había muerto Fernando VII iniciándose así la Regencia
de la reina María Cristina y, como consecuencia, los
primeros levantamientos carlistas. En estos años tie-
nen lugar una serie de procesos de los que resultará el
desmantelamiento de las estructuras del Antiguo Régi-
men y el establecimiento de un nuevo orden burgués.
Muestra de ello es la intensa actividad legislativa del
periodo y el inicio en 1835 del proceso de desamorti-
zación por el entonces ministro de Hacienda Juan Álva-
rez Mendizábal. En el ámbito artístico hay que señalar
la muerte de Francisco de Goya en 1828, la reorgani-
zación de los estudios artísticos en la Real Academia de
San Fernando (R.D. 25 septiembre 1844), los nuevos
estatutos de dicha institución (R.D. 1 abril 1846) y el ini-
cio de la crítica antiacadémica que desembocará en la
discusión de 1851 en el Congreso y en la creación de las
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes (R.D. 28 diciem-
bre 1853).

Y por extremo superior del periodo tendremos la
fecha de su muerte: 1873. Ese mismo año abdica el
recién coronado Amadeo I de Saboya y se proclama la
República. Cinco años antes, la reina Isabel II había
sido derrocada y marcha al exilio abdicando en su hijo
Alfonso en 1870. En cuanto a la pintura se refiere, será
en esta década de los setenta cuando la generación de
artistas nacidos en torno al ecuador del siglo comien-
ce a dar noticias de una pintura que propone unos pro-
blemas bien distintos a aquellos propuestos por la pin-

tura de historia. Es el caso de Darío Regoyos (1857–1913),
Santiago Rusiñol (1861–1931) o Joaquín Sorolla
(1863–1927). Finalmente cabría señalar la coincidencia
que hace que el decreto de creación de la Academia de
Bellas Artes en Roma de 5 de agosto de 1873, el nom-
bramiento de Eduardo Rosales como director de la
misma y la muerte del artista estén separadas por un
mes.

Así, los extremos señalados por el nacimiento y la
muerte del pintor, a pesar de ser arbitrarios, son tam-
bién suficientemente significativos como para servir de
límites al periodo a través del cual propondremos nues-
tro recorrido.

LA FORMACIÓN DEL ARTISTA

Parece inevitable que este camino tenga como punto de
partida a la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando. Fundada en 1744 por Fernando VI a imagen y
semejanza de la Academia Francesa, continuaba desem-
peñando, casi un siglo después, la misma función de
vigía y garante del gusto. Por ello las enseñanzas no
estaban enfocadas tanto al desarrollo de una serie de
habilidades creativas por parte del alumno, como a que
éste produjera imágenes que estuvieran dentro de lo
previamente definido como correcto. Tal y como apun-
ta Moreno de la Heras “en las Academias no se enseñaba
a pintar, no se enseñaba, al menos la técnica de la pin-
tura; pretendían imponer una norma en el gusto, uni-
ficar el estilo, y esto lo conseguían interviniendo en los
primeros pasos del aprendizaje del dibujo [...]”. (1)

Los estudios estaban basados fundamentalmente
en el dibujo del cuerpo humano. Pero el estudio direc-
to de la figura no tenía lugar sino en un momento muy
avanzado del aprendizaje. Organizados en tres niveles,
los estudios se dividían según el tipo de objeto a copiar:
se comenzaba en la Sala de Principios y Extremos en la que
se copiaban dibujos de partes del cuerpo; en el segun-
do nivel, la Sala de Yeso, se dibujaban partes del cuer-
po y copias de esculturas antiguas; y solo al final de la
formación se entraba en la Sala del Natural en la que se
trabajaba la figura con modelos de carne y hueso. Por
ello los principales esfuerzos de reforma que tendrán

La pintura en España 
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lugar a lo largo de este periodo tendrán como principal
objetivo eliminar las fórmulas viciadas de copia y hacer
del estudio del natural el principal ejercicio de aprendi-
zaje.

En la temprana fecha de 1867, José Caveda da noti-
cia de este proceso de reforma a través de un relato en
el que los cambios en el gusto originados por la nueva
manera de hacer pintura en Francia, aparecen estre-
chamente ligados a la necesidad de la reforma de los
estudios artísticos (2). Así, Jacques–Louis David
(1748–1825) se convierte en el personaje que desenca-
dena todo el proceso. Y los pintores españoles vinculados
de alguna manera al taller del artista, son los encarga-
dos de realizar su particular adaptación de su pintura y
de organizar los nuevos estudios. Es el caso de Juan
Antonio de Ribera, pero especialmente de José de Madra-
zo (1781–1859). “Merced a sus reiteradas instancias
–escribe Caveda del pintor– y al favor del que disfruta
logra por fin restaurar las enseñanzas del natural, ya
casi olvidadas, preservarla con conocimientos que la
explican satisfactoriamente y a darle con sus consejos
el valor de que antes carecía. “ (3)

Algunos cambios se habían emprendido ya en el
siglo pasado para intentar cambiar los mecanismos de
aprendizaje que convertían la Academia en un mero
centro de producción de imágenes estereotipadas. Mues-
tra de ello es la abolición en 1792 de las “ayudas de
costa”, un tipo de premios mensuales en metálico que,
creadas en 1768 como un estímulo para la asistencia del
alumno a las clases, se habían convertido en un mane-
ra rápida de ganar dinero en la que no mediaba el inte-
rés por el trabajo artístico (4). Sin embargo, los princi-
pales esfuerzos reformistas se dan en el periodo que
nos ocupa y tienen como principal interés el hacer del
estudio del natural el elemento principal en el proceso
de aprendizaje. Esto es lo que supuestamente lograrían
las reformas ya citadas de 1844 y 1846. Y vuelve a ser
de gran interés el relato de Caveda como resumen de
aquellos logros: “No procedían ya a ciegas los dibujan-
tes, la teoría acompaña a los ejercicios, y la imitación
conducida por reglas seguras, no estaba reducida a un
procedimiento mecánico. Si la mano obedecía al ojo
fielmente, la razón ordenaba las operaciones materia-
les, buscando las causas y el efecto de la combinación
y armonía de las líneas, de las luces y las sombras, del
relieve de los cuerpos de la belleza o deformidad de los
perfiles. El profesorado llevaba al fin a la enseñanza el
espíritu analítico de la época, su eclecticismo, la expe-
riencia propia y el conocimiento de las variaciones que
había sufrido el Arte, allí donde alcanzara sus mayores
progresos.” (5)

Sin embargo, resultaría ingenuo pensar que el pro-
blema se reducía a un mero cambio de los planes de

estudio. Los tiempos ya eran otros y al tiempo que se
planteaban las reformas, también se levantaban voces
que hacían manifiesto lo caduco de una institución de
enseñanza como la Academia y abogaban directamen-
te por su desaparición. Es el caso del crítico Josep Galo-
fre quien inicia una campaña antiacademicista en los
años treinta y que provocará su famosa comparecencia
y la de Federico de Madrazo, defensor de la academia,
en el Congreso de los Diputados en 1851. (6)

LOS VIAJES

Otro aspecto  fundamental en la formación del pintor
son los viajes a las dos ciudades míticas y esenciales en
la formación de la cultura moderna: Roma y París. En
realidad Roma nunca había perdido su importancia y
mantenía el carácter mítico que había tenido desde
antiguo. Sin embargo, desde mediados del siglo XVIII
se había buscado en ella algo distinto que comenzaría
a tener más que ver con una mirada nostálgica sobre los
restos de una antigüedad perdida e imposible ya de
recuperar. Roma se transforma con la visita de los jóve-
nes ingleses que llegan en su Grand Tour y se convier-
te en una ciudad de anticuarios, en el lugar perfecto
para acumular objetos antiguos y viejos, orientales y
occidentales, copias o auténticos... La Ciudad Eterna se
convierte en el lugar en el que aprender de todos estos
restos, en el que fraguar ese gusto ecléctico que tanto
tiene de decadente y ¿por qué no? de melancólico.

Los estudiantes españoles llegaron a Roma, gene-
ralmente gracias a una pensión. Y esta pensión, tal
como sucedía en Francia con el Prix de Rome, era el pre-
mio otorgado por la Academia al ganador  de los con-
cursos que se convocaban periódicamente con este fin.
Estos concursos se consideraban parte de la formación
del alumno y consistían en la representación de un
tema impuesto por la Academia. Estos temas solían ser
asuntos históricos y, tal como apunta Carlos Reyero,
éste puede ser uno de los factores que provoca la for-
mación de el nuevo tipo de pintura de género históri-
co (7). Pero esto será un asunto que nos ocupará más
adelante. Con el tiempo, la aparición de las academias
regionales (R.D. 31 octubre 1849) y las becas, otorgadas
tanto por las Diputaciones como por particulares, hicie-
ron que la colonia española de artistas fuera la más
numerosa en Roma. A esto hay que añadir, además de
los alicientes propios de la ciudad ya citados, el atrac-
tivo añadido que para las primeras generaciones tuvo
que tener el hecho de que el escultor Antonio Solá fuera
director de la Academia de San Luca o que, desde 1858,
Federico de Madrazo fuera académico de esta misma
institución. (8)
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Así, los artistas españoles parece que llegan a Roma
para completar su formación estudiando la pintura anti-
gua para poder extraer de ella formas y soluciones que
pudieran servir en la creación de una nueva pintura.
Muestra de esta búsqueda es lo que escribe Eduardo
Rosales en una carta a su hermano fechada en noviem-
bre de 1857, tras haber visitado el Vaticano: “Mil veces
había soñado con entrar por la Plaza de San Pedro, como
si entrara por el Paraíso. Aquel sueño se ha hecho reali-
dad; viéndolo estaba y no me atrevía a creerlo. Tengo
toda mi esperanza en Dios, que si me ayuda he de sacar
de esto algún fruto. Los artistas modernos distan mucho
de poderse comparar con los antiguos [...] Por mi parte
no deseo sino procurarme medios, y si lo consigo, tra-
bajar mucho y pintar cuadros originales, cosa que ya
hubiera empezado, si me hubiera sido posible, porque
la vista de obras tan buenas ha despertado en mí un
deseo rabioso por probar hasta donde alcanzan mis fuer-
zas.” (9)

En este sentido podemos tomar como ejemplo de
proceso de formación el viaje que realiza Rosales por Ita-
lia. Parte de Madrid en octubre de 1857 junto con sus
amigos Palmaroli (con una pensión del rey D. Francis-
co) y Luis Álvarez (que tiene medios suficientes). Ambos
ayudan económicamente a nuestro pintor. Llegan a
Pisa después de haber pasado por Burdeos y Nimes.
Luego pasarán unos días en Florencia y finalmente lle-
gan a Roma. Tenemos noticia puntual del viaje gracias
a los diarios y correspondencia del autor, en los que
anota tanto los cuadros que ve como una serie de refle-
xiones especialmente útiles para hacernos una idea de
lo que debía suponer el viaje a Roma.

París es también una ciudad mítica, pero de una
forma distinta a como lo era Roma. París era el lugar de
la modernidad, no dependía de pasados perdidos o de
objetos que hablaran de otros tiempos. Es el nuevo
mito, el nuevo lugar en el que se concentra todo lo
realmente importante, la ciudad en la que se tienen
que mirar los demás. París llega a ser la ciudad en la
que se define la única modernidad posible, el sitio en
el que suceden las transformaciones que dan lugar a la
pintura moderna. Todo esto hace que Roma quede en
un segundo plano y que el principal punto de atrac-
ción de artistas se mueva hasta la capital francesa.

Las relaciones de España con Francia son especial-
mente buenas durante todo este periodo que se inicia
con la Regencia de Mª. Cristina. Y es quizás debido a ello
que, frente a otras líneas de investigación que pudieran
haber desembocado en otro tipo de pintura moderna
como la iniciada por Goya, se prefiera entrar en la diná-
mica artística creada y establecida desde París (10).
Muestra de ello es el ya citado relato de Caveda quien
organiza la historia de la pintura en nuestro país según

las relaciones de ésta con los talleres parisinos. Así José
de Madrazo o Antonio de Ribera deben ser considera-
dos en tanto que alumnos del maestro David, que es tra-
tado como el iniciador de la pintura moderna, conver-
tido así en parte del mito que sostiene la ciudad. De lo
que se trababa era de transplantar aquella dinámica
parisina y moderna e inscribir la Pintura española en
aquellos famosos debates hechos derivar de los discípulos
de David. Si el camino a seguir era el iniciado por Ingres
teniendo como principal valor el dibujo, o si, por el
contrario, se debía seguir la senda de Gros y Delacroix
investigando con el color y la mancha, se convierte en
uno de los principales problemas de la pintura espa-
ñola. Por ello no es extraño que las miradas estuvieran
fijas en París, era aquella la nueva ciudad a la que via-
jar y de la que se tendría que volver con laureles más o
menos auténticos a ser posible colocados por el mis-
mísimo David. Como todos seguimos sabiendo, lo
importante de los viajes es volver para contarlo.

LAS EXPOSICIONES NACIONALES

La siguiente parada en nuestro camino viene marcada
por un fenómeno típicamente moderno: las Exposi-
ciones Nacionales de Bellas Artes. Creadas también a
imagen y semejanza de las francesas, son un síntoma
más de que las estructuras del Antiguo Régimen hacía
tiempo que ya no funcionaban y de que España comen-
zaba a transformarse en un estado burgués. Sin duda,
las Artes y, en particular, la pintura llegaron a ser parte
de aquellas estructuras inoperantes en aquel nuevo
contexto sociocultural. Organizada fundamentalmen-
te para abastecer de imágenes representativas a la Coro-
na, la Iglesia y la nobleza más poderosa, la pintura
había perdido su clientela. La Iglesia había perdido
gran parte de su poder como resultado de la desamor-
tización de sus bienes iniciada en 1835. El grupo social
más fuerte comenzaba a ser la burguesía que gracias a
su poder económico había comenzado a ocupar otras
parcelas de poder antes ocupadas por la nobleza. Y,
finalmente, la Corona comenzaba a necesitar de imá-
genes distintas a las antiguas y más acordes a los nue-
vos tiempos, es decir, más acordes con los valores típi-
camente burgueses. Por tanto, no sólo había cambiado
la clientela, sino que ésta exigía unos productos dis-
tintos que poco tenían que ver con la pintura de fun-
ción representativa. Así, los medios de producción que
sostenían la pintura del Antiguo Régimen pasaban por
una crisis que desembocaría en su radical transforma-
ción.

Ya hemos hablado de la crítica antiacadémica
emprendida por Josep Galofre. Y tenemos que volver a
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su trabajo crítico porque en él encontraremos una serie
de argumentos referentes a la pintura totalmente nue-
vos que justifican la creación de las Exposiciones Nacio-
nales. Éstos serán los que remitirá al Congreso y tam-
bién serán los que se recojan en el Real Decreto del 28
de diciembre de 1856. Jesús Gutiérrez Burón los resu-
me así: “la importancia social del arte, su carga nacio-
nalista, su capacidad didáctica, se formula por y para el
progreso, la deplorable situación en la que se encontraba
debido a los cambios socioeconómicos, la necesidad y
hasta la obligatoriedad de la protección estatal, pero
sin coartar por ello su libertad, ni tampoco ignorar la
posibilidad de obtener una rentabilidad política y hasta
económica.” (11)

Así, en 1856, se celebra la primera Exposición Nacio-
nal de Bellas Artes, un evento en el cual un jurado for-
mado por artistas y críticos admitía una serie de obras
de arte entre las que repartía una serie de premios, men-
ciones y medallas. Estas obras eran expuestas al públi-
co (otro fenómeno típicamente moderno en tanto que
grupo de población no discriminado y anónimo) y ofre-
cidas a la venta. El Estado se convierte de este modo, en
vigía de la situación de las Artes al procurarles no sólo
un modo privilegiado de difusión, sino una nueva clien-
tela, que será tanto ese público anónimo como él mismo.
Y son estos dos elementos, el Estado y el público, los que
hacen de estas exposiciones algo totalmente distinto a
las exposiciones de la Academia, que si bien ofrecían
obras de arte lo hacían a una población restringida y
como una actividad docente más, nunca como un claro
fenómeno comercial.

Entre medias de esta nueva estructura y, de nuevo,
y al igual que sucediera en Francia, aparece un perso-
naje también típicamente moderno: el crítico. Las Artes,
ahora ofrecidas indiscriminadamente, necesitaban de un
intermediario que guiara los gustos y las opiniones del
público. Parece que éste es un periodo que se constru-
ye a partir de pares enfrentados: dibujo–color, mode-
rado–progresista, academia–taller, etc. Siguiendo esta
pauta, Juan Antonio Gaya Nuño ofrece en su mono-
grafía clásica otro par, en este caso de críticos, repre-
sentante cada uno de un extremo (12). Por el lado mode-
rado y más cercano a la academia señala el trabajo de
Pedro de Madrazo y Kuntz, “hijo segundo de D. José”
quien pondría por ejemplo de corrección la obra de
Casado del Alisal (1832–1886). En el otro extremo sitúa
a Gregorio Cruzada Villlaamil, descrito como un típi-
co personaje romántico que debido a su postura pro-
gresista habría defendido el trabajo de Antonio Gisbert
(1834–1902). Muchos otros fueron los que ejercieron la
crítica y en este periodo se asistió al crecimiento sin
precedentes de este colectivo. Pero como apunta Car-
los Reyero: “Toda labor crítica tiene –y naturalmente

tuvo– muchísimos intereses creados. Pero su fuerte
carácter conservador, apegado a los patrones académi-
cos, y la veneración de los grandes mitos del arte espa-
ñol, sin la trascendencia que verdaderamente suponí-
an, constituyeron elementos de juicio bastante generales,
incluso en las personalidades más preparadas.” (13)
Finalmente podemos concluir que las siete exposicio-
nes que se celebran entre 1856 y 1871 (la última en
vida de Rosales) son los acontecimientos artísticos más
importantes del periodo y que un recorrido a través de
ellas da noticia de todos los cambios y transformacio-
nes de la pintura en España. Y es entre estos cambios y
transformaciones donde encontramos la última parada
de nuestro recorrido: la pintura de Historia.

LA PINTURA DE HISTORIA

“Un día de éstos –escribió Charles Baudelaire hacia
1860– tal vez aparecerá en un teatro cualquiera un
drama en el que veremos la resurrección de esos trajes
bajo los cuales nuestros padres se encontraban tan
encantadores como nosotros en nuestros pobres vesti-
dos (que también tienen su gracia es verdad, pero de
naturaleza más bien moral y espiritual) y si son exhibidos
y animados por actrices y actores inteligentes, nos sor-
prenderemos de habernos podido burlar de ellos tan
tontamente. El pasado, conservando lo picante de lo fan-
tasmal, recobrará la luz y el movimiento de la vida, y
se hará presente.” (14)

Muchas son las veces en las que se ha hablado de tea-
tro cuando había que tratar el asunto de la pintura de
Historia y casi siempre considerando este aspecto tea-
tral como algo negativo que restaba calidad a la pintu-
ra de este género. Pero quizás al despreciar este carác-
ter dramático se despreciaba una pista fundamental
para entender la pintura de Historia. Por ello este frag-
mento de El pintor de la vida moderna es especialmente
revelador: tal y como señala Baudelaire la clave está en
el teatro, en el poder del teatro de hacer que un asun-
to del pasado vuelva a suceder en el presente. Sin duda
nos encontramos ante un fenómeno típicamente con-
temporáneo, que aun hoy es un componente esencial
de nuestra cultura. Se trata de una nueva curiosidad
que hace que la Historia deje de ser una serie de hechos
ejemplares y se convierta en una colección de relatos.
Y son estos relatos los que permiten que la lectura que
el espectador lleva a cabo sea contemporánea al hecho
pintado. El deseo de ver, de asistir a los sucesos de la His-
toria transforma la pintura en un trabajo narrativo: el
éxito de la obra depende de cuánto de eficaz sea el rela-
to de la imagen. Las figuras antiguas de función repre-
sentativa, se convierten en esos actores ataviados con

16
E D U A R D O  R O S A L E S



trajes antiguos que comienzan a habitar otros lugares
en los que encarnar otra Historia. Y los espectadores se
convierten en testigos. Así, podríamos sostener que lo
que cambia la pintura de historia es el escenario. En
este nuevo lugar comienzan a suceder hechos pasados
en un tiempo contemporáneo al espectador. Y tal y
como parece sugerir Linda Nochlin esto es lo que here-
da el realismo: “En un escenario hasta entonces reser-
vado exclusivamente a reyes, nobles, diplomáticos y
héroes, empezó a aparecer gente corriente [...] desem-
peñando labores cotidianas” (15). Quizás para el rea-
lismo, lo único que había que cambiar eran los vestidos
y las tareas de los personajes ya que el lugar de tiempo
contemporáneo ya lo habría puesto en funcionamien-
to la pintura de Historia. 

De este modo, el problema de la composición narra-
tiva del asunto se convierte en la principal preocupación
del pintor, haciendo que los distintos estilos sean tra-
tados como medios para lograr un relato eficaz y no
como fin último de la pintura. Ésta es quizás una de
las principales causas que contribuyen a la formación
de un gusto ecléctico que permitirá a los pintores de este
periodo experimentar libremente cada uno de los esti-
los históricos supeditando su utilización a la conve-
niencia del asunto. Ejemplo de esta investigación indis-
criminada es, sin duda, la obra de Eduardo Rosales. Y
es posible que sea este trabajo de investigación pictórica
libre lo que establece las bases para lo que luego serán
las posteriores empresas en las que se vea embarcada pin-
tura. Por todo ello resulta difícil, si no ocioso, intentar
ordenar la pintura de Historia según los estilos, siendo
a todas luces más eficaz la organización según los asun-
tos tratados tal y como ha propuesto Carlos Reyero
(16). De cualquier modo cabe hacer una excepción en
este sentido al ocuparnos del nazarenismo que, al tra-
tarse de una invención estilística de la época, no entra
dentro de ese corpus de estilos históricos que son obje-
to de experiencia y constituye un hito aislado e inde-
pendiente dentro de lo que se ha definido como gusto
ecléctico.

Para hablar de nazarenismo tenemos que volver a
Roma y al viaje de los pintores españoles. Como seña-
la Carlos Reyero, para cuando éstos llegan a la ciudad,
el grupo de los nazarenos ya no existía como tal (el
único que vivió allí hasta su muerte fue J.F. Overbeck
(1789–1869) y, hacia los años treinta “el resto de com-
pañeros habían muerto o se habían establecido en otras
ciudades”) por lo que el contacto directo es más que
improbable (17). Así, lo que debieron encontrar en
Roma debió ser una corriente derivada que seguía sos-
teniendo el gusto y las soluciones nazarenistas, pero
sobre todo el carácter alternativo y reformista del movi-

miento que pretendía restarurar cierto rigor purista en
la pintura. Por ello, no es extraño que su influencia en
España esté estrechamente vinculada a las academias en
las que, al parecer, permanecían vigentes ciertos restos
de la tradición purista neoclásica. Pueden encontrarse
muestras importantes de nazarenismo en Madrid, pero,
sin duda el principal foco hay que situarlo en Barcelo-
na en L´Escola de Llotja donde son ejemplo de esta ten-
dencia las obras de Joaquim Espalter (1809-1880), Pele-
grí Clavé (1811-1880) y Claudio Lorenzale (1814-1889).
Finalmente cabe señalar que, como resultado de la com-
binación del purismo nazarenista del aire místico con
la tradición académica más rigurosa, encontramos den-
tro de la pintura de Historia, un tipo de imágenes de aire
extraño que, como investigación estilística, constitu-
yen un grupo único.

La pintura de Historia es un género cuyo origen hay
que buscarlo en el funcionamiento regular de las aca-
demias. Como se ha señalado en múltiples ocasiones,
el género histórico definía el grado más alto en la for-
mación del pintor y también el ámbito en el que se
tenían que inscribir las grandes obras de la pintura. Así,
desde el siglo XVIII, las academias solían establecer
como tema obligatorio en los concursos y oposiciones
asuntos de carácter histórico. Sin embargo, es sólo en
este periodo cuando en nuestro país se define plena-
mente el género, ya que es precisamente esa ya citada
nueva forma de narrar, ese nuevo modo de construir el
relato, lo que señala un momento ya plenamente moder-
no de la historia de la pintura.

Todo esto hace que la pintura de Historia sea el
fenómeno que nos lleva al final de nuestro breve reco-
rrido. Sin duda, todos los fenómenos que agitan y mode-
lan este periodo están estrechamente relacionados con
este género: desde la formación de un nuevo tipo de
espectador que busca en la pintura relatos de los que ser
testigo hasta la aparición del Estado como principal
cliente que compra y encarga grandes obras para la
decoración de sus edificios; desde la transformación de
la pintura en mercancía gracias al nuevo modo de exhi-
bición establecido en las Exposiciones Nacionales hasta
el nuevo papel de la sociedad burguesa en la confor-
mación del gusto. Por ello, y a modo de conclusión,
cabría señalar que la pintura de Historia no es sólo un
género relativamente nuevo junto al que habría que
situar los otros géneros también transformados en este
tiempo, sino que resulta ser uno de los principales fenó-
menos que modela, y en algún sentido establece, las
nuevas estructuras que sostendrían a la pintura duran-
te este periodo.

JAIME CONDE–SALAZAR PÉREZ
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Paseo frecuentemente desde mi dorada jubilación por
el Paseo del Pintor Rosales. Recuerdo a Pedro de Répi-
de en su obra Las calles de Madrid: “Esta dilatada y anchu-
rosa vía, que es el más bello mirador de Madrid, desde donde
la vista se extiende y se recrea en la campiña carpetana
hasta el lejano confín de la gallarda serranía, fondo sin par
de las más fuertes pinturas velazqueñas, es un paseo abier-
to hace pocos años en la espléndida cornisa que bordea la
antigua montaña del Príncipe Pío...” Despaciosamente,
mientras paseo, repaso la biografía de Eduardo Rosales
y llego con emoción a su efigie labrada en mármol blan-
co por Mateo Inurria en 1922. ¡Cuánto agradecería a las
autoridades que corresponda exaltar en sitio más visi-
ble y con la protección debida este bello mármol!

El Paseo dedicado a la memoria del pintor madrileño,
el más grande de los nacidos en esta Villa y Corte, le fue
dedicado en el pleno municipal de 13 de octubre de
1875. Anteriormente se denominó “Avenida del Madro-
ño”. 

El Ayuntamiento, en el acta correspondiente, hace
constar “...a fin de perpetuar la memoria del malogra-
do artista de éste nombre, que supo conquistar duran-
te su vida una distinguida reputación en el sublime y
elevado arte de la pintura”.

En nuestro archivo poseemos una carta de Maxi-
mina Martínez Blanco, esposa de Rosales, en la que
agradece a D. Calixto Toledo sus buenos oficios al pro-
mover la iniciativa de dedicar al pintor el que se llamó
Paseo Rosales. El 7 de julio de 1939 por acuerdo de la Cor-
poración Municipal pasó a denominarse como hoy le
conocemos: “Paseo del Pintor Rosales”, pues así quedaba
más patente a quién se recordaba.

La estatua de Rosales fue colocada, frente al nº 13 del
Paseo de Recoletos en la proximidad de la Iglesia de
San Pascual Bailón, el 16 de diciembre de 1922, cerca
de la Pza. de Cibeles. El monumento fue promovido
por D. Ramón Pulido, del Círculo de Bellas Artes, y se
hizo por suscripción pública, abierta por el mismo Cír-
culo con 8.500 ptas. La prensa subrayó  que Rosales es
hijo de Madrid, y que el Ayuntamiento, la Diputación y las
Sociedades que tengan en sus estatutos el mandato de apo-
yar todo aquello que juzguen de interés para este pueblo
deben contribuir al monumento en la medida que permi-

tan sus recursos. Después de la Guerra Civil el monu-
mento estuvo completamente abandonado, como
denunció la prensa, y en 1962 fue trasladado a los jar-
dines del bello paseo madrileño que lleva su nombre.
Pocos son los madrileños que se han percatado de su pre-
sencia. Su ubicación no es la más adecuada.

♠♠♠

En la calle de San Marcos nº 21 nació Rosales el 4 de
noviembre de 1836 y fue bautizado en la Parroquia de
San José, entonces ubicada en la calle Gravina esquina
a Luis de Góngora, y hoy desaparecida. La actual parro-
quia de la calle de Alcalá lo fue desde 1839, aunque en
su archivo se conserva la partida bautismal del pintor.
Cuando muera en 1873 su acta de defunción se regis-
trará y las misas por su alma se celebrarán en la actual
parroquia.

Su padre D. Anselmo Rosales y su madre Dª. Petra
Gallinas también eran madrileños. Eduardo tuvo un
hermano mayor, Ramón, que había nacido en la calle
Real de Avapiés nº 12. Ambos estudiaron en el Real
Colegio de las Escuelas Pías de San Antón de la calle
Hortaleza.

Después vivieron en la calle Hortaleza nº 33 – 4º
dcha. En 1849 estudia en el actual Instituto de San Isi-
dro. Muerta su madre (1852), en el Hospital General
(hoy el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia), se
trasladó a la calle de Las Maldonadas nº 6 – 2º izda.,
junto a su padre, la esposa  de éste, Dª. María Méndez,
y a su hermano.

Estudió en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, en el mismo edificio donde hoy se encuen-
tra, desde 1851 a 1857.

En el edificio de la Nunciatura (c/ Nuncio, 1), en
las cercanías de la plaza de Puerta Cerrada, con Vicen-
te Palmaroli y Alejo Vera, instalaron un estudio donde
completaban las enseñanzas de la Academia.

Copia a Velázquez, Murillo, Tiziano, Van Dyck en
el Museo del Prado.

Rosales fue testigo ocular de los desmanes que siguie-
ron en Madrid a la “vicalvarada” (1854) dejando en
dos cartas a su hermano Ramón una vívida relación de
los mismos. Cita lugares de las revueltas: Puerta Cerra-

Eduardo Rosales y Madrid
(Madrid-1836-1873)



da, la calle Mayor, la de Sta. María, de Luzón, Iglesia de
Santiago, plazuela de Santo Domingo, calle de Ruda,
de Toledo, plazuela de la Cebada, plaza Mayor, calle de
Atocha, plazuela de San Millán, el Observatorio, calle
de Toledo y de Huertas.

En 1855 mueren su padre y su esposa con una sema-
na de diferencia y se traslada a vivir al Campillo de
Manuela casa 8, principal, recogido por Pepita Mestre
de Giner, al quedar huérfano y no poder ser ayudado
por sus familiares más directos, los Martínez Pedrosa.

Acude al café del Carmen, en la calle Preciados y
que también tenía entrada por Carmen, después de los
carnavales que se celebraban en el paseo del Prado y
allí el 5 de febrero de 1856, martes de carnaval, sufrirá
el vómito de sangre síntoma de la tuberculosis que le
acompañará hasta la muerte.

Antes y después trabajó en “El Tívoli” haciendo
copias de retratos para centros oficiales en el estudio que
dirigía José de Madrazo. El Tívoli, hoy desaparecido,
estaba situado en la fachada norte del Museo del Prado
y la subida al Retiro. En su recinto se dieron grandes con-
ciertos y Fernando VII lo cedió a Madrazo para que ins-
talase allí unos talleres litográficos. Fue derribado en
1867, su solar lo ocupa hoy el Hotel Ritz.

Viajará, en 1856, a El Escorial para intervenir como
ilustrador en la obra, sobre el Monasterio, de Antonio
Rotondo. Allí conocerá su primer amor: Teresa. Pasados
años y vuelto el pintor de Italia consta que viajará con
frecuencia al Monasterio, en uno de esos viajes, en
1863, visitó la tumba de Teresa muerta de posparto en
1861 y que causó hondo pensar en nuestro pintor.

Cita Rosales la “Fonda de Prósper” como lugar de
despedida en su viaje a Roma junto a Palmaroli y Luis
Alvarez. Esta fonda, y debo el dato a D. José del Corral
Raya del Instituto de Estudios Madrileños, se encon-
traba en la Plaza del Angel nº 7. En este lugar se trami-
taban los duelos casi diarios que daban pie a las noti-
cias más escabrosas de aquel Madrid del XIX y también
las cenas de reconciliación, si había lugar.

Camino de Roma pasará por El Escorial, Vitoria,
Biarritz, Burdeos, y Nimes. Y allí nos consta su prime-
ra nostalgia por un Madrid, que dejaba y que no olvi-
dará nunca. Escribió en su diario: “Nimes es una bonita
ciudad que me ha recordado a Madrid muchísimo. En su
plaza tuve el mal rato de creerme que paseaba por la Plaza
de Oriente...” (27. Agosto.1857). Y días después añadirá:
“!Adiós, querida España! El quiera que vuelva pronto a
poner el pie en tu suelo”.

Y en carta a su hermano Ramón (23. Noviembre.
1857) añora “la sopa de almendras”, plato típico de la
Navidad madrileña.

Cuando en agosto de 1860 vuelve por dos meses
para recibir las aguas de Panticosa en carta a su her-

mano Ramón le dice “...me parece un sueño que te hayas
de encontrarte en Madrid”, expresión en la que el pintor
descarga su deseo de volver a su ciudad natal.

En 1862 enviará a la Exposición Nacional de Bellas
Artes su cuadro titulado Una niña sentada en una silla al
que el pintor se referirá siempre con el de “Nena” que
así llamaban a esta pequeña modelo que posó para él
en Roma. La Exposición tuvo lugar en la nueva “Casa
de la Moneda”, que desaparecida, su solar lo ocupan
los jardines del Descubrimiento en la manzana que da
a la calle Serrano y Pza. de Colón. Siendo el arquitecto
el Sr. Jareño que comenzó a construirse en 1856

Hasta 1863 no volverá a Madrid. Tal suceso nos lo
relata en su diario: “...salí de ésta (Barcelona) el 13 de
septiembre y llegué el 14 después de 6 años: escribo esto
entre Alcalá y Madrid, mañana fresca y muy hermosa. Di
vista a Madrid a las 9 y 1/4 . Me parece imposible”.

Volverá en septiembre de 1864 para presentar en
la Exposición Nacional de Bellas Artes su gran cuadro
Doña Isabel la Católica dictando su Testamento. Se hos-
pedará en la calle de San Bernardo 29 – 3º. Y en la carpa
que el arquitecto Jareño ha levantado en un tiempo
record sobre el solar del Convento de las Monjas Valle-
cas, junto a  la iglesia de Las Calatravas, en la calle de
Alcalá, esquina a Virgen de los Peligros, quedará expues-
to “El Testamento” que obtendrá la primera medalla
de oro. Días antes depositó la obra en el Congreso de
Diputados de la Carrera de San Jerónimo inaugurado por
Isabel II en 1850. Con D. Federico de Madrazo y otros
artistas se reunió en el Salón Capellanes, antes de la
exposición, para elegir los vocales propuestos por parte
de los pintores para formar el jurado. Capellanes era
un café cantante, de baile, que se inauguró en 1845 y
que estaba situado en la c/ Capellanes (hoy c/ Maestro
Victoria).

Cita Rosales en una de sus cartas el Circo Príncipe
Alfonso pues corría el rumor que en él se iba a instalar
la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864. El local
estaba situado en el Paseo de Recoletos, próximo al
Circo Price de la calle Barquillo.

En la temporada de 1864–1865 consta que el pintor
asistió en el Teatro Real a tres óperas: Fausto, de Gou-
nod, que le embelesó, Martha de F. Von Flotow y Lucre-
cia Borgia, de Donizetti. El Teatro Real fue inaugurado
en 1851 por Isabel II.

En 1865 se hospeda en la calle Mayor, nº 12, 4º
piso.

Sabemos que en 1867 de regreso a Madrid desde
Panticosa pinta un óleo que representa a San Isidro
Labrador (Marqués de Casa Torres).

En 1868 volverá a Madrid para ratificar su matri-
monio realizado por poderes en Roma, con su prima
Maximina Martínez Blanco y lo harán en la Iglesia de
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San Ildefonso el 6 de agosto, apadrinándole D. Livinio
Stuyck, director de la Real Fábrica de Tapices y tenien-
te alcalde del Distrito de Universidad y su esposa Dª. Eloi-
sa Dulongval.

No sabemos la fecha exacta pero me inclino a pen-
sar que a su vuelta definitiva a España en 1869 pintó La
Virgen de la Paloma, que adquirió la Casa de Alba y que
desgraciadamente desapareció en la guerra civil de 1936.
Se conserva una fotografía en blanco y negro.

Ya en Madrid, en ese mismo año nacerá en la calle
del Príncipe su hija Eloisa el 6 de septiembre y fue bau-
tizada días después en la iglesia de San Sebastián.

Consta por la datación de varios de sus dibujos que
viajó con frecuencia a Toledo, donde incluso pensó ins-
talarse, y a los pueblos de la provincia de Madrid, como
Aranjuez, El Escorial y Alcalá de Henares.

Vivirán en la calle Alcalá nº 50, entresuelo, proyec-
tada por el arquitecto Miguel García (1846–47) e instalará
su estudio en la calle Libertad nº 23, en la que hoy se
recuerda al pintor con una hermosa lápida de piedra arti-
ficial colocada el 21 de enero de 1987 siendo alcalde de
Madrid D. Juan Barranco. El relieve en bronce con la efi-
gie de Rosales se debe al escultor José Luis Parés. El
arquitecto municipal era D. Joaquín Roldán.

La Academia de Bellas Artes le nombra, en 1870,
“Académico español corresponsal en el Extranjero”. 

En el estudio de la calle Libertad terminará sus lien-
zos La muerte de Lucrecia, Presentación de D. Juan de Aus-
tria al Emperador Carlos V, en Yuste, y Doña Blanca de
Navarra es entregada al Captal del Buch.

El general Serrano, en 1870, siendo Regente del
Reino, le nombrará “Comendador de número de la Real
Orden de Isabel la Católica”, la comunicación la firma
D. Práxedes Mateo Sagasta. A la hija del general la retra-
tará en un magnífico lienzo: La niña de rosa.

El marqués de Portugalete y duque de Bailén le
encarga en 1870 la decoración del techo de los dos gabi-
netes contiguos al salón principal del palacio que el
ilustre aristócrata mandó construir en Alcalá 64, des-
truido junto a las pinturas después de 1939. Hoy en su
solar se levanta el edificio del Insalud (nº 54 de la cita-
da calle). Parece mentira que fueran víctimas de la pique-
ta. Es casi increíble tamaña barbarie. Conocemos su
aspecto a través de un grabado publicado en La Ilus-
tración española y americana, las fotografías de Laurent
y algún óleo parcial, alguna acuarela y dibujos prepa-
ratorios.

En 1871 presentará, con otras tres obras, La muerte
de Lucrecia en la Exposición Nacional de Bellas Artes de
ese año. El local que acogió la muestra fue el Palacio de
Indo inaugurado el 28 de enero de 1867 para exposi-
ciones y que estaba situado en el Paseo del Cisne (hoy
c/ Eduardo Dato), en las afueras de la plaza de Santa

Bárbara, que partía de la plaza de Chamberí y termi-
naba en la Castellana. Fue construido por el arquitec-
to Sr. Jareño. Era un paralelogramo de 38.000 pies y 11
m. de altura. Tenía 12 salones. Era rey de España Ama-
deo I de Saboya.

Rosales había recibido el encargo de pintar la entra-
da del Rey en Madrid. Dos óleos inacabados, uno pro-
piedad del Museo del Prado refleja el Museo, la Iglesia
de San Jerónimo y la fuente de Neptuno tal y como se
ofrecían a la vista en 1871. Este hermoso y madrileñí-
simo boceto está actualmente expuesto en el Museo en
la exposición “El Prado histórico”.

El otro óleo perteneciente a colección Coca y Ávila
refleja en el fondo la Iglesia de los Jerónimos y la facha-
da norte del Museo.

Ambos reflejan la monumentalidad panorámica de
este lugar que Rosales dibujó con una precisa corrección
así como la perspectiva y proporciones. 

Su hija Eloisa muere en enero de 1872 y fue ente-
rrada en el Cementerio de San Luis. 

Para aliviar su dolor y recuperar su salud cada vez
más debilitada, Rosales viajó a Murcia y Panticosa.

Ya en Panticosa escribe a su amigo Gabriel Maure-
ta y le dice: “Desde que salí de Madrid me siento otro; el
aire abrasado de ésa (Madrid) acaba conmigo; me sentía
muy mal y, teniéndome que dar tareas de trabajo, iba peor;
los últimos días no me tenía en pie, y las noches eran fata-
les. Al fin y al cabo tendré que renunciar a vivir de asiento
en Madrid”.

Estas líneas y en el contexto de la carta dejan tras-
lucir el pesar de Rosales al tener que dejar Madrid pero
su enfermedad acusaba, cada día más, la incidencia del
extremado clima madrileño.

De vuelta a Madrid retratará a D. Antonio de los Ríos
Rosas, óleo con destino al Ateneo de Madrid entonces
situado en la calle de la Montera, nº 22 y que Benito
Pérez Galdós describe, en su ambiente y cita al políti-
co, en el capítulo “Prim” de sus “Episodios Naciona-
les”.

El Ateneo, agradecido, nombró a Rosales “Socio de
honor”, al que el pintor ya pertenecía y que según tes-
timonio de Juan Comba asistía con frecuencia.

También retrata por encargo del Congreso de los
Diputados a Don Manuel Cortina.

El 25 de octubre de 1872 nace su segunda hija Car-
lota que vivirá hasta 1958.

En la recta final de la vida del pintor, 1873, volve-
rá a Murcia y en esa acogedora ciudad comenzará Los
Evangelistas, encargo que había recibido de la Junta de
Obras de la madrileña iglesia de Sto. Tomás, iglesia que
se incendió en 1872. La obra estaba destinada a las
pechinas de la cúpula central. De los cuatro evangelis-
tas tan solo terminó San Juan y San Mateo. La iglesia no
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se restauró. Hoy en su solar se levanta el templo de la
Santa Cruz de la calle de Atocha. Las pinturas se encuen-
tran actualmente en la residencia del Sr. Cardenal de
Madrid en la calle de San Justo, nº 2.

A su vuelta de Murcia el 11 de junio de 1873 ante
el notario D. Luis González Martínez, en su despacho
de la calle Desengaño nº 1 – 2º dcha. hace “testamen-
to declaración de pobres” junto a su esposa Maximi-
na, su domicilio en la calle Alcalá nº 50, cuarto entre-
suelo.

Volverá a Panticosa aquel verano.
Libre la dirección del Museo del Prado y la de la

Academia Española de Bellas Artes en Roma, recién
crea da, el pintor hará gestiones para que se le nombre
director de esta última y en última estancia aceptaría la
dirección del Prado.

Su estado de salud, sabe muy bien, no le permitirá
seguir pintando y se aferrará a un cargo burocrático
pensando en su familia y en la posibilidad, cada vez
más lejana, de su mejoría.

Escribe a Maureta: “... sería mi salvación... porque lo
terrible de mi situación es que he de vivir de mi trabajo y pasa-
rá mucho tiempo antes de que yo pueda entregarme a él”.

Todavía en Panticosa recibirá la noticia de su nom-
bramiento como Director de la Academia de Bellas Artes,
en Roma. Castelar, presidente de la República en sep-
tiembre de aquel año, le había propuesto para tal cargo
ya en el mes anterior.

El matrimonio se había trasladado a la calle Válga-
me Dios, nº 2, principal y allí llegó Rosales hacia media-
dos de un caluroso agosto.

A su esposa no le gustaba Roma y tampoco viajar
sabiendo el estado de su esposo y Rosales le pregunta en
su carta del 13 “¿Puedo yo residir en Madrid, ni medio
año? No. Asunto concluido. Lo he pensado todo...”

En su casa de Válgame Dios encuentra el cariño de
los suyos y revive en él la esperanza de mejorarse. Hace
planes de futuro.

El 11 de septiembre recibe el anhelado nombra-
miento.

El 13 de ese mes muere Rosales.
El acta de defunción se recoge en el Registro Civil

del Juzgado Municipal del Distrito de Buenavista y en
la actual Iglesia de San José de la calle de Alcalá donde
se celebrará su funeral.

El 14 se le enterró en el Cementerio de San Martín
y San Ildefonso en el nicho nº 503 del patio del Santí-
simo Cristo, hoy Estadio de Vallehermoso.

La prensa no fue muy generosa al dar la noticia de
su fallecimiento. Eran días muy convulsos en la políti-
ca española.

Mesonero Romanos al referirse a este enterramien-
to en su obra Las sepulturas de los hombres ilustres en los

cementerios de Madrid se lamenta y escribe: “... allí donde
el orgullo de la Patria debió poner un epitafio de oro, sólo
se ve una lápida negra...”

En la casa donde murió el pintor el Círculo de Bellas
Artes puso una lápida que nos le recuerda.

El estado de pobreza en que quedaba la familia obli-
gó a su viuda a subastar pinturas y enseres.

La subasta se celebró en la célebre “Platerías de Mar-
tínez”, edificio que estaba situado en la plaza actual
que lleva ese nombre y que tenía fachada al Paseo del
Prado. Es curioso anotar que en el desguace de este edi-
ficio la columnata de entrada fue adquirida por el Ate-
neo de Valencia. Junto a la subasta tuvo lugar una expo-
sición de su obra compuesta por 34 óleos.

Llama la atención que fuese Barcelona la primera en
elevar una estatua a Rosales. Fue obra del escultor  Josep
Reynés a instancia de los hermanos Masriera y forma-
ba pareja con la de Fortuny a la entrada del estudio que
poseían los ilustres artistas en la calle Bailén, nº 72, de
la Ciudad Condal. Ambas estatuas están desaparecidas.
El edificio se conserva.

En 1902 se trasladaron los restos de Rosales, junto
a los de Larra y Espronceda, al “Panteón de Hombres
Ilustres” que se encuentra en la Sacramental de San
Justo, en el patio de Santa Gertrudis, de la capital. En
su tumba hay un relieve en mármol con la efigie del pin-
tor debida a Elías Martín. El relieve es el mismo que se
hizo para su primer enterramiento. Allí descasa actual-
mente.

En 1915 se encargó una cerámica en relieve al escul-
tor Angel Ferrant para colocarla en la casa donde murió
Rosales, finalmente se puso en el edificio de la editorial
Hernando en el Paseo del Pintor Rosales. Fue destruida
en 1936 por un pavoroso incendio. La iniciativa partió
de Bellas Artes. 

Vuelvo ante el monumento a Rosales, del que ya
he hablado, en el paseo a él dedicado, y ante el inmó-
vil mármol, que refleja fielmente su fisonomía, siento
un gran sentimiento de gratitud ante este gran pintor
madrileño, romántico superador del romanticismo,
innovador clavando sus raíces en la más pura pintura
española, español amante de la libertad, creyente, humil-
de, humano, que con su talante de bien estuvo por
encima de las aceradas e injustas críticas a sus obras,
hechas por los miopes del arte, y que tenazmente luchó
contra la enfermedad con la reciedumbre que traslu-
cen El Testamento, La muerte de Lucrecia y Los Evangelistas
San Juan y San Mateo. 

Calles y edificios de Madrid, algunos desaparecidos,
en los que creo adivinar aún la presencia de Eduardo
Rosales.

LUIS RUBIO GIL
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EDUARDO ROSALES





“En la villa de Madrid a cinco días del mes de Noviem-
bre año de mil ochocientos treinta y seis, en la Iglesia
Parroquial de San José, Yo Don Matías Fernández Cam-
pillo, teniente de Cura de la misma bauticé solemne-
mente a Eduardo, Juan, Carlos, hijo natural de Don
Anselmo Rosales, y de Dª. Petra Gallinas naturales de esta
Corte; vive calle de San Marcos casa número veinte y
uno: nació el día cuatro del propio mes y año, Abuelos
paternos Don Tomás Javier natural de la Ciudad de Vic-
toria obispado de Calahorra, y Dª. Ángela Sánchez y
Rozas natural de San Martín de Valdeiglesias de este
Arzobispado; Maternos Don Antonio natural de Cer-
vatos, y Dª. Basilia Krannester natural de esta repetida
villa: fue su padrino Don Juan Antonio Sulse, que vive
calle del Baño casa número doce, a quien advertí el
parentesco espiritual y demás obligaciones, y lo firmé
Don Matías Frnz Campillo.”

Así consta en el Archivo Parroquial de la madrileña
Iglesia de San José, por lo que sabemos que el naci-
miento de Rosales fue el 4 de noviembre de 1836. (Libro
18 de Bautizos. Folio: 237)

Su padre, don Anselmo Rosales Rozas (1788–1855), era
oficial de la Contaduría de Provisión de Víveres del Depar-
tamento Marítimo cuando se casó en tierras gallegas con
doña María Méndez de Hoyo (1784–1855), el 23 de diciem-
bre de 1812 en la  parroquia de Santa María en la villa de
La Graña de Brión, localidad próxima a El Ferrol. (1)

Cesante, después, del Consejo Real y pertenecien-
te a la Sociedad Filantrópica de Milicianos Voluntarios,

se instaló en Madrid, hacia 1821, en la calle de Las Mal-
donadas nº 6, segundo izda., con su esposa Dª. María,
de la que no tuvo hijos. 

Doña Petra Gallinas Granmenster (1800–1852) era
madrileña, como don Anselmo, y habitó en la calle
Real de Avapiés, número 12, trasladándose después a San
Marcos, número 21, casa de dos plantas. (2)

Era viuda, ejercía la profesión de costurera, y aten-
día, desde 1851, una casa de huéspedes que instaló en
su domicilio; en el censo de ese año figuran allí hos-
pedados su prima carnal, Joaquina Blanco Granmens-
ter, con sus hijos Fernando, Mercedes y Maximina.

De don Anselmo Rosales, Petra tuvo dos hijos:
Ramón (1835–1886), que nació en el primer domicilio
indicado y Eduardo, que nació en San Marcos 21. Con
ellos se trasladó posteriormente a la calle Hortaleza 33;
cuarto: 4º de la derecha, en 1844 ó 1845. Allí vivieron
los tres hasta que el 20 de abril de 1852 doña Petra
moría en el Hospital General de Madrid por causa de
“fiebre atáxica”, siendo enterrada en el Cementerio
General. (3)

Fallecida su madre, Ramón y Eduardo fueron a vivir
con su padre y la esposa de éste, doña María, a la que
Rosales se referirá en varias cartas juveniles con el nom-
bre familiar de “Mariquita”, a su domicilio en la calle
de Las Maldonadas, número 6, 2º izqda. Ramón estudió
en la Universidad Central, donde terminó sus estudios
en 1852, preparándose después para “Telégrafos eléc-
tricos”. En agosto de 1853 era nombrado ordenanza 2º,

“COLEGIO DE ESCUELAS PIAS DE SAN ANTONIO ABAD
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para ser ascendido a Telegrafista 3º el 1 de enero de
1854. Al año siguiente ya no figura como residente en
el domicilio paterno, pues fue trasladado en la prima-
vera de 1854 a Bilbao. (4)

Eduardo fue matriculado en las Escuelas Pías de San
Antón de la calle de Hortaleza, próximas a su domici-
lio, sin que podamos precisar la fecha de su inicio como
escolar, pero debió ser en 1845. Del 21 de diciembre
de 1846 poseemos, en nuestro archivo, el original de las
notas que entregaron a su madre.

Su último curso en San Antón fue el de 1848–1849,
pues en 1849 pasó a estudiar Latín, Filosofía e Historia
en el Instituto de San Isidro hasta 1851. Allí conoció a
su amigo, de por vida, el también pintor Alejo Vera.

Los Escolapios sobrevivieron a los tres decretos de
“desamortización” que Mendizabal dictó en 1835 y
1836, pues aunque por ellos se suprimían las órdenes
religiosas, se exceptuaban aquellas que se dedicaban a
la pública beneficencia. La Orden, fundada por San José
de Calasanz, fiel al espíritu de su fundador, educaba en
sus escuelas con carácter gratuito a los más desfavore-
cidos de la sociedad. En San Antón se encontraban las
obras de Goya La última comunión de San José de Cala-
sanz, pintura de extraordinaria belleza y profunda espi-
ritualidad y La oración de huerto, esta última germen del
expresionismo. (5)

Bernardino de Pantorba afirma que también acu-
dió a estudiar pintura con un modesto pintor llamado
Feoli, conocido de su padre, que le dio las primeras lec-
ciones de dibujo e informó del ambiente artístico madri-
leño (pág. 11). Este dato lo recoge también Pompey
(pág. 6).

Hemos leído en una especie de “curriculum vitae”
redactado en tercera persona pero manuscrito del pro-
pio Rosales que: “Su primer maestro fue D. Luis Ferrant
que empezó a darle las primeras lecciones en 1852 ingre-
sando después en la Academia de S. Fernando de Madrid
donde continuó sus estudios hasta su viaje a Roma.”
(Archivo Rafael Gil).

En el curso 1851–1852 ya estaba matriculado en la
Academia de San Fernando de la calle Alcalá (en la calle
Sacramento existía otro estudio, el de Sta. Catalina),
pues el 30 de abril figura como asistente a la clase de
“Principios” con el número 39. Con alguna vanidad se
inscribió anteponiendo el “de” preposicional a su ape-
llido Rosales, que ya no volvió a usar en los siguientes
cursos.

Sus primeros profesores fueron: Vicente Gimeno,
José Rubio de Villegas, Luis Ferrant y Antonio Maffey.
En el curso de 1852–1853 asiste a la clase de “Cabezas”.
En las Actas de la Academia (17 de octubre de 1852),
consta como director D. José de Madrazo y como pro-
fesores D. Federico de Madrazo, D. Luis de Madrazo,

D. Juan Antonio de Rivera, D. Carlos Luis de Rivera, D.
Carlos Haes, D. Francisco Elías, D. Joaquín Espalter, D.
Francisco Pérez y D. Sabino Medina. En las Actas del 6
de febrero de 1853 se le da el pase a “Cabezas”. (Real Aca-
demia. Sig. 3/91).

Al matricularse el 3 de octubre de 1853 declara que
era de Madrid, domiciliado en la calle de Las Maldo-
nadas, número 6, segundo y que tenía 16 años. En el
archivo de la Academia leemos que el 5 de febrero de
1854 obtenía mención honorífica en “Figuras”. El 5 de
marzo, según el libro de Actas, se acordó su paso al
“Yeso”. En mayo y junio asiste a la clase de Don Fran-
cisco José Fabre que explicaba “Historia y Teoría de las
Bellas Artes, Uso, Trajes, Utensilios, Antigüedades”. En
la relación aparece Luis Álvarez, con el que más tarde
iría a Roma, como “el más distinguido del primer año”
y Rosales figura en la lista de “los que hasta ahora puedo
sólo calificar de asistentes con mucha puntualidad”.
Después, el 9 de julio, la Academia, en vista de los dibu-
jos presentados, le pasó al “Natural”. (Sig. ut supra).

En el curso 1854–1855 aparece matriculado con el
número 12, para estudiar “Colorido y Composición”.
Son cincuenta y tres alumnos en la clase entre los que
se encuentran: Alejo Vera, Raimundo Madrazo, Vicen-
te Palmaroli, Ventura de Miera, Antonio Gisbert, Mar-
tín Rico, Puebla y Valdivieso. En las listas mensuales
Rosales aparece integrando el grupo de los más asiduos.
En noviembre tiene el nº 37 en “Colorido” y el nº 47 en
el curso 1856–1857. (6)

En estos años de estudiante de la Academia ha estre-
chado su amistad con Vicente Palmaroli y Alejo Vera,
amistad que durará toda la vida.

Desde el primer año de sus estudios en la Acade-
mia los tres amigos completan su formación en un estu-
dio que poseía Vicente Palmaroli en el edificio de la
Nunciatura, en las cercanías de la castiza y madrileña
plaza de Puerta Cerrada, compitiendo por ver cuál de los
tres lograba la mayor perfección copiando naturalezas
muertas o algún voluntario modelo que para ellos posa-
ba. Cuenta Luis Alfonso que:

“La fuerza juvenil que palpitaba en ellos, era, como
siempre, poderoso impulso en su carrera, y compensa-
ba a las veces la carencia de otros elementos. Con obje-
to de perfeccionar su aptitud para el arte a que consa-
graban su ingenio, y de crear desde luego un estímulo
que fuese parte bastante a obligarles a acometer loables
empresas, imaginaron los citados amigos, en unión de
otros, jóvenes también y también artistas, reunir sus
escasos fondos para comprar una buena fotografía que
ganase como premio el que de entre ellos aventajase a
los demás en la composición de un cuadro o de un dibu-
jo.” (pág. 396)
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Por carta de Eduardo a su hermano Ramón, escrita
entre julio y agosto de 1854, sabemos de su entusiasmo
por los estudios:

“Estoy concluyendo en la Academia el Baco y Sileno. A
Don Federico le ha gustado mucho, me ha mandado le
lleve el de los platillos para presentarlos en junta para
que me den pase al Natural.  ¡Qué hermosura! Me quie-
re bastante, se interesa por mí y creo que con el tiempo
tendré de él lo que quiera. Nos va a dar permiso a Vera y
a mí para que, como se acaba la Academia a fines de éste,
podamos continuar copiando del antiguo en la galería
de estatuas, de manera que este verano no me estaré de
más. Además vamos a formar una sociedad entre Vera, Pal-
maroli, Ocal, Llanos y yo, para hacer composiciones y
llevárselas a Don Federico para que nos las corrija; ya ves
que esto no es perder el tiempo. La cabeza que yo hacía
de Don Federico quedó bastante bien y ahora estoy pin-
tando al claroscuro una cabeza de yeso que le ha dejado
Montañés a Vera para que haga un estudio para la cabe-
za de la Poesía, por lo que aún no me he inaugurado en
el Museo.”

Con fecha de 20 de agosto de 1854 solicita por escri-
to permiso para copiar en el Museo del Prado. Firma
Eduardo de Rosales y hace constar que es discípulo de
la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando. (7)

Sabemos también que en 1855 sigue copiando en el
Museo de Pinturas, pues escribe  a Ramón sobre algu-
no de los trabajos que está realizando.

“Estoy copiando en el Museo el retrato de la Duquesa de
Oxford, de Van Dyck: es aquella cabeza que tiene tantos
rizos a los lados que cuando éramos pequeños creíamos
ser el retrato de la mujer de Rubens hecho por éste; por-
que, como buena flamenca, tiene todo el tipo de las muje-
res que ponía Rubens en sus cuadros.
No he hecho más que bosquejarla; mañana voy a empe-
zar hasta que se seque para segundarla, el bosquejo de
un retrato de la mujer de Felipe IV hecho por Velázquez.
¡Qué cabeza la de la Duquesa! Es una cosa admirable: no
se ha hecho más, qué finura de tonos, qué gracia tan
exquisita en el dibujo, qué sencillez de formas, qué divi-
namente modeladas, qué mujer tan hermosa, qué gra-
cia; pero qué color, qué color, es una cosa admirable, era
cosa de estársela mirando un año entero; aquello no es
color, es el natural trasplantado allí por un talento gigan-
tesco: aquel pelo, es un pelo, pero tan sedoso, tan fino que
parece que al dar un soplo se le va a llevar el aire todos
los bucles; aquélla es una mujer de carne, parece que se
la ve sacudir su hermosísima cabeza, se la ve contenien-
do casi la respiración por no abrir la boca, aquella boca
que Van Dyck dibujó con una gracia inimitable. En fin,

Ramón, te ofrezco una copia de ella en lienzo, pero si
concluye tan bien como parece la que he bosquejado, te
la mando, aunque siento que sea en papel; es lo prime-
ro que he bosquejado pero, según dicen Vicente y Alejo
no me doy mala traza... ¡Qué difícil es el arte! ¡Cuántos
escollos, que hay que salvar, porque de dejarte uno, ya no
serás lo que piensas! Antes me apuraba el color, ahora
que veo qué difícil es el dibujo, ¡al dibujo!”

El cuadro al que se refiere Rosales es, además del de
La Duquesa de Oxford, de Van Dyck el de la Reina Maria-
na, de Velázquez. Varias copias de otros cuadros de
Velázquez así como del Veronés, Tiziano y Murillo se
han conservado hasta nuestros días.

De esta época de formación en la Academia han
quedado algunos de los dibujos que conserva la pro-
pia Academia de Bellas Artes de San Fernando, así como
dos dibujos en colecciones particulares, lápiz negro y
toques de aguada de tinta sepia que representan dos
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escenas bíblicas: El juicio de Salomón (27,5 x 38,5 cm) y
Matanza de los Santos Inocentes (30 x 39 cm).

El primero está firmado y fechado el 10 de marzo de
1855, y refleja el estilo del purismo nazareno en el que
sus maestros le habían formado. El otro dibujo sin
fechar, y sin firma, debe ser de la misma época por la
técnica y estilo en el que está realizado.

♠ ♠ ♠

De entre las cartas de Eduardo Rosales a su hermano
Ramón se encuentran dos, sin fechar, que por el acon-
tecimiento narrado fueron escritas alrededor del 21 de
julio y del 29 del mismo mes, del año 1854. Ambas tie-
nen el mismo asunto: “La vicalvarada” (17 de julio de
1854), uno de los sucesos de mayor resonancia duran-
te el reinado de Isabel II y del que Eduardo fue testigo
presencial. En la primera dice:

“...Ahora te voy a contar lo que por aquí ha pasado que
cuando nos veamos me huele a que tu serás miliciano y
yo id. Pues señor serían como las 8 y 1/2 de la tarde hora
en que el divino Apolo nos abandona a las tinieblas y en
que las refulgentes estrellas empiezan a derramarse por la
oscura bóveda del cielo: quiero decir que sería el ano-
checer del día 17 (que por cierto eran los días de Vera)
cuando hete aquí que saliendo del estudio y yendo Vera,
Palmaroli y tu caro hermano por Puerta Cerrada se nos
viene encima un centenar de gentes corriendo; empiezan
a cerrarse los portales con horrísono estruendo, rómpense
los cristales, ladran los perros, chillan las mujeres, vo -
cean los hombres, corren unos y otros, este cae, aquel se
levanta y en fin me creí encontrar en otra Troya cuando
fue asaltada por los griegos (has de saber que estoy leyen-
do la Eneida), o en Odessa cuando la tomaron los turcos

(como no hago nada me ocupo de la cuestión turcorusa:
anda que al Sr. Nicolás le han sacudido el polvo en ter-
mino que (me ha dicho a mi el cocinero de Su Alteza) (ves
atando cabos) (como no tengo nada que hacer) (y dis-
pénsame si soy un si es no es pesado) (me ocupo en escri-
birte muy largo) (vaya un paréntesis) no hace más que
hacer actos de contricion y propósitos de la enmienda y
exclama poniendo el grito en el cielo “perdón señor Pachá
que no lo volveré a hacer”) y tal pavura se apoderó de
nosotros que nos quedamos como la mujer de Lot pero
bien pronto nos convencimos de que no, porque solta-
mos a correr en términos que parecíamos liebres seguidas
de una manada de galgos, hasta que nos metimos en la
madriguera que fue el portal de la Nunciatura que con
grande estruendo y mucho rechinar de goznes y de cerro-
jos se cerró tras nosotros a impulso de robusto brazo del
portero (luego dirás que no, y te estoy haciendo una des-
cripción que ni Virgilio, pero esto se va a hacer y muy largo
y hay mucho que contar); cuando no sentimos ya ruido
salimos, Palmaroli se fue a su casa y Vera y yo a la suya
(porque aunque estaba más cerca la mía no era mas que
el anochecer y no era cosa de faltar a la celeberrima orde-
nanza) estuve allí hasta las nueve en que me fui a casa y
me encuentro en la plaza de la Cebada un gentío inmen-
so dando vivas a la Constitución y al pueblo libre, enton-
ces pude descifrar el problema de la gran corrida, porque
hasta entonces estabamos como los niños en el limbo; fue
que en la plaza de toros durante la corrida repartió la
mano oculta que todo lo regüelve una infinidad de pro-
clamas furibundas, y al salir de ella el pueblo salió dando
vivas a la Constitución, a la milicia nacional, y al pueblo
libre, y mueras a Cristina y a Sartorius, se repartieron por
Madrid y nadie se lo estorbó y anduvieron toda la noche
voceando y rompieron todos los cajones de los munici-
pales sin dejar uno, e hicieron poner iluminación”.
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Sigue narrando los sucesos del día siguiente y antes
de despedirse le promete nueva carta:

“Ya te seguiré narrando los sucesos porque me falta muchí-
simo que contarte y me falta tiempo, espacio y reposo
(aquí de la Quimica). No tengas ningún cuidado por noso-
tros, estamos buenos, y esto parece que ya se arregló. De
un momento a otro se aguarda a Espartero. A Martínez vi
hace muchos días y me dijo que volvió a echar sangre por
la boca, que le sangraron y que estaba mejor. ¡Pobrecillo,
está muy desmejorado! Que no te contestó porque con
estas ocurrencias creyó que no saldría correo: voy a verle
en cuanto pueda y a decirle te conteste. El Museo se cerró.
Te suplico te tomes la molestia de ir a Mondragón y que
me escribas algo de allí. ¡Quien pudiera estar como tú!
Estoy tan aburrido de no hacer nada que si esto durase
mucho tiempo no sé que sería de mí. Algunos amigos se
han batido, ya te escribiré los que han sido.

Adios. Eduardo”

La segunda carta resume y añade los datos prome-
tidos y nuevos sucesos:

“Querido hermano: me fumé la tuya con el placer que ya
te figuras: por la que vi estabas alegre como unas casta-
ñuelas (de lo que me alegro) gracias, sin duda a la suso-
dicha barriguilla, y ciertamente que es motivo para ale-
grar a un romántico. Pero ante todas cosas hoy le he
echado a Espartero, media docena de vivas que valieron
un imperio y ahora secundando tu brindis grito contigo:
Viva la libertad, Viva Isabel 2ª, Vivan los hombres libes,
y cien coronas sobre los sepulcros de los héroes que, como
buenos hijos de los que vertieron su sangre en el año
1808 por arrancar a la patria de las garras del águila fran-
cesa, han vertido la suya por echar de la España la poli-
lla que corroyendo los cimientos del sistema constitu-
cional pretendió desplomar el sagrado templo de la
libertad. Pero no fue así porque las balas y el oro son
impotentes ante una docena de pechos patriotas. Lo de
la incauta pluma, yo más incauto que ella, no he podido
descifrar bien su sentido. Nuestro buen primo Fernando
se quedó por puertas: porque se ha suprimido el Conse-
jo y las cesantías de los ministros que no estén 3 años en
su ministerio. ¡Bravo! Se acabaron los tiranos.
A el tunante del sargento no le volví a ver desde la acción
del Vicalvaro, no sé qué sería de su cargante fachita: me
hubiera pronunciado por haberle arreado un cosque;
parece ser que la milicia será forzosa. En cuanto a los de
las quintas te doy mi palabra de ponerte en la caja todo
el dinero que gane para ver si juntando tu también un
poquillo te podemos dejar solamente en el grado de mili-
ciano. Las quintas ya no serán todos los años y solamente
de la mitad de hombres. ¡Viva la libertad! El padre de

Vera ya es miliciano: a Hartzenbusch me le vi el otro día
con su fusil al hombro: en fin no hay persona decente que
no lo sea. A Chico le fusilaron y a 3 más de la ronda: uno
en la plazuela de San Millan, delante de la misma iglesia.
Peinador bajó 2 tardes a la barricada de la plazuela de la
Cebada con un espadín. Mariano ha estado en otra barri-
cada. Un retrato de Sartorius que había hecho D. Federi-
co le quemaron frente de casa. En casa de la Pepita tuvie-
ron que bajarse a los cuartos de abajo los de arriba porque
en el Observatorio había una batería que hacía fuego a las
barricadas de las calles de Atocha y Huertas y las balas pasa-
ban por encima y delante de la casa y estaban temiendo
cuando daba una en una pared y entraba dentro de la
casa. Vicente tuvo que vendar una herida a uno que se
desangraba mientras llovían las balas que era un primor.
Con estas cosas algunos oficiales, maneja–manivelistas
habrán quedado a la luna de Valencia. Hace un calor que
no se puede hacer nada; el termómetro marcaba ayer 36º.
En el Museo nos freímos y en el estudio nos asamos, con
que estamos divertidos: dentro de poco seremos D. Loren-
zos involuntarios.
47 millones ha robado el celebre Conde. ¡Que tal! Ha
sido corto de manos. Cuando tenga dinero para ello man-
daré al padre de Vera me compre un álbum en Bayona y
empezaré los retratos. Nada más me ocurre que decirte
(luego en las posdatas va otra media carta, porque de
poco tiempo a esta parte tengo la cabeza como Palmaro-
li) sino que a muchos pantalones de 9 duros se quedarán
los ahorros en proyecto. Adiós, ten cuidado hacer lo posi-
ble porque la barriguilla se vaya haciendo barrigaza: (lo
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que es la mía se parece a la barriga de pretendiente) pero
si no tiene la paloma más que una pluma algunas de esta
necesita para que la cubran nada más que la barriga, con
que así haz lo que te digo para ver si las Navidades que
vienen te pueda dar un abrazo muy apretado tu herma-
no que te quiere.

Eduardo”

Ya hemos anotado que en 1852 había muerto su
madre. Y en 1855, el 17 de octubre, muere de tifus la
esposa de su padre, Doña María Méndez, y el 25 del
mismo mes y año fallece Don Anselmo, de cólera.

Ese día había hecho testamento –declaración de
pobre–. En uno de los párrafos después de declarar “que
no tiene bienes que disponer más que los cortos ense-
res de su casa de insignificante valor...” y pedir “que se
le entierre de limosna”, añade:

“Y si en algún tiempo me tocaren o pertenecieren
algunos bienes, derechos o acciones, instituyo y nombro
por mi único y universal heredero a mi sobrino (sic) dn.
Eduardo Rosales para que los haya goce y disfrute con la
bendición de Dios y la mía.” (8)

No puede firmar por la gravedad en que se encuen-
tra, haciéndolo uno de los testigos.

Eduardo vela el cadáver del padre con la única
compañía de Palmaroli y Vera. Tarda algún día en
comunicar la noticia a su hermano Ramón, que había
sido trasladado a Pamplona. Carta que no hemos podi-
do hallar y que Pantorba describe como “un viejo
papel arrugado, de letra temblorosa, cuya lectura entris-
tece” (pág. 22). (9)

Vende los pocos bienes paternos, paga a los acree-
dores con las cien pesetas que ha obtenido de la venta
y, no pudiéndole ayudar su padrino ni sus primos,
encuentra cobijo en casa de Pepita Mestre de Giner,
viuda, que vive en el Campillo de Manuela, nº 8, cuar-
to: principal. Pagará 5 reales diarios “por todo”. Y allí
permanecerá hasta su viaje a Roma. También cuenta a
su hermano, en la carta aludida, que pagados los acree -
dores y comprado algo de ropa le quedaban menos de
cien reales.

Sin recursos, debió acudir a Don José de Madrazo
que por entonces, además de dirigir la Academia, diri-
gía también los talleres litográficos instalados en “El
Tívoli”, donde empezó a realizar la Colección litográfi-
ca de los cuadros del Real Museo de Pintura, que no se con-
cluyó.

“El Tívoli” era un edificio, perteneciente a la Coro-
na, situado entre la fachada norte del Museo del Prado
y la subida al Retiro, (hoy, Hotel Ritz). En su recinto se
dieron grandes conciertos y en 1831, Fernando VII lo

cedió a José de Madrazo para que instalase allí un taller
de litografía. En sus talleres los Madrazo dieron traba-
jo a sus discípulos más necesitados y adelantados, rea-
lizando copias de retratos de Isabel II para centros ofi-
ciales. Uno de los favorecidos fue Rosales, que trabaja
junto a Fierros, Lozano, Ossorio, Palmaroli, Álvarez y
Vera. El primer encargo que recibe y del que se conser-
va el Oficio dirigido al Sr. D. Eduardo Rosales está fecha-
do el 4 de febrero de 1856 y dice así:

“En virtud de las facultades que me concede la Real Orden
de 21 de Marzo de 1847, he tenido por conveniente encar-
gar a V. haga el retrato del 5º. Conde de Aragón D. Gar-
cía Aznar; avistándose V. con el Conserje de este Real
Establecimiento para que le manifieste las dimensiones
de que ha de constar el indicado retrato y abonándole dos
mil reales de vellón por su ejecución. Lo que pongo en su
conocimiento para los efectos consiguientes.”

Firma: José de Madrazo.
(Archivo Rafael Gil)

El retrato iba destinado a la “Serie Cronológica de
los Reyes de España”, que no se terminó. La obra de
Rosales la cataloga el Prado con el nº 6406. Bernardino
de Pantorba afirma que fue adquirida por el Estado
pagando dos mil reales.

Con la ilusión de este trabajo, que aliviaba en algo
su estrechez económica, Rosales se dispuso a celebrar los
carnavales.

El día 5 de febrero de 1856, fiesta de Santa Águeda,
era martes de carnaval y Rosales, junto a sus amigos
Palmaroli y Manuel Araus, alumno de la Escuela de
Caminos, después de participar  en la fiesta que se cele-
braba en el Paseo del Prado se dirigió al Café del Car-
men, que estaba en la calle Preciados y que tenía otra
entrada por la calle del Carmen, donde solían ir a escu-
char a un magnífico pianista que amenizaba las tertu-
lias de los clientes. Estando en alegre y animada con-
versación, Rosales, en un golpe de tos seca, arrojó una
mancha de sangre, fue el primer síntoma de la tuber-
culosis que desde entonces empezaría de forma inexo-
rable a minar la salud de nuestro pintor. Rosales tenía
diecinueve años. (10)

Después del suceso sus asistencias a las clases de la
Academia no fueron asiduas, frecuentando, al parecer,
el estudio de D. Luis Ferrant. En su expediente consta
que el 21 de febrero de 1856 no asiste al comienzo de
la clases de “Colorido”.

El biznieto de Rosales, Juan Miguel Comba, con-
serva un “espejo negro” que Rosales adquirió por esta
época y usó toda la vida. Es un espejo convexo, negro,
redondo de unos veinte centímetros de diámetro y que
el pintor lo consideró como “delator de faltas”. Escribe
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Tomás Borrás que el espejo... “mete los cuadros en su
círculo reductor... y el cuadro, condensado, incoloro, des-
cubre desdibujos y taras, manchas de lo nítido, aberra-
ciones y confusos agrupamientos.” (pág. 20)

En ese mismo año de 1856 pintó el retrato de su
tío, Don Blas Martínez Pedrosa Gaona, padre de Maxi-
mina, que sería  después su esposa. El lienzo de 56,5 x
44,5  es la primera obra firmada por Rosales (en el cen-
tro dcha.) que conocemos y en la que sobre el bastidor,
al dorso, figura la fecha de su terminación: “28 de marzo
de 1856”.  Sobre un fondo pardo destaca el retratado
de busto, casi de frente, con el pelo canoso, vestido de
negro con camisa blanca de cuello alto y corbata.

El retrato sigue los convencionalismos propios de
este género que habían impuesto los Madrazo en la
Academia. La factura es más espontánea que en otros
retratos de la época y ha construido la figura median-
te manchas de color. La cabeza está muy bien dibuja-
da, aunque algo dura. Fue el primer estudio del natu-
ral que hizo el pintor. De este retrato, que figuró en la
Exposición de 1902, Cotarelo escribe: “... por su rique-
za del detalle, el tiempo transcurrido y el color ofrece
un aspecto aproximado a algunos de D. Vicente López”
(pág. 46).

El mismo pintor cuenta a su hermano Ramón, en carta
del 30 de marzo de 1856, la terminación del retrato:

“He acabado el retrato del tío Blas. ¿Sabes que si me
encuentro de humor tal vez figure en la exposición de
mayo? Pues tal vez, no te lo aseguro, exponga los retra-
tos del tío Blas, la Pepita y Maximina.”

También le informa de su estado de salud en la con-
fianza de que vendrán mejores tiempos:

“En cuanto a este mísero mortal, de salute bene, de pecu-
nia, uf, vade retro, ya no me falta tanto para llegar al esta-
do de perfección, porque soy pobre de bolsillo, aunque
no de espíritu; y de mulieribus, así, así, pasaderillo.”

En la misma carta le comunica la existencia de un
proyecto, quizá el germen de sus deseos de ir a Roma:

“Por lo demás divinamente ¡hola! y hay un plan... un
plan... en fin no te lo digo: pero es un plan de agarrarse
a unas aldabas, pero qué aldabas, aldabas de oro, en fin
no te lo digo, de aquí a un mes estará dicho Señor, el
plan, en sazón, y si da el fruto que se espera y se desea,
entonces se te dirá...”

En 1856 los Reyes Dª. Isabel II y D. Francisco de
Asís, habían encargado a su dentista, D. Antonio Roton-
do, que escribiera e ilustrara la Historia descriptiva,
artística y pintoresca del Real Monasterio de San Lorenzo
comúnmente llamado Del Escorial. La obra la comenzó
ese mismo año y se concluyó en 1862 y en la parte grá-
fica intervinieron diversos artistas, entre ellos Palma-
roli, Rosales y Vera. Se editó en Madrid y París en
1862.

El pintor había conocido a Rotondo al ingresar en
una sociedad llamada “Plancheria” de la que el médi-
co era Presidente. Sociedad alegre en la que los socios
“planchas”, entre ellos Ventura de la Vega y Moratín,
acudían para explayarse y pasar una divertida noche.
El ritual de admisión era un tanto procaz. Cuenta
Rosales a su hermano en carta del 5 de enero de 1857
que “en un marco dorado y escrito con letra gótica,
hay digo una cláusula escrita con letras como puños
que dice: “desde las 11 en adelante se permite peer
a todo Plancha”. Rotondo hizo “plancha” a Rosales
y le propuso colaborar en la obra que estaba reali-
zando.

A Ramón le dice, en la carta citada, que lleva hechos
ya veinticuatro calcos. Le pagan a 20 reales por cada
uno y piensa que podrá hacer tres al día.

Días antes, el 31 de diciembre de 1856 escribió a
Palmaroli la célebre carta que todos los biógrafos repro-
ducen casi en su totalidad.  La transcribimos íntegra-
mente:
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“Madrid 31 de Diciembre de 1856.
¡Último día del año; quién verá el que empieza!
Queridísimo amigo Vicente. Me alegraré estés bueno. 
Ya habrás recibido la mía de ayer; hoy te mando una
apuntación que me dio anoche Rotondo; con este moti-
vo te escribo más extensamente. Hoy tengo un día infa-
me de tristeza; me bulle en la cabeza, sin podérseme
borrar, la idea de que me queda poco tiempo de vida en
el mundo; echo a menudo saliva teñida de rojo, y dos o
tres veces, al darme tos, he notado en mi pecho lo que
sentí cuando arrojé sangre; ¡cómo ha de ser!; hoy voy a
ver si me registra un médico. La inglesa amiga de la Pepi-
ta Piaza ha muerto en un mes tísica; no es grande el sen-
timiento que tengo cuando reflexiono esto; pero con

todo, aunque no es una idea que me desespera, siento
pena al pensar en vosotros a quienes tanto quiero, deja-
ros tan pronto, porque desearía estaros viendo siempre;
¡Ramón, querido, hermano tan bueno; tú, Vicente, tan
buen amigo; Maximina!... vosotros sois los que me hacéis
sentir dejar el mundo, así como vosotros me lo habéis
hecho amar cada vez más, sin más que porque os man-
tenéis en su seno! ¡Ah!, el que soñó un paraíso en el
mundo y cuando empezaba a comprender toda la magia
del edén que le rodea, viene una mano helada y le cierra
los ojos para siempre... Habría querido vivir, no para tener
ideas de ambición, ni para desplegar fausto, sino para
saborear los goces de una felicidad que se me había per-
mitido comprender. Esto es lo doloroso. A los jóvenes
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les ha dado el Señor una imaginación de fuego para que
en el calor de su fantasía se creen del mundo un paraíso;
¿por qué se permite a la juventud forjarse tan deliciosas
ilusiones para correr después, ante sus ojos, el negrísimo
velo de la eternidad? En verdad que si la vida fuese sólo
la real, el mundo no sería más que un completo llanto.
Se siente dejarlo, ¡pícara cabeza!, se siente dejarlo por los
proyectos, por los planes, y en los jóvenes, por sus ilu-
siones, por sus esperanzas; éstas me las arrebató Dios;
¡cómo ha de ser, tendrá razón para ello! Por las noches me
entra una tristeza que es de esas tristezas que ahogan.
Dispénsame este mal rato, pero qué quieres, no puedo
evitarlo; cuando una vasija no contiene más que agua,
agua sólo es lo que se puede sacar de ella. Por otra parte,
Vicente, nada me ayuda. Estoy solo, y cuando las penas
no se pueden compartir con otra persona, todas se que-
dan en nuestro corazón; esto no se comprende sino pasan-
do por ello. Me sucede una desgracia, vuelvo la cabeza en
rededor mío, ¡nadie!... Todos son indiferentes a mis afec-
ciones, a mis tristezas, a mis alegrías; todos pasan a mi lado
sin cuidarse más que de aquellas personas cuyas existen-
cias están enlazadas a las suyas, todos alegres y bullicio-
sos, todos satisfechos, todos contando con personas que
les quieran, que viven con ellos, porque tienen a su lado
un padre, una madre, un hermano, y por tanto, en las
mayores desgracias, éstos los alivian de la mitad de su
pesar. Pero yo, solo, nadie se cuida de mí; parezco un ser
más pequeño que todos, porque todos tienen derecho a
desviarse de mí, ¿Y con qué derecho he de acibarar con
mis amarguras las alegrías de los demás? ¡Con ninguno!
Me voy a casa, porque parece que en ella es donde efec-
tivamente vivimos, porque parece que en ella nos hemos
de encontrar a nuestros padres y a las personas más que-
ridas para nosotros; pero ¡ah!, tristeza por todas las par-
tes; todos son extraños; no consigo encontrarme cara a
cara con una fisonomía en que se pinte la dulcísima expre-
sión del interés. Esto es triste, muy triste; ¡cómo ha de ser,
Vicente! Dios me sembró el camino cuando nací y me
temo que continúe así hasta que deje de vivir...
Compré la tierra de sombra en terrón, tres papeles, y se
los llevé a Nanesi, estaba almorzando y no se acordaba de
tu apellido, hasta que cuando vio lo que era se acordó, me
dijo que la tierra había de ser rojiza para cogerla en un difu-
mino y darse, pero al fin una de las tres le gustó y dijo que
mezclándola con carmín haría buen efecto; ya me pare-
cía a mí que el modo de pintarse que tú indicabas, no me
parecía posible, porque no creo que haya tierra de som-
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bra tan blanda que en terrón señale como lápiz; en fin,
la mejor que encontré la llevé y una que era excelente con
un tono precioso, me dijo que aquella le gustaba y que
te serviría, que cuando vengas no dejará de ir a verte y que
tendrá mucho gusto en ello. No he estado en las víspe-
ras porque la noche que pensaba ir estuve a comer en la
casa de la tía y no me pareció bien dejarlos por la noche:
Después francamente no he tenido maldito el humor con
que figúrome que me dispensarás no pueda darte noticia
alguna sobre su ejecución; a Paco no le he visto.
¿Conque tantos agasajos  te rinden esas lindas flores cam-
pesinas? Cuanto me alegro, dilas que pueden contar con
un amigo en Madrid. Me alegro infinito que tan bien te
encuentres en ese hermoso edificio. Tal vez esta carta te
deje parado y pensativo, si así es quémala y no vuelvas a
acordarte de ella. La tuya me hizo reír, ahora la acabo de
leer otra vez, y vi un sello de alegría que no puedo por
menos de alegrarme y envidiártela. Si quieres avísame
cuando vendrás te iré a esperar.
Adiós, querido amigo; memorias a Vera. Recibe la segu-
ridad del cariño que te tiene tu affmo.

Eduardo.”

El caso es que Rosales llegó a El Escorial el 2 de enero
de 1857 pues así se lo dice a Ramón en la carta citada,
“y con tres duros de los cinco que me mandaste me he
venido...”.

En la misma carta le cuenta sus impresiones ante el
Monasterio:

“Aquí estoy asustado de este edificio porque no es fácil for-
marse una idea de lo que es hasta verlo, es una mole
inmensa de granito adornada con admirables frescos y cua-
dros al óleo, llena de riquísimas preciosidades que cada
una exigiría un año de estudio y después estar hablando
dos de ellas. He tenido en mis manos el devocionario de
Isabel la Católica, el de Carlos 5º y el de Felipe 2º, libros
admirables manuscritos en bitela y con preciosas minia-
turas, en fin chico, no siento más que no poder estar más
que 10 días, porque quisiera fueran 10 meses. También he
tenido en mis manos un  Corán original de Muley–Hacen,
escrito en papel que ellos ya conocían y con una tinta que
continúa negra como si lo acabaran de escribir. Tiene
este monasterio entre otras mil cosas una biblioteca que
es una perla; el techo me dejó admirado, es obra de un tal
Luquetto discípulo de Michel–Angelo, y te aseguro que
quisiera estar aquí un año por estar mirando un año este
techo: precisamente tenía un ansia grandísima, por ver
obras de este género y de este carácter tan colosales, pare-
ce que el corazón me dictaba el efecto que me habían de
hacer, es mi grande aspiración este género de arte, por-
que él me arrebata. En la biblioteca se conservan unos gar-
fios grandísimos de hierro en esta forma (dibujo) con los

que subían las piedras al cimborrio. En  fin, para que te
formes una idea un poco aproximada de la grandeza de
este edificio, sólo te diré que en las columnas de la facha-
da hay trozos de piedra, que fueron traídos en carretas
inmensas tiradas por 48 pares de bueyes. Aquéllos eran
tiempos y aquéllos eran hombres. En toda la dirección de
la construcción del edificio no se ocuparon ni más jun-
tas ni más secciones ni más nada que tres hombres: Juan
de Herrera el arquitecto, un lego solo corrió con toda la
administración, parece increíble, y un padre con la parte
histórica; ahora se hubieran emplea do en la administra-
ción sola multitud de hombres, de aquí resulta que un edi-
ficio tan inmenso sólo costó 64 millones,  ahora hubie-
ra costado el doble y mucho más, y sólo se tardó en hacer
21 años. Aquí hacen unos aires bestiales, en términos
que hace dos noches, al atravesar el monasterio, Palma-
roli y yo corrimos una verdadera borrasca: vino un golpe
de aire tan grande estando en la mitad de una gran plaza
que hay delante del edificio, donde no teníamos a qué aga-
rrarnos, que nos hizo zozobrar porque el golpe fue en las
piernas, y por poco nos arroja contra el suelo; es impo-
sible que te figures un huracán como aquél, pues en el acto
un remolino me arranca la gorra de la cabeza y hasta
ahora, tú la has visto pues yo tampoco, no puedo decir
qué fue de ella nos vimos envueltos en una columna de
aire que por poco nos tira de cabeza contra el suelo: vién-
dome yo con la cabeza al aire haciéndole tan espantoso
con todo el pelo por la cara, y dándonos en ella la arena
como si fuera granizo me dio la infame idea de echarme
la capa por la cabeza, hinchose como la vela de un navío
y si no la suelto cuanto antes no sé dónde hubiera ido a
parar, como la solté se me arrolló toda a la cara y al cue-
llo y andaba por allí sin poderme desasir de ella, ora hacia
atrás o hacia delante según a qué parte me llevaba el vien-
to; hacía éste un ruido infernal, porque las pizarras de
los tejados del monasterio, levantadas por el aire, repi-
queteaban y hacían un horrísono contraste con el bufi-
do de éste en lo picos de los cerros y ángulos del edificio
y árboles, ruido que parecía el de una marea, estrellada
contra la costa; toda aquella barahúnda no dejó de sobre-
cogerme y resolví marcharme del modo que mejor pudie-
ra a casa, así lo hice y llegué en el estado más lastimoso,
cuando me aguardaban con cuidado, no me hubiera suce-
dido otro lance peor; al otro día salió a las 6 de la maña-
na el patrón, pero por más que anduvo la gorra no apa-
reció, hoy me han dicho que está en Escorial de abajo y
que la tiene el sacristán de dicho pueblo, veré a ver si la
recupero. Me cuesta el pupilaje 10 rs. Y llevo hechos 24
calcos hoy sábado, y creo volveré a Madrid, el jueves. En
este pueblo estoy como quiero, hay unas chicas muy gua-
pas y muy amables; he caído de estrecho con la mejor
moza del pueblo, por lo que he recibido los parabienes de
todos, ésta, está conmigo amabilísima, y parece que quie-
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re la diga algo: ya está por caer una muchacha que tiene
una cara como un ángel, ahora voy a sentir marcharme
de aquí. Yo ya te contaré todo que se me olvide en otra
que hoy ya no me acuerdo de más y va a salir el correo.
Adiós Ramoncillo acuérdate de tu hermano que sabes te
quiso siempre  te quiere y te querrá.

Eduardo.
La contestación a Madrid que regularmente estaré ya allá.
Aquí está Elola de telegrafista 1º.” (11)

La aportación de Rosales a la obra de Rotondo debió
de ser más amplia que los dos dibujos que llevan su
firma: El retrato de Don Pascual Madoz (Estampa 53) y
la lámina en color  (entre las págs. 270–271) que repro-
duce: “Adornos sacados de los códices del Escorial”.

En la corta primera estancia de ocho o diez días,
Rosales conoció a la que fue el primer amor de su vida:
Teresa, “que tiene una cara como un ángel”, según
hemos leído en la carta a su hermano.

Este romántico amor lo podemos seguir a través de
su “diario”. Rosales volvió al Escorial el 23 de julio de
1857, sin duda tuvo otras estancias anteriores en el
Monasterio, pues ese mismo día Teresa acepta pasear con
él y al siguiente se citan en la Fuente de las Arenitas.

“Volví al Escorial el 23 de Julio de 1857. El 24, a las 7 de
la mañana, hemos escrito nuestros nombres en la Fuen-
te de las Arenitas. El día de mi llegada paseé con Teresi-

ta, al anochecer, por el jardín del Monasterio. Me confió
que ya tenía objeto su vida. ¡Dichoso el hombre que posea
el amor de tal criatura!”

Esta confidencia de su diario está firmada por Rosa-
les, Palmaroli, Esquivel y Vera.

A continuación Rosales escribe:

“Si el Señor me otorgara cuanto le pidiera, sólo le pedi-
ría que no disminuyese en mí el entusiasmo. El entu-
siasmo es la vida; con él se soporta todo. El amargo pan
de la desgracia comido con entusiasmo, debe parecer
manjar de ángeles. [...]”

“Hoy 25 espero verla en misa. Es una joven angelical.
El disgusto que me causa abandonar estos hermosos sitios,
sólo puede ser comprendido sintiendo el inmenso placer
con que he vuelto a verlos. [...]”

“No he visto a Teresa en misa porque la había oído ya,
y me alegro, porque iba acompañada. [...]”

“Hoy 25 por la tarde, he visto a Teresa para despedirme
de ella; deseo llevar un recuerdo suyo y pido a sus her-
manas unas flores; ella fue a buscarlas y ha escogido un
heliotropo para dármelo. ¡Qué hermoso recuerdo! Apre-
té por última vez la mano de esta joven angelical y me
separé de ella dominado de un indescriptible sentimien-
to de pena. Son las tres y salimos del Escorial; Teresa está
a la puerta de su casa. No creo equivocarme al observar
que su última mirada es para mí. [...]”
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Eduardo Rosales: Ramón Rosales, su
hermano. 1856. (Colección particular).
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Muchos  ratos de charla entre los amigos y el recuerdo
de lo que sus maestros y compañeros hablaban de Ita-
lia y su arte hizo concebir a Palmaroli, Vera y Rosales
el deseo de admirar directamente tales maravillas. El
viaje quedó decidido allí mismo bajo las bóvedas del
Monasterio escurialense. El único problema era el eco-
nómico. Seguramente para esas fechas el primero ya
contaba con la ayuda del rey Francisco de Asís. El mismo
Palmaroli nos narra en su artículo, publicado en El Libe-
ral (25 de junio de 1894), cómo y cuando se tomó la
decisión definitiva:

“Contemplando las estatuas y bustos que nuestro profe-
sor del Antiguo y Ropajes, D. Federico Madrazo, nos hacía
dibujar en su clase de la Academia de San Fernando, se des-
pertó en nosotros el vehementísimo deseo de ir a Italia,
y a Roma especialmente, en cuyos museos existen los ori-
ginales de aquellas obras maestras: y este deseo se convirtió
en resolución firmísima, al admirar, poco tiempo des-
pués, expuestos en el Ministerio de Fomento, los cuadros
de envío de los pensionados Sres. Montañés y Madrazo
(D. Luis), Saul y la Sibila, del primero, y El entierro de Santa
Cecilia, del segundo. A sostener en nosotros esta aspira-
ción, contribuía don Bernardino Montañés, mostrándo-
nos admirables copias a la acuarela que él hiciera, de los
bellísimos frescos decorativos de Pompeya.
Trabajábamos los tres amigos con fe, asiduidad y cons-
tancia: de Rosales podía decirse, además, que con prove-
cho. No tuvo, no, el profesor de colorido don José Madra-
zo, que decirle nunca lo que solía a los perezosos: Para
llegar a medias cucharas, trabajan ustedes hasta dema-
siado. Por el contrario, colmábale de elogios, otorgábale
premios celebraba sus adelantos, y pronto se hizo nota-
ble entre todos sus condiscípulos, quienes presentían el
porvenir brillante que en el arte debía de alcanzar. (1)
A aumentar el pequeño tesoro que con el objeto de rea-
lizar nuestro deseo de ir a Italia, íbamos reuniendo, con-
tribuyeron varios copias y retratos de doña Isabel II, para
Ayuntamientos de pueblos, villas y ciudades. Además,
don Antonio Rotondo, encargándonos reproducciones
de letras iniciales de los códices y libros de coro de El
Escorial, con destino a la historia ilustrada que estaba
publicando de aquel Monasterio, vino a avivar el deseo
de realizar nuestro sueño dorado. Acostumbrados a los
mezquinos monumentos de la corte, nos entusiasmaba la

relativa grandiosidad del edificio erigido por Felipe II y,
especialmente, los frescos aquellos, sobre todos los de
Pelegrin Tibaldi, débiles reflejos de la escuela de Miguel
Angel. Entonces, y mientras comíamos a la mesa con el
inolvidable padre Pagés, resolvimos llevar a cabo la artís-
tica calaverada de irnos a Roma en busca de aventuras;
encomendándonos, y en imitación del Ingenioso Hidal-
go a nuestra Dulcinea el Arte.
En efecto; ayudados pecuniariamente por el modelo e
inmejorable compañero nuestro, Ventura Miera, y después
de haber recabado de otro condiscípulo –a quien desde
entonces Rosales y yo hemos considerado como amigo del
corazón, Luis Alvarez– que en lugar de ir a París viniese
a Roma– trazamos el plan de viaje, contando, entre las
esperanzas que nos halagaban, con la de que el clima de
Italia, detendría los progresos de aquella enfermedad terri-
ble que, en el martes de Carnaval de 1856, ya se había ini-
ciado en Rosales, en ocasión de hallarnos reunidos varios
amigos en el café del Carmen. Por fin, en la noche del 19
de Agosto de 1857, partíamos para Bayona Alvarez y yo,
embutidos en la vaca del coche correo que salía de la
calle del mismo nombre. Rosales se nos unió en Vitoria,
para donde unos días antes había marchado con el obje-
to de despedirse de su hermano Ramón, empleado en
telégrafos.”

Luis Álvarez por familia, estaba en condiciones eco-
nómicas de ir a estudiar a Italia. Palmaroli además tenía
o esperaba la ayuda del rey Francisco de Asís. Ambos ins-
taron a Rosales y a Vera a hacer el viaje juntos, y com-
partir con ellos sus asignaciones. Vera no aceptó pero
Rosales no podía desaprovechar la ocasión que se le
ofrecía y con la condición de aportar en Italia los gas-
tos del hospedaje se dispuso a esta soñada aventura.

Nos lo cuenta en su “álbum” o “diario”:

1857 
“El 4 de Agosto hemos comido a las 4 y 1/2  en la fonda
de Prosper, como despedida por algunos años.” Firman,
Vicente Palmaroli y González, Francisco García Araus y
Eduardo Rosales. (2)

“El 6, a las 8 de la noche, salgo para Logrosán. Paco.”
“El 9 a las 11 de la noche salgo para Bayona con direc-

ción a Roma. Vicente.”

CAMINO DE ROMA

(1857)



“El 11, salgo para Vitoria, camino de Italia. Eduardo.”
“11 Agosto 1857. – A las 6 y cuarto salí de Madrid

camino de Francia. He estado viendo el Escorial. ¡Adiós,
Teresa!”

“23 Agosto. – En Biarritz, he visto el mar por prime-
ra vez.”

“Delante del cuadro de León Cogniet, “La Hija del
Tintoretto”, hago voto formal de pintar un cuadro, aun-
que me muera de hambre. 25 agosto 1857. Burdeos.”

“El 26 salí de esta hermosa ciudad a las 7 de la maña-
na”. 

“27 Agosto. – A la una de la tarde, vi en la linda ciu-
dad de Nimes el hermoso cuadro de Paul Delaroche,
“Cronwell mirando el cadáver de Carlos I.”

“Nimes es una bonita ciudad que me ha recordado a
Madrid muchísimo. En su plaza tuve el mal rato de cre-
erme que paseaba por la Plaza de Oriente. En su hermo-
so anfiteatro estuvimos hasta entrada la noche. La luna
iluminaba la mitad de él y daba un sublime efecto a aque-
llos antiquísimos arcos y carcomidas piedras. Su museo
es un lindo templecito que está muy bien conservado.”

“29 de Agosto. – Salí del puerto de Marsella a las 6
menos cuarto a bordo del vaporcito. “El Correo Siciliano”,
con dirección a Liorna. ¡Adiós, querida España! El quie-
ra que vuelva pronto a poner el pie en tu suelo.”

“30 de Agosto. – Después de un feliz viaje, arriba-

mos a Génova a las 6 de la tarde; en ella vimos el museo,
que posee una preciosa galería de vaciados de estatuas y
donde vi el “Cristo de la Pieta”, de Miguel Angel, figura
movida con la delicadeza del mundo y con un carácter tan
puro como el Cristo de los trecentistas, pero muy grandioso,
aunque nada estatuario. Manos articuladas con admirable
talento y un torso divino; es una obra que debe servir de
tipo a cualquier joven. El museo de pintura no tiene cosa
notable. Además vimos la Nunciata, iglesia de mucho
lujo, pero de pésimo gusto; parece un café o un salón de
juntas. De Génova, volvimos a salir en el mismo vapor, el
31, a las 7 de la tarde y arribamos a Liorna, después de una
hermosa travesía, el 1º. de Septiembre, a las 6 de la maña-
na. De esta ciudad saldremos a las 11 para Pisa.”

“1º de Septiembre. – A la caída de la tarde, al pie de
la torre de Pisa. Hemos visto la catedral, que es bonitísi-
ma. En ella hay una Virgencita, de pie, con el niño, de
Andrea del Sarto, que es un cuadro hermosísimo; ade-
más, en el altar mayor hay dos Santos del mismo autor,
preciosos, y otra composición de una Virgen con varios
Santos.”

“El 2, se nos pasó la mañana en su hermoso cemen-
terio. Alrededor de un patio con dos cipreses, se extien-
de una galería de hermosos arcos, de elegante estilo bizan-
tino; en ella existen varias esculturas romanas y del
renacimiento, y sus paredes están llenas de frescos de
Giotto, Gozzoli, Orcagna, Buffalmaco y Simone Meur-
nis. Los más notables y mejor conservados (porque gran
parte de ellos están completamente perdidos, en parti-
cular la parte de abajo) son “La Partenza di Agar”, de Goz-
zoli. Este pintor empezó ya a regularizar las figuras y en
sus frescos hay bonitísimas cabezas. “El triunfo de la
Muerte”, de Orcagna, hermosa composición llena de ener-
gía y de fuego, y cabezas con una expresión admirable,
además, del mismo autor, “El juicio final” y “El Infierno”.
Sus frescos se distinguen por el alma y el espíritu con que
están compuestos.” (3)

“Pisa es una linda ciudad llena de edificios de la edad
media. Por el centro pasa el río Arno. En uno de sus puen-
tes, al anochecer, estuvimos viendo pescar, y desde él
tuvimos ocasión de ver una puesta de sol bellísima.
Muchos niños y muchachas pasaban allí con medio pan
debajo del brazo, y observamos, que algunos lo dejaban
traspuesta la puerta de entrada al puente a sus compañeros,
y volvían a pasarlo para tornar con otro medio. Aquel
pan se vende fuera de la ciudad más barato; pero la guar-
dia no les permite más que una ración por persona.”

“El día 3 vimos el Baptisterio, al mismo tiempo que bau-
tizaban a un niño, a quien pusieron por nombre Juan.”

“El mismo día, a las cinco, salimos para Florencia,
donde llegamos a las siete y media de la noche. El día 6
tuve el gusto de aplaudir a la Paccini representando la
“Safo”, en el teatro de Ferdinando.”
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principal destinatario de sus cartas. Dibujo de Rosales. 1872.



“En Florencia. Es una bellísima ciudad llena de 
recuerdos de la época de su mayor poderío y cuando la 
gran familia de los Médicis estaba en la plenitud de su 
pujanza; por todas partes se ven iglesias bizantinas, algu-
nas poco severas por la profusión de mármoles de colores, 
aunque de una arquitectura lindísima; en cambio, se ven 
otras de piedra ennegrecida por el tiempo, de un gusto 
delicioso, que es la verdadera personificación de la época 
en que se hicieron. La Loggia d´Orcagna, en la plaza del 
Gran Duca, es uno de los trozos de arquitectura más 
hermosos de Florencia. Fue la primera que vi y la que más 
me impresionó porque conserva intacto el hermoso sello 
que en sus piedras han impreso los seis siglos que tiene 
de vida. Adórnanla diez hermosas estatuas, que le dan 
un aspecto tan particular y tan desconocido para mí, que 
por un momento creíme transportado a algún pórtico 
griego. Seis son estatuas romanas: dos grupos muy her-
mosos de Giovanni Bologna; el otro, de Ajax y Patroclo, 
griego, y un hermoso vaciado en bronce del Perseo, de 
Benvenuto Cellini.”

“En la galería Pitti he conocido pintores que ignoraba 
lo que valen: Pietro Perugino, deliciosísimo, muy correcto 
de dibujo, y sobre todo, sus composiciones tienen un 
sentimiento religioso admirable: fisonomías llenas de 
expresión y de vida y gusto exquisito en sus figuras. El 
“Entierro de Cristo” y “Una Virgencita”, de rodillas, de 
Andrea del Sarto. Simpático artista. Composiciones muy 
espontáneas, trozos de desnudo, dibujos con extraordina-
ria fineza; figuras hermosamente plegadas y con un gusto 
exquisito compuestas; color muy transparente, pero en 
ocasiones vigoroso. Santas familias con diversos santos. 
Fra Bartolomeo, composiciones bien agrupadas; unos 
niños bonitísimos que sostienen un pabellón encima de 
una Virgen: entonación muy vigorosa. Leonardo de Vinci, 
retrato de mujer con manos divinas. Rafael, admirable 
como siempre. “La visión de Ezequiel”, dos retratos muy 
hermosos de hombre y mujer sobre fondo claro del país y 
una sagrada familia en que hay un joven que se parece 
mucho a la cabeza del Angel, de la Virgen del Pez: es la flor 
del museo. Estas son bellezas incomparables; hay, además, 
muchas verdaderas obras maestras.”

“En la galería de Ufficci, dibujos originales. De Ra fael, 
apuntes de todo el grupo hecho para el cuadro de la 
Virgen del Pez; el Angel y Tobías, vestidos a la usanza de 
los pajes, y la Virgen, de albanesa, con un envoltorio por 
Niño. Otro estudio del grupo de mujer para el Pasmo. 
Otro de toda la composición de “El Entierro de Cristo”, 
hecha a pluma; un estudio de paños, y el niño de la Sacra 
Familia, que está en París. La Virgen está concluida con 
lápiz encarnado, menos el brazo, que lo tiene dibujado 
desnudo y aparte, con los paños”.

“Hoy 29, por la mañana. Copiando el “Narciso”, de 
Miguel Angel, he sentido un decaimiento extraordinario. 

He pensado mucho en mi porvenir, como me sucede a 
menudo de poco tiempo hace, y una duda horrible, 
espantosa, me persigue de continuo. El temor de que 
sueñe con un porvenir que no llegará jamás, me ator-
menta noche y día. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Yo me he 
sacrificado gustoso por conseguir algo, aunque poco; pero 
cuando sospecho que ni aun ese poco conseguiré, se me 
angustia el corazón en unos términos, que parece me va 
a abandonar el espíritu para siempre. A través de mi 
embrollado e incierto porvenir, trato de adivinar algo de 
lo que podrá ser de mí; lucho, trabajo por hallar en su 
obscuridad algún apoyo seguro, nada. En su enmarañado 
y nebuloso velo trato de buscar alguna senda de esperan-
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En el Cementerio de Pisa Rosales hizo dibujos de las pinturas 
de Orcagna (?), Benozzo Gozzoli y del Giotto “.. no me 
olvidaré de volverlos a ver y estudiarlos”. (Colección Luis 
Rubio Gil).



za: todo es inútil. Siempre vagando, siempre a tientas,
tan pronto veo al fin de mi carrera una próxima y desas-
trosa conclusión, como un feliz y alegre desenlace. En
ocasiones, mi posición me parece horrible; en otras, creo
que a fuerza de constancia se vencerá todo. Es preciso no
abatirse ante los trabajos, ni humillarse ante la adversidad;
al contrario, si de ella se ha de triunfar, es sólo con un cora-
zón fuerte y una voluntad decidida y enérgica y a fuerza
de sacrificios desesperados. Abatirse ante la adversidad
es ponerse bajo sus pies. Si alguna probabilidad hay de
triunfo, es luchando con ella; sobre todo, mucho amor al
trabajo, pensar mucho y no esperar nunca a que la for-
tuna nos venga a hacer una visita, arrellenándonos en
nuestra poltrona; no tener pereza para nada y procurar
estar siempre sobre los inconvenientes, no dejándose
dominar por ellos. Mañana 30, vamos a pasar el día al con-
vento de Fiesole.”

“Efectivamente, salimos a las ocho y media de Flo-
rencia, por la Porta da Pinti, y después de estar cerca de cua-
tro horas subiendo cuestas, desde donde fuimos siempre
viendo la hermosísima campiña de Florencia, llena de
casitas de campo, entre las cuales caminábamos, llegamos
a la plaza de Fiesole. El camino no se nos hizo muy largo,
porque la mañana era divina y marchábamos por una
senda llena, a uno y otro lado, de pintorescas y deliciosas
villas, que nos permitían contemplar por sus flanqueadas
puertas, vistosas huertas y pintorescos jardines. En el cami-
no vimos a la Asuntina y a la puerta de Santo Domingo
de Fiesole y en el suelo, una hermosa guirnalda de fres-
quísimas y fragantes flores que rodeaban el nombre de
Higinia Baldini, grabado en letras negras, en una triste, pero
tranquila losa de mármol blanco. ¡Pobre Higinia!.”

“En la plaza de Fiesole empieza una cuesta penosísi-
ma que conduce al convento de Franciscanos. Cuando lle-
gamos, el Hermano portero nos preguntó si queríamos visi-

tar el Convento. Le dijimos que sí; que éramos españo-
les y que íbamos precisamente a verlo.  El mostró gran con-
tento y con mucha diligencia nos condujo a la celda de
P. Prior, que nos recibió con la cortesía y sencillez de tan
buenas gentes, y suplicó a un frailecillo gordinflón que
nos lo enseñase. Dejónos en compañía de aquel reve-
rendo, de no escasos carrillos y pronunciado abdomen,
por lo que hubimos de tomar alguna prevención contra
él, que luego rectificamos al ver que era hombre instrui-
dísimo. Fuimos viendo el convento acompañados del ya
dicho frailecillo, con pocos asomos de penitencia, llama-
do P. Silvestre, que nos condujo a un tan hermoso bosque
cubierto de carrascas, pinos y cipreses, que aquello solo inci-
taba a pasar allí los cortos días que hemos de vivir en el
mundo encerrados en la sencillez de un grosero hábito
franciscano y disfrutando de la hermosa tranquilidad de
aquella muerte voluntaria. Al ver una hermosa y silen-
ciosa calle de árboles cuya frondosidad permitía apenas
pasar la luz y a cuya conclusión se veía destacar sobre el
cielo una majestuosa cruz, se despertó en mi alma un sen-
timiento tan profundo de amor a aquellos lugares, que, de
haberme favorecido Dios con otro corazón y con mejor
índole, allí me quedara para toda mi vida.”

“En esto llegó el mediodía, y habiendo vuelto a la
celda del P. Guardián, éste nos suplicó les acompañáse-
mos a “hacer penitencia”, en lo que tendrían sumo gusto,
a lo que accedimos de buen grado, trasladándonos al
refectorio, en el que, después de habernos lavado las
manos, entramos acompañados del Guardián. Ya en él,
la comunidad rezó el “De profundis”, en el que el padre
de abultada humanidad hizo valer la valentía de sus pul-
mones, suplicándonos después pasáramos a ocupar una
mesa apartada de otro modo y colocada a la cabeza y a la
derecha del refectorio, lo cual hicimos, y hétenos aquí.”

“Confieso que me causó gran respeto y profunda
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En Florencia Rosales admiró estas dos
pinturas de Rafael “dos retratos muy
hermosos de hombre y mujer sobre
fondo claro del país”.



emoción verme en medio de tanta austeridad, rodeado de
aquellos silenciosos y benditos varones que trataban de
ganar el cielo en la práctica de tan santa vida. Un novi-
cio leía en latín la vida del Santo. Aun cuando nosotros
veíamos que ningún monje hablaba, charlábamos sin
recato alguno, como si estuviéramos en nuestra casa. Bien
es verdad que el motivo de nuestra charla lo ocasionaba
un novicio que comía a nuestra izquierda, tan humilde
y de tan austero aspecto y dulce majestad, que no podía
por menos de cautivar el corazón y la voluntad de quien
le viese. En esto, que el P. Guardián, alzando la voz, dijo:
“Para honrar la presencia de estos señores españoles, se
dispensa a la comunidad de la prohibición de hablar.” Nos
sirvieron una abundante, pero sencilla comida, durante
la cual no cesaron de preguntarnos y enterarse del esta-
do político de España, con lo cual tuvimos ocasión de
ver que estaban más enterados de la historia de nuestras
desgracias que lo que nosotros podíamos esperar. El her-
mano que nos servía despertó en extremo nuestras sim-
patías, y le hubiéramos dado un abrazo, y no sin razón,
porque además de tener una cara que revelaba una bea-
titud y una dulzura de espíritu extraordinarias, se daba
tanta maña y se afanaba tanto por hacernos comer, que
no pudimos menos de agradecerle muy de veras la buena
intención que en ello se llevaba. A nuestra derecha, el P.
Teólogo, dotado de mofletudo rostro y unos ojillos a la
manera de lagarto, se engullía tan sendos sopones de
vino, que más que reverendo, parecía un faquino.”

“Hoy 29. – En compañía de un alemán hemos visto
en la Iglesia de la Calza vecina a Porta Romana, propie-
dad del canónigo Pietralli, una hermosísima tabla de
Perugino, que representa a Cristo en la Cruz: la Magda-
lena arrodillada enjugándole los pies con el cabello; a la
derecha, San Juan y otro santo, y a la izquierda, San Jeró-
nimo y San Francisco. Cuadro bellísimo, cabezas llenas de
piedad con un espíritu y fuego religioso admirables; eje-
cución y aspecto completamente descuidados, no aspi-
rando a más que a expresar con admirable energía. Ha con-
seguido lo más hermoso  que puede conseguir un artista
con sus obras; edificar a los que las ven, hablar al corazón
del hombre y hacerle la misma impresión y pasar por el
mismo sentimiento que expresan sus figuras. Quisiera
que no se me borrara nunca este cuadro tan hermoso de
la imaginación por no descuidar en mis obras y echar en
olvido este género de arte tan sublime y que tan presen-
te debo tener siempre tratando de asuntos de verdadero
misticismo y fervor religioso. En la Iglesia del Carmen
una capilla de Masaccio y Filipino Lippi con frescos de la
vida de San Pedro y San Pablo.”

“El que está en la izquierda, que representa a los dos
santos resucitando un muchacho, admirable, más que
los otros, por su hermosa composición y extraordinaria
y verdadera expresión. Al mismo lado, en el arco de la capi-

lla, Adán y Eva echados del Paraíso; el Angelito, bonití-
simo. En la chiesa de S. Trinitá, una capilla con frescos de
Ghirlandagio representando asuntos de la historia de S.
Francisco. El de la derecha, asunto de su muerte, admi-
rabilísimo; expresión verdadera y muy enérgica, divina-
mente compuesta, pero sin pretensión ni alarde de Arte;
al contrario una sencillez y naturalidad que pasman.
Todas las cabezas con un sello de vida, que no recuerdo
haber visto tanto espíritu ni tanta energía más que en
Pisa, en los frescos de Orcagna; con la diferencia de que
en aquéllos el Arte está llevado a gran altura; están bellí-
simamente dibujados. En frente, unos frailes que, arro-
dillados y llorando por la muerte del santo, le besan los
pies y las manos; no he visto cosa como ella.”

“En la plaza de Santa María  Novella, en un pórtico
que se encuentra frente a la Iglesia, he visto sobre una
puerta dos santos abrazándose, de Della Robbia, divinos.
En el coro, frescos pintados por el mismo Ghirlandaio,
son un poco inferiores; sin embargo, hoy volveré a verlos.”

“El 1º de Septiembre estuve a ver la casa de Miguel
Angel. Primero entramos en una salita donde existen pin-
tados varios asuntos de su vida; unas puertas embutidas
de su mano, un bajo relieve esculpido por él, a la edad de
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De este fresco de Ghirlandaio (Capilla Sassetti de la iglesia
de la Santa Trinidad),  en Florencia, Rosales escribió en su
“diario”: “El de la derecha asunto de su muerte (de San
Francisco), admirabilísimo... Todas las cabezas con un sello
de vida que no se recuerda haber visto tanto espíritu ni tanta
energía más que en Pisa, en los frescos de Orcagna... En
frente, unos frailes, que, arrodillados y llorando y por la
muerte del Santo, le besan los pies y las manos, no he visto
cosa como ella”.
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diez y siete años, y una Sacra Familia muy grande que
no me gusta nada. Después entramos en una salita donde
existen varios dibujos originales: una Virgen hecha a
pluma, un estudio de cabeza de perfil, otro estudio de
un torso y otros que no recuerdo. De esta sala pasamos a
otra donde se ve un mosaico de coco transportado por
Miguel Angel cuando estuvo en Constantinopla y además
una cruz con reliquias traídas del mismo sitio y unas
babuchas y zapatos de los que gastan allí. En la segunda
sala está su gabinete privado; es una estancia sumamen-
te chiquita y tan estrecha, que no hay más que una espe-
cie de mesa que ocupa todo lo largo de la piececita y que
tendrá unas veinte cuartas de ancho y, para sentarse,
Miguel Angel tenía que levantar un pedazo de tabla, por-
que no coge sino una persona de pie. Allí hay una espa-
da suya y dos muletillas o bastones que tienen la conte-
ra ancha con punta para no resbalar. De la tercera pieza,
que fue un oratorio, porque existe un altar de su tiempo,
se pasa a la cuarta, que era su comedor. Esta estancia es
cuadrada, rodeada de un zócalo de madera obscura que
debía servir como especie de armario; hay una mesa en
medio de mármol. Alrededor, antiguos sillones de made-
ra obscura, y en medio, una araña. En esta sala se reu nían
por la noche en tertulia, con Miguel Angel, los florenti-
nos de más nota de su tiempo. Tiene un aspecto tan vene-
rable, que se encanta uno imaginando allí reunidos a
aquellos sabios, departiendo alrededor de aquella mesa y
alumbrados por aquella araña. En esta sala se ven aún en
los compartimentos del zócalo, algunos botes, vasijas y
frasquitos con pastas y otras substancias que empleaba
Miguel Angel para batir colores y hacer sus modelitos de
cera. De aquí se va a la última estancia, en la que hay un
estudio hecho de lápiz para una Cleopatra; es media figu-
ra con la cabeza más linda que he visto dibujada; la cule-
bra rodeada al cuerpo y mordiéndola en un pecho. Un
busto de bronce, de Juan de Bologna, hecho sobre la mas-
carilla de Miguel Angel; cara abultada y un poco ordina-
ria, pero de una expresión triste y pensativa. Un retrato
suyo, la cabeza, hecha sin duda en su tiempo; otro estu-
dio de Virgen abocetado, pero admirablemente y con
una cabeza de hermosísimo carácter; además se ve una
escalerilla reservada por donde dicen salía de casa cuan-
do venían a importunarle sobre negocios de la Repúbli-
ca, y una coleccioncita que él había reunido de lampari-
tas griegas, lacrimatorios, vasos, ánforas, estatuillas y otras
antigüedades.”

“Hoy 10 de Octubre se discute muy formalmente en el
cuarto de Vicente, al anochecer, si iremos por mar o por tie-
rra a Roma. Esta discusión es promovida por el pequeño
inconveniente, no del todo difícil, de que si vamos por
mar nos hartemos de agua para siempre. Queda pendien-
te la discusión y sin resolver nada hasta adquirir noticias.”

“El 11, domingo, Alvarez y yo, por la tarde, estacio-

nados a la entrada del Puente Santa Trinitá, pasamos un
alegre y divertido rato, contemplando algunos chistosos
tipos florentinos, mientras hacíamos tiempo para ir a
buscar a Vicente. Allí nos sorprendió Mocolino, empeñado
en evitar que se nos moje la camisa con el agua del mar,
brindándonos con gozar de las delicias de un viturino, que
en cinco interminables días nos condujese, rompiéndo-
nos los huesos, a la puerta de la Ciudad Eterna. Mocoli-
no se fue como vino.”

“El 13, a las ocho y media, he oído una misa, por ser
día de mi santo, en el altar de la Concepción, de la Cate-
dral. Alvarez se ha quedado dibujando un arco de la Igle-
sia de San Miguel, y cuando volví me contó había esta-
do rodeado y expuesto a la contemplación de cinco chicos.
Me dio un ramito de jazmines que, graciosamente y sin
costarle una gracia, le había regalado la florista santu-
rrona. De allí nos fuimos a desayunar al Café. Hecho esto,
fuimos a dibujar a Ufficci hasta las dos; muy hermosa
mañana. En el Arno, unas cuantas lanchas sacan arena del
fondo del río. A las dos hemos ido a Pitti a buscar a Vicen-
te, que copiaba el San Juan, de Andrea del Sarto. Salimos
juntos, y en Porta Nova, Vicente ha ido a comer a su casa
y nosotros a hacer lo propio en casa del ilustre Pappini,
que nos ha brindado una ración de timbal de macarrones...
Después hemos ido al café, donde se ha hablado de Espa-
ña, de nuestra próxima marcha a Roma, de nuestro futu-
ro estudio, de la manera de arreglarlo e inaugurarlo de un
modo digno. Me he acordado mucho de España, de mi
buen hermano y de Teresina y de mis primos y prima.
Seguramente el año último no podía pensar que mi futu-
ro, fuese de tal manera feliz y dichoso, ni que en tal sitio
lo hubiera de pasar. Satisfacciones no tengo, ni seguri-
dad en el porvenir; pero estoy en Florencia, y esto basta.
No pido más a Dios, que el que viene me lo dé tan feliz
cuanto ha sido éste, comparado con su anterior.”

“Florencia 14 de Octubre de 1857. – Hemos estado
en la Galería de la Academia de Bellas Artes, viendo los
hermosos y simpáticos cuadros del Beato Angélico y Peru-
gino; en la galería de los cuadros pequeños, donde hay
muchísimas tablas de los primitivos tiempos del arte, y des-
pués, en la Annunzziata, Vicente nos ha contado que
tomando anoche un baño de pies se quedó dormido y se
despertó hoy a las cuatro de la mañana con los pies meti-
dos en el agua fría; lo cual nos ha proporcionado un rato
de no pequeña risa y algazara. He leído en el Vasari algo
de la vida de Rafael, y me ha entusiasmado muchísimo.
Ha despertado en mí tal deseo de pintar, que tomo la
firme resolución de hacer cuadros originales, sea como sea;
si no pueden ser grandes, los haré pequeños; si me falta
dinero para modelo, me valdré de los amigos; si había
de hacer una copia, un original me llevará el mismo tiem-
po o poco más: este es el único modo de ir adelante.
Ahora continúo haciendo sólo estudios. No es perder el
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tiempo, pero es consumirlo en una práctica que no da
resultado.”

“Hoy, 15, son los días de Teresa. Creo que hoy habrá
recibido la primera carta que le he escrito desde Italia.
En todo el día se me ha quitado del pensamiento. ¿Será
posible que algún rato le haya pasado a ella lo mismo? Si
ha recibido la carta, así lo creo; si no, quizá no sea fácil.
Hemos aguardado a Vicente en el Puente de Santa Trini-
tá para ir a Pitti; hermosísima mañana.”

“En Pitti, a las doce, he oído a la tropa del relevo la
marcha que oímos el primer día de nuestra estancia en Flo-
rencia. ¿Qué haría entonces Teresa en ocasión de que su
imagen no se apartaba de mí un momento? El día es un
poco triste para mí, y esta circunstancia quizá lo haya
aumentado. He ido a ver los divinos cincelados de Ben-
venutto Cellini. Adiós, Teresa; si este día has sido dicho-
sa, daré mil gracias a Dios; otro año, quisiera yo verlo
con mis propios ojos. El día de tu santo en el primer año
de conocernos, tú, supongo lo habrás pasado en nuestro
querido Escorial; yo lo paso en Florencia, ¡cómo ha de
ser! ¡Quiera Dios que en otro estemos juntos!.”

“Hemos salido de Florencia hoy 16; son las ocho de
la noche y acabamos de llegar a Pisa.”

“17, en Pisa. – A las ocho de la mañana, en el duomo
y en el cementerio. La mañana, muy hermosa, pero con
una dulcísima niebla, que la hace todavía más simpática;
en el duomo, dos bonitísimas Vírgenes de Andrea del
Sarto; en el cementerio, los interesantísimos frescos  de
Gozzoli y Orcagna, que no me olvidaré de volverlos a ver

y estudiarlos. A las nueve y media salimos para Liorna. La
noche la hemos pasado en la Locanda de Minerva. Vicen-
te vierte el tintero en el tapete de la mesa. Nos embarca-
mos en el “Hellesponto” a las cuatro y media. En el puer-
to, unos diez hombres daban vueltas a una gran rueda,
cantando una singularísima canción para hacerlo a com-
pás. A eso de las seis salimos del puerto y tuvimos una
noche deliciosa y tan feliz, que antes de amanecer avis-
tamos a Civita–Vechia, teniendo que aguardar a que se
hiciese de día para poder entrar en el puerto. La licencia
para desembarcar no vino hasta las diez, hora en que lo
hicimos. Antes tuvimos el gusto de ver a una angelical
joven sobrina de Napoleón I, hija de Luciano Bonaparte,
vestida con el hábito de hermana de la caridad; más pare-
cía una aparición celestial que criatura humana.”

De ella nos ha dejado Rosales un bello dibujo.

El “diario” de Rosales a partir de este momento no
va a incluir descripciones de las obras que irá viendo.
En algunas cartas, a raíz de su llegada a Roma, mani-
festará su entusiasmo por las pinturas de Miguel Angel
y Rafael que verá en el Vaticano. Sí que nos han que-
dado algunos bellísimos dibujos copiados de este últi-
mo. Su “diario”, como se verá, va a estar centrado en un
amor que le ocasionará grandes desazones y en la mar-
cha de su enfermedad. En las cartas hablará preferen-
temente de sus grandes proyectos. (4)
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Eduardo Rosales: Cecilia. 1859.
(Colección particular).
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Eduardo Rosales: Dibujo a lápiz. Copìa de Mateo di Siena. Chiesa dei Servi. 1857. 



“Día 18. Desde las diez en Civita–Vecchia, donde nos
reunimos con una señora inglesa y una hija suya, en cuya
compañía comimos y tomamos un viturino en el que
salimos a las cuatro para Roma. A las seis de la mañana
empezamos a divisar la cúpula de San Pedro. A las ocho
de la misma entrábamos por la Porta Cavallegiere. ¡Dios
que me ha sacado con bien del viaje, me haya hecho
entrar en ella con buen pie!.”

El 18 de octubre de 1857 comenzaba para Rosales
una estancia, en Roma, de doce años, interrumpida tan
solo por sus viajes a España y dos breves incursiones a
París. El 25 de octubre de 1857 escribe a su hermano
desde la Ciudad Eterna: “Estoy convencido de que mi
porvenir depende de pintar ahora un cuadro. Lo he
pensado mucho y estoy tan decidido a pintarle que lo
haré aunque me quede sin camisa.”

“En Roma. Estoy contento, pero me encuentro sin un
cuarto. Estamos en vísperas de tener que tomar una reso-
lución, porque nos faltará dinero para comer. Este será pro-
bablemente el principio de otra situación más heroica, para
la que habrá que irse revistiendo de un poco de sangre fría
y resolución. Mi fe y mi esperanza aun no vacilan; lo
interesante es que no pueda conseguirlo la adversidad. Con
un poco de corazón y actividad, todo se vence; esto no hay
que olvidarlo nunca, porque es el único modo de triun-
far de las situaciones apuradas. Aun no he visto nada de
Roma. La tarea de buscar casa y estudio nos lleva todo el

tiempo y el dinero. He ido a ver a Arnao y a decirle el
estado en que he venido. Me prometió hacer por mí lo más
que pueda. Allá veremos.”

Rosales nada más pisar Roma se plantea el problema
de todo pintor de aquella época. Para triunfar había que
pintar “un cuadro”, un enorme lienzo lleno de figuras y
que a poder ser enfoque un memorable hecho histórico.
Aún no sabe qué asunto tratará. Dada su situación visi-
ta a D. Vicente González Arnao, primer secretario de la
embajada de España ante los Estados Pontificios.

“Noviembre 9. – Estuve por primera vez a ver el Museo
Vaticano y las Cámaras de Rafael. Por la tarde recibí carta
de Teresa; día completo. Al siguiente escribo esto, senta-
do en el Coliseo. Animo y no dormirse.”

Instalados ya Luis Alvarez, Vicente Palmaroli, Eduar-
do Rosales en la vía della Purificazione, escribe una
larga carta a su hermano. La carta  sin fecha la podemos
datar entre mediados de noviembre y antes del 23 de ese
mes. Interesante toda ella en el ámbito de las relaciones
fraternales, trasluce la nostalgia que siente por España
y la lejanía de los suyos:

“Queridísimo hermano: Me alegraré sigas bueno; yo, a
Dios gracias, me encuentro perfectamente. Hace ya algu-
nos días aguardo noticias tuyas, las que con tanto senti-
miento mío aun no han llegado; bien es verdad que la
impaciencia por saber de ti, tal vez me haya hecho aguar-
dar antes de lo que debía; pero mal acostumbrado a tener
carta tuya todas las semanas, se me hace ahora un poco
duro aguardar a tenerla más de un mes; porque tu última
del 15, la recibí el 29, con un retraso de cuatro días, que
no sé en qué habrá consistido; a ésta ya te contesté por
medio del paquete de la Nunciatura que salió de aquí el
3I del pasado; la mandé a Miera, suplicándole te la diri-
giese a ésa, como supongo lo habrá hecho; habiendo lle-
gado a tus manos quizá con mucho tiempo de retraso, por
haber tenido que ir antes a Madrid, como ya te he dicho.
En ella te incluía otra esquelita, que supongo habrá mar-
chado a su destino. Ahora aprovecho el permiso que me
da el Secretario de la Embajada para mandarte ésta inclui-
da en otra a nuestro buen primo Martínez, con otra para
las primillas, que las pícaras aun no han querido que vea

EN ROMA: META DE SUS SUEÑOS
(1857-1861)

Porta Cavalleggiere (Roma), hoy desaparecida, por la que 
entró Rosales en Roma el 18 de octubre de 1857.



su letra; sin duda me tienen aquí como cosa perdida,
dejada de la mano de Dios y de los hombres; yo deseo muy
de veras que no sea una triste verdad. Todas estas saldrán
de aquí el 25 en la correspondencia del Gobierno; lo que
es un adelanto, porque, sobre ahorrarme cinco reales en
cada carta por franqueo y otros tantos a vosotros, tengo
la facilidad de mandaros algunos renglones dos veces al
mes. Yo siento muy de veras no poder recibir las vuestras
del mismo modo, porque me mata el deseo de tener noti-
cias de España; pero he de pensar que cada una me cues-
ta cinco reales, los cuales, si los tuviera, aunque los nece-
sitara para comer, no me importaría; mi temor es el día
que llegue el cartero y no los tenga. Pero ¡qué demonio!,
le daré la capita en prenda, o si no los pantalones, y me
quedo en cama a hacer penitencia. ¿Tú creerás que me
hallo aquí tan satisfecho? ¡Ay, Ramoncillo mío! Ahora,
poquito a poco, voy comprendiendo la gran distancia a
que me encuentro de mi querida España, y como no
conocía lo que esto era, el desconsuelo ahuyenta el sueño

de mis ojos, haciéndome pensar en cosas tan tristes que...
será mejor no recordarlas, ya que por ahora no se les
puede poner remedio.
Pues, señor, bueno: en la vía de la Purificazione existe un
cuartito principal, donde habitan tres jóvenes españoles
que traen albototadas a todas las ídem del barrio. Dicho
cuarto no puede ser más a lo estudiante; consta de una
sala, y nada más. Y esto me recuerda aquello de “lista de
la ropa blanca de mi hijo Crispín, que estudió en Sala-
manca:  un calcetín, etcétera”. Pero esta sala se comunica
a la calle por dos ventanas, gracias a las que nos permi-
timos dirigir nuestras miradas a una bonitísima vecini-
ta, que vive en frente, y que por más señas se ríe: lo cual,
aunque parece que no dice nada, dice mucho. Volvien-
do a la sala, hay en ella tres catres, nuestros, exclusiva-
mente nuestros, porque nos han costado el dinero; esto
lo hemos hecho porque si, por casualidad alguna vez,
lo que Dios no quiera, faltase con qué dar calor a la gaita
zamorana, al menos que no falte por poner el resto de la
persona al abrigo de la inclemencia del tiempo. Además
de los susodichos catres, hay tres sillas (si alguna visita
viene, se sentará donde mejor le parezca), una mesa, un
menguado espejo y una jofaina; que la limpieza, aunque
no siente bien en el interior del cuerpo, es muy reco-
mendable en el exterior –hablo de la limpieza estomacal–;
una vela metida en una botella, que sin duda tuvo vino
en sus más floridos años, y las camas, con sábanas tan
solo, ¡oh, dolor!.
Pero un estudiante jamás se aturulló por eso: de noche
se echa encima de ellas cuanto se encuentra a mano,
hasta las botas, y esta es la bendita hora que esto no nos
ha proporcionado sino algunos buenos ratos al acomo-
darnos en nuestros improvisados lechos. En cambio,
tenemos un estudio que no lo tienen todos, porque es
magnífico; es nuestro lujo. Este lo pagan Palmaroli y
Alvarez; no han querido consentir que vaya a la parte. El
cuarto lo pagamos entre los tres, tocándonos un duro a
cada uno.”

El estudio estaba situado en el Viccolo del Basilico,
nº 11, cercano a su vivienda.

Después le cuenta lo que le cuesta cada comida.
Luis y Vicente le han adelantado dinero. Y acusa reci-
bo de los veinticinco duros que su hermano envió. Le
tranquiliza pues pasados los primeros malos días todo
irá mejor. Ha pedido permiso para copiar una “Mag-
dalena” de la galería Príncipe Borghese para ver si la da
salida. Tentará presentarse a algunos premios. Asiste a
una academia de modelos desnudos que le cuesta 22 rea-
les al mes. No puede asistir a la de modelos vestidos
con trajes de país que se hace a la acuarela porque no
tenía los cuatro duros para la caja de colores y el álbum.
Dibuja en el Hospital de Santiago anatomías del natu-
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ral en la clase de disección. “Aquí no hay modas, los
artistas viven como les da la gana y van del modo que
más les place”.

Muestra su  entusiasmo por el pintoresquismo de los
trajes regionales y la belleza de las mujeres y añade:

“He estado en el Vaticano; el arte allí le deja a uno tonto.
Después de ver un inmenso museo de esculturas, cuaja-
do de innumerables estatuas antiguas a cual mejores, se
entra en la Cámara de Rafael. Ramón, si tratara de darte
una idea de los ratos que allí se pasan, sería querer poner
la mano en lo imposible; sólo te diré que el entusiasmo
y la admiración por los grandes artistas que a tantísima
altura elevaron nuestro querido arte, llega allí a su colmo.
Aquellas son nuestras reliquias, aquel nuestro templo.
Mil veces había soñado entrar por la Plaza de San Pedro,
como si entrara por el Paraíso. Aquel sueño se ha hecho
realidad; viéndolo estaba y no me atrevía a creerlo. Tengo
toda mi esperanza en Dios, que si me ayuda, he de sacar
de esto algún fruto. Los artistas modernos distan mucho
de poderse comparar con los antiguos. Rafael y Miguel
Angel murieron, y seguramente no vendrán otros que
los substituyan, ni con mucho. Hasta dónde es esto cier-
to, no se puede comprender sino viendo aquí sus obras;
¡cómo ha de ser! ¡paciencia! Por mi parte, no deseo sino
procurarme medios, y si lo consigo, trabajar mucho y
pintar cuadros originales, cosa que ya hubiera empeza-
do, si me hubiera sido posible, porque la vista de obras
tan buenas ha despertado en mí una especie de deseo
rabioso por probar hasta dónde alcanzan mis fuerzas.
Un poco de esperanza, hermano mío, que hasta el fin
nadie es dichoso; todas las cosas de este mundo tienen
su legua de mal camino, pero para los pobres artistas,
esta legua suele ser interminable, hasta que a Dios le
plazca, que si no le place, al menos no tendrán que echar-
se en cara el haber hecho picardías para conseguirlo.
Basta de esto.”

Sigue contando a su hermano que ha visto al Papa.
Que los franceses son los dueños de la cuidad. De T...
ha recibido carta “...por la que me doy muy gustoso el
parabien pues es en extremo satisfactoria”. Le pregun-
ta por los riojanos, ya que Ramón está destinado en
Haro. Añora la sopa de almendras de la Navidad. Va a
ver si el Encargado de Negocios le adelanta fondos para
comprar útiles, y termina:

“Recibe unos cuantos abrazos de tu hermanillo, que te
quiere de veras, que te agradece en el alma cuanto has
hecho por él y que no pide otras cosa a Dios, sino que le
ponga en el caso de hacer por ti cuanto desea y cuanto
tu te mereces, por ser el mejor hermano del mundo.

Adiós.”

Fue una experiencia intensa la que Rosales vive
desde que el 23 de agosto, en Biarritz, pisa por vez pri-
mera suelo extranjero hasta fin de ese año 1857.

El arte que le deslumbra, las dificultades económi-
cas que le van surgiendo, su denodado afán de salir
adelante, su entusiasmo por ser el gran pintor que sin
duda lo será, son fuertes escollos pero los superará por-
que cuenta con la fortuna, su juventud, y como escri-
bió a Ramón en la carta citada “...y que demonio, ¿por-
qué no se ha de esperar, máxime no siendo holgazán?”.

De esta época existe un retrato, el de Alexandro di
Marco, en cuyo ángulo superior derecho se lee “Ale-
xandro/di Marco/Roma 1857”. Es un óleo sobre lienzo
de 41 x 33 cm. (Barcelona, Viñas Geis). Magnífico retra-
to de busto en el que el retratado apoya su cabeza, con
largo cabello, en su mano derecha. Colorido vibrante,
amplia pincelada. La mano visible está inacabada sin que
sea obstáculo para que percibamos la veracidad que se
desprende de esta pintura considerada como un retra-
to magistral.

A finales del año conoce a Carlota. Su joven cora-
zón va a vivir la inquietud de ese amor los dos años
siguientes.

1858
El año de 1858  va a estar marcado por su pasional amor
a Carlota y el recrudecimiento de su enfermedad que le
va a llevar desde el 12 de septiembre al 9 de diciembre
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a estar ingresado en el Hospital de Montserrat. A partir
de esta fecha, en año y medio, será hospitalizado en
diversas estancias más de siete meses.

El Hospital de Montserrat, de la Vía Giulia, estaba
y está hoy –sin su función hospitalaria– formando parte
de la Iglesia española, en Roma, de Montserrat y San-
tiago. Una gran lápida redactada en latín recuerda a su
fundadora y finalidad. Dice así:

“SEDENTE PIO IX PONT. MAX.
ELISABETH –II– HISP. REGINA
PAUPERIBUS PEREGRINIS INFIRMIS
ANNO DOMINI MDCCCLII”

Isabel II en el año 1852 lo fundó para atender a los
pobres , a los peregrinos, a los enfermos.

En tiempos de Rosales, esta institución dependía
de la embajada española ante los Estados Pontificios. La
nueva fundación sustituyó al hospital o iglesia de Monst-
serrat fundado por catalanes y aragoneses en el siglo

XIII y unida con la de Santiago, que era de castellanos
y gallegos, fue el lugar de refugio para los españoles
que necesitaban ser atendidos en la enfermedad duran-
te las peregrinaciones.

En carta del 18 de febrero le dice a Ramón: “que
acaba de recibir carta de la buena Teresina; que buena
chica es, vale un Potosí”. 

El 9 de abril le vuelve a decir a su hermano que:

“...he estado sin carta de Teresa desde el 20 de Febrero, que
ya no esperaba cosa buena cuando el 5 he recibido una
suya del 25 de Marzo muy lacónica y muy incomodada
y diciéndome que me explique claramente y diga lo que
pienso porque hacia dos meses no ha recibido carta y
que no es este modo de conducirme con ella”.

Su “álbum de notas” a partir del 12 de abril es un
continuo debate entre el amor, el desengaño, los celos,
el arrepentimiento, las consideraciones sobre su actitud
ante la aventura. En cuanto a su enfermedad la deja en
manos de Dios... y escribirá “...quiera Dios que todas mis
desgracias no sean más grandes que las de tener que
estar en el Hospital de Montserrat”, pero llora al no
sentirse mejor y acordarse de su hermano, tíos y primos.
A finales de año Carlota se ha cambiado de domicilio,
él ha adquirido serenidad y aunque la volverá a ver él
ha conseguido “convertir mi fanático cariño en un afec-
to de pura amistad...” No obstante “lo que quisiera sería
amar siempre y amar mucho”. Seguirá viéndola en 1859
y a finales de octubre de ese año acaban las referencias
a este atormentado amor.

De Carlota poco sabemos. Tan sólo su nombre y
que estaba casada, al parecer, con Giuseppe, que tenía
dos niños, al menos, y el nombre de uno de ellos que
Rosales cita en su diario: Gustavo.

Una primera alusión, se ha escrito, puede ser la refe-
rencia que hace en una de sus cartas escrita a los pocos
meses de su llegada excusándose de no haber realizado
la pintura encargada. No parece probable que se refie-
ra a ella pues Carlota ya era madre:

“... el no haberla terminado aún ha sido por haber esta-
do haciendo unos estudios de cabeza de una bonitísima
modela que hemos pescado por casualidad: chica de die-
cisiete años, casada hace cuatro meses, muy bonita y
que trabaja de modela, ella dice que sin conocimiento de
su marido y lo más probable es que él sea el que la
mande.”

“Abril 12, 1858. Hace ya cuatro meses que trato a
Carlota. Hoy he estado a las siete en el Pincio con ella y
su amiga Nana. No hemos hecho otra cosa que hablar
de flores. Han robado unos cuantos botones de rosas que
me han dado; las he puesto en casa en un vasito. Apre-
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cio a Carlota quizá más de lo que debía; no sé si ella se lo
merece: el tiempo lo dirá. Había revista de un batallón
francés; cuando llegué, la música tocaba un coro de El Tro-
vador. Me he encontrado con ella; a las ocho y media la
he dejado para irme al Quirinal, donde he estado pin-
tando hasta las cinco, en que he ido a Montserrat a ver
a D. Ramón Pujols. No estaba.”
“13. Me he levantado temprano; al asomarme a la ven-
tana he visto salir al camarero, lo cual me ha puesto de
un pésimo humor. Me está bien empleado, por ser tonto,
y a fuerza de golpes se me irá quitando cierta cosa de
niño que conservo aún. Confieso que he tenido un
momento desesperado y el resto del día no lo ha sido
menos. Si Dios me la quitara de delante, me haría un
gran beneficio, porque cada vez voy conociendo más el
daño que me hace verla, y porque necesito olvidarme de
ella a toda costa. A esto de las ocho he ido al Pinzio. La
pobre Jacinta, la chochara, estaba en Trinitá al Monti.
Carlota y su amiga, con los niños, estaban paseando;
siento haber ido porque el verla me ha hecho muy mal
efecto; no podía mirarla a la cara sin inmutarme. Qui-
siera tomarlo a broma, pero me es imposible. Ha notado
el descontento y creo haya sospechado el por qué. ¿Cuán-
do querrá Dios que empiece a conocer lo que me con-
viene? Al menos sacaré algún partido de las lecciones que
nos da la experiencia y que a tanta costa recibimos. Cier-
ta clase de amores le matan a uno a disgustos, envenenan
nuestro corazón de joven, nos roban la alegría y la tran-
quilidad, y por todo premio, no consigue uno más que
ponerse en ridículo y quizá servir de inocente instru-

mento a viciosos, aunque encubiertos deseos. A las ocho
y media las dejé y me fui a pintar al Quirinale, lo cual he
hecho mal y en poca cantidad.”
“A las tres fui a vestirme para ir a ver a Cristina. Gracias
al frac de Casado, los pantalones, chaleco, camisa y cor-
bata de Luis, y al sombrero de Gisbert, lo he conseguido.
Nos hizo esperar un largo rato, pero al fin nos recibió
con su proverbial cordialidad. En la mano tenía un libri-
to que no sé qué sería. Preguntó a Vicente quién era yo,
y entonces le dije la situación en que me encontraba y mis
deseos de hacerle ver una copia; contestó que sí la vería
y que nos entrevistáramos con Quinto, hecho lo cual,
nos despedimos. ¡Hermosa mujer habrá sido! Parece men-
tira sea esta la esposa de Fernando VII. Nada espero de ella;
así que lo que venga no me cogerá de susto. Me alegraré
volverla a ver; pero no creo lo consiga. Aun cuando no
estuve muy sereno, con todo, me corté menos que lo que
yo esperaba. La presencia de un personaje como ella siem-
pre impone y más a los que no estamos acostumbrados
a doblar nuestra rodilla ante reyes. Casado se ha encargado
de hablar con Quinto.”
“Continúan los telégrafos en casa dando origen a escenas
por demás chistosísimas; yo, armado de gemelos detrás
de una ventana, y Vicente en el fondo de la habitación,
maniobramos a las mil maravillas.”
“14. Día prosaico; amanece lloviendo; no hubo paseo en
el Pinzio. Me fui a la galería del Quirinale; pinté hasta
las cinco, hora en que fui a recoger un cajoncito de ciga-
rros que me mandó traer D. Ramón, de Civita–Vechia.
Cuando fui al estudio estaba allí Mr. Simeone, a quien esta-
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ba bosquejando un retrato Vicente. A las diez y media
me fui a la cama.”
“15. Vi a Carlota en el Pinzio. Estaba incomodada porque
la dije infame; paseé con ella y su amiga hasta las ocho
y media, en que fui a casa de Molins a firmar el grupo de
Aznar y otros varios: después me fui al Quirinale hasta las
cinco. Esto lo escribo aguardando a que den las doce de
la noche.”

En una carta a Ramón del 14 de mayo le dice que
ha recibido carta de Teresa y en ella firmaba también un
tal Agustín Medrano “que encontrándose de servicio
en El Escorial, cuando yo estuve la última vez, era enton-
ces novio de Teresa”. Medrano pertenecía al cuerpo de
Telégrafos.

Algunos días después Teresa le vuelve a escribir y le
dice “que no dudase que le amaría toda la vida”.

No vamos a extendernos en la situación anímica
en que quedó Rosales después de tan contradictorias
noticias.

“Hoy 24 de Junio, día de San Juan. He estado a las nueve
en el Pinzio con Carlota. La he hecho llorar sin querer por
el asunto de Prócida, que es su pesadilla, y yo he pasado
un malísimo rato por lo de la Locarda. ¡Cuánto mejor
hubiera sido no conocerla y qué bien merecido me tengo
cuanto me pasa! Estoy aburrido cuanto es posible estar-

lo; la única esperanza que me queda es que se mude de
casa o salir fuera de Roma este verano. Ella se desespera
y con razón, y a mi me sucede lo mismo, aunque sin ella.
Está empeñada en hacer un sacrifico para tranquilizar-
me, que yo no tendría vergüenza si se lo admitiera. Esto
quizá me convence de que si no me quiere, por lo menos
pretende guardarme las consideraciones y la lealtad con-
vencionales a que se obliga una mujer casada al adquirir
un compromiso. Debía despreciarme por majadero; si no
lo hace, quizá consista con que le falta talento para com-
prender lo que a si misma se merece. Si no aprovecho la
experiencia de los malos ratos que estas aventuras amo-
rosas me han hecho pasar, no podré quejarme a nadie de
lo que me sobrevenga; no tengo queja ninguna de ella ni
motivo para sospechar que lo haya hecho por costumbre;
al contrario. Hace algún tiempo que la Villa Médicis es tes-
tigo de lo expresiva que está conmigo; pero como padez-
co de manías, ahora me ha cogido una que me desespe-
ra y que temo me vuelva loco, según el efecto que me
hace, y ésta es el temor de verla otra vez próxima a resa-
drem. Es cuanta niñada puede tener un hombre, y a quien
se le contara, le haría morir de risa; pero a mí, es de pena.
Quisiera concluir esto a toda costa; no me falta ánimo,
pero mientras la tenga enfrente, es imposible, porque me
asusta pensar que pudiera vengarse tan cerca de mi y en
la habitación de que tan gratos recuerdos conservo.”
“No me atrevo a volver a casa porque Giuseppe está hoy
libre y estará en la suya. ¡Mal va esto!.”
“4 de Julio. Giuseppe viene muy a menudo a su casa; esto
me tiene tan desesperado, que no sé lo que será de mí.
Hace unas cuantas noches le sentí venir y tuve una noche
horrible, y al día siguiente (sábado y 3) estaba fuera de mí.
Carlota no se asomó sino cuando salió a la calle. Hoy por
la tarde la he hablado en Trinitá al Monti; esta noche iré
a su casa. A la una me he levantado; al ir a llamar me
han embestido tres perros, y al ruido han abierto una
ventana, por lo que he tenido que volverme atrás y dar
la vuelta por Vía Felipe y subir por la de S. Isidoro. Car-
lota aguardaba, apenas me he acercado a la puerta y dicho
mi nombre; ha abierto. No quisiera acordarme; la dije
que estaba desesperado y que si continuaba así no res-
pondía de lo que fuera de mí, y que era preciso que con-
cluyera todo, porque tenía que olvidarme de ella a toda
costa. Se echó a llorar y no conseguí hacerla decir otras
palabras que, “no quería hacer mi infelicidad”. A las dos
me despedí de ella; me dio un beso anegada en llanto y
salí de aquella casa de la que tan hermosos recuerdos
tengo y en la que confío en Dios no volveré a entrar por-
que sería mi desgracia. Traté de consolarme con cuantas
consideraciones hallé, pero no me fue posible, porque
no estaba para comprenderlo; no sé hasta qué punto lle-
gará su cariño (si es que me lo ha tenido); pero si lo ha
hecho por egoísmo, mal entendido será este, pues mis
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amores le han costado cien disgustos por cada rato bueno,
y lo mismo me ha pasado a mí, aunque confieso que le
tengo aficioncilla.
“Estoy muy contento porque he empezado a poner en
práctica el proyecto de dejar estos amores que tantos sen-
timientos me han causado; ahora es preciso no echar a per-
der con una niñada el primer paso y principal, cual ha sido
romper con ella. Si yo me hago fuerte y me sobrepongo
a mí mismo, me habré salvado; ¡espero que así será! ¡Pobre
Carlota! Al fin, conmigo era tan delicadamente expresi-
va, que me hace daño recordarlo y seguramente no se
merece el mal rato que la he dado.”
“Día 5. Carlota no ha abierto las persianas; he estado pin-
tando en la galería Borghese, la Sibila de Guido, y he habla-
do algo con la cojita francesa. A las cinco fui a casa; al
pasar por delante de la ventana de Carlota, ésta cerró la per-
siana. He estado durmiendo hasta las seis y media; al
levantarme, por entre las hojas de las ventanas, he visto
a Carlota en casa de la Sra. P. Después no la volví a ver.”
“Día 6. No la he visto tampoco. Al ir a la galería me he
encontrado a Casado, Gisbert y Figueras, a la puerta del
Café  Greco. Se fueron los dos últimos y quedé con Casa-
do; éste, entonces, dándome antes mil excusas, me dijo
qué habían pensado hacer entre él, Gisbert, Dióscoro,
Caballero, Figueras y Armet. Costóme un poquillo de ver-
güenza el oirle, pero, por otro lado, veo que son buenos
chicos y que se han tomado por mí el cuidado e interés
que no me merezco. ¡Dios se lo pague, que es bien gran-
de el favor que me hacen!.”

El 20 de agosto escribe a su hermano volviendo a
mencionar a Teresa:

“¡Buena noticia! Mira me dice que ha visto en el Escorial
a Teresa y que sabe de buena tinta que cambia de amo-
res como de camisa: ¡quien lo diría! Si la hubieras cono-
cido te extrañaría tanto como a mi porque parece impo-
sible y créeme, lo siento, como si fuera para mi la persona
mas allegada del mundo: bueno es vivir para ver, pero píca-
ros años que le hacen conocer lo que fuera mejor igno-
rar y que le van destrozando una a una sus más queridas
y gratas ilusiones”.

“11 Septiembre. He recibido carta de Fernando, en la
que me da cuenta del proyecto que esperamos realizará
el Marqués de Corvera. Adjunta venía otra de Maximinilla
y nada traía de notable; por su silencio y ciertas palabras
de Fernando, sospecho que me extralimité en mis ser-
mones. A las dos fui a ver a Cicaglia, me aconsejó que me
pusiera en cura; es un hombre muy simpático. En segui-
da fui a Montserrat a ver a D. José  Langa y le conté lo que
me sucedía. Este, con gran bondad, me dijo que fuera
con ellos inmediatamente; ¡cuántas almas buenas hay en
el mundo! Quedamos en que al día siguiente, domingo,

a las once de la mañana, iría a verme con su médico.
Volví al estudio, en el que no entré por estar Terpsicore;
me acosté temprano. Cuando vinieron Vicente y Luis, le
di cuenta del proyecto, el que llevaron muy a mal, por-
que sentían el motivo que me obligaba a separarme de
ellos. Yo les convencí, aunque no del todo. A la mañana
siguiente esperaba despedirme de Carlota, pero vino Giu-
seppe y no fue a misa.”

“A las once fui a Montserrat. En el cuarto de Langa me
registró Diorio y me dijo que aquel mismo día sin falta
debía irme a Montserrat, pues tenía una fuerte irritación
agarrada al pecho y debía contenerla sin pérdida de tiem-
po, por lo que pensaba sangrarme al anochecer, como
primera diligencia. Convenidos en esto, me despedí hasta
la noche. Oí misa en la Paz; fui al Café Greco, donde
esperé a Casado, sentado a la puerta. En efecto, le vi venir,
y me levanté y le dije lo que iba a hacer por la noche. Este
buen muchacho tiene muy buen corazón y se quedó tris-
temente sorprendido, como que apenas quería creerme;
pero al fin se convenció. Quiso venirse a comer conmi-
go y yo no se lo consentí; se despidió hasta después, bas-
tante afectado, y yo me fui tranquilamente a comer a
nuestra trattoria; allí me encontré a Luis, a quien le par-
ticipé que aquella noche ya no dormiría en casa; después
vi a Vicente.”

Cita Rosales, al menos en dos cartas, el Caffé Greco,
fundado en 1760, y que aún hoy día subsiste en Roma,
en la vía Condotti, reformado, pero conservando todo
el encanto del s. XIX. Sus paredes guardan recuerdos de
muchos de los artistas que allí se reunían, de los espa-
ñoles tan sólo un retrato de mujer pintado por Fortuny.
Lugar de tertulia a él se dirigieron Luis Álvarez, Vicen-
te Palmaroli y Eduardo Rosales al llegar a Roma. Tam-
bién fue frecuentado por Pellicer, Navarrete, Moragas,
Suñol, Mercadé, Tapiró, Tousquet, Gisbert, Esquivel,
de la Puebla, Fortuny, Vera, Vallés, Marcial Aguirre... Allí
también acudían Ruskin, Taine, Bizet, Pignatelli, Dumas
y el español Emilio Castelar.

Otros lugares de reunión que también frecuentó
Rosales fueron el café de la vía Felice, la “birrería” de la
vía del Gambero en la que se reunía la bohemia roma-
na y la Trattoria de Lepre. (1)

A la escalinata de la Piazza di Spagna, que corona la
iglesia de la Trinitá dei Monti, y donde se encontraba
y encuentra hoy la Embajada de España ante la Santa
Sede, iban los pintores y escultores a contratar los mode-
los para sus obras.

“Acabamos de comer y me fui al estudio; se había nubla-
do el día, y empezó a llover. Serían las tres y media cuan-
do vino Casado, lleno de agua, y lo primero que hizo fue
decirme que le había dado muy mal rato con lo que pen-
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saba hacer; yo le tranquilicé. Estuvimos hablando, y a
eso de las cuatro me fui a casa a meter alguna ropa en el
baúl; la señora Pepa estaba a la ventana; me saludó y la
dije que pasaría a su casa con su permiso. No tuvo incon-
veniente y bajé; llovía mucho; por fortuna no había fis-
gonas en la calle. En el patiecito jugaban los niños de
Carlota. Entré y saludé a ésta y a la Sra. Pepa; estaba Cesa-
re. Les dije que iba a despedirme, pues marchaba hacia
Nápoles a las diez de aquella noche. Carlota se puso muy
colorada; sorprendiéronse y me hicieron muchas pre-
guntas sobre el motivo, la dirección y la duración del
viaje, pues dije que era por la salud y aconsejado de los
médicos. Carlota se levantó y salió fuera; creo que se llevó
el pañuelo a los ojos. Cuando volvió, la señora Pepa la
miraba a la cara; era indudable que había llorado. Di
muchos besos a los chiquitines; apreté la mano a la seño-
ra Pepa, que mostraba un gran disgusto por mi marcha,
y salí con Cesare, que se empeñó en acompañarme con
el paraguas. En el portal estaba Carlota. Cesare se ade-
lantó a abrir la puerta; al dar la mano a aquélla, me dijo
entre dientes: “Al Pinzio.” Cesare vino hasta el estudio;
se despidió a la puerta, augurándome un feliz viaje; cogí
el paraguas de Luis y me fui al Pinzio. Carlota me espe-
raba ya con Gustavo; seguía lloviendo. Apenas me vio se
echó a llorar; cuando me aproximé, escasamente pudo pre-
guntarme cómo estaba; díjela que bien, y rompiendo a llo-
rar con más fuerza, exclamó: “Siempre decís que estáis
bien, y tenéis que ausentaros para mejorar vuestra salud.”
“Procuré tranquilizarla y sosegarla, pero en vano. Allí
estaríamos como una media hora. Para acordarme de ella
no necesito apuntar pormenores; sólo sé que debo estar-
le agradecido al afecto que en mí puso. Si en algo faltó,
si en algo me perjudicó, más culpa tuve yo que ella; ella
no podía pesar la importancia de su falta; yo la ignoraba;
quien pudo tener más fácil remedio fui yo, y no lo hice:
su interés por mí no fue egoísta nunca y en esta ocasión
me dió de ello buena prueba. Me despedí, y menos mal
que desconocía el sitio de mi triste viaje, del cual Dios sabe
si saldré. Esta idea me vagaba por la mente y la apreté la
mano, como si fuera por última vez. Di un beso a Gustavo;
y la dejé, siempre sollozando; esto fue delante de la Villa
Médicis. Ella, a buen paso, me siguió llevándose el pañue-
lo a la boca cuando yo la miraba y la saludaba; aquel
pañuelo era el mío, yo me llevaba el suyo. Al dar la vuel-
ta para entrar en Vía Felice, me paré y la contemplé un
instante; nos saludamos y no la vi más; creía de veras
que tal vez fuera aquella la última vez que la viese. Fui al
estudio; estaban en él, Alvarez, Esquivel y Casado. Este y
yo nos fuimos a buscar un coche a Plaza España; antes subí
a cenar al Lepre; Casado me acompañó, tan obsequioso
como siempre: tomamos el coche y fuimos a casa. Carlota
estaba al balcón; apenas pasamos me miró y cerró: sin
duda, no quiso verme marchar. Me puse el gabán, y dando

un adiós al cuarto y a mi modesto catre, y a mi querida
almohada, en la que tantos pensamientos había revuel-
to en mi cabeza, y en la que quizá no volvería más a des-
cansar, bajé, miré al balconcito de Carlota; creía que tal
vez no la viera más y la dirigí una postrer mirada y un
adiós. Aquella manera de salir de casa me hizo muy tris-
te impresión, y en vano trataba de echar de mi cabeza un
pensamiento que me llenaba de pena. Tal vez mis ojos no
volverían a posarse en aquellos simpáticos y queridos
sitios... Llegamos a Montserrat y subimos al Hospital; me
esperaban los enfermeros. A poco, vino el sangrador y
me acosté. Vicente no quiso verme sangrar y me dejó
antes. Hecha la sangría, Casado, Esquivel y Luis me deja-
ron, y quedé solo. Serían las ocho y media de la noche del
día I2 de Septiembre de I858.”
“Día 13 de Octubre; día de mi santo y en Montserrat. Me
he levantado a las nueve. Estándome lavando, ha veni-
do Luis: no ha dicho una palabra, por lo que creo debe
ignorar que hoy sea San Eduardo. Vino el médico y me
dijo que iba bien: ¡Quiera Dios que no se engañe! A las
once he bajado a misa, la que he oído en el altar de San-
tiago: he tenido la desgracia de que ésta fuera de difun-
tos. No soy supersticioso, me ha desagradado el pensar que
tal vez sea esta la última misa que oiga en tal día y que
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quizá en igual día del año que viene, salga otra misa enlu-
tada a encomendar mi alma. Sea lo que a Dios más le
plazca. Después he rezado algunas oraciones pidiendo a
Dios dirija mejor para en adelante, mis torcidos pasos y
despierte en mí el amor a una vida tranquila y sosegada,
si es que quiere que continúe por este mundo.”
“Por la tarde no vino nadie; hice un estudio de perfil de
Marcial y a las nueve me fui a dormir. El año pasado no
podía figurarme que pasaría mi santo en este sitio. ¡Cómo
ha de ser! Aquel fue muy feliz y éste un poco triste: la
culpa tal vez sea mía. ¡Dios lo sabe! De todas maneras, me
servirá de aviso para en adelante. A pesar de todo, quie-
ra Dios que todas mis desgracias no sean más grandes
que la de tener que estar en el Hospital de Montserrat. Qui-
siera también que nunca me faltara un lugar como éste
donde recogerme.”
“14. A las nueve han venido Figueras y Vicente. Este me
ha dicho que ha muerto la pobre mujer de Menico: vio
a Carlota en casa de la Sra. Pepa. Esta dijo que se muda-
ban juntas y que pensaban alquilar una habitación, echán-
dole una indirecta para que nos fuéramos a ella. ¡Dios
nos tenga de su mano, buena la habríamos hecho!!! Váyan-
se en buen hora. Lo que sentiría es que no sea cierto y que
no lo hayan hecho antes.”
“24 de Octubre: estuve de paseo por la tarde con Marcial
en la Plaza de S. Pedro. A eso de las cuatro nos volvimos
a casa, y en el camino me encontré en coche a S. Basilio,
que se maravilló de verme. A la noche vino Luis y me
trajo dos chambelas; luego vino Vicente y trajo una gran-
de. Luis fue a reunirse con Esquivel que le esperaba para
ir al teatro, y Vicente se quedó. ¡Más valiera que no se que-
dara! Me dijo que la Sra. P. estaba en cama y que aquella
tarde había estado en su casa; me dio a entender que Car-
lota se presentaba bastante asequible, lo que me disgus-
tó cuanto Dios sabe: me afecté en extremo y empecé a tem-
blar como un azogado, sin poder tranquilizarme por más
que hacía. Dije a Vicente el mal que me había hecho y
quiso tranquilizarme diciéndome que era una broma. Yo
continué bastante agitado y con mucho dolor de cabeza
hasta que me fui a la cama. Apenas me había echado,
cuando, sintiendo bullir la sangre en el pecho, arranqué
algunos esputos llenos de ella. Llamé  a Mina, me trajo
vinagre, bebí un poco con agua y al parecer se me calmó
el vómito, aunque no del todo: la predisposición en que
me encontraba y la vista de la sangre me acongojaron en
términos, que empecé a llorar aunque sin verter una lágri-
ma; pero lloraba. Entonces vi mi muerte segura y lo pri-
mero que pensé fue ponerme bien con Dios y perdonar
muy de veras a quien yo creía causa de todo mi mal y olvi-
dar a la que en él tenía no poca parte: dormí muy poco.”
“Al siguiente, el médico vio lo que había arrojado y no dijo
absolutamente una palabra: esto me entristeció más, por-
que me hizo sospechar que él lo veía ya como cosa per-

dida y no sabía qué mandarme. Era un día muy triste el
25, y llovió siempre. Trajéronme la comida, y al sentar-
me en la cama, vino a mi pensamiento el recuerdo de mi
querido hermano y de mis tíos y primos. Este recuerdo,
aumentando mi dolor, le dio salida a mi malhumor y me
desahogó muchísimo; las lágrimas acudieron a mis ojos
y lloré largo rato, impidiéndome comer; pero el llanto
me era entonces de más provecho que la comida. Tragué
la sopa, pero el frito lo probé escasamente. Por la tarde vino
Luis a traer el paraguas de Mina; trató de consolarme,
pero en vano. Vicente vino por la noche y estuvo tan
desabrido que me dió rabia que viniera; quizá también por-
que me recordaba lo que quería olvidar del todo. Vino
también D. Mateo, a quien supliqué dijese al P. Gil que
viniera a verme.”
“El 26, aún arrojé algunos esputos de sangre; me levan-
té a la hora de comer; estándolo haciendo, vino Vicente;
estuvo más afable y menos frío. El rechazó y yo defendí
las probabilidades de mi muerte; él, empeñado en con-
vencerme de que no tenía razón, y yo sosteniendo que no
duraba mucho. Le di a entender lo que me había hecho
sufrir en la noche del 24; él empezaba a tartamudear una
excusa, pero no pude acabar de oirla; me levanté  y me
fui a beber un poco de agua; temía me repitiese el vómi-
to. Vicente lo conoció y se calló, desde entonces no se ha
vuelto a hablar de ella. Aun cuando yo me haya pro-
puesto desterrarla de mi deseo, en mi pensamiento con-
tinúa su recuerdo y la quiero, a pesar mío. Al sospechar
que Vicente haya logrado favores de ella, cosa que por otro
lado no tengo motivos para creer, me temo se cambie en
odio el cariño que le tengo; mi desgraciada facilidad en
pensar mal me tiene tan disgustado, que no puedo estar-
lo más. Pero dado caso de que Vicente me hubiera falta-
do solicitándola, ¿mi resentimiento sería  por la falta que
cometió como amigo mío o por el despecho de ver ultra-
jado mi miserable orgullo? No lo sé; quiero creer fuera por
lo primero. De todas maneras, ella debe haber concluido
conmigo para siempre; por consiguiente, debo olvidar el
ultraje, si es que Vicente lo cometió, y perdonarle y que-
rerle mucho, puesto que me está bien empleado, como cas-
tigo a mi mala conducta.”
“A los dos días vino el P. Gil y me confesé con él bas-
tante pesaroso de mi desarreglada vida, puesto que esta-
ba convencido que la perdía sin remedio. Me prometió vol-
ver a la octava de difuntos; se conoce que no ha podido.
A pesar de todo, su recuerdo no se borró y sabe Dios cuán-
do se borrará; continué en aquella vida, quizá uno de los
períodos más hermosos de la mía, después de la que se
siguió a la profesión de la hermana de Víctor, hasta el 8
de Diciembre, día de la Virgen de la Concepción.”

El 5 de noviembre de 1858 escribe a su primo Fer-
nando Martínez Pedrosa:
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“Yo no estoy aun corriente según opinión del Doctor, lo
cual respeto como el Evangelio y según dicho señor para
afianzar mi completo restablecimiento, es preciso que al
menos me esté un año siguiendo al pie de la letra las
siguientes instrucciones: comer cuanto esté al alcance de
mi mano y no chucherias sino chuletas, pollos, dormir
mucho, pasear un poquito y trabajar lo menos que pueda
a la verdad la receta no me es del todo antipática, y es un
régimen llevadero, pero si la pensión no se consigue, voy
a tener que agarrar un violín y sentarme en un esquina
a rezar las lamentaciones de Jeremías si ya el Doctor no
me prohibe también este ejercicio de brazo como perju-
dicial que en ese caso, veré de sustentarme con achicorias
y berros con lo cual andaré ligero que será una bendi-
ción de Dios. Tu figúrate que ganas de reír me dará esto
cuando tengo que medio perder un año en circunstancias
tan críticas para mi porvenir como lo es ésta en que un
año es más que seis en otra ocasión, pero tengo que resig-
narme por fuerza, porque muerto el perro se acabó la
rabia; y te aseguro que pensando en vosotros y el buen
Ramón más de una vez sentado en mi cama corrían las
lágrimas por mi cara, pues no tenía ninguna esperanza de
volveros a ver lo que me acongojaba mil veces más que
perder la vida a lo que ya estaba resignado: no quiera
Dios que ninguna persona a quien yo sea aficionado se
encuentre en un país extraño y volviendo el pensamiento
a su patria y a los queridos seres que en ella dejó le ator-
mente la idea de no volverlos a ver, que este creo ser el
mayor dolor posible, puesto que aumenta infinitamente
el de dejar esta pícara vida.
Yo por mi parte asegurarte que no he conocido momen-
tos tan amargos como aquellos que con el pensamiento
me despedía de todos vosotros; pero gracias a Dios pare-
ce que por ahora quiere mantenerme en el mundo, pues
estoy bastante bien y como ves de buen humor, circuns-
tancia que debe asegurarte en el aserto; el invierno se nos
echó encima de repente y con un frío terrible, yo hasta
ahora no me he resentido lo que me hace esperar, que no
me encuentro en situación muy crítica, y que con algún
cuidado y pocas cavilaciones, podré ir llevando adelante
el esqueleto como dice Espronceda. Sin embargo aún no
me permiten salir de casa sino un rato al sol después de
comer, y me tienen tan mimadito que se me figura ser yo
Santo Gobernador de la ínsula, según la solicitud con que
atienden a la conservación de mi persona. Dios se lo pague
que si faltaran buenas almas en el mundo, ¿qué sería de
nosotros pobres lanchas, abandonadas al rigor de los tem-
porales de la desgracia? Hace cincuenta días que me sirve
una burra de nodriza, la cual debe estar muy satisfecha
según el valor y calidad del  hijastro que se ha echado a
cuestas; éste no las tiene todas consigo de verse un día
menear una oreja, según la cantidad de sustancias burres-
cas que le van infiltrando en la sangre. Además de híga-

do de merluza, con el que me va perfectísimamente bien
y esto lo concibo un poco más porque a fuerza de aceite
se resucitan las moribundas lámparas  y aun los candiles
y lamparillas. De manera que ahora sí que ves entre las has-
tas del toro, con esto y poco trabajo. O me vuelvo un
atún, o me convierto en individuo de recua si ya no soy
alguna de estas dos cosas. Ahora recuerdo que me tienes
encargado, cartas sustanciosas, por ahora dispénsame no
me será posible hablar, sino de mi pleito; por otro lado,
haciendo dos meses que me entrego en contemplar la
bovedilla del techo, o en contar las baldosas de mi apo-
sento, te harás cargo de que no hallaré en mi cabeza mate-
ria firme y apreciable para ocuparme de ella en mis cartas.
Te abrazo con cariño.

Eduardo.”

“El 7 de noviembre, al anochecer, fui a ver al P. Gil, y el
8 volví a las buenas prácticas olvidadas por mí hacía cua-
tro años. No quisiera olvidarme de que sólo pudo con-
solarme en los tristes días que pasé en Montserrat, cuan-
do creí próximo a cortarse el hilo de mi vida.”
“El 9 de diciembre, al anochecer, volví a casa, después
de cerca de tres meses en que la dejé creyendo no volverla
a ver. Carlota se había ya mudado; no volví a verla más
en su balconcito. Al día siguiente, como hacía siempre,
al asomarme por la mañana y verla cerrada, sentí un poco
de pena; pero me iba mucho bien en que así fuera y me
resigné a no ver más a aquella por cuya causa tanto había
sufrido, al menos en el lugar que tan amargos recuerdos
tenía.”
“Estoy contento y tranquilo y no ambiciono más. Creo
que es a cuanta dicha puedo aspirar; al menos, yo, que
tanto tiempo había carecido de ella. La tranquilidad a
que se han reducido mis pasiones, después del triste esta-
do a que me condujeron este verano, me hacen gozar
momentos de verdadera felicidad. ¿Por qué no querrá
Dios que continúe así toda mi vida? ¡Ah, sí, querrá! con
tal de que yo no me olvide de El.”
“El domingo vimos a Carlota. A fuerza de contenerme
he conseguido convertir mi fanático cariño en un afecto
de pura amistad; con todo, si ella me despreciase, tengo
la seguridad que iría por el suelo la obra de mis reflexio-
nes y el fruto de la lucha conmigo mismo; conozco que
debía olvidar, pero ¿por qué empeñarse en borrar, a qué
violentarse para formar el frío indiferentismo? Desapa-
reciendo la parte culpable de este amor, ¿por qué he de
aislar yo mi alma de las personas que me aman, tenien-
do tan absoluta necesidad de ellas? ¿Es culpable el amor?
Al contrario; lo que quisiera sería amar siempre y amar
mucho. Dichoso quien no conoce ni rencor, ni envidia,
ni odio. Carlota cada día me da nuevas pruebas de apre-
cio y yo me voy persuadiendo cada vez más de lo nece-
sario que es que esto concluya del todo.”
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De sus amores con Carlota al menos se conocen dos
óleos, una acuarela (1858) y probablemente una mag-
nífica academia a lápiz, (57 x 36 cm) en la colección de
Rafael Gil, cuyo rostro aparece en un dibujo a tinta
conservado en el M.N.A.C., sin contar la silueta que
aparece al fondo del Autorretrato de 1864.

También creo que pertenece a esta época la acuarela
Habitación del artista.

La nota manuscrita de Rosales que poseemos en
nuestro archivo y que dice: “Epocas que yo permanecí
en el Hospital de Montserrat en Roma. Apuntación
hecha por Ramón el enfermero” y con letra del propio
Ramón dice “bolbió el 18 de enero – 1859 hasta el 31”,
nos da a conocer con exactitud las recaídas del pintor
en su enfermedad.

La inquietud que le producía su amor por Carlota
y sin duda la escasez en su alimentación junto al trabajo
de copista para seguir sobreviviendo y cooperar a los gas-
tos comunes del alquiler que comparten los tres amigos
fueron las causas de este nuevo ingreso.

Al salir del hospital los médicos le recomiendan que
vaya a la cercana localidad de Albano. Su “diario” reco-
ge todos estos sucesos:

1859
“El 17 de Enero, he vuelto al anochecer a Montserrat.
Se me había aumentado bastante la tos; al otro día
vino el médico y me encontró con calentura y me
hizo sangrar; el jueves me levanté un poco.”
“El 1.º de Febrero, por la noche, volví a casa; al día
siguiente Carlota estaba en Trinitá al Monti, y fuimos
a pasear a la Villa Médicis.”
“El 25 del mismo fui a pintar por primera vez al Pala-
cio Albani, donde hice mi primer ensayo al temple. Allí
me encontró Dª. María Cristina, que vino a ver lo que
yo hacía. La acompañaban Riansares, el conde de
Quinto y una señorita que supongo sería alguna de las
hijas. Allí debí coger unas calenturas que me hicie-
ron volver a Montserrat el I1 de Marzo. La calentura
no me dejó hasta el 30 del mismo.”

Efectivamente ingresó en el Hospital el 15 de marzo
y permanecerá en él  hasta el 1º de julio de 1859.

“A los pocos días, muy débil, me levanté; poco a poco fui
cogiendo fuerzas, y hoy que escribo estas líneas, día I3 de
Abril, me encuentro bastante bien.”

El 16 de abril anota en su diario:

“Día 16 de Abril de I859. Buen día; después de dos satis-
facciones, vino la tercera. Hace media hora que acabo de

recibir carta de Martínez, en que me notifica la concesión
de mi pensión. El Señor da bien por mal, ¡acuérdate bien!
El les pague cuanto se merecen a los que han trabajado
por lograrla. Arrodillado en el altar del Hospital, he dado
a Dios fervientes gracias. ¡El me conceda lo que tan de
veras y tan de corazón le he pedido!.”

Así fue. Rosales recibe un oficio que lleva un sello
en seco del Ministerio de Fomento. Debajo, a mano, se
lee “Instrucción pública. Negociado 2º”. El texto dice:

“La Reina (q.D.g.) en vista de la recomendación del Direc-
tor de pensionados de esa Capital se ha dignado dispen-
sar a V. su protección concediéndole pensión extraordi-
naria por tres años para el estudio de la pintura con el
sueldo de ocho mil reales en cada uno de ellos. De Real
orden le digo a V. para su conocimiento y satisfacción.
Dios guarde a V. muchos años. Madrid, 30 de abril de
1859.”

Oficio que firma el Marqués de Corvera, ministro de
Fomento. (Archivo L.R.G.).

La pensión “de gracia” la han conseguido los ami-
gos de Rosales que desde Madrid y Roma han pedido al
ministro su concesión. Desde su cargo de director de la
Academia en la Ciudad Eterna, el escultor José de Vil-
ches ha hecho lo indecible para que se proporcionase
al pintor, al que siempre demostró su admiración y
amistad, esta ayuda que le liberará, en parte al menos,
del trabajo abrumador de copista para sobrevivir.

Aunque tradicionalmente se dice que la primera
pensión fue de cien liras mensuales y aquí se dice que
fue de ocho mil reales anuales, no hemos podido obte-
ner la equivalencia entre reales de vellón y liras en el año
1859 a pesar de las consultas realizadas. De todas for-
mas fue una pequeña pensión a todas luces insuficien-
te para liberarle de hacer “copias”. La alegría de la buena
noticia la recibe el pintor en el Hospital de Montserrat.
Alarcón en su obra de Madrid a Nápoles da una relación
de cambio de ambas monedas en sus diversos valores
y dice: “... cuyo sistema monetario no se diferencia del
nuestro en las monedas de plata... En las de cobre no
hay tal paridad...” (tomo II, pág. 193). No habla de liras
y pesetas. Las pensiones concedidas por concurso eran
de doce mil reales.

En esta primavera doliente para Rosales llega a
Roma el otro inseparable amigo: Alejo Vera. No creyó
conveniente, ya hacía dos años, el sumarse a la “pere-
grinación” que Alvarez, Palmaroli y Rosales habían
iniciado hacia Roma, por no disponer económica-
mente para tal aventura. Ahora el banquero Sr. Miran-
da es su mecenas y Vera llega a Roma donde le espe-
ran con los brazos abiertos sus amigos. Adornan el
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cuarto de la vía della Purificazione. Hay guirnaldas y
farolillos. En aquella entrañable estancia faltaba Eduar-
do Rosales, hospitalizado. Vera corre al Hospital de
Montserrat y comunica, de palabra, al enfermo la con-
cesión de la pensión.

Una de las condiciones de la ayuda económica era
enviar un cuadro original o una copia al término de la
pensión. Pensión que podía ser prorrogada. Para cumplir
con esta obligación piensa en su cuadro Tobías y el ángel.

Muchos meses, hasta el 1º. de julio, estuvo hospi-
talizado Rosales con la consiguiente inactividad en lo
que realmente es su vida: pintar.

El 16 de julio de 1858, había sido nombrado Emba-
jador de España en los Estados Pontificios D. Antonio
de los Ríos Rosas que tomó posesión el 23 de enero de
1859. Rosales escribió a su primo Fernando el 23 de
abril dándole la noticia de la presencia del nuevo emba-
jador:

“Esta legación ha recibido nuevo ser: Ríos Rosas se ha
presentado con esa franqueza peculiar de nuestro carác-
ter y hemos sabido por conducto de los jóvenes agrega-
dos que no quiere que la Embajada sea extraña a los espa-
ñoles, lo cual sucedía antes, y que éstos han de hallar allí
cuanto necesiten. Espontáneamente fue a visitar los estu-
dios, manifestándose muy satisfecho y complacido de las
obras. Supo por el segundo Secretario cómo yo me encon-
traba e inmediatamente dispuso que hasta que en esa
decidieran mi pensión se me diera en Montserrat, por el
pronto casa y comida y cuanto necesitara. Afortunada-
mente, la noche misma en que supe esto recibí la carta
de Martínez, en que me anunciaba estar firmada la orden;
posteriormente, he sabido que ya que de aquella deci-
sión suya no he podido aprovecharme, que piensa estas
Pascuas darme una cantidad para que me haga ropa. Ya
ves si es grande la voluntad que nos manifiesta.”

Para tratar de su pensión dice a su primo que pien-
sa visitar al Embajador y pedirle licencia para viajar a
España y pedir una ayuda económica:

“A Ríos Rosas me presentaré un día de estos, es algo brus-
co pero muy guapetón y campechano. Confío que todo
se arreglará a satisfacción.”

Ríos Rosas le dio permiso para el viaje y le entregó
un anticipo de su “pensión”:

“No es tan fiero el león como lo pintan, ni Ríos Rosas
tan generoso como parecía porque ha tenido valor de
darme 1.500 reales para venir, estar aquí tres meses, ir a
Panticosa y volver a Italia, para lo cual tenía yo que empe-
zar por repetir con los 1.500 el milagro de los panes y los
peces: con todo Dios se lo pague, en cambio me prove-
yó bien de consejos que con la abundancia con que los
dio se conocía no le costaban un cuarto.”

(Carta a Martínez Pedrosa. 14 de julio de 1859).

A la vuelta de España, Rosales quiso visitar al Emba-
jador pero este se encontraba en Albano y el 7 de
noviembre escribe a su primo:

“... yo no conozco su carácter, pero por las pruebas que
aquí está dando, tiene un genio de todos los demonios;
no sé si siempre habrá sido así, no hay uno que más o
menos directamente tenga que ver con él que no tiemble
de los pies a la cabeza: él no se anda con chiquitas...”

Años después, en 1872, se volverán a encontrar el
pintor y el político. Rosales le hará un extraordinario
retrato.

Al salir de Montserrat el médico Dr. D. Vicente Dio-

56
E D U A R D O  R O S A L E S

Dibujo de academia de E. Rosales en Roma. 1859. (Real 
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rio y Sánchez le recomienda que vaya al balneario de
Panticosa (Huesca), famoso  por sus aguas medicina-
les. Rosales no tiene medios suficientes con los reales
concedidos por el embajador pero el pintor norteame-
ricano Haceltain y el barón D´Epinay le ayudan eco-
nómicamente a realizar su primer viaje a ese estableci-
miento bellamente enclavado en el Pirineo aragonés. Allí
pasará parte del mes de julio, agosto y la mayor parte
de septiembre. A Panticosa acudirá al menos diez vera-
nos. (2) 

Panticosa será de ahora en adelante su lugar prefe-
rido como refugio y en aquellos bellos parajes del Piri-
neo oscense abrigará esperanzas de curación. Numero-
sos dibujos, acuarelas y algún magnífico óleo nos
muestran su gran talla de paisajista sincero que respi-
raba al aire libre y que ya veía con creciente interés esta
forma de pintar la naturaleza sin artificios. En esta pri-
mera estancia en el balneario estuvo del 18 de julio al
24 de agosto.

Por su correspondencia sabemos que el 29 de sep-
tiembre de 1859 está en Irún donde ha sido destinado
su hermano, y por su “diario” que partirá el 3 de octu-
bre para Roma. Llegará el 11.

En la carta a Martínez Pedrosa le dice:

“... últimamente tuvieron fiesta (en Irún) con motivo de
Santa Cecilia, en la que hicieron fuegos artificiales y
debiendo poner un transparente con dicha Santa, y no
habiendo aquí quien le pintara, se me invitó a hacerle, lo
que ejecuté en algunas horas y tan a gusto de todos que
después de la función lo dejaron con luces en el balcón
del Ayuntamiento expuesto a la consideración pública
hasta las diez de la noche; yo protesté contra esto y no me
valió y lo sentí aunque les agradecí la atención y la cor-
tesía, pero ni había hecho transparentes ni sabía el pro-
cedimiento, y aun cuando trabajé bastante y atiné por
casualidad con la manera de hacerle, eran tan pocas las
horas que se me dieron que no pude hacer más que una
cosa para salir del paso; con este motivo recibí parabie-
nes sin cuento: más vale algo que nada.”

Y en su “diario” leemos:

“Día 3 de Octubre de I859. – Hoy a las seis salgo de Irún
para Roma. Anoche estuve chez J. J. L. cantó con Aguirre
el dúo de tiple y bajo del ATILLA; cantó muy bien; algu-
nas palabras expresaron lo que dentro pensaba. L. tiene
corazón y mucho; lástima que no le ayude su físico. Lle-
gué a Roma el 11. Vicente me esperaba en la estación del
ferrocarril, su recibimiento no pudo ser más afectuoso;
vinimos a casa y a las siete fui a buscar a Vera y a Esqui-
vel, que estaba en el café de la Vía Felice. Luis no había
aún vuelto de Genazzaro. Sin hacer nada de provecho, he

continuado hasta hoy; los primeros días después de mi lle-
gada a ésta fueron un poco desesperados, porque me acor-
daba de Irún. Veía mucha indiferencia en mis amigos, lo
que atribuía a poca amistad, lo que por otra parte no
tengo motivos para creer; no sé cuándo querrá Dios que
me dejen de una vez mis ridículos celos y mis cavilacio-
nes. He visto a Carlota tres veces en San Carlos al Corso,
pero ni aun nos hemos saludado; yo tengo sumo gusto en
verla, pero a Dios gracias, esto concluyó para siempre.”
“Vicente se fue a Florencia; me dio a entender un miste-
rio que de ningún modo me quiso explicar. A Nana la veo
algunas veces y aun la visito; ¿qué se diría de mí si des-
pués del pasado volviera a enredarme? No tendría ver-
güenza. El recuerdo de las malas aventuras y tristes amo-
res de Carlota me tendrán sobre aviso.”

Asentado de nuevo en la vía della Purificazione,
reanuda su trabajo de pensión: Tobías y el ángel.

El 6 de diciembre de 1859 escribe Rosales a su her-
mano:

“El cuadro está atrasadillo, pero para julio deberá estar
concluido, para lo cual tendré que trabajar como un
negro; sin embargo, tales ánimos tengo que hasta enton-
ces aun me atrevería a pintar dos: de todas maneras el viaje
no lo emprenderé hasta que esté concluido, porque pien-
so que para cuando yo salga de aquí salga él también
para su destino.”

1860
De nuevo la tuberculosis que le aqueja  le lleva al Hos-
pital de Montserrat el 15 de febrero de 1860 y saldrá de
allí el 28.

El 25 de febrero le escribe a su primo:

“Poco, muy poco, nos podemos prometer los que nos
hemos echado en pos de la gloria artística: cuando haya-
mos dejado de pertenecer a la gran familia viviente, bien
se nos podrán conceder los honores de mártires, ¡y qué
mártires! Otros recogieron la dulce palma en pocas horas,
en pocos días; pero nosotros estamos destinados a dis-
putarla por toda nuestra vida...”
“Ultimamente me he engolfado un poquillo en la litera-
tura italiana, y con tanto amor me he entregado al estu-
dio de tan admirable y galana lengua, que quizá de ello
se resintieran mis pinceles, si el amor que les profeso
fuera posible que por nada de este mundo se apagara. Así
es que, mal de mi grado, son cortísimos los momentos que
puedo dedicarme a conocer solamente, ya que estudiar en
regla no me es posible, los escritores italianos, a pesar del
gran empeño que tengo en conocer, nada más que un
poco, la tan agradable y dulcísima fabella italiana...”
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“La mayor parte de los escritores son milaneses, pia-
monteses o florentinos: en Roma todo duerme y no hay
movimiento literario de ningún género; solo se impri-
men vidas de santos. Aquí todo el mundo vegeta como
la hierba que tapiza sus calles. Y a propósito: esto va de
mal en peor y no sé en lo que parará. El Papa está deci-
dido a no ceder un palmo de terreno y no es posible cal-
cular las consecuencias que esta resolución puede traer
consigo. Añade a la dificilísima posición política en que
se encuentran estos Estados, la circunstancia de que con
motivo de lo alterada que anda la Europa y lo recelosos
que están los ánimos este año, no ha habido movimien-
to alguno de viajeros, única riqueza de este pobre pueblo.
60.000 forasteros había por este tiempo el año pasado; 30
o 40 mil eran seguros todos los años, y éste no han lle-
gado a 5.000 los que han venido. Calcula cómo estará
esta ciudad que no vive más que de ellos y sólo de ellos...”.
“De mis trabajos nada puedo decirte. Tengo un cuadrito
empezado, que creo que verás por ahí.”

Esta carta termina con una postdata que dice:

“¿Qué tal baila la Carmen Olivares?”

En el párrafo anterior alude Rosales a “...lo alterada
que anda la Europa” y así era con motivo de los aires que
corrían con la Unificación Italiana y aunque el Reino
de Italia fue proclamado oficialmente en Turín el 14
de marzo de 1861 en la persona de Víctor Manuel II, el
ambiente bélico estaba presente ya en 1859. Después de
sucesivas anexiones las tropas del nuevo Estado ocu-
paron Roma el 29 de septiembre de 1870 –ya no esta-
ba Rosales allí– haciendo efectiva la unidad del Reino
de Italia.

Rosales  leyó mucho, como sabemos por la carta
transcrita, y se documentaba exhaustivamente sobre
los temas históricos que le interesaban como motivo
de su pintura. Fermín Herrán en su artículo Eduardo
Rosales, pintor cita un texto de Rosales de 1862 que
dice: “Tres libros tendré por inseparables compañe-
ros en las adversidades y en las alegrías de mi vida
artística: El Quijote, La Divina Comedia y Los prometi-
dos esposos.” (“El Imparcial”. 1880). Consta también
que en Florencia leyó al Vasari entusiasmándose con
la vida de Rafael.

Sigue haciendo copias y sabemos que una señora
irlandesa le encarga una copia grande de una Anuncia-
ción. Le dará más de mil reales y le llevará más de un mes
de trabajo.

A su hermano Ramón el 5 de mayo de 1860 le da
noticias de cómo va su cuadro de pensionado:

“El cuadro me está dando muchísimos malos ratos, sien-
do tales las dificultades que encuentro que sino fuera
porque soy muy testarudo y precisamente se me antoja
meterme siempre en lo más difícil, ya había renunciado
a él y empezado otro; veo que es imposible concluirle
para julio, haré en estos dos meses lo que pueda.”

Y el 1 de junio le añade:

“... el ángel me va costando ya más duros que pinceladas
y todavía lo que me tendrá que costar;  me tiene deses-
perado. Ya he renunciado a concluirle para cuando me
vaya porque es imposible el conseguirlo y, aunque lo
consiguiera, no le enviaría, porque no me tiene cuenta
hacerlo ahora por muchas razones, y la principal es que
relagalándosele como pienso hacerlo para cuando con-
cluya la pensión, puedo más fácilmente si me conviene
conseguir una prórroga y de todas maneras me mani-
fiesto agradecido precisamente en la época en que de una
manera o de otra necesitaré de él, por lo que adelantaré
ahora el cuadro cuanto me sea posible para quedarme
desahogado e invertiré los dos años que me quedan en pin-
tar un cuadro grande que probablemente será de la His-
toria de España, y el cual enviaré, si Dios quiere y me
porto bien, a la Exposición del 62”.

58
E D U A R D O  R O S A L E S

Nota del enfermero de Rosales, Ramón Rey, donde se indica
las veces que estuvo ingresado en el Hospital de Montserrat.
(Archivo Luis Rubio Gil).



El 30 de junio anota en su diario el casamiento de
su primer amor:

“30 de Junio. Vicente tuvo carta del P. Pagés; en ella le
dice que Teresa se casó. Que el Señor haga de ella una
buena y feliz esposa. Por mi parte, procuraré no verla.
¡Pobre de mí el día que vuelva al Escorial!”.

Efectivamente Teresa López Martínez se había casa-
do con Agustín Medrano el 31 de mayo de 1860.

El 15 de julio de 1860 se embarca en Civitavecchia
hacia España, pasando por Marsella y Toulouse. Llega
a Panticosa el 23 de julio y permanecerá hasta el 11 de
agosto.(3)

El 8 de agosto desde Panticosa escribe a Alejo Vera,
Vicente Palmaroli y Luis Alvarez:

“He pintado bastante y veré de concluir dos estudios del
país que tengo empezados, a pesar de que estos pollos
me han cogido por su cuenta y me abruman con peti-
ciones de recuerdos y me parece que voy a concluir por
dárselos de palabra. El retrato que he hecho a mi Sra.
musicanta, la Lucrecia inmotivada que me ocupó algunas
tardes, y quedó regularcillo, y algunos que he hecho de
lápiz, han metido bulla y despertado las ganas a algunos,
pero no de aflojar la mosca, yo me hago el sueco, sin
embargo con la ayuda de Dios y mis malas manos, espe-
ro salirme con la mía y no hacer nada este verano.”

Como vemos en la carta que escribe a Ramón el 9
de agosto, desde Panticosa, piensa viajar el 11 hacia
Irún:

“Mi querido Ramón: Estaba ya con grandísimo cuidado
e increíble impaciencia cuando recibí la tuya; por aquí se
había corrido la voz de que en ésa habían ocurrido casos
de epidemia, y como no tenía carta tuya después de tan-
tos días, estaba con muchísimo cuidado; por Dios, no
me tengas sin carta ya que no te vea, la temporada que
esté dentro de España, escríbeme a menudo. La tuya me
sacó de mis casillas; los has visto a todos, los has abraza-
do, te has hartado de mirarlos, ¡quién se encontrara en tu
pellejo! Vamos, la paciencia me falta; me parece un sueño
que te hayas de encontrar en Madrid y que yo deba de atas-
carme aquí y no poder volar a abrazarte y a abrazaros y
a comeros a todos a besos, ¡pícaros cuartos! La noche que
recibí la tuya me quedé alelado, no sabía lo que me pasa-
ba; tú los has visto y estás con ellos, ¡y yo no puedo ver-
los! Confieso que mi fuerza de voluntad se va al traste,
¡cómo ha de ser!
He sentido mucho la desgracia de Martínez y compren-
do cuán sensible habrá sido para ellos; menos mal si se
han conformado. Yo estoy bien, aunque nos ha hecho un
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tiempo infernal, ha hecho un frío de enero, y te baste
saber que un día estuvo el termómetro a 4 sobre cero ¡y
a fines de julio! Consiguiente a esto ha muerto mucha
gente, y la que ha quedado, llena de miedo y desanima-
da, así que el Establecimiento estaba poco divertido; sin
embargo, nosotros hemos sacado el partido posible; nos
reunimos una pandilla de unos ocho y lo hemos pasado
bastante bien. A mí me ha sucedido un lance con visos
de sainete, que lo hubiera sido realmente si fuera más
sereno y no tomara las cosas tan a pecho. Dos pollitas, una
de 20 años, muy graciosa y muy remona, y la misma ino-
cencia, y otra que se decía en los 22, pero que no podía
sacudirse de encima los 28, muy larga y muy traviesa y
con muchas conchas (al parecer), se empeñaron en hacer
conocimiento conmigo, y tal maña se dieron, que yo,
cediendo a mi natural repugnancia hacia las chicas, tuve
que presentarme a ellas; sus pretensiones se reducían a que
habían visto a un amigo un retratito mío (como el que os
remití) y que deseaban que yo les diera otro y un recuer-
do mío; me excusé en lo del retrato, porque no tenía más
que el que os mandaré, pero en lo del recuerdo me brin-
dé a pintarlas un retratito a cada una. Empecé por la de
los 22 inviernos y resultó que nos enredamos un día en

cierta conversación (de amores, por supuesto), y de tal
modo lo hice, que ella debió creerse que me había tras-
pasado de parte a parte. En resumen, concluí el retrato;
yo no hacía sino buscar una ocasión en que hacerla ver
que lo de aquel día había sido una guasa; ella, por el con-
trario, se creía que yo lo hacía con ánimo de espetarla
mi ardiente pasión y escapaba de mí como del demonio;
ello es que yo no pude caer en la cuenta de lo que pudie-
ra ser, y luego he sabido que ha habido conferencias noc-
turnas, citas, reuniones, mensajes, despachos y consultas
con varios amigos míos, con objeto de que me disuadie-
ran de un empeño que ni había soñado, y que han ter-
ciado en el asunto hasta siete personas, nada menos, sien-
do yo el héroe y la víctima, el galán joven y el galán
desairado de la fiesta, y a todo esto sin comerlo ni beber-
lo. Se fueron y tiró el diablo de la manta, y nos hemos
reído hasta más no poder; ha habido argumento para
escribir una comedia llena de lances al cual más salados
y chistosos. Yo lo sentí porque la creí chica de talento, y
luego he visto que es tonta; estuve feliz en el retrato y ha
gustado mucho. A la pollita de los 20 no se lo pude hacer
por falta de tiempo, y lo he sentido; aquélla era un ange-
lito, lo más inocente y lo más buena que se puede dar;
hemos quedado en que me mandará un retratito suyo y
que le mandaré yo otro.
El 11 salgo  de aquí para Irún y llegaré a él el 13. Qué
mal me va a saber no encontrarte, pues me parece que ten-
dré que ir a Vitoria a hacer unos retratos, y puede que uno
o dos a Vergara; yo estoy resuelto a hacer cuantos sea
como sea y puede que me salga con la mía. Me parece que
muy poco voy a parar por Irún; lo siento por ti, porque
no podré, tal vez, darte cuantas noticias desees, pero me
portaré lo mejor que pueda y con toda prudencia;  iré
unos días a Oyarzun, que me han mandado a decir que
me esperaban, y si no encuentro lo que deseo en Irún, me
largaré a Vergara a ver si cuaja. Pero yo lo arreglaré todo
bien de antemano para no andar zascandileando de aquí
para allá, sin objeto ni provecho.
El libro y las fotografías para Fernando os las llevará un
conocido de ésta, muy buen muchacho, que se llama
Mariano Giménez; él, además, os llevará dos retratitos
míos, uno para las chicas y el otro para ti; ellas que se que-
den con el que más les guste; convienen todos en que el
que se parece más a mí en la fisonomía es el de los bra-
zos cruzados, pero me moví un poco y está algo indeci-
so, y la levita se recogió de manera que parece que me han
vestido gratis; el otro es mejor como fotografía y como
puesto, pero no se parece tanto; tú verás lo que te pare-
ce y juzgarás de ambas carátulas; no digas una palabra a
las chicas hasta que hayan llegado, a ver si me conocen
y poder juzgar el que más se parezca; había mandado
tirar 25 del que tenía el sombrero en la mano, con obje-
to de enviaros una a cada uno; estamparon siete y los
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Eduardo Rosales: Retrato de Maximina Martínez de la
Pedrosa. 1860. (Museo del Prado).



repartí entre los amigos; pero al fotógrafo se le vertió un
día el nitrato sobre los cristales y se le estropearon una por-
ción, incluso el mío; por causalidad tenía apartado uno
que, por tener una manchita, no me lo había querido
dar, y ése es el que os he remitido; cuando vuelva a Roma
tengo que hacerme otro, porque tengo varios compro-
misos con una porción de amigos, y entonces os envia-
ré a todos; por ahora tengo que cumplir con el compro-
miso principal, que es Maximinilla, que fue la primera en
mandarme el suyo.
En vez de quedarte tú con el otro, dásele a Martínez, que
desde Irún te mandaré yo otro. Escríbeme en seguida y
mucho. ¿Con que acompañas a misa a Maximinilla?
Haces bien; si estuviera yo en ésa no cedería mi puesto a
nadie del mundo y lo conservaría a capa y espada (más
vale que no la vea; yo he de vivir de sueños, y compren-
do que éste lo es). Adiós, querido hermano; da un abra-
zo a todos de mi parte, y a Maximinilla un tironcito de
narices; memorias a Doña Loreto, y a Pepita, y a Martí-
nez, y a la Joaquina, que de todos me acuerdo mucho, que
quisiera escribir a todos, pero me  falta tiempo. A Miera
dile lo mismo y dale muchas memorias; adiós, hermani-
llo; te abraza con todo su corazón tu

Eduardo.
Escríbeme pronto y mucho y no me ocultes nada. Cuidado
con el silencio hasta que llegue Jiménez.”

Pantorba, entre otros, dice que en el mes de agosto
de 1860 se detiene unos días en Irún y allí pintó un
retrato de su hermano Ramón, obra desconocida de
paradero ignorado. No parece que así fuera, dado que
Ramón, por esas fechas no se encontraba en Irún,  pues
claramente Rosales escribe “Que mal me va saber no
encontrarte...” y antes “.. me parece un sueño que te
hayas de encontrar en Madrid...”.

Valentín Berriochoa, en un corto pero ilustrativo
artículo, ha identificado como apuntes y cuadros de
Rosales a su paso por Irún algunos de los que Gregorio
Prieto reproduce en su obra. Así la ilustración nº 30 Pai-
saje de Panticosa representa un panorama de las Peñas
de Aya, la nº 55 Dibujo de paisaje, es una rapidísimo
apunte al carbón del Monte de San Marcial, la nº 56
Caserío, parece que está fechada en Irún, la nº 57 Dibu-
jo, es la casa–torre de Ibarla o Ibarrola, la nº 58 Dibujo,
representa un dibujo irunés de la plaza Urdanibia, hoy
algo cambiada, pues el apunte recoge el antiguo fron-
tón y una casa hoy completamente restaurada, la nº
59 Paisaje de Sierra, es un estupendo contraste de luces
con las Peñas de Aya al fondo semiescondidas entre las
nubes, donde parece que Rosales plasma el hondo sen-
timiento y tristeza vital que, a veces, se observa en la obra
del pintor madrileño.

El cronista Roque Fort en sus documentados artículos

en El Bidasoa, se hizo eco alguna vez de las estancias de
Rosales en Irún.

El 13 de agosto se dirige a Bayona y por su pasa-
porte consta ante el Consulado de España que viajará
a Madrid.

Y en septiembre, invitado por su amigo Marcial Agui-
rre se encuentra en Vergara. Allí pintará el retrato del
escultor y atenderá la solicitud del rico comerciante Sr.
de Blanc para realizar a su esposa y a él sendos retratos.

Se lo cuenta a Ramón en carta del 9 de septiembre
de 1860:

“He sido encargado de la ejecución de dos retratos de
medio cuerpo y del tamaño natural, para el Sr. de Blanc
(primer socio de esta fábrica y su Sra. esposa, teniendo ya
bosquejado el de dicha Sra., la Sra. se ha empeñado en
retratarse con un cataplasma de perrillo faldero, de esos
enclenques esmirriadillos que comen bizcocho y duer-
men en colchón y estoy viendo que me  va a hacer per-
der la paciencia, hasta que comisione un chiquillo que le
de estricnina a ver si revienta y nos deja en paz. ¿Querrás
creer que la buena Sra. tiene más empeño en que se parez-
ca el perro que en que se parezca ella misma? Vamos, si
se ven cosas originales de veras. Por consiguiente, hasta
fines de este mes continuaré aquí.”

El 14 de septiembre vuelve a escribir a su hermano
comunicándole su deseo de volver a Irún, pero:

“... mis trabajos aquí van adelante y yo procuro llevarlos
lo más aprisa posible, porque quisiera pasar en Irún un par
de semanitas, pero no me parece que lo conseguiré: los
dos retratos están ya bosquejados y hoy empiezo a con-
cluir el de ella, que es la parte más lastimosa, por el cata-
plasma del perrillo; pero yo pondré en él mis cinco sen-
tidos que estoy seguro que como el embeleco del perro esté
bien se habrá salvado la patria.”

“... el San Rafael le dejé ya muy adelantado y probable-
mente le concluiré a ratos perdidos o bien después de
haber bosquejado el grande; por vía de descanso”.

También realiza un San José para la Iglesia de Ver-
gara. (4)

Viajó a Torres de Esgueva donde se encontraban los
Martínez Pedrosa, pues de esas fechas nos ha quedado
un retrato al óleo de su prima Maximina Martínez de la
Pedrosa, pintado sobre bastidor rectangular para ser
enmarcado en óvalo. 

Está inventariado con el número 993 del Casón que
afirma que fue pintado en fecha muy próxima a su
matrimonio con el artista en 1868. No opinan así Pan-
torba (pág. 44), ni Chacón (pág. 184), ni Aguilera (pág.
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29), ni Cotarelo (pág. 58), que lo datan en 1860. El Esta-
do lo adquirió por O.M. de 22 de mayo de 1984.

Bella imagen de su prima que la retrata de busto de
tres cuartos a la izquierda. El cabello partido al centro
y recogido atrás. Viste traje azul de ancho escote, cubier-
to con un tul negro trasparente. El fondo es pardo oscu-
ro que se aclara en la parte inferior.

Retrato no de encargo en el que Rosales vuelca su
libertad de artista junto a la ternura que se desprende
por la retratada de dulce rostro, de grandes y profundos
ojos. Técnica suelta, abreviada, en el que la influencia
de Velázquez es manifiesta. El tul que cubre los hom-
bros desnudos, la flor que adorna el escote y la hebilla
del cinturón son de una gran plasticidad y moderni-
dad comparable a lo mejor de Manet o Degas.

El 18 de noviembre  se encuentra ya de nuevo en
Roma y continúa con idea de terminar Tobías y el ángel.
Su enfermedad va a ir retrasando sus proyectos.

Rosales por la correspondencia transcrita, no esta-
ba contento con la marcha que llevaba el cuadro pues
“cuando el arte se empieza con mal camino es difícil
enderezarlo”... “Los continuos tropezones que he encon-
trado en este mi primer ensayo, me tienen disgustado
y no veo hora de quitármelo de delante.” Así se lo comu-
nica a su primo Martínez Pedrosa en carta que sin lugar
y fecha podemos datar en Roma a finales de 1860:

“... A tus preguntas sobre mis trabajos que por una reu-
nión de fatales circunstancias y la mayor de las razones
por mi inexperiencia en lo que es la marcha de un cua-
dro, el San Rafael aún no le he concluido, si bien traba-
jo en él un día y otro. Con él me ha sucedido que equi-
voqué el camino al principio y este es el peor de los malos
pasos y ahora me está sucediendo que no quiero resig-
narme a dejar una cosa regular y sucede que como el
olmo al fin y al cabo no puede dar peras, ni se puede
sacar más jugo de una mollera que el que ella natural-
mente puede dar de sí, el cuadro por más vueltas que le
doy sigue lo mismo y quiero creer que no vaya hacia
atrás, que no sería difícil: en último resultado tendré que
quitármelo de delante y entonces lo daré por conclui-
do... el cuadro de San Rafael más de dos meses no emple-
aré en él... los continuos tropezones que he encontrado
en este mi primer ensayo me tienen disgustado y no veo
la hora de quitármelo de delante”.

El lienzo, de 198 x 118 cm., está inventariado en el
Catálogo del Casón con el número 4620.

Para su realización, como va a ser norma del pintor,
realizó numerosos dibujos preparatorios que abarcan
desde las cabezas y cuerpo de Tobías y del Angel al estu-
dio de los paños. El Prado tiene once dibujos que son
preparación para esta obra y existen otros tantos bellí-

simos en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y en
colecciones privadas. (5)

Influido por el nazarenismo germánico, presenta las
características de ese movimiento pictórico, aunque no
se adaptaba a su verdadera vocación, y que Rosales había
aprendido de sus maestros en la Academia Federico de
Madrazo y Carlos Luis de Ribera. La dificultad que tuvo
para terminar esta pintura radicó en tratar de compagi-
nar los principios puristas, con los que comenzó el cua-
dro, con el naturalismo que empezaba a practicar.

Prueba de la decidida orientación de su pintura es
la carta que había escrito a su hermano Ramón:

“Cuando los tres salimos de Madrid nos hicieron mil cari-
caturas algunos malos compañeros, apedillándonos los
romistas..., porque nos habíamos separado de la rutina y
habíamos dado un paso hacia la independencia, porque
yo les prometo que los romistas, sobre admitir muy con-
tentos el apóstrofe, que nada tiene de infamante, han de
dejar su pabellón bien plantado, mal que les pese, bella-
cos”. (25 de abril de 1859)

A punto estuvo de alinearse con la pintura de los
nazarenos y si no lo hizo se debió a su genio de pin-
tor–pintor.

En el citado “curriculum vitae” Rosales dice tex-
tualmente:

“En 1857 hizo su viaje a Roma: aquí pasó 9 años perdi-
dos [lastimosa (palabra tachada)] extraviado por la influen-
cia del arte italiano hasta que (una feliz casualidad) vuel-
to en sí conoció su error, [coincidiendo (palabra tachada)]
en esta época quiso hacer un S. Rafael con Tobías cuadro
que no llegó a concluir... (línea ininteligible)... le hizo
pensar en su vocación por los estudios realistas y enton-
ces empezó (palabras tachadas ininteligibles) el estudio de
la naturaleza dando completamente al olvido las clási-
cas teorías, entonces hizo su verdadero 1er. cuadro de
Hª.” (Archivo Rafael Gil)

El joven Tobías –demasiado infantil se ha dicho–
amedrentado por el pez que le señala el Angel se acoge
a éste buscando su protección. El vestido de Tobías pin-
tado en pardos, como en sombra, es la nota más oscu-
ra del cuadro en contraste con el Angel y el fondo que
están resueltos en tonos irisados, rosas, verdes y azules,
que no volverá a emplear. Es interesante el fondo del
paisaje con montañas azules y playa. Todo el cuadro
tiene una coloración suave de claras tonalidades, y la luz
parece brotar del interior de los personajes. El fuerte
delineado de las figuras va a ser característica de la obra
de Rosales. De color y ejecución admirables, el esfu-
mato italiano está tratado de manera excelente.

62
E D U A R D O  R O S A L E S



La estructura a base de verticales y horizontales es
un acierto de composición.

Se han visto influencias de Rafael en la estructura
piramidal de las figuras y en los planos del paisaje.
(Revilla, pág. 50)

La cara del ángel recuerda la dulzura de las vírgenes
sienesas, incluso de la Inmaculada de Madrazo. Sus alas
abiertas son dos manchas de grises verdosos, sin deta-
lle alguno. Tobías es un acierto de la actitud temerosa
e infantil.

Cotarelo afirma que en esta obra “el pincel de Rosa-
les se muestra indeciso y tímido sin embargo la com-
posición en general agrada y principalmente la juvenil
figura del sobresaltado Tobías, que encuentro muy supe-
rior a la del Angel, aunque no sepa explicarme la esca-
sa luz que baña y la opacidad que envuelve la cabeza.”
(pág. 22)

La obra no está firmada. Figuró en la pública subas-
ta de los días 28, 29 y 30 de noviembre de 1873 con el
núm. 103 y se dice que fue: “primera composición del
autor; sin concluir”. El precio de salida fue de 2.500
reales de vellón adjudicándose por 3.010 a Don Pedro
Bosch. En 1879 fue adquirida por el Estado (R.O. de 22
de junio) por 2.500 pesetas. 

Proyecta al mismo tiempo un cuadro que sea “pin-
tura de historia”. De esta época ha quedado un boceto
de la Visita de Carlos V a Francisco I en la Torre de los

Lujanes, y un apunte sobre Dª. Juana en el instante en
que la Reina manda descubrir, en la Cartuja de Mira-
flores, el féretro con el cadáver de su esposo, así cons-
ta en carta a Ramón que le escribió desde Vergara el 14
de septiembre de 1860.

“Todavía no estoy decidido sobre el asunto que trataré,
aunque si no encuentro alguno mejor en los reinados de
los Reyes Católicos, Carlos V o Felipe II, puede que me
decida por el de Dª. Juana la Loca haciendo abrir el fére-
tro en que estaba el cadáver de Felipe el hermoso, depo-
sitado en la Cartuja de Miraflores: tengo que pensarlo
mucho de antemano y recoger datos, porque es asunto
peliagudo el de la elección de asunto, y sería cuestión
que ya tendría resuelta si tuviera por aquí una bibliote-
ca; de todos modos luego que me haya decidido pienso
emprender el cuadro sobre la marcha y no me pesará de
emplear en él los dos años que me restan de pensión.”

1861
El 7 de febrero de 1861 a Martínez Pedrosa repite las mis-
mas inquietudes que había manifestado a Ramón.

“Yo estoy dado a Barrabás, buscando asunto para mi cua-
dro: he pensado una porción y todos los he dejado por
no satisfacerme; pensé primero hacer la entrevista de
Carlos V con Francisco I en la Torre de los Lujanes, pero
lo abandoné por frío e indiferente; pensé después un
sublimísimo rasgo de Isabel la Católica presentándose
en medio de su ejército en el cerco de Baza, pero me
resultaba un cuadro inmenso que requería cinco años
para su ejecución; he pensado también hacer la muerte
de la Cava, pero es asunto antipático; a este tenor he ido
buscando y aun no me he decidido porque es cosa muy
trascendental y de ello puede decirse que depende el
éxito. Ahora ando a vueltas pensando hacer una apoteo -
sis de los Reyes Católicos, no sé si me decidiré: yo qui-
siera encontrar un asunto de partido, bajo el punto de
vista artístico, y de gran significación en nuestra Histo-
ria y hasta que lo encuentre no pararé, en la inteligen-
cia de que estoy decidido a presentar un cuadro para la
próxima Exposición y lo conseguiré aunque me cueste el
pellejo. Si acaso tú pudieras darme en esto alguna luz, me
harías un verdadero favor..., no dejes de escribirme, acon-
sejándome de mi cuadro ¿no sería bien recibido algún
asunto del Conde Fernán González?.”

Mientras termina o no Tobías y el ángel hace un
estudio de Campesina romana y en septiembre marcha
a Siena pues debe realizar la pintura reglamentaria del
pensionado que tocaba  a su fin. Para este trabajo ha ele-
gido unos frescos del Sodoma que se encuentran en la
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Iglesia de Santo Domingo de esa ciudad: La impresión de
las llagas de Santa Catalina, actualmente en el Museo de
Bellas Artes de La Coruña.

Para él copia la figura de Eva, fresco también del
Sodoma.

El 19 de septiembre de 1861 desde Siena, escribe a
Palmaroli en la que le dice que ha ido a Florencia, su odi-
sea para encontrar habitación, que se interesaba por el
cuadro de Luis que aún no lo habían colocado, que ha
visto en Lungarno al Rey de Italia y añade:

“Después fui a ver los salones de pintura, en los que,
entre un enjambre de verdaderos mamarrachos, hay un
par de docenas, que no llegarán, de cuadros regulares,
todos chiquitos y afrancesados, del género de tapicería,
todos de la edad media italiana, y que nada ofrecen de
notable en resumidas cuentas, si bien algunos de regular
color, pero tan desdibujados y sans façon, que más bien
son mosaicos de pintas; el cuadro de Celentano hace
negro, pero me gusta la figura; el Vanutelli está un poco
malincoune porque ha recibido una leccioncita que le
conviene muchísimo, porque la María Estuardo hace un
efecto sumamente pobre y frío, y la figura con la mona,
apuesto a que no hay quien pare en ella la vista; él, echa
toda la culpa a unas flores que hay por allí a algunas varas
de distancia, pero éstas son  verdaderas muletillas de
tonista. En fin, si en la sala de cuadros grandes no hay cosa
de más substancia, bien puede compararse la Exposición
a una recepción de brocha gorda, y desde luego, no creo
que merezca el hacer un viaje para verla”
“No me he quedado a ver colocar el cuadro de Luis, por-
que Dios sabe cuándo concluirán de trabajar en aquellos
salones; y yo no podía perder muchos días porque tengo
que concluir la copia, que por estar nublado he perdido
una semana; y además, todos los puestos son iguales por
estar la luz en medio; con que he dejado al buen Arriva-
bere que esté a la mira por si acaso no le pongan el cua-
dro en el color claro.”

El cuadro al que se hace alusión es El sueño de Cal-
purnia, de Luis Álvarez. 

De la marcha de su cuadro sobre Santa Catalina
dice:

“Si al menos este invierno no me escasease el dinero y
pudiera pintar siempre, del mal el menos. La copia avan-
za y creo que quedará una cosa discreta, aunque, a decir
verdad, siendo la capilla tan oscura, me temo que cuan-
do la saque fuera encontraré desentonaciones garrafales;
estudios de la ciudad no he hecho ninguno, porque he tra-
bajado siempre en la copia; no sé si al fin me quedaré, por-
que para hacer algo quisiera hacer algunos estudios o al
menos recuerdos, en Florencia.”

La copia de Sodoma realizada por Rosales es prácti-
camente idéntica al original. Difiere en la técnica, óleo
y no fresco, el tamaño ya que Rosales solo reproduce la
parte inferior y en cierta interpretación más idealizada
de las figuras acentuando la melancolía de los rostros.
La enviará al Gobierno el 24 de marzo de 1862, por
medio de Luis Alvarez, como trabajo de pensionado.

Narra después que Luis Alvarez va a llegar a Flo-
rencia de un momento a otro si no se ha visto en algún
apuro porque le escribió desde Venecia que se le había
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acabado el dinero y él no había recibido aún su paga para
poder mandarle algo y añade:

“Me he olvidado deciros que tengo unas patroncitas que
valen un imperio ¡¡Che buone figliuola!!. Daría cualquier
cosa porque las conocierais, son una excelente familia”.

En la posdata escribe:

“Que disgusto tuve con lo del Escorial ¡¡Pobre Teresa!! En
estos días no he podido olvidarla; yo creía poderla ver
todavía...”.

El fallecimiento de Teresa se produjo el 7 de agos-
to de 1861, contaba 19 años de edad, como conse-
cuencia del parto de su hijo Guillermo nacido días
antes, el 25 de julio.

Más tarde, el 1º de octubre de 1863, Rosales fue al
Escorial a visitar la sepultura de Teresa, dato que sabe-
mos por unas notas manuscritas del pintor al dorso de
un dibujo a lápiz, Montserrat, que figuró con el nº 123
en la Exposición de 1973 y que era propiedad de Xavier
de Salas.(6)

Volverá a Florencia con Luis Alvarez y en carta a
Vicente Palmaroli le comenta la buena impresión que
el cuadro de Luis está causando en la Exposición y que
le parece “superior a todos; estuve un largo rato delan-
te de él contemplándole con el mismo orgullo que si
fuera mío...” Alude después a Ussi, que más tarde le
arrebató por motivos extra artísticos la medalla de honor
de la Exposición de París. Cuenta que le han presenta-
do al Sr. de Velasco que “estuvo muy amable conmigo,
y después de charlar largo rato, concluyó por decirme
que termine el San Rafael y la copia, que la mandara y
pidiera entonces la prórroga y contara con ella desde
luego...” Antes de acabar la misiva pide a Palmaroli: ...
“ved si es posible cobrar mi paga antes que vuelva, por-
que en realidad me hace falta; si no puede ser tendré
paciencia”.

En alguna carta posterior insiste en la estrechez de
medios en los que vive y ruega a Palmaroli procure
cobrar la paga de la pensión de diciembre por adelan-
tado y le envíe el dinero:

“... te aseguro que estoy muy apurado; pero como pocas
veces me he visto y eso que vivo como ya te contaré.
¡Pago nueve reales por todo! Nada más te digo.”

Más tarde confesará que la falta de dinero fue “su
segunda enfermedad”.

No nos consta que este año de 1861 tuviera que
ingresar en el Hospital de Montserrat pero su salud no
fue buena y las crisis vocacionales hicieron su aparición

aunque su voluntad férrea siguió pensando en una gran
obra superando dificultades económicas y anímicas.

Bernardino de Pantorba cita una carta de este año,
que no hemos encontrado, que nos retrata el estado
psíquico del pintor:

“Trabajo todo lo que puedo, y adelanto o atraso, según
mis facultades; si no consigo ponerme en primera línea,
ni aun en segunda, no se me eche la culpa. Yo necesito
tres semanas para hacer malamente lo que otros hacen
mejor en un día. Me he quitado ya de la cabeza el dis-
tinguirme, porque me he desengañado últimamente de
que no sirvo para el caso y es pedir peras al olmo. Pinta-
ré lo que sepa y pueda. Creí que tenía fuerzas para mucho,
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Eduardo Rosales: El éxtasis de Santa Catalina. 1861.
(Museo de Bellas Artes de La Coruña).



pero veo que me engañé; lo peor es haberlo advertido
tan tarde.”

De otra carta suya:

“Conozco que se agrió un brillante porvenir y que debo
renunciar a él por imposibilidad material y estoy resignado
a salir adelante con los recursos que me proporcionan
un moderado trabajo; es decir, haciendo copias, de lo
que vivo ahora...” (B. Pantorba, pág. 45)

Un magnífico lienzo, Mujer dormida, podemos
incluirlo en la producción de Rosales en 1861.

Es un óleo de 75 x 100 cm. Se encuentra en el Museo
Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Figuró en la
subasta de 1873 (Núm. 100) añadiendo al título: “estu-
dio del natural” y fue tasado en 1.000 reales de vellón,
vendiéndose en 1.100. Cotarelo cataloga la obra con
el Núm. 7 (pág. 58) y tanto Chacón (pág. 184) como
Aguilera (pág. 143) la fechan en 1867 y Salas (Goya,
pág. 151) la supone realizada hacia 1860. José Larco
cree que es de 1868 (pág. 89) y en el Catálogo de “Cien-
to veinte años de pintura española. 1810–1930” se afir-
ma que puede ser de 1870.

Creo que fue pintada en 1861 pues –como en otras
ocasiones– tanto Rosales como Fortuny usaron la misma
modelo.

El cuadro de Fortuny: La odalisca, costumbres orien-
tales es un óleo sobre cartón de 56,9 x 81 cm. Está fecha-

do en 1861 y hoy se encuentra en el Museo Nacional
de Arte de Cataluña (MNAC/NAM 10.691). Escena de
harén, naturalista, que el pintor envió a la Diputación
de Barcelona a finales de año.

Al ser pintado en 1861, Rosales tuvo que pintarlo en
la misma época pues ambas son fruto de la pose de la
misma modelo, que Salas afirma ser Pascuccia. Segura-
mente posó para ellos en la Academia Ghigi, situada
en la vía Margutta, que ambos frecuentaron por los
mismos días.

El óleo de Rosales mide 75 x 100 cm. Lleva la etiqueta
de la Testamentaría de Rosales firmada por V. Palmaroli
y G. Maureta (ang. inf. izdo.).

Salas cree que es un boceto y no una obra impre-
sionista. D. José Camón Aznar afirma que La mujer dor-
mida: “...con la Venus, de Velázquez, son los dos des-
nudos más hermosos de la pintura española. Es un
cuadro sensacional, de robusta y a la vez de muy modu-
lada carnación. Un sutil sombreado le presta los más deli-
cados matices. Recuerda a los desnudos de Tiziano, aun-
que éste sin la sensual paganía del veneciano, con una
gama más opaca y ceñida.” (Goya. nº 117. págs.
143–144)

Pintada con las transparencias que usó Corot, la
pintura de Rosales se aleja del neoclasicismo de Ingres,
con quien se le ha relacionado. Junto al Desnudo de
1868 Rosales consiguió con estas obras hacer entrar el
arte español en la modernidad.
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Eduardo Rosales: Maximina. 1861.
(Colección Madinaveita-Herrera).



Corría el año 1862 y Rosales, desde que llegó a Roma,
ha tenido que hacer copias para sobrevivir con su venta,
adquirir algún material y pagar las clases con modelos
a las que asiste. La pensión de ocho mil reales anuales
que había recibido está a punto de concluir. No quiere
ser una carga para sus amigos. La Galería Borghese y el
Quirinal, entre otros museos, le tienen entre sus asi-
duos copistas para atender la demanda de los posibles
compradores. El archivo de Rafael Gil guarda una nota
manuscrita del pintor solicitando permiso para copiar
en el Quirinal:

“Eccellenza
Il Cavalhiere Eduardo Rosales pittore spagnolo, prega
l`E.V. gli conceda il permesso di potere fare diversi studii
di ornati nelle stanze dell Sacro Palazzo Quirinale.”

Consta que ya en el verano de 1859, en carta que
dirige a Fernando Martínez Pedrosa, desde Irún, está
buscando un tema para presentarlo en la exposición
de 1860:

“...busco a toda prisa un asuntito para empezar un cua-
dro inmediatamente que llegue a Roma, para ver si lo con-
cluyo para la primera exposición, y poner así de este modo
mi primera obra en el palenque; como novel caballero e
inexperto sufriré algún revolcón, esto me servirá de ejem-
plo para en adelante, pero no amenguará mis ánimos:
quisiera buscar un asunto de una o dos figuras en la His-
toria de España: no sé si lo encontraré, de todos modos me
decidiré por un asunto de los llamados de impresión.”

No renuncia a los sueños de ser un gran pintor, pero
no ha podido realizar su anhelada obra y ya se anun-
cia la próxima Exposición de Bellas Artes para el otoño
de 1862. El trabajo de pensionado, las copias y sus estan-
cias en el Hospital de Montserrat no le han permitido
acometer la obra que está soñando.

Desde 1856, año en que tuvo lugar la primera de las
Exposiciones Nacionales, se vienen celebrando con
carácter bienal y han consagrado ya a algunos de los pin-
tores que él conoce. Se las considera como vehículo
ideal para la cultura. José Fernández Espino en la Revis-
ta de Ciencias, Literatura y Arte escribía en 1858:

“La invención de las Exposiciones públicas es uno de los
pensamientos más benéficos y luminosos que han salido
de la mente humana. El aislamiento en el trabajo ni des-
pierta el genial instinto del hombre, que le inclina a sobre-
salir entre los que le rodean, ni coloca en gran teatro el
fruto de su desvelo. Los pueblos agricultores que por falta
de comercio no pueden conducir sus productos a nin-
gún mercado importante permanecen estacionarios en
la carrera de las mejoras sociales y viven envueltos en la
pobreza y la ignorancia... La agricultura, la industria y el
comercio reunidos, que satisfacen las necesidades mate-
riales de la vida, son los que dando vuelo al sentimiento
moral y a la inteligencia crean en las naciones la idea de
su dignidad, el respeto a la propiedad y al hombre, la cul-
tura del alma, a cuya benéfica sombra crecen el bienes-
tar y las Artes, hermanas predilectas de la Poesía y el
esplendente ornato del edificio social.” (pág. 73)

El Reglamento para la Exposición de 1862 se publi-
ca el 4 de julio y la R.O. convoca para el 10 de octubre
la inauguración.

Sus amigos preparan sus telas para asistir al certamen.
Vicente Palmaroli presentará un gran cuadro, encarga-
do por SS. MM., que lleva el título de: Santiago, Santa Isa-
bel, San Francisco y San Pío V, patronos de España, de SS.
MM. y de su S.S. Pío IX (padrino de S.A.R. el Príncipe de Astu-
rias) interceden con San Ildefonso, arzobispo de Toledo y
Santo tutelar del Príncipe, para que lo bendiga y guíe. Cua-
dro que figurará en el Catálogo con el nº 200 titulado
Los Santos. Además presenta Una campesina de las inme-
diaciones de Nápoles, llamada Pascuccia. Luis Álvarez ha
pintado El sueño de Calpurnia. Cuadro que pertenece,
como aclara el Catálogo, a S.M. la Reina y que recoge
el sueño premonitorio del asesinato de su esposo Julio
César. Alejo Vera ha concluido ya su Entierro de San
Lorenzo, inspirado en un largo texto de las “Actas de
los Mártires”. Gabriel Maureta presentará dos cuadros:
La despedida y Un estudio.

Un día a finales de agosto, próximo al certamen, el
pintor recibe la visita, en su estudio, del escultor José
Piquer, que le anima a presentar “algo”. Piquer repara,
entre otros cuadros, en uno que Rosales acaba de ter-
minar y al que titula Nena. Lo cree suficientemente
bueno para que vaya a la Exposición y cabe la posibili-
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dad –le dice– que reciba algún premio e incluso pueda
venderse. Piquer, además, se compromete a llevarlo a
Madrid. Rosales no obstante, cree que la obra no tiene
la suficiente calidad para ser expuesta junto a los gran-
des cuadros que ya ha visto y los que se anuncian. Al
fin se decide y con Una niña sentada en una silla envía
una carta a Palmaroli fechada en Roma el 12 de octu-
bre de 1862:

“La figurita va a Madrid con este correo y va dirigida a
Piquer, ve a verte con él y si no está ya en su poder, haz
por recogerla tú a su nombre para ahorrarle pasos, por-
que conozco lo que es: él te enterará de la persona a quien
va dirigida; con la estafeta pasada te escribí mandándo-
te la medida del lienzo para que encargaras marco y bas-
tidor, no sé si todo habrá ido a medida de mi deseo por-
que después he sabido que estabas en Sepúlveda; ignoro
si aún ésta te encontrará en Madrid, pero si aún estuvie-
ras con tu familia encarga de todo a Ventura y que gane
tiempo para poderla presentar cuanto antes; yo dispon-
go muy bien, sin contar con fondos, pero si buenamen-
te podéis hacerlo, que os recompensaré si puedo y si no
dejarlo que no merece la cosa ningún sacrificio. Supo-
niendo que te encuentres en Madrid y que todo esté
corriente, tú mira la obra imparcialmente, si crees que
haya peligro de que sufra un bufido universal no la expon-
gas que más cuenta me tendrá. Si acaso, y milagrosa-
mente, encontrase aceptación, procura sacar partido y
venderla por lo que te parezca, de esto ya le hablo a Piquer
que entre tú y él convengáis en la tasación, que lo que
hagáis bien hecho estará. Excuso decirte que la des barniz
y compónla y arréglala, aunque con los malos cuadros
sucede lo que con las chicas feas, que cuanto más se aci-
calan peor hacen. Mi apuro es que no estés en Madrid, pero
si acaso, Ventura se encargará de sustituirte; nada te encar-
go sobre si me convendría convertirla en bayocos porque
te lo puedes figurar, sobre ello escribo también a mi primo
Fernando, a ver si entre todos podéis hacer algo.”

Antes, el 2 de septiembre, escribía a su primo Fer-
nando Martínez Pedrosa:

“Es fácil que yo mande una figurita a la Exposición; a
Piquer le gustó y me aconsejó que la mandara pero tengo
que concluirla y debiendo hacer unas copias para vivir no
me queda tiempo más que algún que otro rato.”

Y el 12 de octubre le hace conocedor de las vicisi-
tudes con las que ha pintado el cuadro:

“ La figurita, como verás, es un mero estudio y mi obje-
to al presentarla es sólo ver si se puede vender, que, por
lo demás, no es cosa que me pueda dar mucha honra ni
creo que se ocupen de ella para nada. No puedes imagi-
narte el disgusto con que la mando porque mis proyec-
tos eran más grandiosos, pero todo se ha reunido para
hacerme quedar a la mitad del camino, y créete que me
sobran motivos.
Esa figurita está hecha a ratos perdidos y en poquísimo
tiempo, por consiguiente no es un tour de force. Tú pro-
cura, y ya se lo encargo a Piquer, que la vea persona que
tal vez cayera en la tentación de comprarla, esto es lo
que me interesa; en cuanto al precio entre Palmaroli y
Piquer lo calcularán.
Ese diablejo de chiquilla me ha costado un dineral de ros-
quillas y bollos para que se estuviera quieta y aunque le com-
praba los más duros que encontraba para que la durasen
mucho, apenas los cogía en sus manos, desaparecían como
por escotillón y a pesar de esto no podía conseguir que
estuviera quieta; al principio lloraba porque no tenía con-
fianza, pero en cuanto la tomó no hacía más que danzar
por el estudio y revolvérmelo todo y tirarme los lienzos
por el suelo, que me ha costado más paciencia que ella
vale: es hija de un remendón y se llama Nena.”

Y días más tarde vuelve a escribir a su primo insis-
tiendo sobre la oportunidad de enviar la obra:
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La Casa de la Moneda (Madrid)
inaugurada por Isabel II el 13 de
febrero de 1861 y en la que tuvo lugar
la Exposición Nacional de Bellas Artes
de 1862. Rosales presentó Nena.



“Ahora lo que me tiene en cuidado es el saber si en ésa lo
han calificado de mamarracho o de cosa presentable; es tal
la desconfianza que tengo que no me extrañaría que no
lo hubiesen querido admitir para la Exposición, así que te
agradecería que cuanto antes me sacaras de la duda, hablán-
dome francamente, que en tales ocasiones pocos son los
que se atreven a hacerlo y al que lo hace se le puede agra-
decer de todas veras. No es, como habrás podido ver, una
obra de que se pueda esperar ningún éxito completo pero
con tal que en ella se trasluciera algo para el porvenir, a
mí me bastaba: con esto y con que se vendiese por lo que

quisieran dar, sería el colmo de todas mis aspiraciones
por ahora: no dejes de hacer por tu parte lo que puedas y
te lo agradeceré en el alma y la vida.”

La Exposición de 1862 se inauguró en la nueva Casa
de la Moneda, situada entonces en los actuales jardines
del Descubrimiento en la calle de Serrano, y edificada
sobre parte del solar de la antigua Escuela de Veterina-
ria, el 10 de octubre. Asisten al acto la reina Isabel II y
su esposo D. Francisco de Asís. La clausura tendrá lugar
el 30 de noviembre.
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Una niña sentada en
una silla. Nena.
1862. En la
Exposición Nacional
de Bellas Artes obtuvo
Rosales una “mención
ordinaria”.



En la sección de pintura se presentan 286 obras: 91
escenas de costumbres, 70 paisajes, 50 retratos, 39 pin-
turas de historia, 17 temas religiosos y 6 alegorías.

En el catálogo de la Exposición, en su primera edi-
ción, plagada de erratas, no figura la obra de Rosales. Se
dice que no ha sido admitida pues el jurado la ha recha-
zado por creerla inconclusa y sólo “se admitió a última
hora mediante la influencia del poeta Manuel del Pala-
cio”. El título del cuadro y el nombre del autor apare-
cerán en el apéndice de la segunda edición del Catálo-
go: Una niña sentada en una silla (núm. 422).

Y allí, entre los cuadros de sus amigos y los que
presentan Rafael García, El entierro del pastor Crisóstomo;
Víctor Manzano, La familia de Antonio Pérez; Ignacio
Suárez, Sor Marcela de San Félix viendo pasar el entierro de
su padre, Lope de Vega; Manuel Castellanos, El 2 de mayo;
Casado del Alisal, El juramento de las Cortes de Cádiz;
Dióscoro Teófilo de la Puebla, Cristóbal Colón, etc... se
encuentra Nena.

No es cuadro pequeño pues mide 95 x 75,5 cm. Está
firmado: “Rosales/Roma. 1862” (ang. inf. izdo). Real-
mente no tiene “asunto”, parece un estudio. Una niña
de pocos años, tres, sentada en escorzo en una silla de
anea, vestida con blusa blanca, corpiño verdoso, falda
azul, delantal color salmón. A sus pies, los zapatos desa-
tados, un gato de espaldas la mira. El suelo es gris y las
paredes manchadas de pardos y verdes interrumpidos
por una caldereta de cobre que se apoya en el suelo. La
hija del zapatero remendón nos observa con cierta picar-
día en su mirada.

Nena es un encantador estudio infantil de delicada
factura. La expresión de la cabeza de la niña es bella de
verdad. Hay pureza en las líneas y en el conjunto. La
manera como está pintado el cuadro, de forma difu-
minada y suave, es característica de estos primeros años
de la pintura que Rosales ejecuta en Roma. Todo el lien-
zo respira tal naturalismo hogareño y espiritualidad
que su encanto sereno nos cautiva. 

Como temía Rosales, apenas los críticos y visitantes
se fijan en Nena. Juan Valera, el escritor, bajo el seu-
dónimo de “Velisla”, escribe sobre la Exposición en Las
Novedades:

“No cabe espectáculo más bello que el que ofrecen los
salones de la Exposición este año, ni misión más grata
que la de consagrar un recuerdo a las joyas artísticas
que encierra...”

y añade: 

“que la misma es muestra de la esplendente aurora de
un nuevo período de gloria para España.” (28 de octubre
de 1862)

De Nena tan sólo dirá “que tiene una excelente ento-
nación” (Las Novedades. 18 de noviembre de 1862). Mode-
rado elogio frente a los numerosos comentarios que
hablan del acontecimiento y ni siquiera citan la tela de
Rosales. Tan sólo un periodista, y que además es poeta,
Manuel del Palacio, comenta la obra con unos versos:

“Comprendo bien que aquel gato
mire tanto a aquella niña,
pues su cara está diciendo
que es tan tierna como linda.
Y comprendo mucho más
de este cuadro la acogida,
pues su color y dibujo
recuerdan que todavía
hay quien busca inspiraciones
en la buena escuela antigua.
Siga su autor esa senda
y al cansancio no se rinda;
si hoy es desgraciado y pobre,
mañana será otro día.” (1)

El Jurado de Premios está compuesto por el presi-
dente: Pedro Sabau, Director General de Instrucción
Pública, con el Duque de Rivas como Vicepresidente al
ser el Director de la Academia de Bellas Artes, y como
Secretario Eugenio Cámara. Entre los veintidós voca-
les figuran los académicos de Bellas Artes: Carlos Luis
Ribera, José Piquer, Carlos de Haes, Federico Madrazo
y los críticos: Pedro Antonio Alarcón, Gregorio Cruza-
da Villaamil y Manuel Cañete.

Se conceden galardones de pintura a Vera que reci-
be el primero de los siete primeros, y su obra la adquie-
re el Estado para el Museo de Pinturas. Palmaroli reci-
be medalla de primera clase y otra de segunda para cada
uno de sus cuadros presentados, Luis Álvarez, obtiene
premio de segunda clase y Gabriel Maureta recibe men-
ción honorífica especial.

Rosales recibirá una mención honorífica ordinaria
con ocho votos, último escalafón de las otorgadas. 

La Condesa Viuda de Velle, dama distinguida y
culta, con gran sensibilidad para captar la profunda
belleza en las obras de arte, alertada por los versos de
Manuel del Palacio y aconsejada por el crítico Manuel
Cañete visita la exposición y adquiere el cuadro que
llama su atención aunque el pintor es un desconoci-
do. Su precio: 6.000 reales. No sólo ha adquirido la obra
sino que le encarga la pareja para este cuadro. 

Rosales recibió con gran satisfacción el resultado de
su primera incursión en el mundo de las Exposiciones
Nacionales y el 8 de diciembre escribe a Fernando Mar-
tínez Pedrosa:
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“... comprendo que los elogios que mi trabajito te ha
merecido más son hijos de tu buena voluntad para con-
migo y del deseo de darme alguna confianza en mis pro-
pias fuerzas, que inspirados por un sentimiento de justa
admiración; sin embargo, al través de tus cariñosos gol-
pecitos de incensario, trasluzco una cosa, y es que por lo
menos no he hecho un papel ridículo y que puedo espe-
rar que seré bueno para algo, y esto me basta, es la más
lisonjera satisfacción para mí; del resto respondo yo si
suerte y fuerzas no me abandonan. El que la vista de mi
primer cuadro te traiga a la memoria el recuerdo de mi
querida madre, bastaría para recompensarme de cuanto
trabajo hubiera empleado en él. Esta parte de tu carta me
causó una impresión que no podría explicarte: no sé
como agradecerte el sentimiento que te la dictó, ni tus bue-
nos consejos de que espero aprovecharme”. (2)

Antes de ponerse manos a la obra y realizar el encar-
go para dar compañero a Nena, quiere obsequiar a su pro-
tectora con un estudio de la Pascuccia, que sirvió de
modelo también a Palmaroli y a Fortuny. Con respec-
to a este envío a la Condesa de Velle, Rosales escribe a
su primo Fernando Martínez Pedrosa el 22 de diciem-
bre de 1862:

“[...] en la anterior te indicaba que me parecía opor-
tuno poner  cuatro renglones a esa buena Sra. Condesa
de Velle manifestándola mi reconocimiento, lo cual hago
hoy mandándote para ella esa esquelita y además un estu-
dio de la misma Pascuccia de Palmaroli, aunque en diver-
sa postura, pero creo que la reconocerás; en mi concep-
to no es cosa del todo desgraciada el tal estudio, si bien
no llega ni puede llegar a la de Palmaroli, pero, con todo,
ha quedado menos mal de lo que yo pensaba, y como
tanto gustó aquélla, creo que aunque inferior, se alegra-
rá mi mecenas de tener ésta.”

Y en 1863 para cumplir con el compromiso pinta-
rá Angelo o Niño Calabrés. El modelo va a ser el herma-
no de la Pascuccia.

“[...] yo con el pensamiento fijo en el refrán de que “quien
da pronto da dos veces”, máxima que tengo muy pre-
sente, aunque no lo parezca, y como me dijiste lo de
hacer el compañero de la Nena, me di a buscar un mode-
lito a mi gusto y lo encontré y ya le he bosquejado una
buena recompensa, multiplica el trabajo admirablemen-
te, es hermano de Pascuccia, pero rubio y muy mono, y
se llama Angelo: le hago, naturalmente, con su traje napo-
litano y lo concluiré con muchísimo gusto, pues es un
modelito delicioso, espero que no será inferior a la remen-
dona y haré cuanto pueda pues me conviene: a sus pies
pondré un perro: es pendant obligado.”

El 11 de enero de 1863, desde Roma, escribe a su
primo:

“... ahora me ocupo del compañero de la chiquilla y como
tú me indicabas, hago un chico con un perro: tengo mis
dudas, después de haberlo empezado, si lo continuaré o
no, pues aunque es un niño precioso, tiene el traje cala-
brés que recuerda un poco el de algunos labriegos de
España y no sé si esto la agradaría; sin embargo, a cuan-
tos lo han visto, incluso el Embajador, que me hizo una
mañana una agradable sorpresa en el estudio, le ha gus-
tado la idea y me han asegurado de llevarla resueltamente
adelante, lo cual creo que haré: verdaderamente en aquel
tamaño y pendant a aquella chiquilla, lo he meditado
mucho y no he encontrado cosa que pudiera adaptarse
mejor y que fuera exclusivamente del país.”

Y a Vicente Palmaroli el 12 de abril le comenta:

“Ya tengo casi concluido el compañero de la Nena, dicen
que será mejor que ella y si así no fuera me daría de cala-
bazadas contra la pared.”
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Y finalmente, el 25 de abril de 1863 tiene el lienzo
listo como comenta a su primo:

“... el compañero de Nena ya está casi concluido y a todos
gusta mucho más que aquélla; últimamente ha venido un
amigo que la vio en ésa y dice lo que todos, que es mucho
mejor que la Nena; yo lo que quisiera es que el mismo efec-
to le hiciese a la Condesa.”

Angelo, pintado de frente, como su compañera,
lleno de simpatía, está sentado en una silla y tiene un
perrillo lanudo a su derecha que nos está mirando. El
dibujo es firme, el colorido armonioso y el claro–oscu-
ro muy acentuado. La cara del muchacho, llena de

vida y sonriente, es un acierto de captación de jovia-
lidad. Tintas empastadas, colorido más armonioso que
el de Nena. No en vano ha pasado un año desde que
pintó el primero. El traje original calabrés está ejecu-
tado con gran maestría y el perrillo que le acompaña
es una maravilla de vivacidad. Toda la obra está eje-
cutada con esmero, pincelada enérgica y segura, el
dibujo fuerte. La influencia velazqueña es patente en
la entonación terrosa. (3)

Tanto Nena como Angelo están en la línea del rea-
lismo sentimental y pintoresco que triunfa en Europa
por esas fechas y que no hay que identificar con el
realismo más radical emprendido por Courbet. En
estas obras se advierte ya su dominio del arte de la
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Eduardo Rosales: Retrato de Carlota. 1862. 
(Colección Coca y Avila).

Eduardo Rosales: La Pascuccia, Ciociara. 1862. 
(Museo del Prado).
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pintura y seguro de sí mismo va a ir superando con inu-
sitada rapidez las enseñanzas recibidas en la Acade-
mia captando intuitiva y reflexivamente las corrien-
tes artísticas de su tiempo tamizándolas en su poderoso
genio.

En 1862 Rosales pintó Ciociara, conocida por Pas-
cuccia al ser éste el nombre de la modelo que posó tam-
bién para Fortuny, Ciociara frente al portal de su casa y
para Palmaroli Campesina de Nápoles llamada Pascuccia.

Es un óleo sobre lienzo de 125 x 75 cm., inventariado
en el Catálogo del Casón con el Núm. 4627 y que fue
adquirido por el Estado por O.M. del 18 de diciembre
de 1940.

La modelo muchacha joven está pintada de cuerpo
entero, de pie y de frente. Apoyada en el umbral de
una puerta. Ataviada con el atuendo de las mujeres
campesinas del Lazio.

Este lienzo es sin duda el mismo que figuró en la
Exposición de 1873 pues las medidas (123 x 74 cm.) que
da el Catálogo (Nº 106) coinciden prácticamente con las

del Casón. Su precio de salida fue de 4.000 reales de
vellón y figuró con el título Muchacha de las cercanías de
Nápoles, figura de cuerpo entero (Núm. 106). Se vendió en
3.000.

No figuró en la Exposición de 1902 pero Cotarelo
la estudia con el título de Muchacha de las cercanías de
Roma (pág. 23) y cataloga con el de Muchacha romana
(pág. 59), refiriéndose a la misma pintura.

Chacón titula el cuadro: Muchacha de la campiña de
Nápoles. Estudio del natural (pág. 184) y Aguilera: Mucha-
cha napolitana (pág. 30).

La modelo italiana está tratada con lírico temblor.
La gama de color que Rosales ha usado está constitui-
da a base de pardos y verdes azulados, colores claros y
vivos, sobrios, creando la forma mediante manchas
trasparentes, dejando los tonos sin fundir. Todo es leve
y vibrante en este óleo que dicen inacabado. Diría que
es una pintura protoimpresionista comparable por su fac-
tura sintética a lo que por entonces hacían Jean Baptiste
Corot y Gustave Courbet pero sobre todo está presen-
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te la paleta quebrada velazqueña. Lo inacabado de las
manos de la campesina, con dos soberbias pinceladas,
nos produce el efecto de movimiento como si con ellas
estuviera jugueteando. Toda la figura está resuelta a
base de anchas, firmes y sueltas pinceladas.

Es una de esas obras que Rosales pintaba por el pla-
cer de pintar y estudiar las posibilidades expresivas de
la pintura, del color. En esta obra se manifiesta el pin-
tor poeta que era. Obra de inquieta sensibilidad moder-
na pero con sus raíces en la tradición pictórica espa-
ñola.

No falta ni sobra una sola pincelada.

Fuster ha escrito:

“La más pequeña insistencia bastaría para destruir el tem-
blor genial que palpita en esta graciosa figura que, al solo
conjuro del pincel, parece querer traspasar los límites del
cuadro para latir –como en los versos de Machado– “hacia
la luz y hacia la vida como un milagro de primavera”.
(pág. 49)

¡Qué diferencia a la “Ciociara”, que pintó Palma-
roli y el mismo Fortuny para los que posó la misma
modelo! Rosales nos ha legado un ejemplo en el que,
como dijo E. D´Ors, la pintura algunas veces se hace
música.

Otra interesante pintura de Rosales se realizó en
estos años: Desnudo, de la colección Coca y Avila.

Su datación está fuera de duda pues en el dorso de
la misma figuran la firma, una dedicatoria, lugar y fecha
de su realización: “Rosales, a su amigo Casado. Roma
1862”. También lleva la etiqueta de la Testamentaría de
Rosales firmada por G. Maureta.

Óleo de 31,8 x 41 cm, representa a una mujer recos-
tada en su diván, sobre blanca sábana, apoyando su
cabeza en un cojín de rojo intenso, que se mira en un
espejo. Desnuda de medio cuerpo cubre la parte infe-
rior del mismo con un paño de color ocre con franjas
verdes. El fondo de la estancia es de tonalidad verdosa
al igual que la tapicería del diván y la cortina que enmar-
ca la escena por la izquierda.

Este bellísimo cuadro, abocetado, es de una gran
delicadeza en el cromatismo que resalta las carnaciones
del cuerpo desnudo.

Gregorio Prieto considera este cuadro como el para-
lelo de la Mujer saliendo del baño de 1869.

“Hay otro cuadro de Rosales que viene a ser como el para-
lelo del desnudo que comentamos; trátase de la misma
mujer, cubierta de una sábana, en una actitud prebañis-
ta; los brazos se curvan hacia la cabeza, con las manos ple-
gadas sobre la espesa cabellera, mientras la sábana pende
a su caer en deliciosos pliegues de corte pictórico clásico.
Es éste un lienzo poco conocido, que figura en una colec-
ción particular, pero que completa –como en el caso de
Goya la doble interpretación de “La Maja”, en desnuda
y en atavío– la visión del desnudo de Rosales. Nos indi-
ca además este cuadro la castidad, como ya hemos des-
tacado antes; al cubrir su cuerpo con una tela que seme-
ja una túnica, el anhelo de castidad, de huir del desnudo
frontal, supera su propia intención primitiva. Con ello,
nuevamente nos hallamos ante un Rosales impresionis-
ta, que deja actuar sus pinceles más por insinuación o
alusión que por expresión directa. Así podríamos afirmar
que Rosales conquista el mundo de la metáfora en el arte
poético de la pintura.” (pág.39)

♠♠♠

En 1863 realizó su Autorretrato. La reflexión más ínti-
ma que un pintor hace de su propia imagen la suele
expresar en los autorretratos. Por lo general el artista
busca por ese medio buscar la verdad de sí mismo en
sí mismo.

Dos son los autorretratos al óleo que Rosales nos
ha dejado de sí y que han catalogado sus biógrafos, a los
que añadiría un tercero que se encuentra en la colección
Coca y Avila. El primero perteneció a la colección de Ale-
jandro Groizard y en la Exposición de 1973 figura como
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Certificado médico que firmó, en Roma, el Dr. Vicente Diorio
Sánchez sobre la conveniencia de que Rosales viajara a
Panticosa (Huesca). (A.G.A.).



propietaria Dª. Isabel Payá Navarro. El segundo de 1872
está en paradero desconocido. A lápiz existen otros dos
“Autorretratos” (?) (1854 y 1856).

A través de ellos podemos conocer junto a sus ras-
gos físicos, los rasgos de su carácter. La introspección a
la que el pintor se somete al autorretratarse nos conduce
al conocimiento de su intimidad, de su personalidad,
de su talante moral.

El Autorretrato de la colección de Dª. Isabel Payá es
un óleo de 44 x 39 cm. Parece que Rosales se inspiró en
el retrato juvenil de Coubert que se encuentra en el
Louvre, incluso en el autorretrato de 1849 conservado
en el Museo Fabre de Montpellier. Por su factura guar-
da relación con los retratos de Giorgione y el del auto-
rretrato que del pintor guarda el Museo Herzog Anton
Ulrich en Brunswick, pues sigue el mismo esquema
compositivo.

Está fechado en la parte inferior del lienzo con la
siguiente anotación en rojo: “Certificamos que es éste
el retrato de Eduardo Rosales pintado por él mismo en
Roma en el año 1863. L. Vallés, L. Alvarez, V. Palmaroli.”

Aguilera lo fecha en 1864 (págs. 7 y 29).
Rosales se autorretrata de busto, casi de frente, de tres

cuartos a la izquierda, mirando al espectador. Aunque
de pequeño formato es rico en materia pictórica.

La faz del pintor está realizada a contraluz, en un
contrastado claroscuro. Luces y sombras modelan y
definen las facciones de Rosales que se nos muestra
delicado y doliente pero con su fuerte personalidad
masculina. Una gran espiritualidad, toda su rica e inten-
sa vida interior trasciende el pálido rostro en el que su
intensa mirada resalta en las grandes ojeras que enmar-
can sus ojos. Luminosa y despejada la frente, finos los
labios. Una vaga expresión de suave melancolía emana
de su rostro que pudiéramos considerar prototipo del
artista romántico cuya época vivió al unísono de Béc-
quer, Espronceda y Larra.

Su Autorretrato lo es en cuerpo y alma. No por
envuelta y como diluida en la atmósfera deja aquella
cabeza de estar construida y de ofrecer solidez de buen
oficio. Allí está todo Rosales. Todo su arte y su mano.
Toda su alma también está iconografiada detrás del
Autorretrato. En el fondo –como si hubiera pintado
sobre otra pintura antigua y no hubiera el fondo nuevo
cubierto por completo el anterior, el barniz ha descu-
bierto un perfil de mujer; perfil desvaído, más recuer-
do que pintura, más evocación que presencia. Nos
atrevemos a afirmar que es la efigie de Carlota sobre
la que se pinta y cuyo apasionado amor había, para
entonces, ya concluido. El perfil es melancólico, de
fina y mansa tristeza. Parece el Alma, o la Musa, o la
Suerte de esta frágil y exquisita sensibilidad de pintor
que llegó a la maestría y a la gloria, quedándole por

nacer una maestría mayor y una gloria mayor aún que
la que tuvo.

Larco (pág. 92) ha escrito de este Autorretrato, “reve-
la intensa vida anímica con la mirada quemante en la
sombra.”

Sobre su carácter Luis Alfonso escribió: “Rosales...
mostraba ya aunque mozo, el carácter concentrado y
reflexivo que sin duda extremó la dolencia mortal que
minaba lenta pero implacable su corta existencia”. (pág.
397)

Palmaroli en su artículo Eduardo Rosales nos dejó
descrito literariamente el retrato del pintor:

“Rosales era alto, guapo, de mirada inteligente y dulce,
melancólico, como lo son todos los que están destina-
dos a morir de la cruel y terrible enfermedad de la tisis.
Su carácter era reflexivo, frío y reservado; tuvo muchos
amigos, íntimos pocos. Fue Rosales muy galanteador y tro-
vador siempre victorioso. 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 cuando llegó a Italia
gustó cultivó la italiana. Sus cartas son modelos de expre-
sión y su contextura literaria elegantísima.”

Emiliano M. Aguilera (pág. 7) cita a Vicente Pal-
maroli del que ha tomado su descripción física: 

“Alto, delgado, esbelto, de nariz aguileña, ojos grandes,
labios de exquisito dibujo, cabello abundante, recortado
en media melena y barba crecida y subida, apuntada...
Hombre de ademanes distinguidos, de un porte refinado
dentro de su modesta indumentaria...”

Alejo Vera en Recuerdos de mi vida dice de Rosales:

“Era de un carácter dulce y en extremo simpático, inca-
paz de una acción que no creyera enteramente justa, muy
fino en sus modales y en su figura. ¡Lástima grande, que
fuera cortada en la flor de su edad aquella inteligencia tan
distinguida!.” (págs. 58–59).

Juan Comba lo recuerda en su carácter moral y en
su manera de pintar:

“Desde entonces su memoria querida llena mi corazón,
y su figura pensativa, distinguida siempre, hasta en los
menores detalles, no se borran jamás de mi mente; me
parece verlo cuando pintaba: ponía siempre el modelo al
lado del cuadro, lo más cerca posible de la figura que tra-
zaba, para compararlo a distancia; los estudiaba deteni-
damente, y avanzando con rapidez, daba las pinceladas
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justas, sinceras, que tanto caracterizan su pintura, y regre-
saba andando de espaldas hasta el sitio donde se había
colocado el primer día, repitiendo cada vez el examen
comparativo antes de pintar de nuevo.” (pág. 383)

El Dr. Leopoldo Cortejoso en su libro de ensayo
sobre tuberculosos célebres escribe:

“A lo largo del tiempo, la enfermedad completaría después
su obra imprimiendo de tal modo en su rostro estas cua-
lidades y dándole tales matices de resignación y dulzura,
que la expresión de su dolor humano serviría de incom-
parable modelo para representar el dolor divino de Cris-
to en dos obras que se conservan en el Museo de Arte
Moderno: una de pintura, “El Descendimiento”, de
Domingo Valdivieso, y otra de escultura, el “Cristo yacen-
te”, de Agapito Vallmitjana.” (pág. 83)

Tomás Borrás en su artículo El pintor en su espejo
negro dice:

“No necesitaba caracterizarse, era un doliente Cristo sufri-
dor, de una vida que goteaba, aureolado por resplandor
arcangélico.” (pág. 22)

Otro de sus biógrafos escribió:

“Poseía una caballerosidad exenta de petulancia y esas
delicadezas de trato social que son la respiración de un
ánimo generoso y que no se aprenden en los figurines y
en la gimnasia intelectual, enoja y frívola, del gran mundo.
Su noble espíritu estaba exento de esos feroces egoísmos
que devoran el corazón de los artistas; era dulce en sus sen-
timientos, serio en sus palabras, feliz en su hogar.”

En el Autorretrato de la colección Coca y Avila, que
creo podemos fechar hacia 1868, destaca su inteligen-
te y penetrante mirada velada por la nostalgia y cierta
tristeza. Su carácter reflexivo y reservado, que se trasluce
en esta pintura, no le impedía demostrar su gran ternura
en el ambiente familiar y de la amistad. 

La colección Los genios de la pintura (Sarpe. pág. 7),
reproduce un Autorretrato de Rosales (Colección parti-
cular) que no conocemos y que no puede ser el que
cita Bernardino de Pantorba (pág. 84, nota 2) y que
Aguilera cataloga (pág. 29) pues su semblante no corres-
ponde a los treinta y seis años que en 1872 tenía el pin-
tor. (4)

De los retratos que otros hicieron de él, y que reco-
gemos al final de este escrito,  sobresale el realizado por
Federico de Madrazo en 1867. El ilustre maestro inter-
pretó el rostro de Rosales, en el que se asomaban los sín-
tomas de su dolencia, con una expresividad serena,
reposada, atenuando la tristeza de su profunda mirada
al ensombrecer sus ojos y envolviendo todo el retrato
con una suavísima veladura para difuminar los con-
tornos del afilado rostro del pintor. Madrazo resolvió con
sincera dignidad la nobleza de su modelo y la impo-
nente presencia de su figura. Sobre el ojal de su levita
ostenta el lazo de la legión de Honor que Napoleón III
le concedió en la Exposición de París de ese año. Sin
duda es la efigie más bella realizada al gran pintor.
(Casón. núm. de inventario 4461). (5)
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Eduardo Rosales: Autorretrato. 1863. (Colección particular)



El modesto éxito del cuadro presentado por Rosales en
la Exposición de 1862, que se redujo a una mención
honorífica ordinaria, unos fervorosos mediocres versos
de Manuel del Palacio que supo intuir “la buena escue-
la antigua”, y la protección de la Condesa de Velle, dio
aliento al pintor para comenzar el gran cuadro que
soñaba. Ya en 1862 escribía a Martínez Pedrosa:

“Si me conceden la prórroga, me pondré a pintar un cua-
dro de nuestra Historia: no sé cuál será, todavía, pero
tengo pensado hacer Isabel la Católica redactando su últi-
mo codicilo el 25 de noviembre (me parece), tres días
antes de su muerte; este momento de la gran Reina es de
los más hermosos de su gloriosa vida, porque se ve en él
el inmenso amor que tenía a su pueblo y es, al mismo
tiempo, interesante para nuestra Historia por las cláusu-
las que en él dejó consignadas; hablé de él a Godoy y le
gustó mucho y aun me dio algún consejo; el boceto que
tenía hecho me lo ha comprado el Embajador, que vino
al estudio y le gustó. Dime sobre esto lo que te parece y
te encargo en ello reserva, que no quiero que se sepa
hasta que esté decidido a hacerlo.” (1)

La petición de prórroga de la pensión “de gracia” del
30 de abril de 1859, Rosales la cursó al Ministerio de
Fomento el 25 de febrero de 1862, y fue informada
favorablemente por el director, entonces, de los pen-
sionados, el escultor D. José  Vilches. El Ministerio la tra-
mitó el 20 de junio pidiendo el parecer de la Academia
de las Nobles Artes de San Fernando. El 10 de octubre
el secretario general, Eugenio de la Cámara, contesta
que no hay inconveniente en conceder la prórroga soli-
citada “a fin de no malograr el tiempo y estudios emplea -
dos”, y “teniendo también presente que ha merecido
una mención honorífica ordinaria en la última Expo-
sición Nacional de Bellas Artes” a pesar de que la Aca-
demia no era partidaria de prorrogar las pensiones “de
gracia”. (Cf. A.G.A. Educación y Ciencia. Caja. 15079.
Legajo: 5100/06. Topogr. 31) 

La pensión la necesitaba ya que como escribe a Mar-
tínez Pedrosa el 11 de noviembre de 1862: “No sé que
daría por encontrarme con recursos para ponerme a
pintar sobre la marcha mi asunto de la Reina Isabel”.

Y en la carta fechada en Roma el 8 de diciembre de
1862 se reafirma en su deseo de acometer el Testamento
de Isabel la Católica.

“Tan feliz éxito me ha vuelto a traer en mientes, con más
vehemencia que nunca, la ejecución de mi favorito pro-
yecto, esto es el Testamento de Isabel; esta idea constituye
mi más delicioso sueño: con que si esa dichosa prorroguita
se consiguiera le ponía en planta sobre la marcha y tú lo
has dicho, el porvenir es nuestro, o al menos lo tenemos
entre las manos.”

El éxito al que se refiere Rosales es la mención y
venta de Nena. 

Recibe al mismo tiempo una buena noticia. Gra-
cias al interés de sus amigos se le va a prorrogar la pen-
sión. Vicente Palmaroli nos lo cuenta así:

“Al abrirse la Exposición, el señor marqués de la Vega de
Armijo, entonces Ministro de Fomento, tuvo la amabili-
dad de ofrecérseme al felicitarme por mis obras. En aquel
instante me acordé de Rosales, que allá en Roma había
quedado luchando con la existencia y en no muy buen
estado de salud, y le pedí una audiencia, la que me con-
cedió para la noche del día siguiente. Ya en ella, le mani-
festé, con el calor que presta la verdadera amistad, cuán
grande y notable era el talento de Rosales, y cuán terri-
ble la penuria por que atravesaba para poder subsistir; y
hube de terminar suplicándole que concediera una pen-
sión a mi querido amigo, seguro de que, al proteger a
Rosales, procuraba para el arte pictórico español días glo-
riosos. El ministro –recuerdo perfectamente sus palabras–
me preguntó, sonriendo:
–“¿Es el amigo o el artista el que le hace a usted hablar así?
–Si alguna fe tiene V.E. en mi juicio artístico –repuse–, le
aseguro que mi amigo dará indudablemente gloria a
España.”

El documento con la concesión de la beca lo recibe
Rosales a finales de 1862.

Hay un sello circular en seco: “Ministerio de Fomen-
to” (rodeando el escudo real), y debajo a tinta: “Estu-
dios superiores y profesionales”. El texto dice:

DOÑA ISABEL LA CATÓLICA DICTANDO SU TESTAMENTO

(1864-1867)



“La Reina (q. D. g.) ha tenido a bien prorrogar a V. por
dos años, la pensión de ocho mil reales, concedida el 30
de abril de 1859, para estudiar la Pintura en el extranje-
ro, entendiéndose aquélla a contar desde la fecha de esta
concesión y con arreglo a lo que sobre trabajos obligato-
rios de los pensionados dispone la Real orden de 31 de
enero de 1861. De Real orden le digo a V. para su inteli-
gencia y satisfacción.
Dios guarde a V. muchos años. Madrid, 24 de diciembre
de 1862.

(Firmado) Vega de Armijo.
Señor Don Eduardo Rosales.” (Archivo L.R.G.)(2)

Entretanto, parece ser que a Martínez Pedrosa no
le satisface el tema elegido por el pintor, ya que el 11
de enero de 1863, desde Roma, Rosales le escribe.

“...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 pare-
cerá 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, encar-
gando a sus sucesores no le agraven con nuevos impues-
tos y, al contrario, vean si los que ya había establecidos
eran o no justos, poniendo coto de este modo en los des-
manes de la Corona. Me parece que un tal ejemplo bien
merece ponerse ante los ojos, por todo esto y porque sé
que poniéndose a buscar un asunto se pasan meses y
meses y porque los que hay verdaderamente nacionales
son o de la época de los Comuneros o de la guerra con-
tra los moros o de las guerras de Italia en tiempos de Car-
los V, ninguna de cuyas épocas me merece simpatías, es
posible que si ya no encuentro razón muy poderosa en
contrario, me resuelva a hacer el de Isabel; si acaso tú
encontraras razones más poderosas en contra de las que
yo encuentro en pro de él, dímelo, pues sólo me indicas
que lo querías más nacional, asegurándote que las leeré
con gusto y las tendré en mucho, y puede que fueran
tales de hacerme abandonar mi empresa, en lo que me
harías un favor si son tales de hacérmela ver verdadera-
mente peligrosa de mal éxito.”

Y en carta a su primo del 24 de enero de 1863 le hace
la siguiente observación: “Dices que hay que evitar
hacer tentativas desgraciadas: yo cambiaría la frase
diciendo que hay que perseverar en hacer tentativas
afortunadas”. Habiendo recibido el pago por Angelo y

agilizados los trámites para que cobrase la prórroga a la
beca en la que D. Carlos Navarro Rodrigo, jefe de nego-
ciado del Ministerio de Fomento e Instrucción pública
en el área de: Enseñanzas superiores y profesionales.
Estadística. Presupuesto y Contabiliad. Propiedad lite-
raria. Expedición de títulos, ha puesto todo su interés,
Rosales se pone a la tarea. Tiene que buscar un estudio
porque el que tiene es pequeño para albergar una tela
que va a medir casi 3 x 4 m. De su estudio en el Vicco-
lo del Basilico, nº 11 pasa a otro suficiente, en la Vía
Greci, nº 36, para poder trabajar a gusto ante el enor-
me lienzo.

Va a ser una “pintura de historia”. Con ella Rosales
quiere triunfar, quiere demostrar todo lo que de pintor
y español lleva dentro. Sabe que para ello –así lo exigía
la época– el cuadro debe tener grandes dimensiones,
que el tema debe ser el adecuado, instructivo e inge-
nioso, con carácter moral, que la anécdota “narrada” sea
impresionante y que la documentación para su reali-
zación ha de ser exhaustiva, documentándose cuida-
dosamente en fuentes literarias, históricas, en datos
arqueológicos, indumentaria, etc... Sabe que los críticos
pasarán por alto imperfecciones en el dibujo pero no un
error de interpretación de un hecho o anacronismos
en el vestuario o mobiliario. Se exige que el pintor
“narre” algo de forma convincente. 

El Estado Español en la segunda mitad del s. XIX,
con el triunfo del liberalismo y la monarquía parla-
mentaria, quiso profundizar en la conciencia de una
España enrraigada en su pasado histórico en lucha por
su unidad y libertad. A este fin colaboraron, en el orden
cultural y de forma primordial la Historia General de
España (1850) de Modesto Lafuente y la creación de las
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes (1856) que pri-
maron la “pintura de historia” favoreciendo el nacio-
nalismo conforme a la ideología liberal, y aunque la
pintura sobre hechos históricos era tan antigua como
la pintura, en la mitad del s. XIX adquiere un carácter
propio por el número de obras y su finalidad al margen
de lo puramente estético.

La obra de Lafuente es una obra de gran empeño por
su extensión y porque reescribe la Historia de España,
que desde el siglo XVI, con el P. Mariana, no se había
vuelto a narrar. El autor, liberal, partidario de O´Don-
nell y diputado progresista, fiel a sus postulados polí-
ticos, enfatiza en nuestra historia los momentos de glo-
ria del pasado español en relación con la lucha por su
unidad, independencia y espíritu católico. Como la
lucha contra musulmanes y franceses, la monarquía
unificadora de los Reyes Católicos, los Comuneros, el
descubrimiento de América, etc. y analiza como momen-
tos de decadencia los hechos que ponían en peligro su
unidad –moros, judíos, protestantes– o cercenaban las
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libertades, Carlos V o Fernando VII. La obra se reeditó
varias veces y estuvo presente en la enseñanza y biblio-
tecas de la burguesía española. Junto a esta obra la His-
toria de España escrita por Samuel Astley Dunham y
que fue traducida y anotada por Alcalá Galiano y publi-
cada entre 1844 y 1846, sirvió también de fuente de
inspiración.  Al tiempo que las nuevas generaciones
aprendían la Historia de España, y las antiguas hacían
renacer un nuevo espíritu patriótico, los pintores se
inspiraban en sus páginas para plasmar en el lienzo las
imágenes más evocadoras de nuestra historia.

El Archivo de Rafael Gil conserva las notas que Rosa-
les tomó de Lafuente sobre la Reina Católica.

El escenario para estos cuadros fueron las Exposi-
ciones Nacionales de Bellas Artes, creadas por Isabel II
en 1853. Como hechos gigantescos y gloriosos los lien-
zos de “pintura de historia” se creyó deberían alcanzar
enormes dimensiones. Los temas fueron muy variados
pero todos traslucían la filosofía liberal que apoyaba la
unidad política, la independencia nacional, la religión
como factor de cohesión y las grandes gestas en las que
el pueblo era protagonista. 

Algunos de estos lienzos alcanzaron gran populari-
dad y se reprodujeron en grabados, carteles, revistas,
cromos, calendarios, textos escolares hasta bien entra-
do el s. XX.

A diferencia del cuadro de asunto histórico del s.
XVIII que tenía exclusivamente una finalidad didácti-
ca y patriótica y poco importaba la exactitud del “atrez-
zo”, el romanticismo, con su revalorización del tiempo
pretérito impuso el cuadro con tema histórico o nove-
lesco que llevara a la emoción sin valorar el rigor en la
reproducción cabal del mundo real. A mediados del
siglo XIX, coincidiendo con la vida de Rosales, la “pin-
tura de historia” va a ser la antítesis de la pintura román-
tica. Los cuadros deben ser fiel reflejo de los datos que
proporcionan los historiadores y escrupulosos con la
ambientación. El cuadro de historia requería, pues, estu-
dios detenidos y su gran formato y el número de figu-
ras que deben llenar el lienzo exigieron a los que culti-
varon el género adquirir una gran habilidad en el oficio.
Frente al convencionalismo romántico la pintura espa-
ñola de la mitad del siglo XIX va a dar entrada al rea-
lismo pictórico ya introducido en la literatura, y se va
a reconocer la excelencia de Velázquez por su capacidad
de captar el ambiente, la luz, el espacio aéreo que envuel-
ve a las personas y cosas y la calidad de las mismas.

Consciente de ello Rosales pide a D. Luis Ferrant, le
envíe una copia del retrato de la Reina Católica que se
atribuye a Ricón por unos historiadores del arte o a Bar-
tolomé Bermejo por otros. Con rapidez, su antiguo
maestro de la Academia le envía el encargo. Hace un
boceto de la cabeza de una mujer moribunda, captada

probablemente en el Hospital de Montserrat a donde él
ya había acudido varias veces. A Palmaroli le pedirá
apuntes de muebles de la época y algunos calcos del
Cardenal Cisneros. Lee a los antiguos cronistas y moder-
nos historiadores, todo lo que se dice sobre los Reyes
Católicos, en especial lo referente al Testamento dicta-
do por la Reina en su casa de Medina del Campo, en las
cercanías de la Colegiata, el 12 de octubre de 1504 y del
Codicilo que la misma dictó el 23 de noviembre próxima
ya a expirar. (3)

Para caracterizar a los personajes tomó notas de
diversas fuentes así, como consta en su “Diario”, lee
entre otras obras Compendio de la vida del Cardenal, escri-
ta por Robles. Otra prueba significativa de su interés
por el conocimiento de los personajes es la nota manus-
crita en el dibujo del Rey Católico que posee el MNAC
(Núm. 3430) y que recoge la descripción que del monar-
ca hizo Lucio Marineo Sículo:
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Eduardo Rosales: Modellino para el Testamento.
(Museo Nacional de Arte de Cataluña).



“Retrato del Rey Católico. 
Era de mediana estatura, de buen color y brillantes y ani-
mados ojos, tenía la nariz y la boca pequeñas y bien for-
madas 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 ver-
daderamente 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 Renais-
sance...”, obra en cinco volúmenes publicada en París
en 1848–1851.

De todo ello queda constancia en su correspon-
dencia.

“Me ha sido en extremo satisfactoria tu aprobación del
asunto de mi cuadro; aún no he podido poner manos a
él por varias razones: primera y principal porque me
encuentro sin estudio grande donde poderlo hacer y ésta
es una cosa que me tiene un poco desesperado, yo no sé
qué resolución tomar; sin embargo, hasta ahora no he
perdido el tiempo porque quiero antes que nada concluir
el compañero de la Nena y ya me falta poco, y ésta es
otra de las razones, porque, aunque hubiera el estudio, pro-
bablemente no habría empezado el cuadro. Entretanto yo
lo voy pensando con madurez y detención y esto viene
a ser como el abono que se pone en la tierra antes de
colocar la planta que ayuda al desarrollo de ésta. Ahora
estoy pensando en mandarme hacer los trajes que me
van a costar un sentido, pero no hay remedio, casi todos
voy a tener que mandarlos hacer y, siendo como el asun-
to lo requiere, de todo lujo, cada uno sumará una cifra res-
petable, pero poco a poco me los iré haciendo como
pueda y, definitivamente, para el próximo mes me agen-
ciaré estudio sea como sea, me tomo la tela y al avío,
salga el sol por donde quiera.”
(Carta a Fernando Martínez Pedrosa. Roma, 9 de marzo
de 1863.)

El 24 de marzo de 1863 le escribe de nuevo desde
Roma:

“Ya mandé hacer la tela para el cuadro, y tengo tomado
el estudio; es un poco pequeño, pero me podré arreglar:
en el mes que viene emprenderé con ello sin falta.”

Y a Vicente Palmaroli le acusa recibo, el 12 de abril,
de los calcos del Cardenal Cisneros:

“... recibí tu carta con los calcos de Cisneros, quisiera que
en París me hicieras algún apunte, aunque muy ligero, de
algunos muebles del 1500 o anteriores, alguna cama,
sillón, si los hay, con brazos y los que más se aproximen
al gusto español de aquella época; bien sabes que aquí lo
que hay es lo del Vaticano y no se parece mucho a nues-
tro gusto de entonces, me harías un gran favor si lo pudie-
ras hacer.”

Rosales hace apuntes, dibujos, bocetos que rectifi-
ca una y otra vez. Se ha dicho que las observaciones
que le hizo Carolus Duran, francés, pensionado por su
país en la Academia francesa de Villa Medicis, en Roma,
sobre el Testamento hicieron que Rosales las tuviera en
cuenta al elaborar el boceto definitivo. La única fuen-
te para tal aseveración es la de Martín Rico en Recuer-
dos de mi vida que ha sido mal interpretada. Textual-
mente dice Martín Rico:
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Eduardo Rosales: Estudio para El Testamento de Isabel la
Católica (López de Cárrega), 1863. (Colección particular). (Fo-
tografía cedida por la Galería Jorge Juan. Madrid).



“Es curioso notar que los dos pensionados que había en
Roma con menos sueldo eran los que habían de dar más
gloria a la patria: Rosales y Fortuny. Cuando fueron pen-
sionados a Roma Palmaroli y Alejo Vera, Rosales, que era
muy amigo suyo, se decidió a ir con ellos; pero como no
tenía bienes de fortuna, muy pronto se encontró en la
mayor estrechez, y sus dos amigos, ayudados de otros,
hicieron una petición a la Embajada, y el Gobierno por
este medio le dio cien liras al mes; aún cuando en aque-
llos tiempos era esa cantidad más que ahora, de todas
maneras era muy insuficiente, y sin embargo, pintó el
cuadro del Testamento de Isabel la Católica. Mucho influ-
yó en el cambio que hizo Rosales la amistad con Carolus
Durán. Palmaroli y Vera, que querían que siguiera hacien-
do la pintura religiosa del 1400, al ver el cambio que hizo
no les gustó mucho; pero el tiempo dio la razón a Rosa-
les, y también a ellos les convenció. Fortuny tenía de
pensión por la Diputación de Barcelona 2.000 pesetas al
año,...” (pág. 84)

Martín Rico se refiere al cambio que Rosales hizo al
pasarse del nazarenismo a pintar según le dictaba su

genio y en este cambio sí pudo influir el pintor francés.
No constando que éste le hiciera observaciones sobre el
Testamento.

Los catorce dibujos, a tinta sepia y lápiz, apuntes,
bocetos que posee el Museo del Prado y los seis del Museo
Nacional de Arte de Cataluña, junto a numerosos apun-
tes en colecciones privadas, nos dan idea de cómo las
variaciones que va introduciendo a su primera intuición
van enriqueciendo el conjunto de la obra. (4)

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

Rosales, que había acariciado la idea de un gran cua-
dro de exaltación de Isabel la Católica entrando triun-
fante en Baza, apartó de sí ésta fácil concesión al públi-
co. No le interesó la visión de una Reina conquistadora
y buscó en su grandeza interior, que se manifestaba
claramente en su “Testamento”, el tema de su obra y lo
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Eduardo Rosales: Boceto para el Testamento (Museo del Prado).



va a hacer con la sencillez y veracidad de un testigo
que quiere dar fe de uno de los más grandes episodios
de la Historia de España. El personaje y el momento le
cautivaron y Rosales se va a identificar y compenetrar
totalmente con el asunto. Eligió la muerte de la Reina
como si eligiera un poco la agonía de España y nos
recordara que en aquel testamento, no cumplido, esta-
ba el único programa de regeneración.

Xavier de Salas ha estudiado exhaustivamente la
génesis del cuadro a través de la correspondencia del
artista, apuntes, dibujos y bocetos que se han conser-
vado, que son o bien estudios del conjunto o de diver-
sos personajes o grupos de éstos. La reconstrucción de
Xavier de Salas supone tres distintas etapas en la ide-
ación del Testamento. En un primer momento la idea
de Rosales se encontraría en el boceto al óleo del Casón
del Buen Retiro (núm. de inventario 4618) y en el dibu-
jo de Barcelona (núm. de inventario 1863) dibujado
sobre papel, carbón y clarión y al primer papel añadió
el pintor una tira de papel a la derecha que tapa una
parte de los dibujos, concibiendo al principio una com-
posición con figuras grandes que llenan completa-
mente todo el espacio. Una nueva idea aún imprecisa
estaría representada en el dibujo del Prado (núm de
inventario (DO. 5156 / D. 1185 caja 62) que tiene una
inscripción autógrafa de Vicente Palmaroli que afir-
ma: “uno de los primeros pensamientos para su cuadro
del Testamento”. Rosales piensa en ese momento en
una amplia escena, el lecho de la Reina cobra impor-
tancia, los personajes se alejan del espectador ganan-
do el conjunto gravedad y solemnidad. El tercer
momento estaría representado por el dibujo que per-
teneció a la Colección Casa–Torres, básicamente una
variante del anterior y que se acerca mucho a la pin-
tura definitiva. 

José Luis Díez  en el Catálogo de la exposición: “La
pintura de Historia del s.XIX en España” (1992) ha resu-
mido con gran claridad la génesis del Testamento. Afir-
ma que “Rosales concibió en un principio su obra con
mayor amplitud escenográfica, que en sucesivos ensa-
yos fue acercándose a los personajes hasta ajustarse a su
distancia final, jugando desde el principio con las mis-
mas figuras, aunque variadas continuamente en su colo-
cación y actitudes”. (pág. 221)

Ciertamente el primer pensamiento fue de pintar un
cuadro con figuras grandes, que llenaban por comple-
to el espacio sin dejar hueco al entorno, luego evolu-
cionó hasta situar a los personajes inmersos dentro de
una amplia estancia en la que el ambiente adquiere
protagonismo y les integra plenamente en la escena.

Recientemente, Rafael Cornudella en su “Estudi de
composició per al Testament D´Isabel La Catòlica” afir-
ma que la hipótesis sobre la reconstrucción de la géne-

sis del Testamento, hecha por Xavier de Salas, exige una
revisión y un estudio más atento del dibujo conserva-
do en Barcelona, cuya importancia en el complejo pro-
ceso de la elaboración del cuadro pone de manifiesto el
esfuerzo de Rosales por alcanzar una construcción rigu-
rosa y equilibrada de la composición.

Se ha hecho notar por varios críticos, en especial
por Xavier de Salas, la influencia que la obra de León
Gogniet (1794–1880) a través de su pintura La hija de
Tintoretto, tuvo en la elección y realización del tema.
Cuadro que como hemos consignado admiró Rosales en
1857 a su paso por Burdeos camino de Roma y que de
tal manera le impresionó que anotó en su diario: “hago
voto formal de pintar un cuadro, aunque me muera de
hambre.” Impresión que aumentó al ver, en Nimes, el
cuadro de Paul Delaroche: Cronwell ante el cadáver de
Carlos I.

Salas tacha la obra de Gogniet de “teatral e incon-
sistente” y atribuye al carácter romántico de Rosales la
admiración que en él despertó pues ofrecía a su sensi-
bilidad “una síntesis de amor, belleza y muerte.”

Cogniet tuvo varios imitadores españoles en los
pintores de historia. En el caso de Rosales, también los
críticos, después de señalar su influencia, señalan que
nuestro pintor superó al modelo.

“En este caso, el esquema ruin del cuadro de Cogniet ha
sufrido ampliación, se ha magnificado; pero el esquema
de ambas pinturas es, en esencia, el mismo. La protago-
nista en ambos es una belleza juvenil, pálida, sobre blan-
cas sábanas, apoyada en amplios almohadones, muerta en
un caso o agonizante en otro. La encierran los cortinones
de un lecho pesadamente vestido. El brazo cercano al
espectador se tiende sobre él, en un caso, simplemente,
pues la protagonista murió; en otro, avanzando, tendido
de manera semejante, hacia el notario, a quien dicta su
última voluntad. La figura giró y está colocada en contrario
sentido, pero es la misma. El padre, apareciendo entre
los cortinones, alumbrado por las luces rojizas que men-
cionábamos, encuentra en el cuadro de Rosales su último
eco en aquellos dos cortesanos, servidores de la Reina,
que aparecen a los pies de la cama entre la penumbra de
su cortinas.
Hubiera sido imposible hallar a la pintura del Testamen-
to su ascendencia plástica, de no hallarse en los Diarios
conocidos esta nota de entusiasmo hacia la pintura de
Cogniet, un pintor, repitámoslo, hoy día olvidado con
toda justicia.” (Xavier de Salas: “El Testamento de Isabel
la Católica”. Separata de Arte Español. 1953. Pág. 17)

Pensamos con Aureliano Beruete y Moret que: “No
creemos que haya ejercido en él influencia determina-
da ningún extranjero y le consideramos como el más
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nacional, personal y varonil de los pintores de esta
época.” (pág. 97)

El cuadro está siendo bien pensado por Rosales. La
evolución temporal del mismo ha quedado reflejada
en las cartas a su primo del 25 de abril, 11 y 23 de mayo
de 1863:

“Ahora estoy enredado con la composición del cuadro,
ánimos no me faltan, y probablemente empezaré a pin-
tar en él o a mediados del mes que viene o a principios
del otro.” 
Carta a Fernando Martínez Pedrosa. (Roma, 25 de abril
de 1863.)

“Yo continúo pensando en el cuadro y digo pensando,
porque he tenido que concluir varias cosillas que tenía
empezadas y esto me retarda el momento de empezar a
bosquejar, pero tengo ya dispuesta la escena como yo
deseaba, y esto es lo esencial, ahora no hay más que poner
manos a la obra y no estropear el pensamiento con la
ejecución: la figura que más quehacer me da es el Rey
Católico, quiero caracterizarle moralmente y no sé si lo
conseguiré porque pienso que sea el menos conmovido
de todos, y hacer ver que podía en él más la cabeza que
el corazón. Cisneros creo haberle comprendido mejor.
En fin, veremos lo que sale, yo espero que no sea un
mamarracho pero no las tengo todas conmigo.” 
Carta a Fernando Martínez Pedrosa. (Roma, 11 de mayo
de 1863.)

“Yo ya estoy enredado con el cuadro, y medio loco; parte
el calor y parte las dificultades de la empresa y más parte
aún mi poco meollo para vencerlas, me tienen como en
Babia. ¡Dios ponga tiento en mis manos, que ésta ha de
ser la vencida!” 
Carta a Fernando Martínez Pedrosa. (Roma, 23 de mayo
de 1863.)

Y el 28 de junio de 1863 escribe a su primo anuncian-
do que El Testamento está casi concluido de bosquejar:

“El cuadro está casi concluido de bosquejar: no lo ha
visto aún nadie porque me he encerrado en el estudio y
no he querido dejar entrar a nadie, porque es el único
modo de hacer algo, si no todos empiezan a aconsejar y
a hacer observaciones y concluyen por atontarle a uno.”

Según consta por su “diario” o “álbum”, y confirma
Luis Alfonso, Rosales salió de Roma para España el 26
de julio de 1863, llegando a Barcelona el 29, donde
residía su hermano Ramón. Sabemos que visitó el mo -
nasterio de Montserrat por su nota manuscrita al dorso
del dibujo "Montserrat" que figuró en la Exposición de
1973 (Nº. 123) y que pertenecía a Xavier de Salas.

"Montserrat / Ag 24. 1863 / Desde Barcelona a Monis-
trol, allí se toma el coche hasta Montserrat. Marchante,
Ramón, Mac y yo fuimos por el atajo, aquella noche
vimos la salve, hacía frío, al día siguiente subimos con
la manca a S. Jerónimo, por la tarde bajamos al cami-
no de la cueva, al día siguiente temprano bajamos a
pie a Collbató, donde visitamos las cuevas de estalac-
titas, comimos en la célebre fonda de las guapas chi-
cas, desde allí a Martorell en tartana ¡14 personas! y de
esta a Barcelona en ferrocarril. / En el Escorial el 1º de
octubre llegamos a las 7 y 1/2 de la mañana. Mei esta-
ba bastante desconocida, la Baltasara lo mismo, almor-
zamos y nos fuimos a caballo a la Cruz de la Iloca (?).
Vicente quedó haciendo un apunte para Luis; yo me
fui a dar una vuelta ¡qué hermosa mañana hacía!"

A continuación añade su intención ya narrada de
visitar la tumba de Teresa:

"Escribo esto en el coro del Monasterio esperando a que
sea hora para ir al Campo Santo: están tocando el
órgano. 1º patio, a la dcha. 2º. 3. 2º empezando por
abajo. 19 años. Sepultura de la pobre Teresa... Su hijo
se llama Guillermo Medrano, salí para Madrid al día
siguiente, 2. Mari Agustina y..." (debió seguir en otra
página del álbum). 

En la Ciudad Condal tomó los baños y siguió docu-
mentándose sobre el reinado de Isabel la Católica. El pin-
tor escribe en su diario:

“Salí de ésta (Barcelona) para Madrid el 13 de septiembre
y llegué el 14 después de 6 años; escribo esto entre Alca-
lá y Madrid, mañana fresca y muy hermosa. Di  vista a
Madrid a las 9 y1/2. Me parece imposible.”

A mediados de octubre de 1863 regresó a Roma por
la “Cornice”, es decir, siguiendo el itinerario de Barce-
lona, Marsella, Niza, Génova y Pisa.

A partir de ese momento se dedicará a trasladar al
lienzo el último de sus bosquejos. Dedicará todo el otoño
de 1863 resolviendo aún dificultades de modelos y com-
posición. La figura del joven con vestimenta verde (López
de Cárrega) ha de borrarla varias veces hasta que logra
encajarla en el sitio y forma adecuados.

El 9 de noviembre de 1863 escribe a su primo:

“El cuadro me ha hecho mejor impresión de lo que me
creía. Gusta en general, pero hay mucho que trabajar;
cuando lo considero me asusto así es que no hay que
hacer más, cerrar los ojos y darle con confianza. Desde que
he venido he hecho cambios importantes, con los que ha
ganado; hasta ahora trabajo con gusto”, y añade que el
viaje fue “feliz aunque largo”.
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El 25 de diciembre vuelve a escribir a Fernando Mar-
tínez Pedrosa dándole cuenta de la marcha del cuadro
y de la dificultad que tiene para caracterizar al rey Fer-
nando:

“El cuadro va adelante, trabajo en él si alzar la cabeza, pero
es el sumidero sin fondo de todas mis existencias: cuan-
do no son modelos, son los trajes y cuando no muebles
y mil bagatelas que forman un chorreo por el cual no
hay fuerzas que resistan; pero va adelante y desde que
he vuelto le he dado un avance de marca mayor. Ahora
estoy enredado con el Católico Rey, pero la falta de mode-
los me desespera: parece increíble lo que es hacer un cua-
dro fuera del país cuya historia se representa, no se encuen-
tran 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 tra-
dicional del Rey Católico y todavía no lo he hallado: en
España encontraría cien mil; éste es un inconveniente
bastante grande y que hace perder un tiempo precioso.”

Luis de Llanos en la Revista de Bellas Artes Barcelona.
(Núm. 7. 1 de octubre de 1886), que dedicó varios núme-
ros a recordar a Rosales a los trece años de su falleci-
miento, escribe un artículo recordando detalles del estu-
dio que el pintor alquiló en la Vía dei Greci al que califica
de pequeño, con las paredes resquebrajadas, “era la sen-
cillez misma, por no decir la propia miseria”. En las des-
nudas paredes colgaba el Tobías y el Ángel y una fotografía
de Maximina “con algunas florecillas secas prendidas a
torno”. También observó el “espejito” con el que “Eduar-
do consultaba a cada instante la marcha de su cuadro”.
Como el local era pequeño la tela estaba en posición
casi diagonal para dejar sitio al lecho de la Reina y colo-
car los modelos. La colocación del lienzo dio muchos sin-
sabores al pintor pues las figuras de la parte externa
izquierda de lejos parecían estrechas y en realidad eran
demasiado anchas. Defecto que corrigió más tarde. El
lecho, “donde yacía acostada una modela vulgar”, era un
compuesto de tablas y palos de donde pendían informes
pedazos de telas desgarradas. De esa modelo Rosales
dedujo “esa figura de reina toda distinción y simpatía,
dolorida y enferma, pero aún llena de encanto...” El rey
era un pobre civeciano montés, “del que salió el retrato
vivo, parlante, de un político profundo, de un hombre
combatido por el dolor y por la ambición a un tiempo
mismo”. Entre el grupo de la derecha, dice Luis de Lla-
nos, “Yo soy el propio caballero del gabán verde y con-
tribuí al color local de la obra sacrificando en aras de la
amistad mi naciente barba, la primera barba de los vein-
te años.”

Mariano de Cavia en su artículo “Rosales” publica-
do el 29 de julio de 1916 en El Imparcial, después de alu-

dir a la amistad de su padre con el pintor que él mismo
trató escribe:

“El pobre Rosales, madrileño castizo y nada sobrado de
recursos, estaba mejor relacionado con la plebe que con
la aristocrática clientela de Don Federico Madrazo y en la
plebe encontraba modelos gratis et amore.”
“[...] El admirable rey Fernando de El Testamento, que
constituye en su traza y apostura una evocación históri-
ca y familiar, fue en realidad un pescadero de la plaza de
San Miguel que se prestó a la suerte por pura amistad con
el pintor.”

En el mismo artículo afirma:

“¡Pobre pintor! Tan pobre estaba antes del año 67 que
hasta los colores para el cuadro célebre los tomó al fiado
y de tan mediana calidad se los fiaron, que por eso ya no
es aquella pintura ni sombra de lo que fue”.

Por fin, el 12 de septiembre de 1864 anuncia a su
primo que al día siguiente expondrá en Roma, junto a
los de otros pintores españoles, su obra.

“Ayer pinté por último en el cuadro ¡pero no está con-
cluido! He hecho esfuerzos desesperados, y me he dado
días terribles de trabajo, pero, amigo, el tiempo no puede
cundir ni da más de sí que lo que buenamente permite:
menos mal que aunque sin concluir dicen que no es rana:
mañana exponemos públicamente todos los cuadros que
se mandan aquí a la exposición de ésa.”

Y así fue exponiendo, como era costumbre, su cua-
dro en el Salón de la Piazza del Popolo. Dice un testigo
que Rosales que hasta entonces era uno de tantos pasó
a ser considerado como el gran pintor que ya era.

En la carta citada ruega a su primo que ponga un
“sueltecillo” que diga: “fueron expuestas las obras al
público de Roma donde llamaron la atención las obras
que los artistas españoles residentes en dicha ciudad
mandan a la Exposición de Bellas Artes de esta Capital...”

Como consta en su “Diario” salió el 18 de septiem-
bre de 1864 de Roma con destino a Barcelona.

Por carta dirigida a sus amigos Vicente, Alejo y Luis
sabemos que el 21 de septiembre ha llegado a Barcelo-
na. Les cuenta lo bien que lo pasa por las Ramblas admi-
rando las bellas mujeres, “olvidado de la Exposición y
de cuadros que es cuanto os puedo decir y aún me temo
que se me olvide pintar...” También les habla del rumor
que ha oído: “La Exposición se instalará en el Circo del
Príncipe Alfonso!!... mejor sería la Casa de fieras... vamos,
esto es ya tan ridículo que merecía que no mandáramos
ninguna obra”.
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Eduardo Rosales: Doña Isabel la Católica dictando su
testamento. Con este lienzo el pintor obtuvo la primera
medalla de oro de la Exposición Nacional de Bellas Artes
de 1864. (Museo del Prado).



El cuadro le ha costado mucho esfuerzo, muchas
privaciones. Pide a sus modelos que acepten como pago
de sus jornales los dibujos que él realiza. El trato queda
hecho. Los modelos posarán en ratos y días que estén
libres y Rosales les entregará los estudios previos que vaya
realizando. La anécdota ha sido reflejada por los bió-
grafos de pintor. Uno de los modelos va a vender el
dibujo que le ha correspondido como salario y se
encuentra con un pintor, conocido de Rosales, el cual
le propone entregarle 2.000 liras por el dibujo si con-
sigue que Rosales lo firme... y 2.500 si logra que se le per-
mita firmarlo con su propio nombre. El modelo consulta
al pintor que le responde: “No hay inconveniente. Que
firme el cuadro... ¡el demonio!, con tal que tu ganes más.”
Según Chacón (pág. 112), el estudio así vendido fue “el
del paje, la figura que más le dio que hacer y que borró
y repitió tres veces”. (Cf. Aguilera, pág. 18. Nota: 30).

La Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864
había sido convocada y publicado su reglamento por

R.O. del 6 de abril de 1864. Su inauguración tendría
lugar el 13 de diciembre de ese año y la clausura el 13
de enero de 1865.

El Jurado de Premios lo preside D. Eugenio Ochoa,
Director General de Instrucción Pública. La Vicepresi-
dencia la ostenta el Duque de Rivas que preside la Aca-
demia de las Tres Nobles Artes de San Fernando y el
secretario es D. Eugenio de la Cámara, también secre-
tario de la Academia.

Entre los diecinueve vocales elegidos por votación
están D. Federico de Madrazo y D. Francisco Sans.

En la citada carta a Palmaroli (3–11–1864) le da cuen-
ta de la reunión que ha tenido lugar en el Salón Cape-
llanes, con Madrazo, para elegir a los jurados por parte
de los artistas y que ha sido aprobada por mayoria.

Se inaugura una nueva instalación que prepara, en
tiempo récord y con bajo presupuesto, el arquitecto Sr.
Jareño y que estaba situada junto a la madrileña Igle-
sia de las Calatravas en la calle de Alcalá, en el solar del
Convento de las Monjas Vallecas, haciendo esquina
con la calle de la Virgen de los Peligros.

En carta a Gabriel Maureta (1–12–1864) dice del
local que “es de tales condiciones que todos los cua-
dros tendrán la misma luz. Las obras presentadas pasan
de 500, pero hay local de sobra...”  “... el local está que-
dando delicioso, nunca me hubiera creido que queda-
ra tan bien, lástima que no tenga más condiciones de
solidez.” Y del cuadro que el propio Maureta presenta
(Torcuato Tasso se retira al convento de San Onofre) le ha
dicho D. Federico que era indudablemente el mejor de
los de género–histórico, del suyo no dijo tanto y ade-
más los pondrán juntos de lo que se alegra el pintor:
“verás que bien hace”.

Antes de la fecha de inauguración los cuadros de los
pintores son depositados en el edificio del Congreso.
Para el 3 de noviembre de 1864 Rosales ya ha entregado
el suyo como consta por carta que escribe a Palmaroli: “...
mi cuadro lo llevé al Congreso, lo han visto muchos y creo
que gusta, estoy concluyendo alguna cosa”.

La Correspondencia (5–10–1864) recoge la noticia de
la llegada del pintor: “Ayer ha debido llegar a esta corte
el distinguido pintor D. Eduardo Rosales, autor de los
cuadros que más han llamado la atención en la capital
del orbe católico y que tendremos el gusto de ver en la
próxima exposición que ha de celebrarse en Madrid”. 

Rosales se hospeda en la calle de San Bernardo, 29, ter-
cero, dato que consta en el Catálogo de la Exposición
de Bellas Artes de 1864 (pág. 61). Algunos pintores incluí-
an su dirección junto a la reseña del cuadro presentado.

De nuevo la anécdota. Cuatro jóvenes pintores, que
serán célebres, se acercan al Congreso. No conocen a
Rosales pero ya han oído hablar de la pintura que éste
presentará. Allí se dirigen a un hombre enjuto que está
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barnizando el cuadro del Testamento y Muñoz Degrain
le pregunta: “¿Sabe Ud. si el Sr. Rosales está en Madrid?
El pintor le responde con sencillez: “Soy yo”. 

Entusiasmados por lo que han visto, Francisco
Domingo, Salvador Martínez Cubells, José Marcelo Con-
treras y el propio Antonio Muñoz Degrain serán los pri-
meros que alaben la obra maestra –a su entender– que
acaban de contemplar.

Cruzada Villaamil, director de El Arte en España escri-
bió en opinión opuesta:

“Un pensionado en Roma, desconocido del público, cuyo
nombre no se halla en el catálogo de los que han mere-
cido medallas, se abre paso este año entre todos sus com-
pañeros y pide un puesto de honor en el serie de los pin-
tores más aventajados del día. Este joven es el Sr. Rosales
y su cuadro el Testamento de Isabel I. Desde que comen-
zaron las Exposiciones, el reinado de aquella sublime
matrona ha sido objeto de muchísimos cuadros, y a pesar
de haberla presentado tantas veces, en tan distintos
momentos de su vida, en ninguna hemos visto a aquella
modelo de soberanas.
No es este el punto de vista de la obra del Sr. Rosales, ni
debe creerse que ha sido su intento pretender en su pri-
mer cuadro sintetizar el carácter de la hija de D. Juan II.
Considerado en el terreno de la historia no resiste el aná-
lisis, pero si sólo se tiene en cuenta que es la obra de un
pensionado y se examinan las condiciones de pintor que
hay en ella, entonces da lugar para tributarle algunas ala-
banzas. En las bellezas y en los defectos mismos del cua-
dro se traslucen ciertas disposiciones nada vulgares. La
manera franca, demasiado franca, con que está pintado,
la disposición convencional de la luz, la entonación en
escala bastante baja, la manera trivial de colocar las figu-
ras, la natural y acertada expresión de algunas, el poco
valor de otras, las buenas condiciones a trozos de color y
la acertada perspectiva aérea en el conjunto, son una suma
de bellezas y defectos que dan por resultado un cuadro muy
agradable al primer golpe de vista, y hace que sus defec-
tos, aunque se noten pronto, no desvirtúen la impresión
agradable: su lienzo no es un cuadro, pero revela todo un
artista para el porvenir. Todo este efecto estriba en que el
Sr. Rosales sabe ver el color y sentirle, en que su exquisi-
to gusto y el estudio que ha hecho de los grandes coloristas
de todas las escuelas, le ha enseñado a producir efectos fáci-
les y seguros sin correr grandes riesgos. Rosales se inaugura
brillantemente, pero el estilo que sigue, el camino en que
se presenta es muy peligroso, muy difícil. La valentía que
ostenta en el toque y la soltura en el hacer, puede con-
ducirle fácilmente al amaneramiento y sentirse arrastrado
hacia él sin darse él mismo de ello cuenta.” G.C.V. “La
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864”, en El Arte
en España, Tomo III. 1865. (pág. 394–395)

A partir de ese momento, y como en otros certáme-
nes, los ánimos se van a dividir dando lugar a duros
enfrentamientos ideológicos, políticos y hasta personales.

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

La Exposición de 1864 fue un éxito de crítica y
público. Un redactor de La Gaceta de Madrid (14 de
diciembre de 1864) dice del acontecimiento: “En efec-
to, la Exposición de este año puede ya rivalizar con la
de los países más adelantados”, y en La Nación (23 de
diciembre de 1864), Jovito Riestra escribe:

“Es un hecho, y muy consolador por cierto, que la Espa-
ña se transforma no sólo con su progreso material e inte-
lectual, sino en sus gustos y en sus tendencias estéticas.
Una prueba de esto es la Exposición actual de Bellas Artes,
la más notable que ha registrado hasta hoy nuestra gene-
ración y la de nuestros padres y abuelos. La patria de
Velázquez y de Murillo y de Ribera, tiene ya dignos ému-
los de estas glorias imperecederas del arte: nada envidia
a las demás naciones.”

Afirmación en clara referencia a Rosales, Gisbert y
Casado del Alisal.

Junto a Doña Isabel la Católica dictando su testamento,
han presentado sus pinturas: Antonio Gisbert: Desem-
barco de los puritanos en América del Norte; José Casado
de Alisal: La rendición de Bailén; Domingo Valdivieso: El
descendimiento, para cuyo Cristo posó el propio Rosales
y que fue premiado con segunda medalla; Marcos Hirál-
dez Acosta: La jura de Santa Gadea, etc...

De la época de los Reyes Católicos, en concreto, se
presentan seis cuadros: Isabel la Católica presidiendo la
educación de sus hijos, de Isidoro Lozano; Cisneros y los
grandes, de Víctor Manzano; Muerte de Cristóbal Colón,
de Francisco Ortega; Cristóbal Colón, al venir a proponer
a los Reyes Católicos el descubrimiento de un nuevo mundo,
de Luis Jiménez; Últimos momentos de Colón, de José
María Domenech, y Francisco Díaz Carreño lleva su:
Primera entrevista de los Príncipes doña Isabel de Castilla
y don Fernando de Aragón.

También Gabriel Maureta presenta Torcuato Tasso en
el convento de San Onofre. Rosales posó para su amigo al
que representó como Tasso, y de la Puebla lleva: La
vuelta de las hadas al lago.

Todos los citados obtendrán algún galardón. Diós-
coro de la Puebla recibió un segundo premio pero heri-
do en su amor propio prorrumpió en desafueros con-
tra Rosales, sirviéndose del famoso novelista y crítico
Pedro Antonio de Alarcón.
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El 22 de enero de 1865 por medio de La Gaceta de
Madrid, se hicieron públicos los premios. La medalla
de honor se declara desierta. Rosales obtuvo para tal
premio 8 votos a favor y 10 en contra. La primera meda-
lla de las cinco de primera clase se concede a Rosales por
el Testamento que obtuvo 13 votos a favor, 1 en contra
y una abstención. A la Exposición había llevado el pin-
tor dos cuadros más propiedad de la Condesa de Velle,
Estudio de una cabeza (Núm. 353) probablemente La
Pascuccia con la que había obsequiado a su protectora
y Angelo, con el título de Un calabrés (Núm. 354). Tam-
bién obtuvieron medallas de primera clase Gisbert y
Casado del Alisal.

La pintura de historia parecía había llegado a su
cumbre con los tres espléndidos cuadros presentados por
Rosales, Gisbert y Casado del Alisal. Estos dos últimos
tuvieron la mala fortuna de competir con la obra del pri-
mero que sin duda supera bajo todo punto de vista a los
lienzos de los otros dos.

El cuadro de Doña Isabel la Católica dictando su tes-
tamento (Núm. 352), mide 2,90 x 4 m y está firmado:
E. Rosales/Roma 1864. (ang. inf. izdo.). El Catálogo del
Museo del Prado. Casón del Buen Retiro. Pinturas del
s. XIX (1985) le asigna el número 4625 del inventario,
describiéndolo así:

“Tendida en su lecho, la reina Isabel (1451–1504) dicta su
última voluntad al notario que, sentado, escribe sobre
un pupitre. D. Fernando (1452–1516) mira pensativo a este
personaje, y a la izquierda y junto al rey de Aragón se
halla en pie su hija Juana (1479–1555) –véase en Pradi-
lla y Vallés–. En el fondo, a través de las cortinas de la cama
real, asoman una dama y un caballero. A la derecha, tres
más de éstos, con el Cardenal Cisneros (1436–1517) que
viste de azul. De paleta sobria de ponderados pardos y
grises verdosos. Cantan armónicamente el rojo del traje
del rey Católico y el profundo verde –ornado de grises
amarillos– del terciopelo del joven del primer término
de a la derecha.”

También recoge la nota aclaratoria que figuró en el
Catálogo de la Exposición de 1864:

“La reina Isabel murió en Medina del Campo en 26 de
noviembre de 1504. El 12 de octubre del mismo, y en la
misma villa, otorgó su célebre testamento, que es el mejor
testimonio en que resplandecen con tanto brillo las ilus-
tres prendas de su espíritu y de su carácter, y la prueba más
completa de la constancia con que a la hora de su muer-
te seguía fiel a los principios que habían dirigido su con-
ducta durante toda su vida.” Prescott (Historia de los Reyes
Católicos).

La obra fue comenzada por Rosales cuando conta-
ba 28 años y le había costado casi un año terminarla.

La pintura habla por sí sola. Obra madura, pensada,
personajes y cosas todas están en su sitio: las figuras, la
luz, el color. La pincelada franca denota el dominio de
la técnica. Color empastado de pincelada amplia y suel-
ta que modela la forma a distancia. Admirable con-
traste entre el rojo de la vestimenta del Rey con la dal-
mática verde y oro del joven del primer plano y de
nuevo el contraste de los tonos neutros de los demás per-
sonajes que a su vez contrastan todos con el blanco
sobre blanco que circunda la figura de la Reina. Blan-
cos comparables a los de Zurbarán. Los personajes colo-
cados con cierta simetría, en la línea del más puro cla-
sicismo, hace que el cuadro nos produzca una imagen
de serena grandeza. Composición estática, velazqueña,
cuyo centro es la Reina, y que se articula en tres planos
paralelos: las figuras del primer término, la Reina recos-
tada en su lecho con dosel, que remata el escudo de
Castilla, y los personajes tras aquél, en la penumbra. La
decoración de los muros en rombos como el sebka del
arte árabe, empleado en las construcciones mudéjares
del tiempo. Un pequeño oratorio a la izquierda, del que
pende un Cristo, con una lamparilla y un libro son los
únicos accesorios. 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 obede-
cen a la expresión meditativa de cada personaje y al
carácter de cada uno. Armonía y sobriedad que requie-
re el momento del “Testamento” de la más grande Reina
de España, de cuya iluminada y bella figura parten todos
los valores cromáticos de la composición.

El escenario teatral, al que propende la pintura de
historia, está evitado por la acertada composición que
agrupa las figuras con naturalidad. No hay violencia
en las actitudes por el deseo de darles expresión ante la
conmovedora situación. Personajes que nos seducen
por la poderosa concentración de sentimientos que
refleja cada uno de ellos. Hay aire, luz, mucha verdad
que nos introduce en esta gran creación melancólica,
dulce y reposada.

Todo es quietud ciertamente en la escena pero al
mismo tiempo dinamismo. Gregorio Prieto ha escrito
una maravillosa página subrayando este dinamismo
interior del Testamento:

“La armonía sinfónica preside el conjunto del logro de
Rosales, que nos atrevemos a llamar Las Meninas del Arte
de la Pintura de Historia. ¿Movilidad? ¿Qué figuras se
mueven? Basta ver el índice de la mano derecha de la
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reina un tanto avanzado, en perfecto acorde con la dies-
tra del escribano, que fluye sobre el pergamino, para reci-
bir la impresión del movimiento. Son las dos manos, la
que dicta y la que escribe, las que ocupan el primer plano
del lienzo. No es el príncipe, ni es la infanta, ni es el rey
Fernando los que dan alas al óleo; son, en general, las
diversas actitudes que adoptan las manos: desfallecidas las
del monarca, orantes las de la infanta, absolutorias las
del cardenal, desesperanzadas las del príncipe; sólo las
de la reina y las del maestro en clerecía se hallan aún en
actividad.” (pág. 32)

Al contemplar la escenografía ésta no nos cansa
como en otros cuadros de historia de excesivo teatra-
lismo, pues está en función de una justa composición
que acentúa el sobrio colorido, y por encima de este
equilibrio de forma y ambiente lo verdaderamente
importante es la percepción de una vena indefinible
de intimidad lograda a través de sus pinceladas amplias
y profundas, esas pinceladas que, según se ha dicho,
cada una le obligaba a descansar.

Rosales humanizó en el Testamento la pintura de
historia, que irrumpió con efectismos teatrales, comu-
nicándola un temblor vital que se sobrepone a lo que
los cuadros de historia tenían de ilustrativo y falso y
cuando las corrientes pictóricas estaban atentas al puris-
mo de un romanticismo tardío conforme al gusto inter-
nacional, Rosales vuelve su mirada al realismo aéreo
puramente pictórico del arte de Velázquez y como el
gran artista sevillano utiliza una técnica suelta y al
mismo tiempo recia para captar la atmósfera espacial,
reduciendo la gama de color, de gran sobriedad, dentro
de un dibujo seguro y firme. En el Testamento conti-
nuó el análisis de la realidad que había emprendido en
cuadros anteriores.

Sobre las figuras representadas, no cabe duda en la
del Rey Católico y en la del Cardenal Cisneros (el per-
sonaje de azul, de la derecha) pues Rosales pide docu-
mentación sobre los mismos. No obstante, Cotarelo
identifica con Fray Diego de Deza, arzobispo de Sevilla,
al personaje vestido de azul. El anciano que viste ropón
sería el Almirante. El joven de la dalmática verde repre-
sentaría al secretario y contador Juan López de la Cárra-
ga. Los marqueses de Moya son los dos personajes del
fondo y la dama de primer término quiere representar
a la infanta Dª. Juana.

Juan García sin embargo identifica la dama de la
izquierda con Dª. Beatriz de Bobadilla, marquesa de
Moya, al notario con Gaspar de Gricio, el eclesiástico
de azul sería el obispo de Calahorra, Ciudad Rodrigo o
Córdoba. Los restantes personajes representarían al Dr.
Angulo, arcediano de Talavera, al Sr. Pedro Oropesa, al
licenciado Luis Zapata y al camarero de la Reina San-

cho de Paredes. (La Epoca. 23 de diciembre de 1864).
Incluso alguien ha identificado a la posible Dª. Juana
con Beatriz Galindo, confundiéndola con Beatriz de
Bobadilla.

Rosales no dejó constancia de los personajes retra-
tados. No obstante, nos parece más probable la presen-
cia del Rey Católico, de la Princesa Dª. Juana, del con-
tador López de la Cárraga, del notario Gaspar de Gricio,
del Cardenal Cisneros y de los marqueses de Moya.

Frente al rigor histórico, Rosales ha interpretado la
escena del Testamento de Isabel la Católica atendiendo
más a su significado, y aunque se documentó exhaus-
tivamente, la evolución de su pensamiento le llevó a tras-
cender lo meramente histórico para darnos su visión
intrahistórica del acontecimiento. Afirma Xavier de
Salas que “fue un manifiesto político en el que se exal-
taba la figura de la Reina y su política.”

Francisco Gómez de Mercado y de Miguel en su
libro: Isabel I Reina de España y Madre de América que lleva
como subtítulo El espíritu y la obra de la Reina Católica
en su testamento y codicilo (1943), afirma entre otras
cosas, que todavía no se ha producido la obra pictóri-
ca cumbre sobre el Testamento de la Reina y refiriéndose
a la obra de Rosales dice que ha querido llevar, sin
lograrlo, esta ambiciosa idea, aunque reconoce que es
un “precioso lienzo”. Después añade que está lleno de
errores pues para el Testamento se requerían junto a la
Reina y el Notario siete testigos y para el Codicilo sólo
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cinco. No estuvo el Rey, que no quería coaccionar a la
Reina. No estuvo la infanta Dª. Juana, que estaba en
Flandes, Cisneros no era cardenal en aquel momento.
Concluyendo, que Rosales no se tomó la molestia de leer
el Testamento. A mayor abundancia sobre los errores his-
tóricos, dice que el Rey Católico era calvo ya desde los
22 años. Tampoco el marco obedece a la realidad his-
tórica pues los historiadores –como Colmeneiro– exal-
tan la modestia franciscana con las que vivieron los
Reyes Católicos, incluso con cláusulas testamentarias de
querer “sepultura baja y humilde”. Quizá la única joya
que poseían era el “libro de horas” con artísticas minia-
turas. En una nota, con respecto a la Reina, afirma
Gómez de Mercado, que poco le sirvió a Rosales la copia
que Luis Ferrant le envió del cuadro de la Reina atribuido
a Rincón o a Bartolomé Bermejo. Por todo ello juzga el
cuadro de “lamentable”. (págs. 105–109) 

El Jurado concedió a Rosales como hemos dicho,
la primera de las tres medallas de oro de primera clase,
con 13 votos a favor. La segunda medalla de primera
clase fue para El desembarco de los puritanos, de Gisbert
y la tercera se le concedió a La rendición de Bailén de
Casado del Alisal. A punto se estuvo de conceder a Rosa-
les la medalla de honor, pero el Jurado no se atrevió
en vista de la fama que ya tenía Gisbert, por lo que
decidió dejarla desierta y de esta forma si no obraba en
justicia le permitió, al menos, salir del paso.

Tanto Gisbert como Casado tenían alguna impor-
tante crítica a su favor pero la belleza de la obra de Rosa-
les se impuso de manera clara.

Pedro Antonio de Alarcón escribió su crítica en El
Museo Universal:

“Ésta es una de aquellas obras en que el pintor luce y
merece más que su hechura. Merced a dos buenas cuali-
dades, que son el acierto en la composición y la perspec-
tiva aérea, déjase ver en este cuadro una inspiración joven,
rica y llena de esperanzas. Pero como dibujo y colorido de
cada una de las figuras, hay no poco que censurar, notán-
dose frecuentemente la mano del principiante.
El dibujo es incorrecto, y en cuanto a la entonación, des-
virtúala por todas partes y como que la mancha, una
tinta negra que destruye sobre todo el color de las carnes.
La figura principal del cuadro, la de la reina, no tiene
nada de representación histórica; ni es un retrato, ni está
en situación, ni expresa la severa y solemne poesía de
aquel instante. Estamos por decir que el señor Rosales, al
tener que pintar la última hora de Isabel I tendida en su
lecho, se ha inspirado inconscientemente en la impre-
sión que le produjera alguna vez en el teatro la muerte de
la Traviata. Lo cierto es que la augusta anciana, la auste-
ra moribunda, que el señor Rosales debió pintar aquí, se
ve reemplazada por una joven cualquiera adornada con

la toca tradicional de la conquistadora de la Alhambra. En
cambio, Don Fernando V está admirablemente concebi-
do y caracterizado.
Pero cualesquiera que sean los defectos de este cuadro, es
fuerza insistir en que más que la obra, se deja ver allí al
pintor, y en este concepto la censura se le debe dirigir a
él. Hay un alarde de valentía, impropio de una mano aún
inexperta, que si por una parte indica cierta seguridad y
desembarazo, por otra hace temer que el artista acabe
donde debiera principiar y se amanere e imposibilite para
pintar con más precisión y pureza. Los alardes de valen-
tía deben ser resultado del estudio y la práctica: para pin-
tar poco y con acierto, es necesario haber pintado mucho
y escrupulosamente. Compárese si no las primeras y las
últimas obras de Velázquez, y se verá confirmado este
aserto.
De cualquier modo que sea, el novel expositor merece
mil enhorabuenas, como las que nosotros le damos lea-
les y sentidas, hijas de nuestro amor al arte y a la patria,
no fruto de aviesas intenciones, como lo han sido a nues-
tro juicio los primeros hiperbólicos y exageradísimos
aplausos con que la gente del oficio saludó esta obra.
Aquellos aplausos, lejos de provenir de una entusiasta
alegría, representaban el deplorable intento de perjudicar
a dos pintores españoles: al señor Gisbert, rebajando su
cuadro de los Puritanos hasta igualarlo o subordinarlo al
del señor Rosales, y al señor Rosales, haciéndole cargar con
la dura e infalible responsabilidad de tan poco paralelo y
desvaneciéndole e infatuándole hasta un punto, que de
ser poca la sensatez del bisoño artista, hubiera podido
encariñarle con los errores de su primer ensayo y frus-
trar seguramente su seguro porvenir en el arte de la pin-
tura.” (22 de enero 1865. Pág. 26)

Gregorio Cruzada Villaamil, bajo el pseudónimo de
“Orbaneja”, usó de la ironía al referirse al cuadro de
Rosales defendiendo la obra de Gisbert, en un tono apa-
sionado e injusto:

“Tanto moler los huesos a una sola Reina en cuadros y
en comedias, diome en qué pensar; pero cuando recor-
dé que es hoy una Isabel la sucesora del trono de la otra,
y que protege las artes como no hay ejemplo, me expli-
qué el caso; y vi bien claro que, como hoy no encargan
nada aquellos reverendos, a quienes nosotros servíamos,
los artistas ofrecen a la actual soberana la vida de su
antepasada en forma de memorial pintado. Don Alfon-
so el Sabio y otros varios Alfonsos, han también inspirado
a los artistas; años atrás estudiaba aquél la Geografía y en
éste ya escribe las “Partidas”. Natural adelanto ahora que
se trata de la educación del Príncipe Alfonso. Pero voy a
lo que interesa, que me voy distrayendo demasiado, y per-
dona, lector, que a un artista me dirija.
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“Señor Rosales, ¿por qué pintó usted a Isabel la Católi-
ca haciendo testamento? Naturalmente me dirá usted,
porque le dio la gana; esperaba de usted esta contestación,
porque tengo entendido que los jóvenes de hogaño son
más respondones que los de antaño. Le hacía yo a usted
esta pregunta porque como no sé que el cuadro se lo
hayan a usted encargado, y era libre de escoger el asun-
to, debió haberle elegido que fuese pictórico; y con este
motivo voy a explicar a usted con dos ejemplos lo que
en mi tiempo creíamos que tenía condiciones pictóri-
cas. La batalla de Bailén del señor Casado no tiene asun-
to pictórico, pues el extranjero que no conozca nuestra
historia, sólo verá una colección de figurines militares y
se quedará frío porque el cuadro no le dirá nada. El cua-
dro del señor Gisbert tiene un asunto pictórico, y aun-
que no se conozca la historia ni el hecho que represen-
ta, siempre nos conmoverá y nos hará interesar la llegada
de unos navegantes que se postraron a dar gracias a Dios,
al tocar tierra. En general, desconfíe usted de todo asun-
to que necesite letrero para hacerse comprensible. Aquel
que mi mucha modestia me hizo poner, por mis pecados,
me dio una celebridad que sin él no hubiera alcanzado,
y hay asuntos que por bien que se pinten necesitarán
siempre debajo: Éste es un gallo. Conocí a don Diego
Velázquez, a quien cuentan que trata usted de imitar, y
allá en el otro mundo, en el camaranchón donde espe-
ramos el juicio de nuestras muchas faltas, hemos intimado
grandemente nuestra amistad. Cuando yo vuelva allí
quiero llevarle noticias de usted, porque usted me ha
gustado, pero no quisiera decirle que dejaba a usted extra-
viado por mal camino, sino que merced a su buen talen-
to de usted, y aquellas buenas máximas de don Diego que
yo voy a trasladarle, me iba yo de este mundo con la
esperanza de que llegaría usted a ser un mozo de prove-
cho. En este primer cuadro que usted presenta quiere
hacer alarde de brochear largo y tendido como aquél lo
hacía en sus tiempos; pero le advertiré que para llegar a
pintar Las hilanderas, había empezado Velázquez por el
Aguador de Sevilla, la Adoración de los Reyes, y otros cua-
dros detallados y duros, queriendo ver aún más que lo que
el natural enseña. Si usted hubiera conocido a su maes-
tro Pacheco, sabría el bonito genio que tenía el niño
para consentir que sus discípulos pintaran a chafarrino-
nes sin darse razón, al pelo de lo que se hacía. Debía
usted haber observado que Velázquez, cuando más fran-
co parece, ha, sin embargo, buscado y rebuscado mucho,
y si ha prescindido de detalles inútiles, jamás ha dejado
de poner hasta la cosa más pequeña de las que fuesen
esenciales, y por eso sus cuadros, que podrán parecer
bosquejos a quien no los entienda, para los profesores
están tan acabados como los que más. En todo su cua-
dro de usted sólo la cabeza de la Reina es regular como
dibujo y pintado, aunque ni se parece a la Reina ni repre-

senta los cincuenta y tres años que entonces tenía, ni
está muy en carácter de dictar su testamento; el resto de
esta figura está mal dibujado; las veneras de las órdenes
militares que tiene en el cuello están de más, y la cami-
sa se me antoja un tanto sucia. La de Moya también se
conoce que anduvo por la carbonera o quemando algu-
nos papeles que harían humo, pues no hay penumbra que
justifique su color renegrido. En fin, por ser breve, no hay
figura que considerada en detalle no tenga muchos peros,
y haylas muy malas, como el escribano y el anciano que
están al extremo de la derecha. Algunas cosas tiene el
cuadro mejores que las otras, y son la entonación; y en
esto tengo que decirle que entonar con negro es la mane-
ra más fácil de lograrlo y de conseguir efecto, y la pers-
pectiva aérea me agrada de veras. Luce y choca más la
entonación del cuadro de usted porque esta cualidad es
la que falta más en todos los cuadros de la Exposición que
con pocas excepciones hacen a los ojos el efecto que a
los nervios el afilar de una sierra. Un último consejo por-
que lo quiero a usted y creo que tiene talento para hacer
algo bueno: no se fíe usted de los que le alaben dema-
siado, porque siempre ha hecho falta alguien para hacer
sombra a alguien, y pudieran quererse servir de usted
como cuerpo opaco. Déjese usted alabar, premiar, etc.,
perfectamente, pero diga usted para su capote: esto no
vale cosa, hay que estudiar porque quiero hacer mucho
más y tengo facultades para hacerlo.
No frunza usted el gesto, joven artista, porque un pobre
viejo, resucitado por un momento, duro y exigente con
su cuadro, porque esto mismo le probará a usted que su
cuadro es lo bastante bueno para resistir a la crítica, y
que usted vale como pintor, pues si no valiera no me
hubiera metido a darle consejos, como no se los daré al
señor Lozano y al señor Díaz Carreño, pintores isabelinos
como usted.”  (“Crítica de la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1864...” (págs. 13–16).

Los cuadros aludidos de tema “isabelino” eran los
de Isidoro Lozano: Isabel la Católica presidiendo la edu-
cación de sus hijos (Prado, Núm. 5626. Hoy en la Audien-
cia Territorial de Barcelona) y el de Francisco Díaz Carre-
ño: Primera entrevista de los príncipes Dª. Isabel de Castilla
y D. Fernando de Aragón.

Es curiosa la comparación con Velázquez aunque
la intención de “Orbaneja” fuera la crítica.

Pi y Margall, por el contrario, en La América del 25
de febrero de 1865 afirma en su artículo Estado del Arte
en España. Recuerdos de la última Exposición de Bellas
Artes: “El autor del Testamento de Isabel la Católica ha
llegado a recordar a Velázquez”. 

Transcribimos otras variadas  opiniones sobre la
obra de Rosales que dan idea de la controversia susci-
tada por El Testamento. 
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J. de Villalobos en La Razón Española (20.12.1864)
se puso al lado de la obra de Gisbert que califica de
magnífica. Corrección en el dibujo, buena entonación,
suavidad y esbeltez en los contornos, precisión riguro-
sa en los trajes, etc. por lo que el Sr. Gisbert merece
“nuestros sinceros parabienes”, aunque en su artículo
siguiente (27.12.1864) reconoce que Rosales ha pinta-
do un bellísimo cuadro. “Hay en las figuras nobleza,
dibujo correcto, expresión, verdad y carácter especial-
mente en la del rey Católico...” Si hay algún defecto
que señalar –añade– es el de la juventud de la Reina...
pero se puede disculpar porque sin duda el pintor “se
propuso idealizar a la heroína de su creación artística”. 

El crítico J. Pérez de Guzmán afirma que entre Gis-
bert y Rosales la opinión se hallaba sumamente dividi-
da y que el Jurado se encontrará muy embarazado para
resolver al gusto de todos qué obra merece la primera
medalla.

Cree que Los puritanos de Gisbert es una verdadera
obra maestra y la mejor de todas las expuestas “porque
ningúna otra reúne la sencillez sublime del arte domi-
nado...”

No obstante el cuadro de Rosales no sólo atrae por
ser un tema nacional y recuerde a la reina más querida
por los españoles “... es que hay en su cuadro toda la ver-
dad, toda la animación, toda la espontaneidad, con
todo el carácter de la época”. (La Libertad. 18 de diciem-
bre de 1864). 

El crítico de El Eco del País (19.12.1864) se puso al
lado de Rosales que “es según nosotros la notabilidad
de la exposición de pintura”. Analiza el cuadro y aun-
que ha rebuscado con cuidado afán los lunares... tan solo
ha encontrado pequeñeces que en afán de riguroso enu-
mera: la cámara es demasiado sencilla, la Reina es algo
joven, la mano derecha no es feliz ni como composición,
ni como dibujo; pero los aciertos son mayores. Con-
cluye opinando: “Lo que ciertamente sorprende, lo que
le hace superior a todos los demás es el aspecto.– Cuan-
do después de haber recorrido los salones de la Expo-
sición, después de haber admirado las calidades y las
bellezas esparcidas aquí y allá entre las muy notables
telas que les adornan, llegamos ante el Sr. Rosales, sen-
timos una cosa que nos sorprende, y la verdad, el sen-
timiento, la justeza, el tono, el aire que constituyen el
aspecto de la obra”. Termina dando el parabién al joven
artista “que con su talento ha sabido ponerse a la cabe-
za de la juventud española...”

Juan García, en el artículo citado, destaca que Rosa-
les ha tenido una feliz inspiración en el asunto que es
uno de los más memorables de nuestra historia nacio-
nal, en contraposición con la política seguida por los
monarcas austriacos. Subraya su defensa de la pintura
de historia “porque el pueblo aprende mejor en imá-

genes que en libros “. Al analizar el Testamento escribe
que el autor no ha seguido la historia al disminuir el
número de personajes que rodearon a la Reina aunque
ha dado interés a la figura de D. Fernando, y concluye:

“El mérito principal de la obra, que lo tiene a mi parecer
grandísimo, está en la ejecución material, en la entona-
ción general que raya en perfección rara, en la particular
que sobresale en la figura del mismo Rey y en la de uno
de los personajes vestido de gabán de terciopelo y calzas
rojas, en la perspectiva aérea y, en fin, en la manera gallar-
da y briosa de poner el color. 
Sabido es que toda cualidad humana tiene su defecto
opuesto y que cada cual adolece de los defectos corres-
pondientes a sus cualidades.– Ese brío y desembarazo de
pincel produce en esa obra los blancos sucios, y que la inte-
resante figura de la marquesa de Moya no parezca acabada,
su rostro está sin pintar.
Hay también cierta monotonía en los tipos masculinos.–
El autor parece haber estudiado con gran provecho los
retratos de los grandes italianos del siglo XVI.
Para concluir resumiré mi juicio; el Sr. Rosales me pare-
ce un pintor de claro–oscuro, con medios para ser pron-
to un colorista. ¿Qué más pueden pedir los exigentes, ni
que tanto se necesita para que la gloria muestre en tér-
minos futuros y no muy lejanos, risueño y propio sem-
blante?”. (La Epoca. 12.12.1864)

José Galofre en La Libertad del 12 de enero de 1865
escribe que el cuadro de Rosales “nadie dirá haberse
pintado en Roma por lo mucho que recuerda la escue-
la española”. Enumera después los asistentes al testa-
mento de la Reina que son los obispos de Córdoba,
Calahorra y Ciudad Rodrigo, el arcediano de Talavera,
el consejero Oropesa, el licenciado Zapata, el camare-
ro Sánchez Paredes y el notario Gaspar de Gricio. El
cuadro –añade– no representa a estas personas. En con-
creto la Reina Isabel representada como de treinta años,
esbelta y de talla regular “mientras que tenía cincuen-
ta y tres, era gruesa y mayor que el Rey  Fernando, como
mucho mayor es su ataúd de plomo que hemos tenido
el honor de tocar en Granada”. Y concluye:

“Si poco feliz ha sido en la interpretación histórica del
asunto, en cambio en su ejecución ha resucitado el hacer
de Velázquez y el toque de Rivera y de Castillo. Franco,
fácil, verdadero y castizo es en pintar; dulce, agradable y
entonado en el colorido; brioso, resuelto y fuerte en el
claro oscuro; en una palabra, es un pintor que promete
y un Artista que siente el Arte español y la escuela de
Sevilla.”
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La obra de Rosales causó sensación en el mundo de
la pintura por su pincelada valiente, que constituía una
novedad, sentido del color y del espacio, el aire que
rodea a los personajes y difumina los contornos, la
sobriedad de los pormenores.

Eusebio Blasco, en Gil Blas, recomienda que “el que
quiera ver lo bueno, que se detenga delante del cuadro
del Sr. Rosales, El Testamento de Isabel la Católica” ...
“Parece que el Duque de Fernán Núñez ha comprado el
cuadro de Rosales... Yo hubiera hecho lo mismo y soy
más pequeño”. Días después, en la misma publicación
en su sección de “Cabos sueltos” nos aclarará: “Pues
no señor, no ha comprado el Duque de Fernán Núñez
el cuadro de Rosales... Y es extraño porque ahora con
la encíclica todo lo católico debe venderse con facili-
dad”. (5)

El duque había adquirido el cuadro de Casado del
Alisal: La batalla de Bailén, al que Eusebio Blasco criti-
có por no saberse cuál de los dos generales era Castaños
y cuál Dupont, si no se les hubiera conocido personal-
mente.

Llegada la hora de la adjudicación de trofeos, se
planteó el problema de rebajar los premios en efectivo,
pues en esta exposición se entregaba al pintor galardo-
nado una medalla de oro de seis onzas por lo que habría
de sustraerse de la cantidad en metálico.

El escándalo fue grande y así lo refleja Rosales en
carta a Martín Rico, que estaba en París, fechada el 7 de
febrero de 1865:

“Amigo Martín: Te pongo estas cuatro letras para pedirte
un favor, y es que me mandes el número del periódico
L´Artiste que se ocupa de mi cuadro, según he oído decir;
si todo el número abultase demasiado manda sólo la parte
que a la Exposición se refiere y la diriges a la calle Mayor,
12, cuarto. Ya supongo que por tu hermano tendrás algu-
na noticia respecto al trágico desenlace que se prepara en
la Exposición; como tú ya sospechabas, cuando llegó la
ocasión de las compras se armó la gorda, y el jurado no ha
andado muy avisado por cierto en las propuestas, porque
entre éstas hay obras que ni aun debieron admitir en la
Exposición; en cuanto a los precios, no quiero decirte nada:
segundas medallas; unos con otros, a 20.000 reales, lo
mismo Valdivieso que Lozano, Puebla y Acosta; por este
ejemplo calcula y empeora todavía otros que podría citar-
te; yo estoy puesto en lista por 30.000 reales.
De prórroga, nada sé; pero sospecho que pagándonos tan
mal nos la concederán, y lo creo casi seguro. Da un abra-
zo de mi parte a Raimundo y recibe otro de tu afectuoso
amigo. 

Rosales.
Mándame prontito lo que te pido y gira la letra de

gastos de comisión y corretaje y se abonará.

Rosales permaneció unos meses en Madrid reci-
biendo numerosos encargos: los retratos del Duque de
Fernán Núñez, del Marqués de Corvera y sus dos hijas, el
del Conde de Vía Manuel, el de su esposa y sus dos hijos,
así lo comunica nuestro pintor a sus amigos Palmaro-
li, Luis Álvarez y Alejo Vera, en carta del 19 de marzo
de 1865, todos ellos en París:

“[...] Y ahora diréis que qué es lo que aquí me detiene: y
te diré Vicente que me han cogido como a ti te cogie-
ron: en primer lugar Fernán Núnez ha querido que le
hiciera un retrato de cuerpo entero para ponerlo en la
sala frente a aquel delicioso Goya en vez de aquel que
tiene hecho por un italiano: y esto no era cosa de desai-
rarle; el Marqués de Corvera ha querido también que le
hiciera dos retratos de sus dos hijas, de medio cuerpo,
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1865. (Colección particular)



tamaño natural y no era tampoco cosa de negarme sien-
do el que me dio la pensión: además la de Viamanuel ha
querido los de sus hijos, ella y su esposo, total ¡6!, ¡uf!
estos encargos al por mayor son funestos, afortunada-
mente están concluidos; y por último, otros tres más de
particulares; éstos los haré porque volveré sin pensión y
hay que procurarse fondos; mis esperanzas son de con-
cluirlos en todo abril: el de Fernán Núnez tiene conclui-
da la cabeza y lo mismo los de Corvera, así que no des-
confío de terminarlos para la susodicha época [...]”

En la misma carta les comunica que el Gobierno
adquirió el Testamento por 50.000 reales:

“Mi cuadro ha sido al fin para el Gobierno por la canti-
dad de 50.000 reales; dicen que es muy poco y yo creo que
otros han pagado peor: realmente, aun admitiendo que
sea poco, han sido deferentes conmigo, porque ninguno
se ha pagado más y esto se lo agradezco y es de agrade-
cer: por Palacio vinieron a pedirme el precio y se repitió
lo de Alejo de la Exposición anterior y ciertamente que
cuando lo pienso me hace reír; vino un desconocido de
parte de otra persona idem a pedirme el precio y, des-
pués de desechar cuantas excusas yo le di y aun le dije que
se viera con D. Federico que yo me remitía a la tasación
que del cuadro hiciera, me obligó a que aquella misma
noche le dijera lo que pedía, a lo que contesté que creía
deber pedir lo que a Gisbert le habían dado por el suyo:
4.000 duros; luego resultó que aquel señor era Guelben-
zu e iba de parte del Intendente y habiéndome prometi-
do darme una contestación ésta fue “que el Intendente
había aconsejado a S. M. que no debía privar al Museo
Nacional del único Primer premio que quedaba, habién-
dose ya comprado los otros, tanto más que ya llevaba
adquiridos el de Casado que pagó ¡6.000 duros! Y el de
Paco a quien ha dado 30.000 reales. La verdad era que el
Patrimonio estaba entonces pasando por la terrible crisis
y no me extraña que Goicorrotea no pensara en comprar
cuadros; a mí de todo esto no me ha disgustado más que
una cosa y es el aparecer descortés con la Reina, pero más
culpa que yo tuvieron en venir con aquel misterio impe-
netrable; en fin ya pasó.
El cuadro va a la Exposición de Dublin: la fotografía ha
salido bastante bien.”

Ossorio Bernard en su Galería biográfica de artistas
españoles del S. XIX hace referencia a la adquisición del
lienzo y dice:

“Obra de gran empeño, y en la que realizó ya las esperan-
zas que había hecho concebir, fue la presentada en la Expo-
sición de 1864 representando la Reina Doña Isabel la Cató-
lica en el acto de dictar su testamento, premiado con la

primera medalla de primera clase y adquirido por el Gobier-
no para el Museo Nacional, a pesar de que en el extranje-
ro se le hicieron al artista proposiciones de venta que supe-
raban a las de aquí, las cuales no aceptó para evitar que
saliera de su país este lienzo que  reproducía uno de sus más
honrosos recuerdos históricos.” (págs. 596–597)

El cuadro pasó al Museo Nacional, el de la Trini-
dad, que fundado en 1837 recogió la pinturas proce-
dentes de la desamortización y las premiadas en las
Exposiciones Nacionales que adquirió el Estado.

♠♠♠

El retrato del Duque de Fernán Nuñez. Como hemos
leído, en la carta de Rosales, pintar este retrato fue
uno de los encargos que recibió después de su éxito en
la Exposición de 1864. El retratado es el aristócrata D.
Manuel Falcó y D´Adda y Valcárcel, Duque de Fernán
Nuñez, del Arco y de Montellano, Marqués de Almo-
nacid y Conde de Cervellón. Nacido en Milán
(1828–1892), casó con Dª. María del Pilar Osorio,
Duquesa de Fernán Nuñez. Al servicio del duque de
Saboya participó en la unificación de Italia. En Espa-
ña fue miembro del partido liberal, senador en varias
ocasiones, embajador en París y concejal del Ayunta-
miento 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 cami-
sa 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 figu-
ra 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 gran-
des 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 Feli-
pe IV, consolida la gama gris a base de pardos y marro-
nes que le dan una clara entonación de sabor velaz-
queño 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 encua-
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drar 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 ves-
timenta negra del duque.

♠♠♠

Rosales piensa volver a Roma por París y Venecia, “...
pero como lo 1º es lo 1º me iré derechito a ésa a traba-
jar...”(Carta de Palmaroli. 19–3–1867)

Durante su estancia en Madrid, hospedado en la
calle de San Bernardo, nº 29, como anotamos, alterna
el trabajo con visitas a sus amigos entre ellos a la Con-
desa de Velle; disfruta del Carnaval con Gabriel Mau-
reta y asiste al Real a escuchar la ópera Fausto, “tengo
medio vuelto el juicio con la tal ópera”, cantada por
Mario Selva y la Spezia y asiste igualmente a la repre-
sentación de Martha y Lucrezia Borgia por la Penco.(6)

Desde Roma el 10 de junio de 1865 comunica a
Martín Rico su intención de ir a París:

“Amigo Martín: Pasado mañana 3 salgo de ésta con direc-
ción a ésa; de modo que contando con alguna detención
que haré por el camino, llegaré á París hacia el 8 o el 9;
te lo advierto para que como amigo de confianza y prác-
tico del terreno veas si me encuentras algún alojamien-
to, a lo estudiante, por un mes, y algo decentito; bien
quisiera estar contigo o algún compatriota; pero si no
puede ser no le hace.

Con que adiós; prenda; hasta la primera. Tuyo,
Rosales.”

Ya en París, el 21 de junio de 1865 escribe a Gabriel
Maureta pidiéndole unos apuntes del cuadro del Greco:

“... te agradecería... me hicieras unos apuntes de algunos
de los caballeros que hay en aquel cuadro del Greco que
está en la Academia cuyo original está en Toledo y que
representa las exequias de un grande de España. Puedes
hacer los que se vean más y les das una aguada, sobre
todo procurando adivinar bien el traje...”

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

También le comenta en uno de sus párrafos: “Yo
no sé si podría aclimatarme a este barullo, pero para
poco tiempo es muy hermoso.” Y desde Panticosa, el 8
de agosto le escribirá: “Aquel ruido y aquel movimien-
to de París me tenían mareado”.

A visitarla ha ido acompañado de Martín Rico y
Raimundo Madrazo que le ponen al corriente de la

polémica suscitada por las obras presentadas. Se expu-
sieron 3.559 obras. A su primo le escribía diciéndole
que “... muchísimas son muy remalas”.

Manet, con cuyo estilo algunos críticos emparen-
tan a Rosales, había presentado en el Salón la Olimpia
y Cristo coronado de espinas, suscitando feroces críticas.

El jurado había admitido sus obras con la esperan-
za de un eventual fracaso que resultara definitivo para
el pintor. Los cuadros se habían dispuesto alfabética-
mente y los dos suyos se encontraban junto a los de
Monet. El equívoco de las firmas hizo que no fueran
pocos los que felicitaron a Édouard por los cuadros de
Claude. Un ejemplo de la crítica que soportó Manet la
hizo Paul de Sain–Víctor en “La Presse” del 26 de mayo
de 1865: 

“La multitud se agolpa como en la morgue ante la Olim-
pia estragada de Manet. El arte ha descendido tan bajo que
no merece siquiera que se le censure.”

El juicio que a Rosales le mereció la Exposición lo
refleja en carta a Martínez Pedrosa del 14 de julio de 1865:

“... Francia ha tenido maestros de pintura de primer orden,
pero ya le van faltando, no quedan de todos más de dos
y de los jóvenes que ahora empiezan poco hay que espe-
rar, porque en su mayor parte van por el camino más
funesto que darse puede. En paisajistas y pintores de géne-
ro están verdaderamente bien...”

Xavier de Salas cree que los dos “maestros” a los
que se refiere Rosales son Delacroix e Ingres, aunque el
primero había fallecido en 1863. A los jóvenes “que
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Rosales acudió en diez ocasiones al Balneario de Panticosa
(Grabado de “El Museo Universal”. 14 de julio de 1861.)



ahora empiezan.. y poco bueno hay que esperar”, Salas
cree que uno de ellos, sería Édouard Manet.

Rosales no simpatizó con este nuevo estilo y siguió
pensando en la pintura de historia y por ello pide a
Maureta documentación, y eso que acababa de ver las
obras de Édouard Manet,  Pierre Auguste Renoir, Cami-
lle Pisarro y de Berthe Morrisot. 

Si éstos que serán llamados “impresionistas” bus-
caban captar la impresión del momento llevada al lien-
zo, Rosales busca en su pintura causar una impresión.
El arte nunca debe romper –creía– si no continuar la obra
de los grandes maestros, por eso en la carta citada diri-
gida a Maureta vuelve al Greco como posible fuente de
inspiración.

En ese año visita Panticosa del 4 al 26 de julio.
El 28 de octubre de 1865 sabemos, por su corres-

pondencia, que Rosales ha llegado a Roma y desde allí
escribe a Martín Rico:

“Querido Martín: Te pongo estos renglones para saber
qué es de vosotros; habiendo visto que la dichosa epide-
mia ha hecho sus víctimas en ésa, no puedo resistir el
deseo de saber si, afortunadamente, habéis escapado todos
con bien, lo cual espero. Verdaderamente te escribo ésta
a la buenaventura, porque ni aun sé si estás en ésa; pero
me figuro que sí y que no habrá novedad y que se traba-
jará en grande. ¿Y Raimundo y Louise, están todos en
ésa y todos buenos? Yo te suplico muy encarecidamente
no dejes de contestarme, aunque sean cuatro palabras,
como si fuera parte telegráfico; fuera pereza por esta sola
vez. Aquí, hasta ahora, vamos librando como en una
tabla; pero no sé lo que será peor, si recibir la descarga
cuando uno menos lo espera, o estar viendo fusilar a los
demás, esperando a que llegue el turno propio; por lo
demás, con las noticias de España estamos todos pasan-
do la pena negra, y todo el día se nos pasa en ir tras el car-
tero a ver si hay noticias. Con que no lo echéis a broma
y contéstame, que sino tomaré alguna funesta resolu-
ción...
¿Podrías mandarme un apunte a la ligera de un retrato de
Luis XI que he visto por ahí, creo que en el Louvre? Te lo
agradecería sobremanera. A Raimundo dale tres docenas
de abrazos, con facultad de trasladarlos a Louise (tú, no
él, bien entendido), que serán mejor dados y mucho
mejor recibidos; a los demás amigos tantas memorias.
Adiós, prenda. Tuyo afectísimo,

Rosales.
Que contestes, porque te haré consumir a cartas la

prórroga si no lo haces; ya ves lo que te amaga.”

A finales del año 1865 Rosales piensa en un nuevo
asunto, debe acometer la tarea de realizar otro gran cua-
dro. Todo son proyectos y cavilaciones. El tema tiene

para él máxima importancia. Varios son los que consi-
dera el pintor. Pudiera pintar sobre Antonio Pérez, o
sobre Rodrigo Calderón. También le interesa el tema
de Doña Blanca de Navarra, después de haber leído la
novela de Villoslada. Ha desestimado pintar algo sobre
el rey francés Luis XI. Así estará hasta la primavera de
1866 que se decidirá por un tema clásico como asunto
a llevar al lienzo: La muerte de Lucrecia. 

♠♠♠

Los elogios al Testamento no han dejado de sonar desde
entonces. La gran belleza pictórica del cuadro produjo
una verdadera revolución estética en la pintura española
de su tiempo, consagrándose como una de las obras
capitales de la pintura decimonónica del género histó-
rico.

En 1886 Emilia Pardo Bazán escribía su testimonio
en la Revista de Bellas Artes:

“He oído decir a algunas personas que al cuadro del Tes-
tamento de Isabel la Católica le faltaba asunto. Se me figu-
ra 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 con-
templándolo 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 cum-
plido, de la vida empleada con fruto en una obra santa
de la resignación y del presentimiento del descanso pró-
ximo 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 hablan-
do: el espíritu de un ángel en el cuerpo de una mujer vale-
rosa.
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 octu-
bre. 1886. Pág. 85)

José Luis Díez, en el texto del Catálogo de la expo-
sición 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 histo-
ria 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)
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No obstante, tanta fue la incomprensión sobre lo que
significó la pintura de El Testamento, que Ramón Puli-
do cuenta, como testigo presencial, en su artículo Eduar-
do Rosales y Martínez publicado en la Gaceta de Bellas Artes
del 1º de septiembre de 1930:

“Recuerdo que siendo yo muchacho, y estando hacien-
do una copia de “El testamento de Isabel la Católica” en
el Museo del Prado, que era donde estaban las salas de pin-
tura moderna en aquella época, en la planta baja, entró
D. Federico Madrazo, director del Museo, y encarándose
con un joven que estaba copiando dos cabezas, al tama-
ño del original, del “Testamento”, le dijo: “Está usted
perdiendo el tiempo lastimosamente, pues esas cabezas
que copia nada le enseñan. Ya que quiere usted copiar algo
de pintura moderna, copie las del cuadro que tiene enfren-
te”. Este cuadro era el de “Doña Juana la Loca”, de Pra-
dilla. Claro es que esto tiene su explicación, si se tiene en
cuenta que a pocos metros y en otra sala estaba coloca-
do el famoso cuadro de Madrazo “Las tres Marías en el
sepulcro”, el cuadro más dulzón, académico y alemán
que se había pintado en aquella época. Esto prueba que,
aun siendo Madrazo buen maestro y admirable retratis-
ta, y no existiendo ya Rosales, aún se le resistía su pintura,
por entender que era peligroso seguir sus derroteros, que
eran anárquicos para la juventud.” (pág. 7)

El mismo Palmaroli en su artículo de El Liberal de 25
de junio de 1894 escribió:

“En sus cuadros nada falta ni sobre nada. Sus composi-
ciones son admirables, y si las pintó bien, puede decirse
asimismo que las pensó mejor. Unicamente en algunos
se advierte que se dejó influir algo por las tendencias
modernas llamadas realistas, pero no debe extrañarnos
esto, pues en todas épocas y en todos los países la moda
ha influido grandemente en la pintura... Cuando pre-
sentó “El Testamento de Isabel la Católica”, el pintor no
estaba definitivamente decidido en lo tocante a la ejecu-
ción, que en aquel cuadro era un ensayo tan sólo... Al
ejecutar “El Testamento”, Rosales quiso huir de todo afe-
minamiento en el toque y empleó una ejecución varonil
que llegó a ser ruda e incompleta, dándole así cierta ori-
ginalidad; pero tengo por seguro que Rosales no la hubie-
se seguido empleando siempre, si no se le hubiese elogiado
en el grado que se le elogió y a expensas de otras grandes
cualidades artísticas que se admiraban en el cuadro y que
no fueron celebradas en proporción de su valor. En su
modestia, mi amigo hubo de atribuir parte esencial de su
triunfo a esa ejecución, que yo, y conmigo otros artistas,
encontramos algo elemental, y que Rosales hubiera hecho
más agradable si el elogio no se lo hubiera impedido.

En un retrato de una prima suya, hecho antes de marchar
a Roma, puede verse cuán distinto era en el ejecutar, sin
que por eso dejase de ser grandioso”.

En 1866 volverá a Panticosa procedente de Tórtoles
de Esgueva (Burgos), donde residen familiares, y allí
tomará los baños del 28 de julio al 16 de agosto.

♠♠♠

Mientras, Rosales ya ha comenzado su Lucrecia, se anun-
cia la Exposición Universal de París que se ha ido retra-
sando desde octubre de 1866 al 1º de abril de 1867. Se
celebrará en el Campo de Marte. El Catálogo recoge
1.893 obras de pintura. España acudirá con 40 cuadros
de 33 expositores.

Junto a Rosales aspiran a los premios y sobre todo
a la fama que el triunfo lleva consigo Gisbert, Casado
del Alisal, Madrazo, Cano, Sanz, Vicente Palmaroli, Fie-
rros, Muñoz Degrain, Ferrant, Domingo y Federico Jimé-
nez entre otros.

Rosales, como Gisbert que llevará El desembarco de
los Puritanos, y Palmaroli Sermón en la Capilla Sixtina, aco-
giéndose a la posibilidad legal que permite el envío a
Exposiciones extranjeras de obras premiadas que per-
tenecen al Estado, pidió que El Testamento de Isabel la
Católica fuera presentado en París.

La importancia de la Exposición es fácil de ponde-
rar pues a ella se han enviado las pinturas más impor-
tantes de cada país. Allí expusieron Messonier, Kaul-
back, Leis, Bertini, Morelli, etc. Rosales pudo conocer
más tarde  la obra de Couture Los romanos de la deca-
dencia, obra admirada por nuestro pintor.

La sección de pintura contará con ocho medallas
de honor. Cuatro medallas dice el reglamento, se con-
cederán a pintores franceses. Las otras cuatro a repartir
entre el resto de los participantes. Una de las cuatro se
la disputarán Italia y España.

Llegada la hora de votar, el Jurado Internacional,
empata en dos ocasiones para conceder una de las cua-
tro medallas de honor entre Rosales y Stefano Ussi.

El pintor D. Benito Soriano Murillo, delegado regio
por España, defiende la obra de nuestro pintor ante el
Jurado. Tomó después la palabra el delegado italiano
Domenico Morelli y argumenta que no puede dejarse
a Italia “la gloriosa tierra del Arte” sin la máxima recom-
pensa. Se efectúa una tercera votación y el candidato ita-
liano sale elegido para la medalla de honor por un solo
voto de diferencia frente a Rosales.

No venció el valor artístico sino consideraciones
espurias a la propia pintura.

Stefano Ussi (1822–1901) presentó La cacciata da
Firenze del Duca D´Atene, pintado en 1860. Pintor flo-
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rentino, combatió contra los austríacos en Montanara.
Fue pensionado en Roma, donde comenzó su cuadro,
distinguiéndose en la pintura de historia. La crítica ita-
liana le reconoce su fidelidad histórica hasta en los
mínimos detalles como fin en sí misma y no como sim-
ple medio para expresar un vivo y profundo sentimiento
conmemorativo.

El Testamento obtendrá la primera medalla de oro,
por unanimidad. Su valor, 800 francos. También fueron
galardonados Palmaroli, con una segunda medalla de
oro por valor de 500 francos, la tercera fue para Gis-
bert, por valor de 400 francos y otra también tercera la
obtuvo Gonzalvo por su cuadro: Antiguo Salón de Cor-
tes de Valencia.

Todo esto sucedía mientras Rosales había tenido
que ser internado de nuevo en el Hospital de Montse-
rrat. Y allí el 30 de abril llega un telegrama cuando le
acompañaba el pintor Gabriel Maureta. No se atreve a
abrirlo, lo hará su amigo que le dice que no son malas
noticias como Rosales presentía:

“¡Te han premiado con la primera medalla de oro en
París!”. Rosales llorando de emoción exclamó: “¡Hoy es
el día más feliz de mi vida!”.

El telegrama llevaba la firma de Martín Rico y Raimundo
de Madrazo. Dice así:
“Telegrafi Pontifici
Telegramma
Rosales Café–Grecco
Italie Rome
Prèmiere medaille par unanimitè 
Rico y Madrazo”
(Archivo L.R.G.)

Ese mismo día les contesta en emocionada carta.

“Mis queridos Martín y Raimundo: Acabo de recibir en este
momento vuestro despacho y todavía no me ha salido el
susto del cuerpo, y lo siento, porque acababa de comer y
temo que si sale sea acompañado...: ya se ve, mandáis
ciertos despachos a los amigos, que sería preciso prepa-
rarse a recibirlos con una semana de ejercicios espiritua-
les para recibirlos impunemente sin serios resultados, y
no de sopetón y para postre, como ha pasado con éste,
que si no me causa una indigestión será un milagro. Ante
todo, yo no sé cómo agradeceros vuestra conducta; hubie-
ra deseado poderos manifestar mi gratitud con un par de
abrazos de los que no os hubiera librado nadie si os hubie-
ra tenido cerca, y fortuna vuestra ha sido el estar tan
lejos, porque presumo que un abrazo masculino no será
lo más apetitoso para vosotros; pero, en fin, yo hubiera
creído corresponder de tal modo a vuestra buena amistad,
y lo que siento es tener que hacerlo por escrito, aunque
me reservo el celebrarlo con un solemne gaudeamus a
toda orquesta y en vuestra compañía y a la mayor bre-
vedad posible; recibid por ahora un apretón de manos
que os estruje los dedos como si os le diera la mano del
mismo Hércules Farnesio. Y ahora vamos a otro punto. La
noticia, ¿puede considerarse como oficial? Yo os la agra-
dezco, bien entendido, como si lo fuera; pero como no la
esperaba y no pensaba, os lo aseguro, en tal cosa ni la
creí posible, todavía no quedo convencido...: en fin, vues-
tro despacho me ha producido el mismo efecto que si
me hubieran dado un cachiporrazo en el cráneo: no sé lo
que me pasa: bien es verdad que días antes había recibi-
do tu carta Martín, con tu visto bueno, Raimundo, y con
ella ya estaba preparado: pero os confieso ingenuamen-
te que la di cuarentena y creí que más bien sería vuestro
buen deseo, que esperaba una cosa infundada: así es que
no lo dije a nadie más que a Maureta, que me trajo vues-
tra carta. Ahora desearía que me escribierais dándome
más detalles sobre los restantes premios; yo iré a ésa, pero
en este momento no sé para cuándo: yo os lo avisaré
oportunamente, y me alegraré infinito que fuera pronto. 

Después les habla de la marcha de Lucrecia y se des-
pide agradeciéndoles la noticia:
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primera medalla de oro en París. (Archivo L.R.G).



“Conque mis queridos amigos, gracias por el mandado;
a ti, Martín, además, por la carta anterior, y a ti, Rai-
mundo, por el autógrafo, que, aunque breve, quién sabe
lo que llegará a pagarse de aquí a dos siglos por algún
coleccionista de cosas raras, tan escasa creo que será tu
firma: a  la petite Louise afectuosos recuerdos por el suyo;
a todos los amigos de ésa muchas memorias, y vosotros
recibid un abrazo de vuestro afectuoso amigo,

Rosales.
Si hay necesidad de alguna fotografía para reproducir el
cuadro dad alguna de las vuestras que yo os mandaré
otra. ¿Por quién estás de luto, Martín?”

La grandeza del espíritu de Rosales frente a su adver-
sario Ussi queda patente en la carta que dirige a Fer-
nando Martínez Pedrosa el 8 de mayo de 1867:

“Querido Fernando: ¿Tenéis ya conocimiento en esa de
mi inesperado triunfillo en la Exposición de París? Ramón
ya te lo habrá dicho; he vuelto a tener una primera meda-
lla y por unanimidad de votos, y aun aquí se ha dicho y
lo trata un periódico italiano, que estuve muy empatado
con un florentino para la medalla de honor; pero venció
el florentino, y no hay que desesperarse. Lo cuenta del
modo siguiente, del cual no salgo garante, pero me hago
eco de ello, porque me toca muy de cerca y porque a con-
fesión de parte, debe creerse. Se votó varias veces la últi-
ma medalla de honor, y siempre sacamos paridad de
votos el florentino y yo; hasta que por fin, uno de los del
jurado italiano tomó la palabra y recordó lo mucho que
debía la historia del Arte a Italia, y lo doloroso que sería
que en el presente concurso no se la diera un premio
honorífico. Esto, al parecer, decidió la votación de habér-
sela disputado tan honrosamente y, dicho inter nos, yo
conozco la obra de que se trataba y conozco a su autor:
es un hombre de edad y de más estudios que yo: había
empleado algunos años en la ejecución de su obra y es
indudablemente de más importancia que la mía. Él, ade-
más, era ya un maestro cuando yo llegué aquí en manti-
llas: conque es justo que se la haya llevado quien más
títulos tenía para obtenerla, y aliénteme este incidente para
perseverar en la liza, que joven soy aún y malo será que
no pueda dar todavía un paso al adelante. Y volviendo a
mi medallita, ¿qué dirá de esto el venenosillo autor del
Orbaneja? Quizá también que el Jurado de París es incom-
petente, o que yo le he maleado con mis influencias. El
Sr. Cruzada no dará su brazo a torcer, de seguro, pero su
amor propio de Dómine artístico habrá sufrido, y no
poco, con esta segunda derrota de su protegido, de quien
se manifiesta tan ardiente y apasionado apologista; y no
me rebelo contra la crítica de mis obras, que a Dios gra-
cias, tengo sobre este particular una sangre fría invulne-
rable; pero él se escandalizó sólo de que me quisieran

comparar con su defendido. Por lo demás, reconozco que
batiéndose a menudo, quien las da, las recibe; con que
estemos preparados, que no todos serán triunfos. He sen-
tido encontrarme en esta circunstancia lejos de la fami-
lia, porque lo hubiéramos celebrado espléndidamente;
pero, en fin, queda aplazada la fiesta para cuando nos
veamos. Ahora ya es cosa resuelta que iré a recibir en per-
sona la medalla, y creo que merezca la pena: no se sabe
aún cuándo se darán, pero se cree que para el 15 de agos-
to, día de la gran fiesta Napoleónica.
Después de escrito esto me han dado el periódico a que
anteriormente me refiero, y ahí te remito el suelto para
que lo hagas publicar, si no lo han hecho ya, y lo crees
oportuno.
Mi cuadro va adelante con alternativas; no cuento con-
cluirlo hasta mayo próximo, para mandarlo a París si
queda presentable.
Este verano pienso ir a Panticosa como los anteriores, y
de paso os haré una visita, pero es preciso que lo arregle
de modo que pueda estar en París para la época de la
entrega de las medallas; te remito esas cartas para que
hagas el favor de ponerlas en el correo cuanto antes, y se
te agradecerá; además, te mando ese individuo para que
os haga una visita en mi nombre.
Adiós, espero que me escribirás. Afectuosos recuerdos a
Luisa y un puñado de besos a tus niños, y con un abra-
zo te deja por hoy tu afectuoso primo.

Eduardo.
Dale tantas memorias a Santisteban, y que me dispense
de las molestias que le doy con mi correspondencia: y tú
lleva en cuenta el gasto de sellos.”

Quiere el pintor ir a París y así lo comunica a Mar-
tín Rico en cartas del 5 y 11 de mayo de 1867.

“Amigo Martín: Llegaré a esa el sábado en el tren de Bur-
deos, que llegará por la noche a las nueve y media, y te agra-
decería me esperaras en la estación; como comprenderás,
voy a ver si queda todavía, al menos, el olor a Exposición.

Tuyo siempre,
Rosales.”

“Querido Martín: Acabo de recibir en este momento la
tuya del 18, y contesto a ella sobre la marcha, porque
mañana sale vapor directo para Marsella: ante todo, si
tienes la costumbre de suprimir las fechas a las cartas
haces mal, y te lo digo porque ambas, las últimas, ve nían
desfechadas, y sólo por los sellos he podido averiguar
cuándo las hilvanaste. Y ahora entra la sección de albri-
cias y plácemes y congratulaciones. ¡Lástima que la de
honor huyera el cuerpo! Pero,  en fin, no se ha librado mal.
Hoy escribo a Murillo dándole las gracias, y yo ya sospe-
chaba algo de lo que tú me refieres, porque los periódi-
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cos italianos lo han referido a su modo, naturalmente; pero
aún así, se dejaba entrever que la cosa anduvo reñida;
siento que tan pocas medallas hayan tocado a nuestra
España. Ahora, yo quisiera que averigües poco más o
menos cuándo las darán, porque me interesa, y de todos
modos, creo que para dicha época iré a París, y además,
quiero que me digas adónde he de dirigirte las cartas
cuando salgas de ésa, por si me ocurriera escribirte algo
para cuando haga mi viaje; la copa de aguardiente está pro-
metida y os la pagaré del mejor y con bizcochos, que aquí
no hilamos delgado, y se sabrá al fin quién es Calleja.
Los garabatos que me pides los mandaré hoy si tengo
tiempo de hacerlos, porque es muy tarde y no tengo plu-
mas finas y primorosas; pero ya os los mandaré.
Adiós, no olvides mi encargo y procura averiguarlo por
Murillo y contéstame. Mis afectos a Raimundo y Louise,
y con un par de abrazos te deja por hoy tu amigo,

Rosales.

Ahí va esa birria: el cuadro, poco más o menos dispara-
tado, viene a estar así; pero veo ha salido un poco zarra-
pastroso, porque no tenía buenas plumas, que si no hubie-
ra salido más fino; os advierto que al parecer la mejor
figura es la de ella; haz el favor de entregar la adjunta a
Murillo: esta vez el franqueo fue bien; las otras inútil cin-
cuenta céntimos.”

No pudo realizar para esas fechas el viaje. Su enfer-
medad avanza de forma inexorable. Una grave recaída
le pone al borde de la muerte. Siente no poder continuar
su obra de pintor. Siente no volver a España. Se le reco-

mienda absoluto reposo y abandonar el trabajo duran-
te dos años.

Afortunadamente supera la grave crisis y a media-
dos de junio de 1867 puede viajar a París a ver la Expo-
sición. Días anteriores había escrito:

“Me creerán todos nadando en agua de rosas con mis
prosperidades y triunfos, pero el Destino me trata hoy
como padrasto iracundo y descorazonado...”

Más tarde, el 6 de diciembre de 1867, escribirá a
Gabriel Maureta sus impresiones sobre el Salón de París:

“... lo más interesante para mí... los cuadros de Meisso-
nier, de éste no vi más que la Retirada, que es una ver-
dadera joyita, los de Leys, de los que quedé enamorado,
algunos de Gerôme, que no me gustaron absolutamente
nada, de Williams, de Farufini, de Bonnat, etc.etc., el car-
tón de Kaulbach...”

El 29 de junio de 1867 S. M. El Emperador Napole-
ón III, por Decreto, le nombra “Caballero de la Orden
Imperial de la Legión de Honor”. La noticia la recibirá
el 6 de julio encontrándose Rosales en Pau, camino de
Panticosa. No esperaba esta alta distinción que quiere
en cierta manera compensar la injusticia que se ha
cometido con él al no habérsele concedido la medalla
de honor. El mismo Rosales dirá que no la esperaba ni
en sueños, que supera a la medalla y que: 

“Me ha sido altamente lisonjera, no tanto por lo que en
sí vale, sino por lo que supone. El que me birló la meda-
lla de honor no ha tenido ninguna condecoración. ¿Habrá
sido esto una especie de desagravio? ¡Qué año de cosecha
de laureles!”

Irónicamente comentará que la medalla no puede
prenderla en el ojal de su chaqueta y sí la cinta roja de
Caballero de la Legión de Honor, de la que dirá: “Ésta
es mi regia pincelada de bermellón”.

Rosales la tuvo en gran estima y a partir de enton-
ces la llevó siempre prendida del ojal de la solapa de su
levita.

No acabarán ahí los homenajes. No puede quedar-
se a recibir los premios, que se otorgaron el 18 de julio
de 1867, pues debe ir al balneario de Panticosa que
tanto bien reporta a su quebrantada salud agravada
durante los últimos meses. En el viaje le acompaña
Martín Rico, que como gran paisajista, le interesa ver la
belleza del Pirineo que tanto le ha ponderado Rosales.

En el último pueblo fronterizo francés, Gavas, se
despiden los dos amigos. Mientras Rosales, a lomos de
una mula, se dirige al balneario.
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Nombramiento de Rosales como “Caballero de la Orden
Imperial de la Legión de Honor”. (Archivo Rafael Gil).



Martín Rico comenta que tenía gran necesidad de
los baños “... pues vivía a fuerza de régimen y de con-
ducta no excediéndose en nada, y así pudo prolongar
su vida unos pocos años más.” (pág. 58)

El 17 de julio Rosales se entera por la prensa que la
Academia de Bellas Artes de París, en la junta del 13 de
julio, se dispone a cubrir una plaza vacante para corres-
ponsal de pintura.

Y el 18 de julio escribe a su primo Fernando:

“Querido Fernando: Te escribí desde Pau, y a mi llegada
a ésta esperaba haber recibido contestación, no siendo
así desearía saber si es que hay alguna novedad en tu casa:
creí que me habías contestado porque en la de Pau (me
parece, pues no estoy cierto, si fue en ésa) te mandaba
una carta para el Presidente de la Comisión española de
París con objeto de que le dieras dirección desde ésa, no
sabiendo yo quién era dicho señor, y era natural que sobre
esto me hubieras contestado algo; aquí he sabido que es
el Marqués de Bedmar, y que aún no te han entregado las
medallas ni condecoraciones, y sobre esto versaba la suso-
dicha carta, pues en ella suplicaba te dirigiesen a ti lo que
fuese de mi pertenencia. En la de Pau también te anun-
ciaba la honrosa condecoración con que me ha distin-
guido el Emperador, distinción que me ha sido altamen-
te lisonjera, no tanto por lo que en sí vale, sino por lo que
supone: ayer he tropezado en la Presse con otra lisonjera
deferencia; y dice así: “Los candidatos que  la sección de
Pintura ha presentado a la Academia de Bellas Artes en la
sesión de 13 de julio para cubrir una plaza vacante entre
los correspondientes pintores, son: 1º. M. Leys, de Ambe-
res, 2º. Sr. Podesti, de Roma, 3º. M. Deger, de Dusseldorf.
La Academia ha añadido además los nombres de los Sres.
Herbert, de Londres, y Rosales, de Madrid”.
La elección, indudablemente, recaerá sobre el primero,
por ser una reputación artística de las mejor acreditadas;
pero no deja de serme honroso el hallarme propuesto con
tales nenes; ignoro además cómo son considerados los
referidos pintores corresponsales, pero procuraré ente-
rarme.
En este momento viene un amigo y me entrega una corres-
pondencia publicada por la Brussi de Barcelona, o sea, el
Diario de la misma; en ella se ocupa de mi pobre perso-
na, y el corresponsal, al parecer, me conoce como yo a los
dedos de mis manos, pues hace un resumen de mi vida
desde que salí de ésa con la precisión con que hubiera
podido hacerla yo mismo: a ese amigo corresponsal qui-
siera conocerle para darle un abrazo por lo bien que me
trata: se firma P. P. P., y no creo que sea aquel famoso
peluquero de las mismas iniciales: tal vez tú le puedas
conocer, porque se ocupa de teatros; y si es así, dale un
abrazo de mi parte, que me sospecho tendrás la suficien-
te confianza para ello. (7)

Aquí he conocido mucha gente que me ha colmado de
parabienes; ¡Dios se lo pague!; yo por ellos y por mí, no
hubiera querido verlos aquí; y volviendo a mis nuevas
relaciones, son a cual mejores y muy católicas; en pri-
mer lugar, Harzentbusch, tan llanote y tan afable; aquí ha
escrito una cartita en verso muy chusca, que te remitiré;
éste me presentó al Sr. Nocedal y éste al Sr. Aparisi Gui-
jarro, y no dirás que en mis viajes no me acompaño de
gente non sancta. Después he conocido a Agustín Alfaro,
Méndez Vigo, Gobernador que fue de Barcelona, y otras
notabilidades más o menos notables: además, está aquí
Tamayo con su señora, tan buen amigo, tan franco y tan
agradable como siempre, y Núñez de Arce; ya ves que no
podía escoger un público más ilustrado en estas aspere-
zas; por consiguiente, lo paso regular.
Aquí continuaré hasta el 29; la salud va mejor, pero días
atrás estuve algo destemplado; esta agua me irrita este
año más que nunca; sin embargo, estaré más de lo que
pensaba, a ver si Dios quiere... darme lo que me convie-
ne; hoy me siento bien. Antes que se me olvide, pon
siempre baños de Panticosa, porque de otro modo las
cartas quedan en el pueblo y las recibo un día después.
Adiós, a ese amigo corresponsal las gracias y un abrazo,
y que le pagaré un cubierto para echar un brindis a su
salud, no como retribución, sino porque es justo que yo
me procure una sabrosa entrevista con persona que tan
bien me conoce y me trata. A Luisa un buen abrazo, y tú
recibe otro de tu afectísimo primo.

Eduardo.
Memorias a Santisteban; y tus niños, ¿cómo van?”

Terminada su estancia en Panticosa, pasa por Ver-
gara, donde trabaja de telegrafista su hermano Ramón,
y visita Tórtoles de Esgueva (Burgos), de donde era
oriunda su familia y de ahí se dirige a Madrid y en la paz
del hogar, durante el otoño de 1867, pintará un retra-
to de Maximina, el de su tía Dª. María Antonia Martínez
Pedrosa, el de D. Cándido Nocedal y algunos estudios:
Cabeza de Viejo y Un Saboyano.

El 5 de diciembre de 1867 sabemos que ya está, de
regreso, en la Ciudad Eterna. Allí recibirá un homena-
je de sus compañeros que le obsequiaron con una pale-
ta. Se lo cuenta a Martín Rico:

“Querido Martín: No he tenido tiempo hasta hoy para
decirte que llegamos aquí sin novedad, lo cual ya supon-
drías. Esta ciudad la encontramos en perfecta tranquili-
dad, no hallándose por aquí ni sombra de garibaldinos;
así es que yo me he encerrado en mi estudio a darme
sendos atracones de brocheo largo y tendido, que traía unos
deseos mayúsculos de satisfacer, y que he cogido con
ganas después de tan prolongada abstinencia. Con los
deseos de ver qué efecto me hacía el cuadro, no podía
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dormir la noche que llegué; pero al día siguiente los satis-
fice, y la impresión no fue desgraciadota; puede quedar un
trabajo medianamente currelado. Supongo que me habrás
echado mucho de menos; te habré faltado tanto cuanto
te sobré los días que en esa estuve. Pero, déjate, que como
llegues a descolgarte por aquí, te prometo recompensar-
te llevándote a casa del zapatero más desalmado, bajan-
dino y carestoso que se encuentre en toda la ciudad...
¡Voy a ser tu pesadilla como la sombra de Nino!; ¿y Mada-
me... se porta bien? Dila que deseo ir a tomar parte en el
almuerzo y comernos una costilla.
A mi llegada a ésta, los amigos y compatriotas, en núme-
ro de treinta y cuatro, me han dado una comida en que
se pasó muy bien. Al fin de la fiesta me ofrecieron una
paleta que podría pasar a la posteridad como monumento
histórico, si antes no concluyese sus días en alguna pren-
dería.
Dile a Zamacois que le estoy esperando, que tendrá cuan-
tas habitaciones quiera y con cuantas condiciones él desee,
porque este año no hay aquí un alma y está toda la ciu-
dad desalquilada; de manera  que no habrá que llorar por
alojamiento. ¿Cómo vamos de cuadritos finos? ¿Has encon-

trado buenas tablas? Pues ahora, ir encontrando Luises, que
no es lo que menos importa, y recomendándote este últi-
mo encargo te dejo hasta otra vez. A todos los amigos de
ésa, muchas memorias; a Zamacois, que procure avisarme
el día que llegue para irle a esperar; ya sé que se casó For-
tuny, y supongo estará en casa. ¿Qué es de Maripos? Adiós,
prenda; tuyo siempre afectísimo amigo,

Rosales.”

En esta nueva estancia en Roma se hospedó en casa
del madrileño D. Joaquín Santos, Cónsul de Chile en
aquella ciudad. Las atenciones recibidas contribuyeron
a mejorar su delicada salud. Y en su nuevo hogar se
reunía con los pintores españoles que por entonces
comenzaban ya a sobresalir. Con el poeta Manuel del
Palacio, Zamacois, Raimundo de Madrazo, Fortuny y
Villegas pasaron veladas inolvidables.

Tal fue el éxito de Rosales con el Testamento que
Domingo Malpica en su libro Del Arte Moderno. Breves
reflexiones sobre Arte de la Pintura publicado en 1874,
ya muerto el pintor, escribió:

“En abierta oposición con esta escuela greco–romana, no
de muchos seguida, porque pide inteligencia e instrucción
nada vulgares, habíase presentado de repente, cual Miner-
va de la cabeza de Júpiter, armado de todas armas, el Sr.
Rosales en su Testamento de Isabel la Católica. No muy
preparado el público al advenimiento de este jefe de
escuela, y deseoso de ver en el arte el ardimiento políti-
co, no paró en él decididamente su atención; pero sabi-
do el éxito glorioso obtenido en la Exposición Universal
de París, lanzóse la juventud artista en masa en pos de
Rosales, y cual un nuevo Korán, no había más Velázquez
que Velázquez, y Rosales su profeta.” (pág. 49–50)

Con la obra de Rosales algo extraordinario pasó en
nuestra pintura: volvió a ser española y su nombre
puede colocarse inmediatamente después del de Goya.
Así opina el mismo Malpica en la obra citada:

“Después de Goya, sino en grado tan preeminente, ha
continuado la dinastía de los buenos artistas hasta nues-
tros 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 cua-
dros, 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 Tin-
toretto exclamaba: “El colorido de Tiziano y el dibujo de
Miguel Ángel”: así parece que el moderno artista se pro-
ponía refundir en una pieza a Velázquez y al inspirado cre-
ador de Moisés; por lo menos contra la corriente domi-
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Eduardo Rosales: Retrato de Maximina Martínez, esposa
del pintor. 1867. (Museo del Prado).
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Eduardo Rosales: Retrato de Don Cándido Nocedal. 1867.
(Colección particular).

Eduardo Rosales: Desnudo de
muchacho. 1867 (?)
(Colección Pedro de la Herrán)

Eduardo Rosales: Retrato de Doña María Antonia
Martínez Pedrosa. 1867. (Museo del Prado)



nante en la actualidad de hacer cosas pequeñas, apro-
piadas 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 prue-
ben que jamás el pueblo español llegó a un más alto con-
cepto de su valer, jamás se dilató en una forma más acen-
tuada y grandiosa que bajo el sol de libertad que alumbró
por largos períodos del reinado de Isabel II, el último Bor-
bón, quizá, de la moderna Europa.” (pág. 18–19)

La influencia pictórica de Rosales fue mayor que la
que normalmente se le ha atribuido y así, con motivo
de la Exposición de Bellas Artes de 1871, Cañete al
enjuiciar la obra del alcoyano Emilio Sala y Francés La
prisión del Príncipe de Viana afirma:

“Lo primero que salta a la vista al contemplar el lienzo a
que aludo, es que el autor lo ha pintado bajo la inmediata
impresión y con el propósito de imitar la forma y mane-
ra de Rosales en su hermoso y justamente aplaudido cua-
dro de Isabel la Católica dictando su testamento. Y si en
cualquier caso fuera ocasionado y peligroso este afán de
ser comprendido en el que Horacio apellidaba servil reba-
ño de imitadores (imitadores, servum pecus), nunca más
pernicioso y arriesgado que tratándose de seguir paso a
paso las huellas de un pintor como Rosales. Porque si en
él, que está ya completamente formado, se halla en vías
de ser perjudicial y hasta desastroso el abuso del estilo
franco, por no ver la inmensa diferencia que existe entre
el naturalismo de Velázquez y el realismo grosero y desa-
liñado de ciertos pintores del día, ¿qué no le sucederá a
un joven que apenas ha tomado vuelo en la carrera artís-
tica, y que por lo tanto carece de aquel dominio del dibu-
jo, de aquel profundo estudio y conocimiento del natu-
ral y de los medios de ejecución, sin el cual la franqueza
del pincel es sólo instrumento de incorrección y del mal
gusto? Triste sería que tan desdichado anhelo malograse
las dotes y prendas que brillan en don Emilo Sala, a pesar
de los muchos y graves defectos de su cuadro.” (“La Expo-
sición de Bellas Artes de 1871”. La Ilustración Española y
Americana. Núm. 2 [1872]. pág. 22)

Lo que no cabe duda es que a partir del Testamento
la pintura española da un vuelco completo influyendo
Rosales en muchos de los pintores de su generación, de
sus compañeros en Roma, y en la generación que le
siguió. El cuadro fue copiado por otros pintores de la
época en sus años de aprendizaje. Carlos Reyero ha seña-
lado, entre otras, las copias existentes en las Diputacio-
nes Provinciales de Salamanca, Alicante, realizada por
Mariano Antón Sierra, y Córdoba, copiada por Tomás
Muñoz Lucena. También la copiaron Francisco Pradilla
(1869) y Daniel Urrabieta (1869). 

Como hemos dicho tres retratos de excelentes cali-
dades va a pintar durante su estancia en España en
1867, el de su futura esposa Maximina Martínez Blan-
co, el de Dª. María Antonia Martínez Pedrosa Gaona y
el de D. Cándido Nocedal.

Desde Tortoles de Esgueva, escribe a su primo el 8
de septiembre de 1867:

“... Aquí he empezado un retratito de Maximina y final-
mente hemos convencido a la tía que acceda a hacer el
suyo, que nos ha costado lo que no puedes creer y a fuer-
za de fuerzas, la hemos casi obligado. La haré lo mejor que
me sea posible, aunque no respondo porque se cansa
enseguida y eso que sólo hemos trabajado una hora”.

El bello retrato de Maximina en el que aparece enlu-
tada por las muertes de su padre el 24 de diciembre de
1865 y de su madre, el 22 de abril de 1866, es un óleo
sobre cartón (Casón del Buen Retiro. Núm. de inventario
4622) mide 34 x 27 cm y representa a Maximina casi de
perfil completo y hasta la cintura. Está sentada en una
silla, viste de negro, pendientes negros y broche de oro
al cuello. El fondo es oscuro, gris cálido, sobre el que des-
taca la luz de su rostro. La tonalidad cromática es muy
sobria. Fue adquirido por el Estado por O. M. del 10 de
marzo de 1959.

El de María Antonia Martínez Pedrosa, hermana de D.
Blas, lo realizó también en ese otoño. La retratada era
tía suya y fue difícil hacerla posar para su sobrino. Solo
posó una hora.

Es un pequeño retrato de 35 x 26,8 cm. Lleva la eti-
queta de la Testamentaría de Rosales firmada por V.
Palmaroli y Gabriel Maureta.

La tía Antonia –como la llamaba– está retratada en
edad avanzada, enlutada y con velo negro. Busto de
perfil mirando a la izquierda. Sobre un fondo verdoso
resalta la tez rosada y el cabello entrecano. Pintura blan-
da matizada con una armoniosa gradación cromática
con predominio del negro atuendo.

Rosales conoció a Nocedal en Panticosa en julio de
1867 y probablemente en esos días de convivencia en
el balneario surgió el encargo del retrato. El político
fue presentado al pintor por Hartzenbusch.

Don Cándido Nocedal (1821–1885) nació en La Coru-
ña. Político inteligente militó en el partido progresista
de Espartero, fue Ministro de la Gobernación con Nar-
váez, 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 refle-
jada su transformación ideológica que le llevó a apar-
tarse de las ideas liberales. Tan grande fue su cambio que
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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 pre-
tendiente Carlos VII, duque de Madrid, en 1871, con-
siguió setenta y nueve diputados carlistas en las Cortes.
También fundó el periódico El Siglo Futuro, que perdu-
ró hasta 1936.

El 14 de octubre de 1867 sabemos que Rosales esta-
ba 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 nues-
tra 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 satisfac-
ción por el “precioso retrato que considero por su méri-
to 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 pati-
llas y abundante bigote. En la expresión de su mirada
Rosales captó la inteligencia y vivacidad y cierto aire bur-
lón que fueron las características psicológicas del polí-
tico retratado. Viste de levita negra, lazo negro y cami-
sa blanca. La figura destaca sobre el fondo verde grisáceo.
Sin duda este sobrio retrato reflejó el carácter de Noce-
dal y pictóricamente hay que subrayar  la factura espon-
tánea y la construcción por manchas.

♠♠♠

Por aquellos días apareció otro gran pintor, amigo que
fue de Rosales: Fortuny, pero su técnica es otra, sus
asuntos, otros. Es un preciosista ciertamente y más pin-
tor que Meissonier o Meuzel.

José Benlliure narró que en las tertulias tenidas, allá
por 1869, en el Ateneo Científico y Literario de Valen-
cia se hacían comparaciones entre Fortuny y Rosales:
“Este había terminado su cuadro La muerte de Lucrecia.
Su pintura no tenía los atractivos de ejecución y gracias
de Fortuny, pero era tan seria y sólida, que su cuadro La
muerte de Isabel la Católica será siempre la admiración
de cuantos sientan el arte y el mejor cuadro de histo-

ria de la pintura española contemporánea. (“Francisco
Domingo”. Archivo de Arte Valenciano. nº. 1. 31 de marzo
de 1916, págs. 16–18).

Fortuny posó para nuestro pintor. Es el Hamlet de
su boceto, el de Hamlet y Ofelia (1871) y el personaje del
dibujo que conserva el Prado. (“Busto de caballero con
cuello de encaje y toisón”, núm. de inventario D. 1263.
DO. 5104), dibujo preparatorio para el segundo cua-
dro. Balsa de la Vega refiere que para las obras citadas
Fortuny “vistióse la ropilla y puso la figura”.

Rosales y Fortuny fueron los mejores pintores del s.
XIX español. Ambos fallecieron en lo mejor de su edad
y en la madurez de su arte. Solo un año de diferencia
separó sus muertes y la de Fortuny ocurrió cuando el pin-
tor se decidía imprimir el sello de su individualidad a
sus obras, lejos de las ataduras de los encargos y de las
normas académicas.

Como ha escrito el Dr. Carlos González López (For-
tuny. Catálogo de la Exposición. Ibercaja) “El gran vacío
que Rosales dejó en el mundo del arte sólo fue supera-
do por la desaparición de Fortuny. Ambos fueron con-
siderados por su personalidad como maestros y así
queda reflejado en la carta que Antonio Casanovas Esto-
rach dirigirá a Claudio Lorenzale el 21 de noviembre de
1874, en la cual nos dice que éstos mantuvieron “...
orgullosos el pabellón del arte español. Los dos únicos
por los cuales hemos sido envidiados en el extranjero...”
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Mariano Fortuny fue amigo de Rosales. Ambos son los
máximos exponentes de la pintura española del siglo XIX.
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EL DIBUJO DE ROSALES

Como hemos escrito Rosales hacía numerosos dibujos
para preparar sus pinturas. Dibujos que en gran núme-
ro se han conservado. El Museo del Prado, el Museo
Nacional de Arte de Cataluña, la Real Academia de
Bellas Artes y algunas colecciones particulares, entre
las que destaca la de Rafael Gil, por su número, que
supera el centenar, y calidad, son testigos de esta acti-
vidad del pintor. 

Dibujos a tinta y a lápiz que nos han permitido ras-
trear la génesis de sus grandes obras, los temas que le
interesaron y no llevó a cabo por motivos diversos, y a
los que hay que añadir otra serie de dibujos como “aca-
demias”, varios retratos realizados a personas de su cír-
culo familiar o de amistad, paisajes, etc...

Palmaroli escribió: “Dibujando llegó Rosales a la
mayor altura, tanto, que colocados sus dibujos entre
los maestros de los siglos XVI Y XVII, en nada desafinan
de aquellos”. (Vid.X. DE SALAS. 1973.PÁG 42).

Sorprende que Chacón afirme que a Rosales “que no
le gusta dibujar, aparece en su obra como maestro de
imponderable equilibrio, lleno de resolución, de senti-
miento y con un dominio absoluto, irreprochable de la
línea.” (pág. 164)

A esta afirmación se unió Gregorio Prieto que narra
una discutible anécdota desmentida por los hechos:
“Cuéntase que cuando Rosales pintaba –él, que ignoraba
el dibujo; a quien Madrazo, al verlo hacer los primeros
trazos sobre un papel, le recomendó que renunciara a
la pintura– quedaba como absorto...” (pág. 27)

Eugenio D´Ors en su escrito “Mi salón de otoño”
1924, que reproduce el Catálogo de la Exposición de
1939, afirma que: “Rosales era hombre de bocetos, aun-
que no –distíngase bien el sentido de la especialidad–
hombre de dibujos.”

En la Exposición de 1971, Francisco Javier Rocha,
comenzó a intuir la importancia de los numerosos dibu-
jos que el pintor nos ha legado para “analizar la dimen-
sión artística y la trayectoria evolutiva en la produc-
ción de Eduardo Rosales”. Labor que se ve facilitada
precisamente por ser numerosos y por haber sido cui-
dadosamente conservados. Distingue tres tipos de dibu-
jos: los relativos a su primera sensibilidad marcada-
mente romántica, los que hacen referencia a las
imposiciones de la disciplina clásica y aquellos deter-
minados por el ambiente realista de su tiempo.

Joaquín de la Puente en Goya (Núm. 117, pág. 158)
dedica un artículo a explorar la importancia de los dibu-
jos de Rosales que “...dibujó mucho. Mucho cuantita-
tiva y cualitativamente” y “su conocimiento nos ayu-

dará a tener la imagen cabal de su personalidad.” Ana-
liza, el gran estudioso del arte, varios grupos de dibu-
jos del pintor, su técnica al usar tinta y pluma, lápiz
carbón, grafito, sobre papeles diversos y afirma que esos
dibujos no están hechos para exhibir, ni siquiera para
coleccionar, son “medularmente íntimos. Son pensa-
mientos”. “No están hechos –muchos de ellos– para
enmarcar, sino para tenerlos a la vista esparcidos en
mesa de taller de pintor.”

Rosales, en fin, dibujó como un medio para su pin-
tura y no como fin en sí, con algunas excepciones.

De La Puente hace una clasificación de los dibujos
de Rosales distinguiendo siete modos de dibujar:
a) incipiente, con aproximaciones a su maestro Madrazo;
b) linealista, de reafirmados contornos y plumeado;
c) claroscurista, atento al volumen;
d) madracesco–ingresco, cuidadosamente apurado; algu-

na vez hecho para que valga en sí;
e) a pluma y tinta, pero sin plumeados ni morbidez

táctil; pictórico y trepidante;
f) a lápiz carbón con realces en blanco y ostensible

acentuación de la mórbida tactilidad del volumen;
g) el modo crecientemente expresivo de su obra pinta-

da; modulado a lo largo de su producción, y por
tanto, también de posible desglose.” (pág. 164)
Revilla Uceda (pág. 78) también cree que el dibujo

ocupa una parte importante dentro del conjunto de la
producción de Rosales sin que llegase a alcanzar carác-
ter de obra de arte autónoma. Sus dibujos hay que
encuadrarlos en el proceso para el que fueron pensados:
para ser implicados en la pintura. Y estudia los dife-
rentes tipos de su repertorio dibujístico.

Los dibujos preparatorios de pinturas luego reali-
zadas, que varían desde el mero apunte a dibujos ela-
boradísimos. Otros dibujos tienen un valor estético
autónomo y una tercera serie estaría formada por apun-
tes y notas de pinturas de artistas italianos, lectura crí-
tica de la obra de arte aislando una figura particular de
la composición total.

En todos ellos se descubre su tendencia de hacer pri-
mar la visión pictórica sobre la lineal y su trazo que-
brado y rápido, buscando siempre el valor de las masas
y el contraste, aunque sumario, del claroscuro.

Por nuestra parte diremos que los dibujos de Rosa-
les son de una gran belleza y revelan su espíritu, sus
ideas, sus concepciones, sus proyectos, su forma de tra-
bajar, de lo que pensaba realizar y no realizó. Revelan
reflexión, estudio, tanto en sus academias, como en sus
brillantes primeras ideas, en sus notas de paisajes, en sus
retratos, en los desnudos, composiciones, ropajes y
apuntes de tipos populares. En ellos se observa ya su con-



cepción de síntesis y el empleo de planos amplios que
veremos reflejados en sus pinturas. Y aunque en ellos
puedan rastrearse influencias de Madrazo, de Ingres,
de Leonardo o Rembrandt –como se ha señalado– asi-
miló todo lo por él visto, minuciosamente analizado, y
hecho sustancia propia en el crisol de su genio, evi-
denciando su potencia creadora. Dibujo correcto y atre-
vido desde los simples rasguños hasta los más elabora-
dos, de rápido y vibrante trazo.

Los numerosos perfectos dibujos del pintor servi rían
para justificar su existencia. Son dibujos que abarcan
desde el clásico dibujo de academia al apunte directo
del natural. Tinta y pluma, lápiz y carbón, toques de
clarión, van matizando, distinguiendo campos, espa-
cios, volúmenes, claroscuros, color. No sabemos qué
admirar más, si su limpio y magistral trazo, o el empla-
zamiento pictórico que hace de sus personajes, las
excelencias de su encaje, dando espacialidad y volumen
a las masas con simples líneas curvas, evitando lo rec-
tilíneo. Una de las más acusadas características de su
dibujo va a ser el reforzamiento vigoroso del contor-
no exterior de sus figuras. En todos ellos palpitan las
emociones que el pintor sentía por los temas elegidos,
buscando en la historia aquellos episodios que ofrecí-
an valores humanos trascendentales, superadores de
cualquier circunstancia y que expresó a través de la
tinta o el lápiz con rasgos enérgicos, finos, fuertes y
esenciales. Dibujo riguroso siempre, aunque no pre-
ciosista.

El secreto de la perfección de su obra hay que encon-
trarlo en su entraña dibujística. A un gran pintor hay
que encontrarle también en el lenguaje, algunas veces
secreto, de sus dibujos. Dibujos monumentales hasta los
realizados en pequeños papeles.

El retrato dibujado lo cultivó desde su juventud y en
ellos observamos la seguridad y al tiempo delicadeza
de su trazo que conjugó con la elegancia y concisión. 

Las “Academias” las realizó, siguiendo las ense-
ñanzas de sus profesores, con trazo seguro y cuidado-
sos sombreados.

Los dibujos realizados en Murcia nos muestran su
gran seguridad, logrando con pocos trazos la máxima
fuerza expresiva.

Dentro de los dibujos de Rosales es una excepción
el dibujo caricaturesco que tan en boga estuvo en la
segunda mitad del s. XIX y en las escasas muestras que
nos han llegado el pintor deja patente su conocimien-
to del género, que a parte del esquematismo y exage-
ración de las figuras, en Rosales sobresalen por la cap-
tación del gesto.

En sus bocetos la mancha domina el dibujo y tienen
tal modernidad que podríamos creer que han sido pin-
tados hoy por su color fluido casi acuarelado.

Como acuarelista Rosales nos ha dejado algunas
obras que calificamos de maestras tanto por la vibración
captada en los paisajes de Panticosa como en la titula-
da Habitación del artista, probablemente aquella que
con Vicente Palmaroli y Luis Alvarez ocupó en la Vía
della Purificazione en Roma. Tonos verdosos y marro-
nes dan vida a la humilde estancia.

Otra de las acuarelas que hemos titulado Vía della
Purificazione o Vía Margutta, célebres calles romanas, es
una de las mejores acuarelas del s. XIX español. Los
tonos grises, blancos y azulados contribuyen a captar la
luz romana, y acentúa la perspectiva, tanto la claridad de
las líneas como los marcados contornos de los edificios.
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E. Rosales Acuarela. Panticosa, 1869
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E. Rosales: San Isidro Labrador. (óleo). 1867 (?).
(Colección Marqués de Casa-Torres).



De vuelta a Roma, después de su estancia en Panticosa
y Madrid (1867),  como hemos dicho, Rosales acome-
te con denodada ilusión su nuevo cuadro: La muerte de
Lucrecia.

La idea nació inmediatamente después de su triun-
fo con el Testamento, pues ya el 23 de noviembre de
1865, en su anterior regreso a Roma, escribe a su primo:

“Desde mi llegada a ésta no he hecho cosa de provecho
más que algunos estudios y más me he ocupado de bus-
car asunto para otro cuadro, cosa la más ardua que puede
encontrarse bajo la capa del cielo; por fin he tomado la
resolución más inesperada que puedes imaginarte. Can-
sado de dar mil vueltas a nuestra historia, he vuelto pies
atrás y me he entregado a la historia de Roma, buscando
en aquel inagotable manantial un motivo para desarro-
llar una escena de carácter, y, por fin, creo haberla encon-
trado. Lucrecia, ultrajada por Tarquino, manda llamar a
su esposo Collatino y a su padre Lucrecio, los cuales
entran en casa acompañados de Bruto y un tal Valerio.
Lucrecia, después de referirles su deshonra, se da una
puñalada y cae exámine; entonces, Junio Bruto, mien-
tras el padre y esposo se entregan al dolor, arranca el
cuchillo del pecho de la desgraciada Lucrecia y levan-
tándolo en alto jura exterminar la estirpe de los Tarqui-
nos. ¿Qué tal te parece el momento? La empresa es atre-
vida, pero no será menos honrosa si Dios quiere, allá
veremos. Sólo te encargo la mayor reserva; para muchos
esta determinación mía será una locura, para otros será
un retroceso, otros la juzgarán en justicia.
El artista, que sólo trata un género de arte o una sola época
de la historia, viene a ser una máquina, ahora hay que ver
de quedar en este nuevo terreno con tanta gloria como el
en del siglo XIV, pero sigilo, sobre todo, porque de seguro
nadie sospechará de esto ni remotamente y por otro lado
tengo que asegurarme algo todavía.”

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

La influencia de Couture, que intentó sintetizar
tema y técnica de las dos grandes corrientes pictóricas
del momento, sobre La Lucrecia de Rosales, fue el con-

vencer a nuestro pintor de la validez del tema clásico y
el empleo de la gama fría en los colores. Couture no
triunfó en su intento pero sus discípulos, entre ellos
Manet, lograron grandes realizaciones aprendiendo y
apartándose a la vez de él.

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

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

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

“Querido Martín: Te pongo estas cuatro letras que te remi-
to por medio del amigo Fortuny, que va a ésa y a quien
no dudo tendrás muchísimo gusto en conocer y él a voso-
tros. Yo recibí este invierno una carta tuya remitiéndome
los apuntes de aquel tío Choricero, que te agradecí sobre-
manera, si bien no me sirvieron por haber cambiado de
idea; presentemente me ocupo de cosa de bien diverso
carácter, y Dios sabe lo que de ello resultará.”
”Después de muchos proyectos y vacilaciones respecto a
lo que yo debería hacer, pensé que volver a tratar otro
asunto de idéntica o parecida época tendría poco atracti-
vo para mí y poco interés para el público, y dominado de
esta idea, y después de pensarlo maduramente, me decidí
a emprender un asunto romano antiguo...; la idea a primera
vista de seguro te sorprende y aun quizá te desagrade; sin
embargo, no hay que dejarse dominar de una primera
impresión mala, que yo te daré mis razones. En primer
lugar, todos los asuntos son buenos cuando se tiene la for-
tuna de tratarlos con novedad y hacer que se interese el
público; y en segundo lugar, un verdadero artista no debe
contentarse de cultivar un solo género de arte o una misma
época, porque se viene a ser un organillo que no sabe salir
de los temas del registro, por todo lo cual yo tomé mi reso-
lución y abandoné sedas y terciopelos y otras mandangas
para buscar siempre lo mismo, entendámonos, pero en

LA MUERTE DE LUCRECIA

(1868-1871)



época de índole diversa, y digo lo mismo, porque mi idea
siempre será de desarrollar una escena con toda la verdad
posible y ayudarla si puedo con otros requisitos indis-
pensables en el arte, como son carácter de la época, dis-
tinción en cuanto lo permita el género que se trata, etc.,
etc.; Dios sabe qué ciempiés va a resultar; pero no impor-
ta, el que no se embarque no pasará la mar, y para conse-
guir algo hay que tener el valor de intentarlo; el asunto es
la muerte de Lucrecia; ya sabrás que la Exposición es en
octubre; yo para entonces no podré concluirlo; he traba-
jado muy poco y no podré quedar aquí todo el verano.”
“Lo que os agradeceré será que alguno me escribáis dán-
dome noticias del efecto de esa Exposición: especialmente
me interesa saber cómo han juzgado en esa el cuadro de
Durán, el de Vannutelli y el de Mercader, y lo que a voso-
tros os parece de ellos; esto me interesa sobremanera, y
yo te agradeceré de todas veras que me escribas extensa-
mente sobre ello. Los de Fortuny creo que no podrán ir
a la Exposición por llegar tarde: pero los veréis y os gus-
tarán de seguro. Tanto me interesa todo esto, que si no
fuera porque hay que trabajar haría el viaje a ésa por ver
el efecto de estos cuadros, que una cosa es verlos en el estu-
dio y otra es en las Exposiciones. No dejes de escribirme,
que te lo agradeceré. Y vosotros, ¿qué hacéis? ¿Qué hace
Raimundo? Dile que conociendo su horror a los garaba-
tos no le he escrito por no darle un mal rato; pero que
tenga esta por suya, y si a la contestación, que espero sin
falta, quiere meter su baza, será muy bien recibido. Adiós:
nos veremos probablemente en Madrid este Octubre: mis
afectos a Raimundo y no te olvides de escribirme; cuen-
ta siempre con tu afectuoso amigo,

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

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

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

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

Y sobre Lucrecia dice:

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

En 1867 seguirá con el empeño de su Lucrecia:

”De mis asuntos te diré que la Lucrecia marcha, pero no
sé si bien o mal, el tiempo lo dirá: los otros dos cuadros

110
E D U A R D O  R O S A L E S

Thomas Couture: Los Romanos de la decadencia. 1847.
Esta obra convenció a Rosales de la validez del tema clásico
y el uso de la gama fría del color.



de que te habló Maximina, el uno es para Vergara y es una
imagen, es cosa de nada; el otro está en proyecto pero
ante todos me urge mi estimadísima Señora Lucrecia, de
la cual no levanto mano.”
(Carta a Fernando Martínez Pedrosa. Roma, 8 de marzo
de 1867.)

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

“Te escribo aprisa y corriendo en un momento de descanso
de la Señora Lucrecia, que me está haciendo pasar la pena
negra y me está costando un ojo de la cara; pero en fin,
sea todo por amor al arte y que el resultado no sea una
silba, que sería lo más triste.”

A Martín Rico y Raimundo Madrazo les dice el 30
de abril de 1867 que “aún falta el rabo por desollar”, en
carta ya transcrita parcialmente en el capítulo anterior.

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

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

”Mi cuadro va adelante con alternativas, no cuento de con-
cluirlo hasta mayo próximo para mandarlo a París si
queda presentable.”
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Eduardo Rosales: Dibujos preparatorios para La muerte de
Lucrecia (1 y 2) (Colección particular) y (3) (Colección
particular. Zaragoza).



El 5 de diciembre de 1867, en la carta ya transcrita
en el capítulo anterior sobre su Lucrecia, dice “que la
impresión no fue desgraciadota.”

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

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

Por esas fechas ha cambiado su estudio de la vía dei
Greci, 32 a la calle Margutta, estudio que compartirá
desde 1867 con el pintor José Cordero Villegas. En esta
famosa vía romana estaba la Academia Chigi y el Cen-
tro Internacional de Arte y en ella también tuvieron su
estudio los españoles Mariano Fortuny, Agustín y Juan
Pablo Salinas, José Benlliure, José Gallego, Gabriel Puig
Roda, Domingo Muñoz Cuesta, Vicente Poveda, Fran-
cisco Peralta del Campo, Luis Jiménez Aranda y Maria-
no Barbasán.

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

”... empezaré hablándote de lo que más me preocupa y es
mi cuadro, el cual no me deja un momento libre y me doy
unas tareas terribles a trabajar, pero temo que sean infruc-
tuosas pues no podrá estar concluido para el mes que viene:
imposible, he hecho esfuerzos desesperados y serán en
vano, con que tendremos paciencia; bien comprendo lo que
me convendría poderle mandar ahora a París, pero tengo
que resignarme y en este particular tengo que emplear un
estudio especial para dominarme y tomarlo con frialdad,
qué le hemos de hacer, harto lo siento: he estado trabajando
y trabajo ocho horas de modelo que es para acabar con
cualquiera, pero de todos modos faltará tiempo...
El cuadro de todos modos para fin de abril se podrá con-
cluir ¡lástima no haber vuelto un mes antes!”
“Yo he trabajado muchísimo todo el invierno, pero no he
podido conseguir el concluir el cuadro para mandarlo en
este mes a París: tendré más paciencia, aquí parece que
gusta y lo ha visto mucha gente, y muchos extranjeros,
y alguno ha creído encontrarlo mejor que el otro, y yo bien
quisiera que así fuese, pero bien sabes qué diferente resul-
tado suelen dar las obras que deben ser juzgadas por el

público que a veces suelen recibirse fríamente y esto es lo
menos mal, lo que se creía que haría furor loco; de todos
modos es delirar querer asegurarle hagamos lo que se
pueda y durmamos a la bartola, que si una puerta se cie-
rra ciento se abren, y si éste no gusta se procurará tomar
en otro la revancha: lo que deseo es quitármelo pronto
de delante, y a propósito, aquí se ha vuelto a susurrar si
habrá Exposición este año; yo no lo creo por la cuestión
financiera, pero en todo caso procura tú ver si por tus
conocimientos puedes averiguar algo de positivo.” (Carta
no fechada)

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

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

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

El acta matrimonial refleja un hecho sorprenden-
te y al que no hemos encontrado explicación. Se dice
en la misma que el 11 de julio de 1868, Rosales esta-
ba en España, el matrimonio se ha celebrado por pode-
res en la Iglesia Parroquial de San Agustín de la ciudad
de Roma. Representan a los esposos Luis Álvarez y
Victoria Franchi. Antes se ha concedido a los contra-
yentes la dispensa papal de consanguinidad de tercer
grado. 

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

En Madrid son testigos de la ratificación del matri-
monio D. Livinio Stuyck, director de la Real Fábrica
de Tapices, su esposa Dª. Eloísa Dulongval, y D. Eduar-
do Álvarez. Que se celebrara la ratificación canónica
del matrimonio no es de extrañar pues era exigida
por la legislación eclesiástica. ¿Por qué se casó por po-
deres? 

Maximina tenía 29 años y Rosales cumpliría ese
año 32. Sabido es el afecto que siempre tuvo Rosales a
su prima, reflejado en cariñosas frases no escasas, a tra-
vés de su correspondencia, sin embargo nada ha que-
dado escrito de la relación sentimental –que sin duda
tuvo lugar– entre la pareja.

Como nada sabemos de cómo el afecto entrañable
de Rosales por su prima se convirtió en amor, no pode-
mos atestiguar lo leído de que desposándola cumplía
la promesa  que había hecho a su tía Joaquina Blan-
co, madre de Maximina, de contraer matrimonio con
ésta. (1)

Después de la boda la pareja se traslada a San Sebas-
tián. Luego el pintor viajará a Panticosa y allí tomará los
baños desde el 12 al 28 de agosto.

Rosales acudió con cuatro cuadros a la Exposición
Aragonesa de septiembre de 1868. Para este gran cer-
tamen se había construido un Palacio diseño del arqui-
tecto D. Mariano Utrilla. En la “Memoria Descriptiva del
Palacio construido para la Exposición Aragonesa de
1868” se declara el objetivo de la misma:

“Las exposiciones no son en nuestra época tan sólo vas-
tos mercados de los productos del trabajo con el exclusi-
vo objeto de la contratación comercial. Tienen además
otro más elevado; el de servir de palenque a las luchas pací-
ficas del entendimiento, promover una provechosa com-
petencia y facilitar el curso de las ideas y de los adelan-
tos en todos los ramos del saber. Síntesis del progreso,
fórmula que resuelve el gran problema de la asociación
humana; tal es el verdadero punto de vista bajo el que
deben juzgarse estos certámenes, agentes poderosísimos
de la civilización de los pueblos. [...]
“También la España, colocada en las vías del progreso, sig-
nificó su deseo de figurar en ese gran concierto civiliza-
dor, y además de concurrir a las del extranjero, las ha
celebrado regionales. El antiguo reino de Aragón, que
tantas glorias supo conquistar en todos tiempos, y a cuyos
timbres sólo faltaba añadir el que se obtiene con la rea-
lización de un pensamiento semejante, sin temor a sus

escasos recursos, sin arredrarse por la magnitud de tama-
ña empresa, anunció y celebra desde Septiembre de 1868
en la capital, la S. H. ciudad de Zaragoza, una Exposición
de los productos de la agricultura, de la industria y de las
artes, a la que se convocaron los de las tres provincias
hermanas, los de las demás de la península y los del
extranjero que pudieran presentarse.
Iniciada la idea por la Sociedad económica aragonesa de
amigos del País, benemérito cuerpo que tantos servicios
viene prestando desde su creación, acogida con entu-
siasmo por las Corporaciones populares, sin auxilio algu-
no por parte del Estado, con sólo los que aquéllas y el
público suministraron, se ha podido emprender y dar
cima a tan patriótico asunto, y construir un edificio, si bien
de reducidas proporciones, especial para el objeto, los
anejos correspondientes y cuantos accesorios se requie-
ren, con arreglo al programa y bases publicadas al efec-
to.” (págs. 5-6-7)

Ciencias, Artes Liberales, Minerales y Productos Quí-
micos, Agricultura e Industria fabril y manufacturera,
fueron las cinco divisiones que se dieron cita, para la
Exposición convocada por la Sociedad Aragonesa de
Amigos del País, en Zaragoza.
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Eduardo Rosales fue nombrado Socio de Mérito de la Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del Pais. 1 de abril, 1869.
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El Catálogo de la Exposición recoge (pág. 42, núm.
98 a 101) los óleos originales presentados por Rosales:
La entrega de Doña Blanca de Navarra al Captal del Buch
por Mosen Pierres de Peralta, Aldeanas de las cercanías de
Roma, Estudio de una cabeza de niña, Estudio de una cabe-
za de viejo.

Otorgados los premios, la medalla de oro en Artes
Liberales fue concedida a Pablo Gonzalvo y Pérez “por
tres vistas pintadas al óleo”. Las medallas de plata fue-
ron dadas a Eduardo López de Plano, de Zaragoza y a
Eduardo Rosales, de Madrid. 

El 1º de abril de 1869 la “Sociedad Económica Ara-
gonesa de Amigos del País” le nombró “socio de méri-
to”, “esperando de su celo que contribuiría por todos los
medios posibles al mayor lustre y prosperidad de este
cuerpo patriótico.”

Llama la atención que el Catálogo de la concesión
de premios cite tres de los cuatro cuadros presentados
y no se hace referencia al de Doña Blanca. Sabemos que

el 24 de enero de 1865, por carta dirigida a su primo,
ya tenía la idea de realizar este lienzo pues se ha docu-
mentado leyendo los Anales de Zurita, Aleson y Nebri-
ja 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 propor-
cionaron más datos para su novela de Doña Blanca: y si
éstos fueran de manuscritos poco conocidos que te hicie-
ra un resumen de sus últimos días, es decir, desde que
fue entregada a Mosen Pierres de Peralta hasta su muer-
te 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 tra-
taría 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 adqui-
sición 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 reno-
var 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 pare-
cido 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 impor-
ta 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.”

Un año después, en 1866, conoció en Panticosa a
Villoslada y así se lo notifica a Fernando Martínez Pedro-
sa en carta del 28 de agosto.

Dudamos que Rosales presentara, en Zaragoza, el
cuadro de Doña Blanca que había comenzado por encar-
go de D. José Olea (así lo hace constar Rosales en 1871)
y que quizá no pudo concluir para esas fechas. Sabemos
que lo trae a Madrid y será uno de los cuatro que figu-
rará en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1871.

La arquitectura del cuadro, que le sirve de fondo, la
tomó del Palacio Bargello, residencia del Podestà, en
Florencia. Arquitectura copiada con gran fidelidad refle-
jando los valores plásticos de la misma.

A la derecha está representada la reina acompa-
ñada de una doliente Blanca de Navarra y un grupo de
damas cortesanas que bajan por una escalera hasta el
patio del palacio; en el centro mosén Pierres de Peral-

Eduardo Rosales: Cabeza de hombre viejo (boceto).
Probable obra que presentó el pintor en la Exposición
Aragonesa de 1868. (Museo del Prado).



ta que la entrega, con un gesto, al captal del Buch, a
la izquierda, y al que sigue su séquito. 

La composición está organizada por masas que repre-
sentan los grupos cuyos personajes manifiestan diver-
sas actitudes. Los espacios vacíos entre esos grupos acen-
túa la expresividad de la escena, espacios señalados por
líneas verticales y horizontales. La técnica es suelta,
abocetada.

Como no podría ser menos Tubino, cuando el cua-
dro fue presentado en la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1871 le dedicó una atroz crítica:

“¿Puede tolerarse, como acontece en el cuadrito de la entre-
ga de Doña Blanca de Navarra, que una mano aparezca
horriblemente mutilada hasta tener sólo tres dedos? (...)
Fuera enojoso detallar todas las incorrecciones de dibujo,
todas las inexactitudes técnicas del cuadro. Hay un león en
el recinto de la escalera monstruoso en sus formas, si es que
tiene alguna; hay manos con tres dedos, cabeza que sólo

por sospechar se pueden calificar de tales. Han perdido los
contornos toda la gracia de que eran susceptibles; y con fre-
cuencia determínalas un trazo negro colocado a la aven-
tura; no, no figura la naturaleza los objetos así, y, aunque
los figurara, el arte no es la naturaleza.
Buena es la figura del Captal, bueno el color y hasta la
composición, pero no basta: el cuadro no está hecho, es un
esbozo, que debe volver al estudio del maestro. ¿Cuál sería
el porvenir de la pintura, si fuera permitido hacer siste-
mática abstracción de las reglas del diseño, alterar la ver-
dad, hinchar concavidades o rehundir partes convexas,
mutilar miembros, afear rostros, dislocar masas, sólo por
el placer de pasar por original y nuevo?” (pág. 174-175).

También Manuel Cañete en La Ilustración Española
y Americana (1871), siguiendo la misma línea crítica de
Tubino, escribió:

“Doña Blanca de Navarra entregada al Captal de Buch; cua-
dro señalado con el núm. 450, aunque de mérito relati-
vamente muy inferior, adolece de los mismos defectos
de concepción y ejecución que se echan de ver en la Muer-
te de Lucrecia; solo que la exageración del toque franco se
hace todavía más visible tratándose de un lienzo de esca-
sas dimensiones y pequeñas figuras. ¿Es buen modo de
representar la verdad de la naturaleza, cuando se trata, por
ejemplo, de pintar pajes o caballeros españoles del siglo
XV, limitarse a señalar con una raya negra el contorno de
sus piernas, restregando en el centro un solo color, rojo
o azul (según sea el de las calzas), sin más estudio, ni
medias tintas, ni modelación, ni relieve? Sentiría mucho
que Rosales me contestase con la afirmativa, a pesar de ser
él quien ha empleado semejante procedimiento en su
Doña Blanca de Navarra.” (pág. 563)

Cotarelo afirma de este cuadro, como del D. Juan pre-
sentado a Carlos V, “lo que hubieran ganado si estuvie-
ran pintados en lienzos de cuatro metros” (pág. 43).

Luis Alfonso, sin embargo, en la Revista de España
escribe:

“... mezcla extraña de rasgos magistrales y destellos de
genio, y de incorrecciones y descuidos que no comete-
ría un principiante; la manera como está ejecutado, sor-
prende si de cerca se mira, porque va más allá en la fran-
queza, en la negligencia mejor dicho, del toque, que
Velázquez y Goya: el empleo en algunos puntos de un
color puro sin gradación de tintas ni aplicación de som-
bras, sino bruscamente recortado por una línea oscura,
desagrada también un tanto, así como la equívoca dis-
posición de algunas figuras y el abandono que el dibu-
jo denuncia a veces. Y sin embargo, y pese a tales defec-
tos, el cuadro se gana muy presto la voluntad del
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Eduardo Rosales: Dibujos preparatorios para Doña Blanca 
de Navarra es presentada al captal del Buch. 1868.
(Colección particular).



espectador, que no ve al cabo sino la fuerza prodigiosa
de su entonación, la saliente verdad de sus términos, el
movimiento enérgico de alguna cabeza, el pincel, en
suma, amplio, varonil y osado que ha impreso sobre la
tosca superficie tales prodigios.” (págs. 96-97)

Ramos Carrión cuando el cuadro fue presentado en
la Exposición de 1871 le dedicó estos malos versos:

“Viendo esas caras fatales
conozco que desatinas:
bien dicen que los rosales
dan rosas... y dan espinas.” (pág. 40)

Jacinto Octavio Picón en El Gobierno (8. dic. 1873)
dice que la obra es "... a mi humilde juicio, más bien un
serio pasatiempo del talento de su autor que un cuadro
detenidamente concebido y pensado. La fuerza del colo-
rido descuella como belleza principal, y en éste, como
en todos los lienzos del ilustre Rosales, están vencidas
las dificultades y olvidadas las minuciosidades del deta-
lle, muchas veces por lo rebuscadas enojosas".

La novela de Francisco Navarro Villoslada, publi-
cada en 1847, se inspiró en la Crónica Compostelana
del siglo XV. Narra la triste historia de Dª. Blanca, Prin-
cesa de Viana, perseguida sañudamente por su her-
mana Leonor –que también asesinó a su hermano,
heredero del trono– empeñada en ceñir la corona de
Navarra. En las bellas páginas del autor se nos mues-
tra cómo la pasión por el poder conduce a grandes
aberraciones a políticos y reyes cuya moral no tiene
nada de cristiana. 

Hija de Juan de Aragón y Blanca de Navarra, casó con
Enrique IV de Castilla, que pidió la anulación del matri-
monio por “causa de impotencia recíproca debida a
influencias malignas”.

Vuelta a la corte de su padre, fue perseguida cruel-
mente por su madrastra, Juana Enríquez, y al morir
Carlos, rey de Navarra, que la había nombrado heredera,
logró que su padre la entregara presa a la Condesa de
Foix, Leonor, su hermana menor. El cautiverio duró
dos años, y finalmente la mandó envenenar, lo que no
impidió que la hiciera grandes funerales para encubrir
su crimen.

♠♠♠

El duque de Fernán Nuñez 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
(1859-1860). Las tropas españolas estaban a las órdenes
del general O´Donnell y las marroquíes a las de los her-

manos del sultán, Muley–el Abbas y Muley Ahmed. En
las tropas españolas figuraban, entre otros, Juan Prim
y Antonio Ros de Olano. El concurso lo ganó Vicente
Palmaroli. 

El 6 de abril de ese año escribe a su primo dicién-
dole que ha encargado a su hermano Ramón... “que me
manden cuanto antes podáis la “Crónica de la guerra
de Africa”, de Alarcón,  porque pienso hacer el con-
curso 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 total-
mente 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 y está inventariado con el número 4615 del Casón.

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, pin-
tados 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 pai-
saje gris que se esfuma al fondo en un cielo azul con
nubes blancas. Las tropas españolas, a la derecha, en dis-
tintos planos surgen del límite extremo y se van con-
formando a medida que avanzan hacia el centro donde
el jefe de las tropas españolas, 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.

De la misma época es el boceto para La Batalla de
Castillejos (Colección particular). En tres planos resuel-
ve el pintor este tema histórico lleno de dinamismo
logrado por medio de una pincelada vigorosa a pesar de
no acabar los detalles.

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

El cuadro de Lucrecia recibe nuevo impulso.
Un día, ante una tela gris que mide 185 x 90,5 cm

siente el impulso del creador. Pintará un desnudo. Llama
a su modelo Nicolina para que pose. En pie, de espal-
das y cuerpo entero, inclinándose a la izquierda para
secarse la pierna con un paño blanco. Bastó una sola
sesión, sin un titubeo. Rosales lo quiere hacer constar
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y escribe en el bastidor: “pintado en un día”. La des-
nudez femenina se impone de forma natural. La impreg-
nación del color es finísima dejando al descubierto
zonas del lienzo sin cubrir. Es La mujer saliendo del baño,
que con el título Desnudo femenino (al salir del baño),
figura con el nº 4616 del catálogo del Casón. El Estado
lo adquirió por R.O. del 12 de junio de 1878.

Rosales, como Velázquez, pinta también una figu-
ra femenina de espaldas, pero de pie, pues su intención
es captar el movimiento en un rápido estudio.

La obra es una maravilla de luz. Sobre un fondo
oscuro, pardo, con una gran cortina, a la izquierda, de
un verde intenso y un baúl a la derecha, reflejándose en
el agua la cortina y el paño, destaca el desnudo de Nico-
lina lleno de morbidez. Suntuosa gama de rosas y par-
dos. Colores delicados, prestigiosos y sensuales.

Gregorio Prieto nos ha dejado una poética descripción:

“El desnudo pintado por Rosales está concebido con cas-
tidad; hay un pudor en el pintor madrileño, como en
Velázquez al pintar La Venus del espejo, que le hace pre-
ferir no la visión estéticamente más atractiva del cuerpo
femenino, sino precisamente la parte más ingrata; esto
equivale a decir que Rosales ha pintado su cuadro plan-
teándose el problema desde un punto de mira difícil,
desde el más difícil para el pintor; sin embargo, no ha
renunciado a conseguir el donaire y la gracia, los secre-
tos de la íntima belleza femenina, que no están a la vista
del espectador, pero que éste puede adivinar. Hay movi-
miento en el ademán, impulso de brisa y un aletear de
golondrina en retorno hacia su cálida región.” (pág. 38)

Se dijo que era una obra no acabada, pero Rosales
nunca pensó en “acabarla”, no necesita una pincelada
más. La maestría con que está resuelto el desnudo, el
paño, la gran cortina, valen por todos los desnudos ter-
minados del siglo XIX.

Pompey escribió: “De esta misma manera está abo-
cetada la figura de Barba Azul, de Velázquez”. (pág. 108)

Chacón afirma:  “¡Cuánto más bello, más nuevo y
más fuerte de pintura es este desnudo, que aquel otro,
alrededor del cual tanto y tanto se ha escrito, de Le
dejeuner sur l´herbe.” (pág. 159), y Gaya Nuño escribe
con rotundidad: “... y en solo unas horas queda traza-
do el más bello desnudo de mujer realizado por un pin-
tor español desde La Venus del espejo” (A.H. pág. 338)

En una carta escrita en París el 14 de septiembre de
1925 por Francisco Bores a Benjamín Palencia, dice: 

“... cuando veas en el Louvre la célebre Olimpia de Manet,
que tanto escándalo armó, te quedarás atónito pues es
mucho menos avanzada que la obra de Rosales del cual
ha sacado muchísimo por no decir todo el revolucionario

(¿) Manet.” (Citada en el Catálogo de la exposición: “Ben-
jamín Palencia y el surrealismo. 1926-1936”. Galería de
Guillermo de Osma. Madrid. 1994.)

La mano del pintor da forma en largas y seguras
pinceladas al espléndido desnudo fruto de una repen-
tina inspiración y que nos ha dejado una obra distin-
ta. Si por la técnica rápida y suelta se le ha considera-
do impresionista, la finalidad de la pintura de Rosales
le aleja de encuadrarle en la escuela francesa tan ajena
a su ideario.

No es un boceto –como se ha dicho– es una pintu-
ra acabada, uno de los desnudos más lozanos del arte
español. Con este desnudo Rosales se convierte en un
pintor inaugural, en un pintor absolutamente moderno.

Ramón Gaya ve así esta obra:

“Pues bien, unos años más tarde, ante el desnudo de Rosa-
les, caí en la cuenta, no sólo de su evidente modernidad
(que casi no me importaba), sino que venía a revelarme,
a explicarme lo que la modernidad... es. La modernidad
viene a ser algo así como un tímido y atrevido frescor
que, de pronto, se aviniera a dar unos pasos: nada más,
eso es todo. La desdicha del arte moderno, por el contrario,
es haber creído ingenuamente, tontamente, en una espe-
cie de actualidad ingeniosa más o menos inédita, que se
llamaría un tanto militarmente, “las vanguardias”. El
cubismo es acaso el “movimiento” más noble, más pic-
tórico de nuestro pobre siglo XX, pues todo lo que viene
después –dadaísmo, expresionismo, surrealismo...– no es
más que un constante galimatías falso, artificioso. Com-
pletamente inútil, además. Porque la Pintura es siempre
ella misma. Nuestro siglo, en cambio, creyó que se trata-
ba, muy afanosamente, de inventar a diestro y siniestro.
Ahora, Mujer al salir del baño, de Eduardo Rosales, no es
que me parezca un cuadro antiguo ni moderno, sino
pleno, completo, permanente”.
(Prólogo del Catálogo de la exposición Dibujos de Rosales.
Murcia. 1997).

El lienzo permaneció siempre en el estudio del pin-
tor, que se lo trajo a Madrid.

En la pública subasta de 1873 en la antigua Platería
de Martínez, tuvo un precio de salida de mil reales de
vellón, vendiéndose en la puja por 2.250.

♠♠♠

El 6 de julio de 1869 los esposos partirán para España,
viaje motivado, sin duda, por el estado de buena espe-
ranza en el que se encontraba Maximina. Rosales irá
una vez más a Panticosa del 26 de julio al 13 de agos-
to. Rosales no volverá a Roma. 
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El 6 de septiembre de ese año 1869, nace en Madrid,
en la calle del Príncipe, la primera hija del matrimonio:
Eloísa. Existe una nota manuscrita de Rosales que dice:

“Eloísa Joaquina Eugenia, nació el 6 de septiembre a las
10 y 40 minutos de la mañana: se bautizó el 13 en la
parroquia de S. Sebastián al anochecer.”

Y a su primo y cuñado Fernando le escribe:

“Septiembre. 6/69
Querido Fernando: después de un parto muy laborioso de
casi 8 horas, Maximina dio a luz a una niña hoy a las 10
y 1/2 de la mañana: las dos están muy bien hasta ahora
a Dios gracias.
Afectos a Luisa: tuyo tu hermano.

Eduardo”.

Los padrinos de bautizo de la recién nacida fueron
D. Livinio Stuyck, director de la Real Fábrica de Tapices
y teniente alcalde del distrito de Universidad y su espo-
sa Dª. Eloísa Dulongval, imponiéndosele el nombre de
su madrina. Su segundo nombre, Joaquina, es el de su
abuela materna.

Se hospeda en la calle de Alcalá, nº 50, entresuelo
y pondrá su estudio en la calle Libertad, nº 23, cuarto:
4º. (2)

El 11 de diciembre de 1869 el “Instituto Imperial de
Francia. Academia de las Bellas Artes” en su sesión ple-
naria elige a Rosales por mayoría absoluta de votos
“corresponsal de la sección de pintura” que ha queda-
do vacante al morir M. Navez, de Bruselas.

El 2 de enero de 1870 los académicos de la “Acade-

mia de las Tres Nobles Artes de San Fernando”, Marqués
de Monistrol, Nicolás Gato de Lema, Pedro Madrazo
con el visto bueno del director don Federico de Madra-
zo, proponen a Rosales para académico de la citada ins-
titución. En la petición aducen como méritos del mismo
que era “pintor acreditado, premiado con la medalla
de oro de 1ª clase en la Exposición Universal de París y
agraciado últimamente con el título correspondiente
del Instituto Imperial de Francia”. (Archivo de la R.A.
de Bellas Artes 53-2/1)

El 9 de febrero de 1870 el secretario general de la Aca-
demia, don Eugenio de la Cámara, comunica al pintor
que en la sesión extraordinaria celebrada el día 7 se
acordó nombrarle, por unanimidad, “Académico corres-
ponsal español en el Extranjero”, como consta en el
Libro de Actas del 7 de febrero (pág. 63) (Sig. 3/95). La
sesión la había presidido el director de la citada insti-
tución don Federico de Madrazo y habían asistido die-
ciocho  académicos.

En el mismo archivo (53-2/1) se halla la carta del pin-
tor que agradece tal distinción:

“Sr. D. Eugenio de la Cámara. Scrio. Gral. de la Academia
de Nobles Artes de San Fernando.
Muy Sr. mío: he tenido la honra de recibir la comunica-
ción que V. S. tuvo a bien dirigirme con fecha de 9 de
febrero en que me participa el acuerdo tomado en la
sesión del día 7 del mismo mes por dicha Academia,
haciéndome la singular merced de nombrarme su Aca-
démico Corresponsal en el Extranjero.
Al recibir tan honroso título ruego a V. S. se sirva hacer
presente en mi nombre a dicha Corporación mi profun-
do agradecimiento a la par que mi propósito de no per-
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Eduardo Rosales:
Episodio de la batalla
de Tetuán. 1868.
(Museo del Prado).



donar medio alguno por hacerme más digno de tal dis-
tinción y contribuir si me fuese posible al brillo de tan ilus-
tre Academia.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 24 de febrero de 1870.”

El diploma firmado por Federico de Madrazo, José
Amador de los Ríos y el secretario general Eugenio de
la Cámara, lo recibirá el 16 de enero de 1872.

De Roma ha traído, sin acabar, tres cuadros, La muer-
te de Lucrecia, Presentación de Don Juan de Austria al Empe-
rador Carlos V, en Yuste y Doña Blanca de Navarra es
entregada al Captal del Buch.

El 12 de junio de 1870 Rosales recibía de la Subse-
cretaría del Ministerio de Estado la siguiente notificación:

“Su Alteza Real el Regente del Reino se ha dignado nom-
brar a V. por Decreto de esta fecha Comendador de núme-
ro de la Real Orden de Isabel la Católica, libre de gastos...”
(Archivo L.R.G.).

♠♠♠

119
L A  M U E R T E  D E  L U C R E C I A

Eduardo Rosales: Desnudo femenino (al salir del baño). 1868.
(Museo del Prado).

IZQUIERDA

Eduardo Rosales: Un paje. 1868. (Colección particular).
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El Regente del Reino era el general D. Francisco Serra-
no y la comunicación la firma Don Práxedes Mateo
Sagasta.

El marqués de Portugalete y duque de Bailén contri-
buyó a embellecer Madrid construyendo en 1870, en las
inmediaciones de la Puerta de Alcalá, un bello Palacio.
Para su decoración encargó ese mismo año cuadros a los
más afanados pintores del momento como Fortuny, Pal-
maroli, etc. y entre ellos uno de los primeros llamados fue
Rosales al que le encomendó la decoración del techo de los
dos gabinetes del palacio contiguos al salón principal.

El pintor escribió a su esposa el 6 de agosto de 1870
sobre la marcha del trabajo:

“Estoy aburrido, trabajo como un negro y lo de Portuga-
lete no concluye nunca, yo no sé que me sucede que
cuanto más hago más queda por hacer; al fin no queda-
rá concluido y eso que no levanto cabeza, esto me tiene
dado a Barrabás y de muy mal humor, de todas maneras
en la próxima semana me pondré en camino, que ya no
es posible retrasar más el viaje.”

El pintor estaba en Madrid. El viaje aludido sería a
Panticosa pues el 16 de agosto se encuentra en el bal-
neario regresando a Madrid el primero de septiembre.

Así describe La Ilustración Española y Americana en su
Núm. XXIII del 15 de agosto de 1871, pág. 391, la obra
realizada por Rosales bajo el título Alegoría de la Música:

“El asunto no puede ser más poético ni más propio del
lugar que ocupa. 
Es una alegoría de la música: un genio desciende del espa-
cio, y una musa escucha arrodillada las inspiraciones del
alado mensajero, y se dispone a fijarlas, por medio de los
signos, en un papiro: otra musa escucha las notas, y apa-
rece en actitud de ejecutar en la lira que tiene entre sus
manos la armonía suavísima que brota de los cielos.
Genios y atributos alusivos rodean a las dos figuras prin-
cipales, que se reclinan indolentemente sobre grupos de
azuladas y blancas nubes.
El distinguido artista ha hecho una obra bellísima, digna
de su inspirado pincel, y digna también del opulento
magnate que se va conquistando en nuestros días el hon-
roso dictado de protector de las bellas artes.”

L. Viñas y Deza en la Gaceta Popular, muerto ya
Rosales, escribió:

“Como colorista pertenecía Rosales a la buena escuela
española, que no cede en este punto a la flamenca ni a la
veneciana. Sus medallas del Baile y La Música... demues-
tran hasta dónde era capaz de llevar la frescura, la deli-
cadeza y la brillantez del colorido cubriendo con estas
cualidades defectos de otra clase en que le hizo tal vez incu-
rrir el disgusto consiguiente a su mal estado de salud.”

Bernardino de Pantorba, en 1937, dice que la pin-
tura, bien conservada, se puede ver el palacio de Alca-
lá, 64. (pág. 84. Nota 2). El palacio fue derribado después
de la guerra civil española. Hoy, en su solar, se levanta
un edificio del Insalud (Alcalá, 54). No se ha podido
saber el paradero de las pinturas, conservándose su
recuerdo en las fotografías de Laurent, en uno de los gra-
bados reproducidos por La Ilustración Española y Ame-
ricana (Núm. citado pág. 394), y en varios dibujos pre-
paratorios.

Como en todas las obras emprendidas por Rosales
antes de ponerse a la tarea hizo numerosos dibujos que
se conservan en el Prado, en el Museo Nacional de Arte
de Cataluña y en colecciones privadas. Todos ellos lle-
nos de belleza y vigor. 

Otro trabajo preparatorio fue el boceto Alegoría de
la Música, lienzo de 105 x 125 cm., de la colección
Coca y Avila, autentificado por la etiqueta de la Tes-
tamentaria de Rosales, firmada por Gabriel Maureta
(ang. inf. izdo.).

Sobre fondo claro de celajes blancos y azules una
figura femenina símbolo de la música, sentada entre
nubes, sujeta con su mano derecha una lira y en su
izquierda un pebetero. Va vestida con túnica de tonos
ocres y el manto flota en el aire. Su sombra se proyec-
ta a la izquierda del lienzo.

Fotografía de Maximina y Eloísa. (Archivo Juan Miguel
Comba).



El 5 de septiembre de 1870 la “R. Academia delle Arti
del Disegno di Firenze” enviaba a Rosales su nombra-
miento acordado en la junta del 28 de agosto, como
“Académico Professore corrispondente” de dicha Academia.

También en 1870 recibió algún encargo menor que
Rosales no dejó de atender. Don Abelardo de Carlos
que fue primero “Editor-Director” y después “Director-
Propietario”, como consta en los créditos, de La Ilus-
tración Española y Americana, encargó al pintor un dibu-
jo para grabado que fuera portada del “Índice” de la
revista. Transcribimos la carta de A. de Carlos por su inte-
rés anecdótico y porque quizá al ser trabajo menor no
la hemos visto ni atribuida ni mencionada como obra
de  Rosales, que la firmó:

“Sr. D. Eduardo Rosales
Madrid, noviembre 25/1870
Muy Sr. mío y de mi mayor consideración cada vez me
afirmo más en la Idea de que la Portada para “La Ilustra-
ción” debe ser hecha por mano Maestra, porque daría
mala idea si lo primero que se le presentase al aficiona-
do fuese de un trabajo vulgar.
En este supuesto me permito rogarle más bien por el
“Arte” que por mis intereses el que haga Vd. la referida
Portada, tal y como la quiera concebir, pues preferiré
retardar su reparto con tal que sea lo que debe ser.
Enviaré a Vd. la madera tan luego me autorice para ello
y en el interior me repito suyo affmo. Y
G.S.M.B.

A. de Carlos.”

♠♠♠
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Eduardo Rosales: Portada del Indice de la Ilustración Españo-
la y Americana.

Eduardo Rosales: Dibujo preparatorio para la decoración
del techo de los gabinetes del palacio del Marqués de 
Portugalete. 1970. (Colección particular).

Eduardo Rosales: Boceto para la Alegoría de la música. 1870.
(Colección Coca y Avila).



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

se publicó el Reglamento.
El Reglamento –nuevo en varios aspectos– permitía

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

La inauguración tendría lugar el 15 de octubre y la
clausura el 15 de diciembre.

Fue el Palacio de Indo en el paseo del Cisne (hoy
Eduardo Dato) obra de Jareño, con 38.000 pies de super-
ficie, 11 m. de altura y 12 salones, el escenario de la
Exposición inaugurada por el Rey Amadeo I de Saboya
y su esposa Dª. María Victoria del Pozo y de la Cister-
na, acompañados por el presidente del gobierno Mal-
campo, que felicitó a Rosales, y el gobierno.

El Jurado de Premios estuvo constituido por D. Anto-
nio Ferrer del Río, como presidente, al ser Director Gene-
ral de Instrucción Pública; el Vicepresidente fue D. Fede-
rico de Madrazo, Presidente de la Academia de San
Fernando. El Secretario D. Francisco Bañares, jefe de
negociado de Bellas Artes, y entre los 17 vocales figu-
ran Carlos Luis de Ribera, Francisco Sans, Gabriel Mau-
reta y Vicente Esquivel, que fueron elegidos por vota-
ción entre los pintores.

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

Rosales presentará cuatro óleos: La muerte de Lucre-
cia, Don Juan de Austria, Dª. Blanca de Navarra y el Retra-
to de la Señorita C.S. (Conchita Serrano, futura Conde-
sa de Santovenia).

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

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

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

“Lucrecia mandó llamar a su padre Lucrecio y a su espo-
so Colatino, para que viniesen con todos sus amigos, por-
que había acaecido un suceso muy grave: llegados a Cola-
cia con Valerio y con Bruto, el cual se fingía loco por
temor a Tarquino, Lucrecia exclamó con los ojos hin-
chados de lágrimas: “Pisadas de varón ajeno se hallan en
tu lecho, Colatino, más sólo el cuerpo fue mancillado, no
el corazón, y de esto será buena prueba mi muerte: libre
como estoy de pecado, no quiero librarme de castigo,
para que ninguna romana no casta viva con el ejemplo
de Lucrecia”. Y diciendo esto, sacó un cuchillo que tenía
oculto bajo el manto y metióselo por el corazón. Marido
y padre prorrumpieron entonces en tristes quejas, mien-
tras que Bruto, arrancando el cuchillo de la herida levan-
tóle a los dioses y dijo: “Juro por esta sangre castísima
que la injuria hecha por el hijo del rey recibirá su mere-
cido.” (Tito Livio extracto).
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Palacio de los marqueses de Portugalete en la calle de Alcalá, que decoraron, entre otros, Rosales, Fortuny y Palmaroli. 
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La obra de Tito Livio Ab urbe condita libri, la comen-
zó a redactar el año 26 a. d. C. y  consta de 142 libros.
Escrita con gran emoción poética, infundió vida a los
héroes de leyenda, dedicando páginas a Coriolano, Cin-
cinato, Causilo y a heroínas como Lucrecia, Clelia o
Virginia, en las que se compendiaban las virtudes de una
estirpe. Lucrecia era el modelo proverbial de fidelidad
y virtud romana.

El episodio “narrado” por Rosales recoge el momen-
to del suicidio de la valerosa Lucrecia, o mejor, el
momento del juramento de venganza que hace Bruto
sobre su cadáver. Episodio que provocó la caída de la
monarquía romana y el nacimiento de la República el
año 510 a. d. C., y que para el pintor era además testi-
monio de la fidelidad conyugal. El Catálogo del Casón
(pág. 234) nos advierte:

“Obra de una modernidad de factura, que, para el espec-
tador apresurado puede quedar oculta en lo muy deci-
monónico del tema y su escenificación.”

En un espacio reducido –al aposento del matrimo-
nio– con escasos elementos; parte del lecho en desor-
den, una gran cortina verde, una silla, un alto pedes-
tal 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 profundi-
dad, se enmarcan cinco figuras: Valerio, Lucrecia, su
padre Spurio Lucrecio, su marido Colatino y Julio César
Bruto.

El cuadro fue muy meditado por Rosales, aunque no
realizó tantos dibujos y bocetos como para el Testa-
mento. Su minucioso estudio no obstante, le llevó a diri-
gir  personalmente la construcción de la silla curul que
aparece en la pintura. Trabajó en él cuatro años inin-

terrumpidos. Luchó con la idea, con el tema, con la
técnica. 

Tanto los bocetos como los dibujos que conserva-
mos nos muestran como el patetismo de la escena radi-
ca según las primeras ideaciones en la estructura rít-
mica de las masas y la vibración dramática del colorido,
son balbuceos plásticos pletóricos de intensidad espi-
ritual, y en ellos observamos la fuerza que el pintor
quería imprimir en su obra definitiva. (3)

El estudio de los personajes fue el fruto de muchas
tentativas en las que no dejó nada a la improvisación.
La figura de Bruto fue la figura que más estudió el pin-
tor ensayando diversas posturas hasta dar con la que
plasmó en el lienzo. Numerosos dibujos nos dan fe del
esfuerzo de Rosales por buscar la actitud adecuada. Tam-
bién el personaje de la izquierda, Valerio, pasó de con-
templar la escena como mero espectador hasta la ver-
sión definitiva en la que cubre horrorizado su rostro
con las manos. El grupo central, admirable de compo-
sición, y de fuerza, después de varios ensayos, apenas
sufrió modificaciones en los últimos bocetos. El brazo
derecho de Lucrecia, encogido en un principio, lo cam-
bió en el último momento, y según cuenta Salvador
Martínez Cubells fue pintado de un solo impulso de
pincel, tras muchas tentativas, delante de Antonio
Muñoz Degrain y él mismo.

Las figuras son de mayor tamaño que las del Testa-
mento y aunque éstas están muy destacadas del fondo
la perspectiva es menor. La pincelada más amplia y
fuerte. Con estilo suelto, abocetado, ha confiado al
color y su tonalidad la fuerza expresiva de la escena,
quizá pensada más desde el relieve que desde la pintu-
ra. Las tintas grises y amarillentas predominan en el
cuadro. Grandes masas de color, como amontonadas,
dan volumen a las colosales figuras que nos aparecen

Inauguración de la exposición de
Bellas Artes de 1871. Los Reyes
Amadeo I y Victoria recorriendo los
salones.
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llenas de grandeza, que subraya los firmes contornos que
las delimitan. Joaquín de la Puente afirma que la obra
“anticipa –¡quién lo creyera!– la color del bárbaro tre-
mendista José Gutiérrez Solana.” (4) 

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 extre-
mos, cuyos personajes expresan sentimientos diversos
ante la escena, dolor contenido en Valerio, venganza
airada en Bruto. 

La modelo para Lucrecia fue Nicolina.
Rosales se esforzó en conseguir la expresión de vio-

lencia 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 consi-
derar como precursora del arte actual. Factura ancha,
plasmada con vigorosas pinceladas. Como en el Testa-
mento intenta describir los pensamientos y sentimien-
tos que cada cabeza de las imponentes figuras de estos
cuadros albergan en su mente y en su corazón.

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

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

La composición de la dramática escena que rezu-
ma equilibrado dinamismo, el color vibrante y armó-
nico, la pincelada constructiva, la corrección –no apa-

rente– del dibujo, son elementos todos que dotan a este
admirable lienzo de un fuerte vigor y que no fueron
comprendidos por la mayoría de los críticos “oficialis-
tas” que aconsejaron a Rosales cambiar de rumbo en su
quehacer pictórico.

La Lucrecia era la antítesis de toda la pintura de his-
toria realizada hasta la fecha. Tema brutal no solo por
el asunto, sino también por la forma de expresarlo con
los pinceles.

El Testamento y La muerte de Lucrecia son el resumen
de la vida del gran pintor que fue Rosales, son la ense-
ñanza y la meta a la que llegó victorioso el artista, una
demostración palpable de su genio creador. Si el Testa-
mento sobresale por el reposo, es como un remanso lumi-
noso, sereno, de equilibrio colorista, y de justeza de
ambiente y perspectiva, La muerte de Lucrecia impacta
por su energía dramática, su colorido viril fuertemente
expresionista, pintura suelta, abocetada como un torren-
te que brotara incontenible. Estas dos obras tienen en
común el ser fruto de una gran vitalidad pictórica y de
profundización del ser humano. En ambas ha introdu-
cido a sus personajes entre cuatro paredes y confía a la
“calidad” de los actores todo el mérito de la obra.

♠♠♠

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

Las críticas reticentes e incompresivas no se hicie-
ron esperar ante tamaña valentía pictórica, que iba a
marcar una verdadera revolución en la técnica de nues-
tra pintura.

Dos críticos polarizaron los juicios negativos sobre
la obra: Cañete y Tubino. También Ramos Carrión y
Campo Arana en su Revista cómica de la exposición de
Bellas Artes de 1871, (pág. 40), dedicó versos a tres de los
cuatro cuadros que presentó Rosales. De La Muerte de
Lucrecia escribió:

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

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

Reproducimos en su totalidad el juicio del crítico
sobre Lucrecia pues resume todas las otras críticas meno-
res que recibió la obra de Rosales.
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Eduardo Rosales: La muerte de Lucrecia, que obtuvo la
primera medalla de oro en la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1871. (Museo del Prado).



“Como se ve, el asunto es grandioso y ofrece ancho campo
a la imaginación, al sentimiento y al estudio. Sin embar-
go Rosales, que con tanta claridad y buen gusto supo
combinar y disponer la escena en el Testamento de Isabel
la Católica, ha estado ahora menos feliz. Cuando el pin-
tor no se abandona desde luego a la inspiración propia,
sino la busca en un pasaje histórico y se impone la traba
de ceñirse a él, su primera obligación consiste en inter-
pretarlo con rigurosa exactitud. Para convencerse de que
Rosales no ha logrado desempeñar tal obligación, como
debía esperarse de su mucho talento, basta parar mientes
en el cuadro de La Muerte de Lucrecia. Aquella matrona que
cae desplomada en brazos de dos hombres que a duras
penas la sostienen (tal vez Lucrecio y Colatino, esto es, su
padre y su esposo), ni por la hermosura, ni por la excesi-
va palidez de sus carnes, parece ser la Lucrecia romana que
acaba de atravesarse el corazón en aras de la castidad, y
cuya muerte ocasiona la caída de los reyes y el estableci-
miento de la república. Pero todavía corresponde menos
a lo que exige tan gran tragedia la clase de expresión que
se advierte en la fisonomía del esposo y del padre. Ni la
figura del que hace extremos de dolor junto al profana-
do lecho, ni aquella otra en que el autor trata de repre-
sentar a Bruto, dicen cuanto fuera necesario para aclarar
el concepto histórico de la obra y suplir lo que no expre-
sa por completo el grupo de que forma parte la heroica
romana, figura sin atractivo ni poesía, y tal vez la más des-
dichada del cuadro.
Esto en cuanto a la exacta representación del suceso. En
cuanto al aspecto y carácter de los cuatro varones que
intervienen en la acción, aún habría más que observar. La
grandiosidad de su forma no basta a compensar la plebeya
ordinariez de los tipos. Diríase que Rosales, que tan bien
siente y expresa todo lo elevado y distinguido, ha sacri-

ficado en esta ocasión sus habituales propensiones al pru-
rito de mostrarse vigoroso naturalista, equivocándose
hasta el punto de trocar la noble energía varonil por la
fuerza y musculatura del ganapán, viendo el natural a
través de un lente que lo afea, traspasando los peligrosos
confines de un realismo exagerado. Sin embargo, pres-
cindiendo  de tales yerros e impropiedades, justo es con-
venir en que la manera de disponer el grupo donde la
atención ha de fijarse principalmente, la seguridad y soli-
dez del dibujo, la ciencia del color y de los grandes efec-
tos, la sobriedad de accesorios y el brío de la entonación,
revelan a los ojos del inteligente la superioridad de un artis-
ta de grandes recursos. Modifique un tanto Rosales la
excesiva franqueza de su pincel; concluya algo más sus
obras, pues el estilo amplio y grandioso a que tiene lau-
dable afición está muy lejos de exigir que no se salga de
los límites del boceto; considere que si la nimiedad y
pequeñez denotan pobreza, la exageración y el desaliño
son acaso mayor escollo; fíjese bien en lo que han hecho
maestros como Velázquez (rey de los pintores naturalis-
tas que jamás llega a los brutales horrores del realismo),
y ganará mucho en ello. El hombre no es sólo materia; y
quien olvida o tiene en poco las excelencias de la parte
más noble de nuestro ser, posponiendo los movimientos
del ánimo a los del cuerpo, siempre paga muy caro ese
deplorable extravío del gusto y de la inspiración. Desde
el punto a que ha llegado Rosales hasta el abismo de una
ejecución desmañada y grosera, no hay muchos pasos. Pin-
tar, verbi gracia, un pie sólo en dos pinceladas, sin indi-
car siquiera nada de aquello que la naturaleza determina
y que ven lo ojos del menos lince, podrá causar cierto
efecto a larga distancia, como sucede con las decoracio-
nes de teatro; pero no es buen camino para llegar a la
verdadera belleza.
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la noche en que se supo la
adjudicación de premios a
los artistas expositores.



Ni aparecen más estudiados los paños, sobre todo en la
figura de Lucrecia. Refiriéndose al gran pintor de Urbino,
decía el erudito Mengs que razonaba todos los pliegues y
hasta procuraba hacerlos expresivos, como indicantes del
desnudo y movimiento de las figuras. En un pintor del
talento de Rosales no es lícito desatender tal ejemplo.”(pág.
863)

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

“¡Rosales! Al escuchar este nombre, todo el que ame el
bello arte, acuérdase involuntariamente del lienzo auto-
rizado con su firma, que constantemente se halla expues-
to en las galerías de la Trinidad: Isabel la Católica dictan-
do su testamento. Elogiado sin tasa por propios y extraños,
llevó la fama del autor por el mundo artístico, con mere-
cidos encomios; gallarda muestra de las facultades que
enriquecían la paleta de donde brotará, deploróse que en
el certamen de  1866, Rosales permaneciera ausente de un
palenque que reclamaba su presencia.
Toma puesto en el actual con una obra, ocasión de las más
encontradas opiniones, y motivo de los debates más sos-
tenidos y prolongados. Encómianla unos hasta la exage-
ración, diciendo que es una maravilla; deprímenla otros
pidiendo para ella el veredicto más justo y más severo. Y
naturalmente, la controversia ha trascendido a la región
de los principios; y si aquéllos levantan la bandera de la
libertad artística, diciendo que las innovaciones intro-
ducidas por Rosales son legítimas y acusan el genio; éstos,
refugiándose en el respeto de las buenas tradiciones, afir-
man que la usada por Rosales, no es libertad sino licen-
cia, que arruinaría al arte sin remedio, de constituir escue-
la y sistematizarse. Hasta atribuyen los defectos que en lo
tocante al dibujo y modelado descubre el lienzo del joven
Sala, a la influencia del maestro, perniciosa y funesta, en
sentir de estos jueces, para el porvenir de la pintura en
España.
Sin prejuzgar fallo alguno adelantaré una idea: entiendo,
que como pensamiento, es meritísimo el cuadro de Rosa-
les. Nada tan interesante, tan dramático y patético; nada
tan pictórico y apropiado para mover el ánimo del espec-
tador con el doble incentivo del interés moral y de la belle-
za producida por el acorde de las líneas y colores.”
[...] “Precisamente escogió el artista para su cuadro el ins-
tante del juramento. Bruto, casi en el centro, dirígese a los
Dioses poniéndolos por testigos y fiadores de su varonil
intento. Lucrecia moribunda, habría caído al suelo si su
padre no la sostuviera, mientras Colatino, entre confuso
y sorprendido, muestra su ansiedad interrogando a su
muda cónyuge con la palabra y con el gesto. Valerio,

cerca del infamado lecho, anuncia su asombro y su dolor
con significativo movimiento de la cabeza y de los bra-
zos.
La escena sorprende por lo trágico y lo grandioso. Es una
pintura que habla al sentimiento, a la imaginación y a la
memoria, al alma y a los sentidos. La condición de Lucre-
cia, su virtud no empañada por la mancha más leve, su
hermosura y honestidad reconocidas; las circunstancias
que concurren en el autor del atentado, hijo del monar-
ca que tiraniza al pueblo; la ocasión de la injuria, el sen-
timiento de la dignidad, herido en la persona del esposo
y del padre; Bruto, ministro de la cólera más justa, la
monarquía destrozada, la república triunfante.... moti-
vos son que atribuyen al suceso y a su simulacro grandí-
sima importancia.
Crítica y autor caminan de acuerdo respecto del asunto.
Inspiróse Rosales no poco en los principios que hoy la
rigen, en las necesidades morales del momento que vivi-
mos. Cuando se contempla a la flaqueza en auge, y el aba-
timiento de los caracteres parece cualidad propia del
siglo, nada tan oportuno como dar vida a un drama,
cuya ejemplaridad halla eco en la conciencia de cuantos
lo conocen. Entra la pintura de Rosales en el círculo del
arte docente, según que lo comprendo: podrá hallar el
ánimo recreo en la obra, viéndola magistralmente desem-
peñada, más no es permitido menospreciar la severa lec-
ción que entraña. He aquí por qué atrae, fija las miradas
y suscita los fallos más opuestos en cuanto atañe a la
hechura.
Nada nuevo digo al afirmar que el cuadro ha sido madu-
ramente pensado. Aun pintándose dos acciones, la muer-
te de Lucrecia y el juramento de Bruto, ambos hechos se
relacionan tan estrechamente, se compenetran y asocian
de tal modo, que resulta uno para el espectador. Trae el
suicidio de Lucrecia los votos de Bruto; éste jura, porque
Lucrecia muere.
¿Pero basta esto? ¿Habrá el pensamiento, aunque de subli-
me se le califique, de hacer que se prescinda de la forma?
Asienta Edmundo About, en uno de sus libros, una idea
que cuadra bajo todos conceptos al caso presente. “Lucre-
cia, dice, mujer de Colatino, la más virtuosa de las damas
romanas, será relegada sin compasión entre los mama-
rrachos si el cuadro que la representa no vale nada.” Cier-
to. No basta que el motivo pictórico se recomiende a
nuestra inteligencia; necesario es que la ejecución corres-
ponda a la alteza del argumento. Sin este requisito indis-
pensable no hay arte posible.
Imaginó Rosales su cuadro discretamente, la composi-
ción es como suya, vigorosa y realista. Hay en ella armo-
nía, sentimiento del momento, del sitio y del suceso; el
lecho mancillado con sus revueltas ropas, es un detalle feliz
que acrecienta la propiedad del conjunto; ¿pero ha sido
la pintura dibujada, hecha con arreglo a arte, está con-
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cluida? ¿Son los paños, en general, tales paños, fueron teji-
dos con lino, seda, lana u otra materia animal o vegetal?
Si el arte pictórico exige como condición de éxito la pure-
za del dibujo, lícito es inquirir si al dibujarse los miem-
bros inferiores de Bruto, y los que se ven de Lucrecia y
Colatino, se han respetado o no esas leyes. ¿Fueron mode-
lados, hechos como se dice en el Estudio, cual pedía el arte?
¿La mancha negra, que campea en la parte interna de la
pierna derecha de Bruto se halla en los racionales, fuera
de los casos en que pudo atacarles alguna enfermedad
enojosa? ¿Es indiferente o no el sitio en que deba colo-
carse la convexidad del dorso del pie? ¿No tiene la cur-
vatura de la pierna sus límites; no los tiene la del radio?
Violenta es la torsión del antebrazo izquierdo de Colati-

no y falsas sus dimensiones; hinchado aparece el brazo des-
nudo de Lucrecia, que cae sobre la silla, y mientras  la cabe-
za de Bruto fue modelada magistralmente, la de Colati-
no es pobre y mezquina. Bueno es el busto de Lucrecia,
aunque dada la exageración de la tinta verdoso-amari-
llenta de las carnes.  Está aún caliente el cadáver, ha trans-
currido un segundo desde que Lucrecia se clavó el puñal;
hasta sería permitida la súbita lividez del rostro, no la de
los miembros superiores, tal como se ofrece. Ya hubo
quien preguntó, si la torneada mano está o no cubierta
por un guante de gamuza, negando que fuera carne.
Cuando se advierte cómo está hecha esa mano y el pie que
por bajo de la estola asoma, no puede por ningún título
excusarse las graves incorrecciones que presentan la
izquierda de Bruto, el perfil, garganta y pie izquierdo de
Colatino, la clavícula de Lucrecio y el brazo izquierdo de
Valerio.
Aun dado el carácter que se atribuye al primero, carece de
la dignidad y nobleza que pide la solemnidad del momen-
to, ó al menos su apostura es violenta y vulgarísima. Tra-
tándose de un romano, esta circunstancia no es de pro-
blemático valor. Consideró el romano la dignidad como
una virtud; recomendáronla sus filósofos, y la practicaron
ciudadanos y plebeyos. Morían los gladiadores con dig-
nidad, sobre la enrojecida arena del circo; y César, exá-
mine, cúbrese con su manto para concluir dignamente.
En cuanto a Lucrecia cae como
Corpo morto cadde;
Con la enorme pesadumbre de la muerte. Sostiénela el
padre, sin que su acción aparezca extraña; píntase la sor-
presa en su rostro, y con la mano izquierda sujeta el peplo
de la hija, a fin de que no se descubra el seno. Está movi-
da la figura de Colatino con inteligencia, aunque le falta
expresión; y no comprendo su mano derecha.
Excelente es la casta de color, y la luz está repartida con
acierto. Apartándose el espectador, disminuyénse las inco-
rrecciones; entonces solo se percibe el bulto, la dureza
de las masas se amengua, los contornos de piedra adquie-
ren cierta suavidad y fluidez, y el lienzo encuentra en el
crítico la indulgencia que antes no obtenía. ¿Mas es el
cuadro al óleo lo propio que la pintura escenográfica?
¿Trázanse los temas sobre el lienzo por el procedimiento
que siguieron todos los grandes maestros, para que se
contemplen a distancia considerable? ¿No se ha dado en
el extremo opuesto a la nimiedad? ¿O es que la franque-
za, la energía y el vigor están reñidos con el dibujo y la
finura?
A propósito de estos debates, se ha citado por alguno el
nombre de Velázquez, diciéndose que Rosales sigue las
huellas del insigne maestro, que tampoco concluía sus cua-
dros. Tomada en absoluto la proposición es inexacta.
Abundan en el Museo del Prado los lienzos de Velázquez,
donde las extremidades, los rostros y las ropas están admi-
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Eduardo Rosales. Vía Margutta (acuarela). 1868. (Colección
particular).



rablemente concluidos. Pintados sus lienzos con una fran-
queza y una espontaneidad insuperables, reúnen a la vez
la mayor finura y esmero en la ejecución.
Fuera impertinencia el negar, por otra parte, lo que está
á la vista en el cuadro de La Fragua, en Las Meninas y en
Las Hilanderas. Vese en el primero un pié sin dedos y una
pierna sin rótula; en Las Meninas, la mano del maestro no
está mas que bosquejada; en Las Hilanderas, se aumentan
las incorrecciones, si es que la frase debe aplicarse a la
rapidez con que fueron hechas ciertas partes.
Sobre que en Velázquez no son estas faltas consecuencia
de un sistema preconcebido, sino resultado de las con-
diciones apremiantes bajo las que solía trabajar, en su
última época, nunca sería cuerdo seguirle en lo defec-
tuoso y censurable, sino en lo perfecto y bello.
Imparcial la crítica, ha calificado, lo mismo dentro que
fuera de España, a Velázquez del primero de los coloris-
tas, y justa a la vez, censuró esos defectos, que no amen-
guan tantas bellezas y perfecciones. Beulé, cuya compe-
tencia no podrá recusarse, ha escrito hablando de Las
Hilanderas: “Mucho hay digno de vituperio en este cua-
dro, que parece un esbozo; tan poco esmerada es la eje-
cución de alguna de sus partes”. Y más adelante, después
de elogiarlo sin tasa, que Beulé es un admirador sincero
de Velázquez, aprecia así sus cualidades generales. “Fál-
tale, dice, un sentimiento más elevado de la forma, la
pasión de lo bello y el arte de obtenerlo de las imperfec-
ciones del modelo, o lo que es lo mismo, no conoce la
ciencia del diseño que constituye el gran estilo. Tiene
uno que le es propio; estilo el más original de cuantos pue-
dan imaginarse, pero que no es el gran estilo. Para Veláz-
quez, la línea es el resultado de las impresiones colori-
das: no abstrae, como el escultor, que despoja al cuerpo
de sus apariencias luminosas para recoger mejor las líne-
as. Lo que Velázquez pinta, es el contorno indeciso, flo-
tante, movible tal como lo figuran los colores; el juego de
la tonalidad, las alternativas de luz y sombra, el capricho
de los músculos, las posiciones casuales, el familiar aban-
dono de la vida. A fuerza de ser verdadero su dibujo, no
lo es; a fuerza de copiar la naturaleza, se aleja de ella; por-
que el arte, no disponiendo de medios capaces de igua-
larla, debe interpretarla y corregirla si es necesario, para
oponerle una convención más bella.”
Aun aceptando como exactas las explicaciones que pre-
ceden, entre Las Hilanderas, por ejemplo, y Lucrecia hay
una enorme distancia bajo la relación que nos ocupa.
Limítase Velázquez a bosquejar la mano de la vieja que
está en la parte derecha del cuadro; mas pinta la pierna
con sujeción a las leyes de la perspectiva y del dibujo:
aquella mano no es una mano incorrecta, no tiene tres
dedos en lugar de cinco, no está dislocada, es simple-
mente un esbozo; y no lejos de ella hay una mujer, cuya
espalda y cuello son una maravilla como dibujo, mode-

lado, entonación, hechura y color. Busque el crítico en Las
Hilanderas brazos con la torsión que tiene el de Colatino;
busque en La Fragua piernas como las de este mismo y de
Bruto; busque, en fin, en Las Meninas la dureza de los
paños que se encuentra en el lienzo de la Exposición.
Admitiríase como bueno el proceder ocasional de Veláz-
quez, y habría que reprobar a Rosales; porque aparte de
que entre la franqueza del uno y la del otro media un
abismo, la originalidad es la primera condición del genio,
y la imitación sólo puede ser tolerada de imitarse lo mejor,
no lo que reclama justo correctivo.
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Eduardo Rosales: Mujer con mandolina. 1871.
(Colección particular).



¡Imitar a Velázquez! No, no; el Sr. Rosales no se ha pro-
puesto semejante cosa. Velázquez es inimitable. Equivó-
canse los que suponen aquel propósito, no calculando
que, lejos de favorecerla, empeoran la causa de su defen-
dido.
Si como obra aislada pudiera La Muerte de Lucrecia encon-
trar algún favor en la crítica, que es dudoso, como sis-
tema y como escuela merecería acerba censura. Cuando
en la Roma del Renacimiento se exageró la franqueza,
la anatomía y la expresión a lo Buonarrota, abriéronse
las puertas por donde entraría la decadencia y el barro-
quismo. Suele el genio mantenerse en su puesto a pesar
de la excentricidad; lo excéntrico es la muerte de las
medianías.
Nada tan distante de la realidad como la manera que
ahora se inicia. Esos músculos truncados o dislocados,
esas masas hinchadas o atrofiadas, esa fuerza en los con-
tornos, esos paños de hierro o de madera, esos miembros
sin disciplina, ese empeño de abocetar y no concluir,
¿adónde llevarían al arte, de ser imitados por artistas
incautos y noveles? ¿para qué aprendieron a dibujar?”

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

“Rosales, el autor del Testamento de Isabel la Católica, ha
presentado este año la Muerte de Lucrecia, obra que ha
dado lugar a variedad de juicios. Todos, sin embargo,
convienen en que el autor ha estado menos feliz que en
aquella obra, a pesar de que el asunto es más abonado por
lo mismo que es más dramático y de mayor movimien-
to, ¿en qué ha consistido esto? Creemos que más que la
composición ha perjudicado al autor el mecanismo de
la ejecución. Diremos sin ambajes lo que anteriormente

hemos apuntado: la exageración del estilo franco ha qui-
tado a esta obra parte de su atractivo. A fuerza de exage-
rar el dibujo resulta tosco, los paños arrugados y la expre-
sión de las fisonomías desaparece. El color es vigoroso,
como suele emplearle su autor. La figura de Bruto varo-
nil, aunque parece algo ajena al momento crítico que
tan terriblemente afecta a Colatino y al padre de Lucre-
cia: la figura de ésta, es la menos interesante a pesar de
ser la protagonista; sin embargo, no puede negarse que
aquel cuerpo está muerto.” (Diario de Avisos de Zaragoza.
28 de noviembre de 1871).

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

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

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

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

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

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

♠♠♠

Las Exposiciones servían para compulsar el desarrollo
del arte en un país. Si se unía algún triunfo en Exposi-
ciones internacionales, el sentimiento nacionalista se
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Palacio de Indo donde se celebró la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1871



exaltaba. Galofre ya había señalado que estos certáme-
nes eran la única solución para sacar el arte español de
la dramática situación en que se encontraba. Así fue. Los
artistas encontraron trabajo al haber desaparecido el
mecenazgo, podrían exponer, y se les libraba de la ser-
vidumbre de las enseñanzas de la Academia. El públi-
co podría admirar un conjunto de obras muy diversas
en temas y facturas y la crítica podría intervenir en el
proceso artístico.

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

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

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

El primer punto a discutir fue la interpretación de
la aplicación del Reglamento al no aceptar Francisco
Bañares, secretario del jurado, la propuesta para los pre-
mios de la sección de pintura ya que a su parecer no se
daba el premio a una obra sino al pintor. Simón Áva-
los, miembro del jurado, defendía que el fin de la expo-
sición era de último término premiar al artista o artis-
tas que más se hubieran distinguido.

Pero la verdadera discusión surgió cuando Francis-
co Bañares afirmó que no podría menos de llamarle la
atención que se adjudicara el primer premio a “La muer-
te de Lucrecia” sin ninguna salvedad puesto que el cua-
dro, “cuyo mérito era el primero en reconocer” y que
afirmaba también que la “grandiosa composición de
este cuadro dejaba adivinar gran genio en el autor en
cuanto a la concepción, siendo de lamentar que en su
ejecución no hubiera estado tan feliz”. A continuación
en un largo discurso analiza la obra para decir que más
que la muerte de Lucrecia parecía el “juramento de
Bruto”, cuya figura atrae más la atención en perjuicio
del personaje principal que es Lucrecia, que los perso-
najes que la sostienen son confusos, que el pie izquier-
do de Lucrecia se manifiesta por la planta, cuando la
figura está inclinada hacia la derecha, que el brazo dere-
cho de la misma no sólo manifiesta un desconocimiento

absoluto del dibujo sino que no está modelado, no tiene
claro-oscuro, y que por aparecer con un estilo franco y
espontáneo el autor ha sacrificado a este afán el aca-
bamiento de la obra que en el estado actual más que un
cuadro digno de exposición es un boceto de grandes
dimensiones en el cual sólo se puede apreciar la inspi-
ración y genio creador del autor. Añadió que el color es
frío y monótono, exagerada y falsa la lívido de Lucre-
cia, los pliegues de las ropas más parecen de trajes de car-
tón que de paño, por lo que de premiar esta obra incon-
dicionalmente creía que existía un grave peligro para el
arte pues en las próximas Exposiciones sólo se encon-
trarían obras sin terminar, inmensos bocetos y todos los
extravíos de una imaginación que en vez del arte va
buscando la novedad y la originalidad más extrava-
gante.

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

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

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

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

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

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

Volvió a intervenir Miguel Aguado y manifestó que:
“Los Srs. Jurados debían votar con completa indepen-
dencia y teniendo en consideración el mérito real de las
obras. El Jurado no pueden ni debe fomentar ninguna
Escuela; no puede porque ninguno de sus miembros
sabría indicar con certeza cuál sea la buena escuela, si

Rafael o Velázquez, si Miguel Ángel o Rembrandt. No
debe porque componiéndose en su mayor parte de la
representación oficial de los Museos, Academia, Escue-
las y centros administrativos, cualquier idea preconce-
bida acerca de determinado estilo, tendería a establecer
un arte oficial, reglamentario, fuera del cual no habría
salvación para el artista, matando con este precedente
la libertad del Arte, manantial inagotable de toda ins-
piración. Y terminó asegurando “que el vicio incurable
de todas las escuelas es que tienden a divorciar los artis-
tas de la naturaleza que solo estudian con los ojos del
maestro favorito, camino seguro del amaneramiento, lo
convencional y la rutina”.

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

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

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

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

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

La crítica en general, como hemos visto, fue reti-
cente e incomprensiva, no se dio cuenta de que con
Lucrecia se marcaba una verdadera revolución en la téc-
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nica de nuestra pintura; no supieron captar que la obra
es una pintura de impresión y de impresión vigorosa y
enérgica. A Rosales no le interesaba la superficie, como
le interesó al impresionismo, buscaba causar impresión
en el espectador aun a través de una ejecución desali-
ñada y brutal como más tarde harán las nuevas corrien-
tes pictóricas.

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

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

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

“Aquel estilo realista, que tanto se aparta de la manera
general de tratar los asuntos históricos de Grecia y Roma:
aquella composición severa y despojada de toda afecta-
ción, en que los personajes sienten sin ostentar teatral-
mente sus pasiones: aquel colorido sobrio y verídico; y
sobre todo la excesiva franqueza de ejecución que exige
un punto de vista demasiado lejano, hicieron desapare-
cer muchas ilusiones y extraviaron el juicio de algunos
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Eduardo Rosales: Vista de Roma sobre el Tíber. h 1868. 
(Colección Coca y Avila).

Eduardo Rosales: Paisaje con casa. h.1870. (Colección
particular).

Eduardo Rosales: Paisaje de Panticosa. Montañas, árboles.
1870. (Colección particular).
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hasta el punto de calificar el cuadro de boceto informe,
destinado a pervertir el gusto y arrastrar a los princi-
piantes por la senda de una imitación escurridiza y peli-
grosa. 
Pero esta opinión contraria se ha modificado después
extraordinariamente, y salvo algunas pocas excepciones
constituidas por aquellos que no pueden ver con buenos
ojos el abandono de las rutinarias pautas académicas,
que en toda la primera mitad del presente siglo han ser-
vido de estilo uniforme a nuestros artistas, el público ha
ido haciendo justicia a las relevantes cualidades de la
obra de Rosales, y preparando el veredicto del jurado,
que, como dejamos dicho, la ha considerado acreedora a
una medalla de primera clase”.

Defiende Ossorio la figura de Bruto que ha precisa-
do que Rosales estudie con singular cuidado todos los
detalles de esta figura que es la más importante del cua-
dro bajo su aspecto filosófico. 

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

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

“De cualquier modo que sea, no puede menos de reco-
nocerse que solo un artista de primer orden es capaz de
producir efecto con un cuadro de grandes dimensiones,
cuya mayor parte se encuentra apenas bosquejado y meti-
do en color, y que el país que le posee puede gloriarse de
no haber perdido las tradiciones de la escuela llevada al
apogeo por el inmortal Velázquez.”

Juan García en La Época del 6 de enero de 1872
comienza afirmando: “Mucho pintor es el Sr. Rosa-
les...”, y después de recordar la famosa inscripción que
Benvenuto Cellini puso a su “Perseo”: “Te fili, si quis loe-
serit, ultor ero (yo te defenderé criatura mía de quien te
ofendiere), añade:

“Este importante cuadro está pintado con licencia suma.
Tiene partes, singularmente en las ropas, donde el color
no parece extendido con el pincel, sino que en virtud de
su propia fluidez ha corrido y manchado el lienzo. Aña-
danse a esto la escasez o ausencia de tintas intermedias,
los contornos repasados con un toque oscuro y conti-
nuo, y quedará explicado por que decía un displicente
malhumorado de ciertos paños que le parecían mapas ilu-
minados. En cambio hay una perspectiva maravillosa-

mente reproducida, la del cortinaje verde a la izquierda
del espectador. El grupo de los que sostienen a Lucrecia
es confuso, tanto, que apartada de él la atención se va a
la figura, vigorosamente dibujada, de Junio Bruto, que
levantando el sangriento cuchillo en alto, se lo ofrece a
los dioses, y pronuncia las memorables palabras, anate-
ma de los Tarquinos y de toda monarquía en Roma: nec
illos, nec alium quemquam regnare Roma passorum.
Una cualidad, de grandísimo precio a mis ojos, domina
la composición, la unifica y consolida; su carácter local,
su sello etnológico, su sello romano.
Romanos son los personajes del cuadro, y si el Sr. Rosa-
les le hubiera tratado con mayor amplitud y grandeza de
estilo, empleando extensas y unidas masas de luz y som-
bra, anejo procedimiento que los modernos se contentan
con admirar en sus predecesores y maestros, nunca más
oportuna que en obras de tal importancia, pudiera decir
que había escrito una página clásica de aquella asom-
brosa historia.
Corta las tintas a veces con tal crudeza el Sr. Rosales, que
altera los planos de los objetos, falseando la impresión de
su verdadera forma.”

C. en La Ilustración Española y Americana de 8 de
enero de 1872, con motivo de la reproducción de La
muerte de Lucrecia en la citada publicación sobre dibu-
jo del propio Rosales “... que así pinta lienzos de la
importancia del Testamento de Isabel la Católica y la Des-
pedida de Doña Blanca de Navarra, como tiñe modestos
trozos de boj para este periódico ilustrado...”, afirma
que ha demorado la publicación del grabado y del artí-
culo para que calmadas las pasiones que una contro-
versia ardiente ha provocado “... pudiera ser examina-
da la obra con la frialdad del raciocinio que tan bien
sienta en los asuntos del arte”. Opina que la pintura
de Rosales “... ha de ser con el tiempo una de las obras
que más enaltezcan el arte español de nuestros días.”
Señala a continuación lo discutida que ha sido la obra
presentada por Rosales y tan censurada por la crítica
para preguntarse “qué razones ha podido tener el Jura-
do para que apartándose varonilmente de la censura
general y hasta de las presiones del Gobierno mismo le
hayan concedido la primera medalla que sin duda mere-
ce” (pág. 22).

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

En 1943, Bernardino de Pantorba, afirma que el cua-
dro no está tan armoniosamente logrado como el del
Testamento, le achaca falta de unidad, aunque recono-
ce que la crítica de entonces no supo ver las recias cali-



dades pictóricas de este lienzo, Lucrecia, de factura amplí-
sima, franca, el vigor de la dicción, lo bien compuesto
del grupo, lo expresivo del dibujo y los buenos trozos
de paleta rica nada escasos.

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

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

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

“En la muerte de Lucrecia el lienzo es anécdota, con mag-
nífica pintura material, pero puesta al servicio de una
idea ficticia, en donde cada uno de los personajes que
intervienen en la muerte de la heroica y pudorosa joven
parece estar representando un drama. Podía figurar en
los archivos del Museo del Teatro, como una escena de
cualquier tragedia neoclásica, representado en un fiesta
de sociedad. La muerte ha perdido humanidad, y en lugar
de una alta figuración, noble y humana, como la que
tenía el deber de pintar un artista como Rosales –aun en
un asunto como éste–, nos deja una ficción colosal; pero,

eso sí, con suficientes pinceladas y una armonía de color
para que el espectador sepa que estaba delante de un pin-
tor excepcional; tanto, que él pudo inaugurar el “impre-
sionismo” o, mejor todavía, “un” impresionismo.” (págs.
482-483)

Los testimonios fueron y son numerosos sobre lo que
representa en sí misma la gran obra de Rosales.

Citamos de nuevo a Domingo Malpica, en la obra
ya mencionada, que recoge la influencia del nuevo
hacer en la pintura:

“...a porfía pintáronse cuadros que parecían bocetos, y
bocetos que parecían decoraciones escenográficas, y ¡cosa
rara! En la última Exposición Nacional del 71, donde pre-
sentó Rosales su gran teología del arte, su Muerte de Lucre-
cia, y donde aparecieron lienzos en tropel que seguían
su procedimiento, no fue su cuadro el que fijó más pro-
fundamente la atención del público y de los inteligentes;
hasta cierto punto justo castigo del exclusivo ahinco dedi-
cado al método de ejecución y de ver el natural; lienzo
admirable bajo el prisma plástico, pero en el que Lucre-
cia no es Lucrecia, no es aquella rara beldad que llevaba
en las seducciones de su semblante la catástrofe de un
imperio, y en que aparece dividida la unidad de acción
entre la cabeza del anciano, por otra parte, un poema de
expresión que sustenta el cuerpo de la moribunda, entre
la mole nada suave de ésta y Bruto, que pronuncia el
juramento de destruir la monarquía. Lo hemos dicho;
embebida la mente de un artista en un pensamiento
dominante, desatiende otros conceptos que son de con-
curso esencial en la totalidad de la obra. Aquí podríamos
hacer una pregunta a los neo–naturalistas: ¿Cómo es que,
si por atender al conjunto de un retrato, según leyes de
óptica, es preciso dejar embrionarios y en rudimento cier-
tos detalles, si se trata del conjunto de una composición
no se observan las mismas leyes, de suerte que la figura
principal o parte de ella, foco de la vista, no aparezca
mucho más delineada y concluida que los otros objetos,
que, como accesorios, apenas debían destacarse ni ser
vistos en cuanto la vista se fija en un foco dado? El hecho
es que el público se fijó, más que en el cuadro de Rosa-
les, en la Muerte de Séneca, de Domíguez, y en la Santa
Clara, del Sr. Domingo; en el Sr. Domínguez, que evoca-
ba el gran arte antiguo, y el Sr. Domingo, que exhibía la
magia de los buenos coloristas. No lo callaremos; el Sr.
Vera, solo en el apostolado de la línea griega, equilibra-
ba solo el formidable peso de Rosales, Domingo y Domín-
guez; no por su superioridad como artista, que cada uno
de los tres ofrecía condiciones de maestro, sino por el
embeleso y atractivo que siempre ha ejercido el arte grie-
go.”(págs. 50-51)
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Luis Alfonso, en el artículo citado (pág. 99) se hace
eco de la controversia que el cuadro originó, dando su
propio parecer:

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

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

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

Rosales descorazonado por las críticas y por habér-
sele escamoteado la medalla de honor, escribió un ale-
gato en defensa de Lucrecia, que no parece fuese envia-
do y que va dirigido a algunos de sus críticos. El escrito
nos da una idea cabal de lo que Rosales pretendía a tra-
vés de su arte y de su talante moral y refleja lo dolido
que estaba ante la incomprensión de su Lucrecia.

“Mi estimado amigo: cuando V. me decía una tarde en
mi estudio y a propósito de mi cuadro de Lucrecia que
debería exponerla y huir como quien da fuego a una mina,
no podía figurarme que hablara V. con tal espíritu profé-
tico, porque en efecto expuse el cuadro y estalló la mina;
tristemente impresionado con el juicio que de mi obra
han formado la mayor parte de los críticos y por consi-
guiente la mayor parte del público guiado por aquéllos, me
resuelvo a exponer a V. estas cortas reflexiones no como
artista interesado, sino para que V.  medite sobre ellas y
las pese y aquilate con su buen criterio y establezca V. las
cosas a su justo y verdadero terreno.
Al decir de la mayoría, mi cuadro es un cuadro no con-
cluido y por tanto un obra defectuosa y digna de censu-
ra; convengo en parte en ello, pero no en todo, el cuadro
no está terminado, pero el cuadro está hecho; si le falta por
hacer un pie, una mano, un trozo de paños, el cuadro no
es menos cuadro por eso y voy a demostrarlo.
¿Es el deber de un crítico pararse en la superficie de una
obra, ver lo que aparenta, o debe penetrar dentro de ella
y rebuscar con sabio discernimiento aquellas cualidades
que no pueden ser apreciadas por la mayoría de las gen-
tes, en general poco versadas en esta clase de juicios?
Creo que la contestación no es dudosa; pues bien, por
encima de los estilos, aparte de las maneras de hacer,
aparte de los gustos, de la moda y de las convenciones esta-
blecidas, hay algo que es el pensamiento del artista; la
crítica debe penetrar en una obra y examinar si su autor
se ha propuesto algo de ella y si lo ha conseguido, si hay
un pensamiento en ella y si éste se trasluce en su obra,
siquiera sea vagamente.
La mayor parte de los que han dicho que mi cuadro no
estaba concluido, que era un boceto, que hacía alarde de
desenvoltura, etc., etc., no han dicho nada, absoluta-
mente nada. Tanto valdrá acusar a Rafael de poco colo-
rista o a Rubens de incorrecto en el dibujo.
Una obra del carácter de la presentada por mí no es un
cuadro de gabinete, que ha de ser primorosamente eje-
cutado para que seduzca a la vista, es una obra de impre-
sión y de impresión vigorosa y enérgica que debe ante todo
hablar al alma y no al sentido; pues bien ¿alguno de los
críticos la ha censurado en este terreno? Entiendo que
no y de aquí que los que han repetido en todos los tonos
que mi cuadro era un boceto...
Pero hay otra cosa, otra cualidad, otra condición en las
obras que no todos la han dado y ésta es la impresión de
la escena... examinarla bajo el punto de vista del pensa-
miento del artista; mi cuadro es un cuadro de impresión,
la escena es eminentemente dramática, mi mayor anhe-
lo era que el cuadro hiciera estremecer (diera) desde el pri-
mer momento la emoción de lo terrible; yo quería ante
todo que en mi obra palpitase el drama hasta en el últi-
mo rincón del cuadro, de ahí la vehemencia en el hacer,
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la ejecución desaliñada y brutal; yo creo que con una eje-
cución primorosa el cuadro no sería lo que debía ser, éste
es mi parecer, éste mi modo de pensar ¿me habré equi-
vocado? Ésta es la cuestión que someto a su sabia e impar-
cial crítica; colocados en este terreno abandono mi obra
a la consideración y al juicio público.
Lucrecia cae moribunda en los brazos de su padre y de su
inutil esposo; Bruto, transformado, jura a los dioses ven-
ganza, tal vez exterminio de los tarquinos asesinos de su
familia, ni siquiera fija su mirada en la víctima, otros
pensamientos bullen en su cabeza. La escena de desola-
ción que a sus ojos se presenta no es para él más que un
momento oportuno, un momento esperado con ansia,
durante toda su vida, y quizá encontrado con secreto
regocijo, como oportunidad para la realización de sus
planes; es un hombre político y los políticos no tienen
corazón. Si todo el interés del cuadro está buscado y pre-
parado sobre la cabeza de Lucrecia es porque nadie puede
superar en el dolor al dolor de un padre ante la deshon-
ra y la pérdida de una hija; si los personajes hacen desa-
liñados, es porque está tratada la escena en completo rea-
lismo y no en estatuaria, en una absurda y convencional
(forma) para un momento de esta naturaleza.
Si en él no hay algo grande, algo que detiene, algo que no
se parece a lo que se ha hecho, convendré en que mi obra
es muy digna de vituperio.
Los que condenan mi modo de hacer como desaliñado o
poco concluido faltan a la imparcialidad, porque en las
artes todas las manifestaciones son buenas con tal que el
resultado las sancione, con tal que de ellas salga algo
grande, algo que hable al alma. Además, ¿han reflexionado
en el efecto que hubiera producido en pleno siglo de
Rafael la aparición de Rubens, de Rembrandt, de Veláz-
quez? Se les hubiera condenado entonces en justicia;
fuera comparaciones; los que no consideran en las artes
más que un solo camino no están en el caso de ser guías
de la pública opinión.”

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

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

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

Antes de terminar el lienzo, el periodista Isidoro
Fernández Flórez hizo una visita al estudio del pintor.
Éstas fueron sus impresiones escritas en La Ilustración
Española y Americana en noviembre de 1873.

Después de describir el estudio de la calle Libertad,

23, Fernanflor nos narra los elogios que hace a Rosales
por su obra, el pintor los recibe “como quien ni los des-
precia, ni los merece, mostrándose atento sin precipi-
tada cortesía” y añade:

“Nuestra conversación entonces, como hoy la de aquellos
que visitan la Exposición de sus obras, recayó pronto en
La Muerte de Lucrecia. Este cuadro lo empezó Rosales en
Roma en 1866, y trataba de acabarlo para la Exposición
nacional de pinturas de 1871, ya próxima. Era esta obra
asunto de grandes controversias entre los aficionados, ya
que no lo fuera tanto entre los artistas. Se establecían
comparaciones entre ese lienzo y El Testamento de Isabel
la Católica, y a la verdad, el mayor número era, como
siempre, partidario del que ya tenía la sanción oficial y la
del tiempo.
Buena o mala, yo no he modificado mi opinión: la con-
servo tal como la formulé aquel día en el estudio con
temor respetuoso.
El cuadro de El Testamento de Isabel la Católica, dije a
Rosales, es el primer cuadro del genio, el cuadro del sen-
timiento. El de La Muerte de Lucrecia es el del talento en
toda su madurez, el cuadro de la ciencia.
Necesito mucho tiempo aún para concluir este lienzo,
me dijo Rosales, y estoy muy fatigado. No sé si podré
concluirlo  para la Exposición... ¡ni para nunca!, me pare-
ció que murmuraba.
Después añadió:
El día en que termine este cuadro diré: ¡Poco importa ya
que se seque el árbol, pues ha dado su mejor fruto!
Porque la elección de Rosales entre todos los hijos de su
genio estaba hecha; para él La Muerte de Lucrecia era su
mejor obra.” (págs. 679-682)

♠♠♠

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

“Habiendo manifestado V. su conformidad en ceder con
destino al Museo Nacional de Pintura, el cuadro que
representa la Muerte de Lucrecia, que figuró en la última
Exposición nacional de Bellas Artes, esta Dirección gene-
ral ha acordado se le haga presente que para poder pro-
ceder al pago de la cantidad en que ha tenido lugar la
adquisición, es necesario haga entrega del citado cuadro
al director del mencionado Museo. Lo digo a V. para su
conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1873.
El Director gral, inter.º.
P. de V y Ahumada.” (Archivo L.R.G.)
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Sabemos que el precio tasado de 12.000 ptas. no
era el que Rosales estimaba y el cuadro quedó en el
estudio del pintor que por esas fechas marchó a Panti-
cosa. Al volver, ya nombrado director de la Academia
en Roma, fue para morir.

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

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

“El distinguido pintor Sr. Rosales, se encuentra enfermo
de bastante gravedad. Admiradores de aquel artista pien-
san gestionar cerca del ministro de Fomento que se adquie-
ra por cuenta del Estado su cuadro La muerte de Lucre-
cia, modelo de composición según los inteligentes”.

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

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

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

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

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

La contestación de Maximina no se hizo esperar y
el 10 de noviembre de 1873, apenas dos meses de la
muerte de Rosales, contestó al Director General no
aceptando la propuesta hecha por el Ministerio de
Fomento.

Esta es su alegación:

“Iltmo Señor:
Si bien mi esposo el artista D. Eduardo Rosales (q.e.p.d.)
cuya pérdia lloran conmigo los que rinden culto al arte
pictórico, pudo en los últimos días de su vida aceptar en
principio la venta de su obra “La muerte de Lucrecia”
siempre fue con la mira puesta en el porvenir de su tier-
na y amada hija a la cual no podía dejar otro legado, y por
lo tanto alimentando la aspiración de que su cuadro fuera
adquirido en condiciones menos estrechas que las que
limitaba la tasación del Jurado calificador de la última
Exposición de bellas artes. Juzgaba mi difunto esposo que
podría hallarse otro medio para formalizar el contrato de
venta, más adecuado a la importancia con que la opi-
nión, y el mismo Tribunal artístico al conceder votos no
escasos para la medalla de honor, habían distinguido a su
lienzo y se proponía exponer a la consideración del Exmo.
Señor Ministro de Fomento las razones en que su pre-
tensión se fundaba, recordando los antecedentes de otras
Exposiciones y el espíritu del Decreto que convocó al cer-
tamen nacional de 1871, para deducir de aquellas prác-
ticas y de esta disposición oficial, que no debían consi-
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derarse como definitivas las tasaciones del Jurado pues-
to que en ellas, antes que al verdadero valor de las obras
premiadas, se había atendido a la necesidad de sujetarse
a la suma concedida en totalidad, para este fin, lo cual dio
ocasión a que algunas de ellas se enagenaran particular-
mente, resultando un remanente de crédito que podría
haberse utilizado a favor de las demás que se considera-
ron dignas de mayor recompensa.
La muerte sorprendió a Rosales quedando por resolver
esta cuestión: posesora mi hija del cuadro como única
heredera de su padre y en mi poder como Tutora de aque-
lla. Los testamentarios de mi esposo, peritos en pintura,
como los Sres. Palmaroli, Sans y Maureta individuos que
fueron estos últimos del Jurado antedicho, aun sin entrar
en la cuestión de que con el fallecimiento del artista sus
obras han obtenido mayor estima, han tasado su lienzo
en una cantidad que excede en doble de la que oficial-
mente se le asignó, y yo no podría aceptar, para el día de
mañana, la responsabilidad moral que tendría derecho a
exigirme mi hija por haber perjudicado sus intereses y
muchos más cuando, como ya he indicado no la queda
más recursos en su orfandad que el producto de esta obra,
porque Rosales ha muerto pobre y en estos momentos
se realiza una Exposición de su pinturas y para auxilio de
su familia.
Muy sensible sería para mí, Ilmo. Sr. y no menos para la
testamentaría de mi difunto esposo, vernos obligados a
ceder el cuadro “La muerte de Lucrecia” a un Museo
extranjero, porque en España no encontrara una digna
recompensa este trabajo artístico, tan sensible como le
hubiera sido a Rosales consentir que saliera de su país su
famoso cuadro del “Testamento de Isabel la Católica”

por cuya consideración le cedió al Estado en una canti-
dad indudablemente inferior a su mérito, mas el pudo
disponer libremente de lo que le pertenecía, mientras
nosotros no nos creemos autorizados para hacer uso de
un sagrado depósito con perjuicio de su dueño, y menos
cuando este es una menor.
Es cuanto tengo que manifestar a V.I. y en contestación
a su atento oficio de 4 del actual rogándole por último,
se sirva  pesar estas mis razones, en su elevado juicio.
Dios guarde a V.I. y muchos años. Madrid 10 de noviem-
bre de 1873.

Maximina Martínez Pedrosa.
Viuda de Rosales.”

(AGA. Educación y Ciencia. Caja 6819. Legajo 6807.
Topogra. 31).

♠♠♠

El 25 de febrero de 1875, Maximina en carta a D. Calix-
to Toledo agradece la gestión que ha realizado para que
se dedique una calle que perpetúe el nombre del artis-
ta en el barrio de Argüelles y añade “esta iniciativa...
recordará a los venideros tiempos al autor de tantas y
tan celebradas obras, entre ellas su último cuadro de
Lucrecia para cuya adquisición no ha habido todavía
capital disponible en España” (Archivo L.R.G.)

♠♠♠

El 17 de abril de 1876, tres años después de morir el
pintor, los amigos de Rosales dirigieron a la comisión
de peticiones del Congreso la siguiente exposición:
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Antiguo convento del Carmen
Descalzo. Parroquia de San José
desde el 17 de marzo de 1839.
Rosales fue bautizado en la
anterior de la calle Gravina,
esquina a Luis de Góngora, hoy
desaparecida. La partida de
bautismo de Rosales 
(5 de noviembre de 1836) 
y la de defunción
(13 de septiembre de 1873) 
se encuentran en la actual
parroquia.



“A las Cortes.– El nombre del pintor Rosales, orgullo de
nuestra artística nacionalidad, nos excusa de encarecer sus
merecimientos.
Su última obra, La muerte de Lucrecia, debe ser adquirida
por el Estado y colocada en el Museo de pintura, por ser
digna compañera del cuadro el Testamento de Isabel la
Católica, que en aquel lugar de consagración y de justicia,
proclama la gloria del artista malogrado.
Los que suscriben, por tanto, y considerando que el porve -
nir de la hija del pintor Rosales se cifra en la remuneración
de este gran lienzo, a las Cortes con el debido respeto:
Ruegan que en los nuevos presupuestos generales del
Estado y en su capitulo 22, ar. 3º, se consigne crédito
suficiente para compra de la citada obra de arte.
Justicia que piden y honra para los que lo otorguen.
Madrid 17 de abril de 1876.- Federico de Madrazo.- Fran-
cisco Sans.- Carlos Luis de Ribera.- Ignacio Suárez Lla-
nos.- Francisco Domingo Marqués.- Manuel Domínguez.-
José Luis Pellicer.- Joaquín Espalter.- Gabriel Maureta.-
Vicente Esquivel.- Emilio Sala.- Vicente Palmaroli.”

♠♠♠

En 1881 Casado del Alisal envió a la Exposición
Nacional de Bellas Artes su cuadro La leyenda del Rey
Monje y, al no serle otorgada la medalla de honor, heri-
do en su amor propio, dimitió de la dirección de la Aca-
demia en Roma creyéndose víctima de una gran injus-
ticia. Sus amigos abrieron una suscripción para regalarle
una corona de oro y el gobierno le concedió la Gran Cruz
de Isabel la Católica. Emilio Castelar pidió a las Cortes
un crédito especial para la adquisición del cuadro.

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

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

“Primero: Se concede al ministerio de Fomento un crédito
de 70.000 pesetas para la adquisición de La campana de
Huesca y de La muerte de Lucrecia.
Segundo: Se aplicará a la del primer cuadro la cantidad de
35.000 pesetas, y a la del segundo, las restantes.”

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

“Al Director del Museo Nacional de Pintura y Escultura
digo con esta fecha lo siguiente:
Habiéndose concedido por Ley de 20 del corriente un

crédito de setenta mil pesetas para la adquisición del cua-
dro de Don José Casado del Alisal, “La Campana de Hues-
ca” y el de Don Eduardo Rosales “La Muerte de Lucre-
cia”; esta Dirección general ha acordado se haga V. cargo
de las dos obras de arte y avise a este Centro de haberlo
verificado para que se disponga el libramiento de las res-
pectivas cantidades a favor de los interesados.”

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

Del Prado pasó el cuadro de Rosales al Museo de Arte
Moderno y después al Casón, en cuyo Catálogo se dice
que fue adquirido por R.O. de 28 de noviembre de 1882.

José María Galván Candela hizo un grabado de La
muerte de Lucrecia (Calcografía Nacional) y fue reprodu-
cido en La Ilustración Española y Americana en 1872 (págs.
24-25) y en 1899 (pág. 230-231). La Ilustración de Madrid
reprodujo la obra el 30 de noviembre de 1871.

♠♠♠

A la misma Exposición de 1871 Rosales llevó un peque-
ño lienzo, encargado por el Duque de Bailén, Presenta-
ción de D. Juan de Austria al Emperador Carlos V (Núm.
451 del Catálogo).

Federico Balart escribió en 1890:

“Hoy, el que más extravíos ocasiona es nuestro insigne
Rosales. El autor del “Testamento de Isabel la Católica”
tenía entre sus grandes facultades pictóricas el senti-
miento de la verdad en el color. El y Velázquez son los dos
que en ese punto han rayado más alto. La “Presentación
de D. Juan de Austria al Emperador” es una verdadera
maravilla de perspectiva aérea, sólo igualada por las “Hilan-
deras” y sólo superadas pro las “Meninas”. Pero Rosales
era présbita en grado próximo a la ceguera. De ahí la fran-
queza exagerada de su toque, agravada de día en día por
el natural aumento de un defecto natural. La “Muerte de
Lucrecia”, obra de sus últimos tiempos, tiene las apa-
riencias de un soberbio boceto en tamaño colosal. Ese
cuadro es un mar que cada año echa una víctima a las pla-
yas de nuestras Exposiciones”.

El cuadro lo comenzó en Roma en 1869, pero lo
terminó en Madrid en su estudio de la calle de la Liber-
tad, 23 a finales de ese año. En carta a Maureta del 5 de
enero de 1869 le pide:
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Eduardo Rosales: Don Juan de Austria es presentado a
Carlos V en Yuste. 1871. (Museo del Prado).



“... No dejes de enterarte de cómo era el traje de los jeró-
nimos de Yuste: si llevaban o no capucha y si ésta esta-
ba en la capa o en la sotana; si llevaban cerquillo o no.”

Esta  extraordinaria pintura, que al verla reproducida
nos parece que tenía que ser de gran formato, mide tan
sólo 76,5 x 123,5 cm. Está firmada: Rosales/1869. (ang.
inf. izdo.).

Bernardino de Pantorba dice del cuadro que es “tan
pequeño de tamaño como grande de ejecución”. (“Cua-
dros de Rosales”. Arte Español. Tomo XIV. Cuarto tri-
mestre de 1943. pág. 30)

Es de los pocos cuadros de “pintura de historia” de
los llamados “de gabinete” para el que también realizó
numerosos apuntes y para el que se documentó exhaus-
tivamente. En su ejecución se ha querido ver la influen-
cia de La Vicaria de Fortuny y de los “tableutin” de
Gérome, Meissonier y Delaroche.

El Catálogo de la Exposición incluyó este texto:

“Cuando Carlos V vino a encerrarse en Yuste érale pre-
sentado muchas veces su hijo en calidad de paje de D. Luis
de Quijada, gozándose mucho en ver la gentileza que ya
mostraba aun no entrado en la pubertad. Tuvo no obs-
tante el Emperador la suficiente entereza para reprimir las
afectuosas demostraciones de padre, y continuó guar-
dando el secreto, bien que éste no había dejado de irse tras-
luciendo, y se hacían ya comentarios y conjeturas sobre
el misterioso niño. (Documentos de Simancas citado por
Lafuente).”

El Casón del Buen Retiro, en su Catálogo lo inven-
taría con el Núm. 4610. Fue legado en 1918 al Prado por
la Duquesa de Bailén.

El interior, una de las estancias del Vaticano -la sala
de Constantino-, representa la habitación de Carlos V
en Yuste. La escena capta el momento en que D. Luis
Méndez de Quijada, ayo de “Jeromín”, le presenta, con
un elegante ademán, al Emperador, que aparece a la
izquierda del lienzo recostado en un ancho sillón frai-
lero y cubierto por un manto rosa que cubre la parte infe-
rior de su cuerpo. El Emperador le mira con un sem-
blante benévolo. D. Juan se inclina respetuoso, el birrete
entre las manos, adivinándosele cierta timidez ante la
presencia del que no sabe aún que es su padre. Los asis-
tentes se agrupan detrás en forma de semicírculo. Junto
al Emperador, y al lado de una monumental chimenea
con atlantes, dos frailes jerónimos y un perro que mira
al niño. Dos ventanas dan luz a la estancia, con pocos
muebles, tapizada de cordobanes ocres y oro, tres cua-
dros en la pared, dos de ellos del Tiziano que se llevó
Carlos V a Yuste, y un tríptico.

La composición está realizada a base de dos grupos,
el formado por D. Luis, D. Juan y cortesanos, y el que
sitúa al Emperador con los frailes. Entre ambos un gran
espacio vacío que da dinamismo interno y tensión dra-
mática a  la obra. 

La figura de Carlos V es quizá una de las figuras más
perfectas que pintó Rosales. Para la de Luis de Quijada
le sirvió de modelo Sebastián, que también posó para
un cuadro, que Rosales no realizó, sobre el filósofo grie-
go Diógenes.

Para Juan de Austria se sirvió de un modelo de la
Escuela Especial de Pintura que le proporcionó Juan
Comba, pues Rosales no encontraba la figura soñada.
El modelo -anota Comba- recordó siempre la ilusión
con que se puso aquel juvenil traje azul celeste. Sin
embargo, Emiliano M. Aguilera afirma: “que para el
estudio de Don Juan de Austria, del cuadro en que este
personaje es presentado a Carlos V le sirvió de modelo
el joven Livinio Stuyck y Millenet, que como otros
Stuyck fue, al correr de los años, Director de la Real
Fábrica de Tapices de Madrid” (Nota 50, pág. 28). A.
Castro Martín dice que el pintor José Villegas Cordero,
que en 1868 compartía estudio con Rosales por invita-
ción de éste, posó para la figura de Jeromín. (Cat. Exp.
Valladolid 1999. pág. 322).

Con pincelada, amplia, franca y suelta, destaca su
brillante colorido. Los rosas, azules, amarillos y negros,
llenos de matices, gradúan las tintas que van desde el
rojo fuerte al rosa pálido.

El fondo de la estancia donde se desarrolla el encuen-
tro posee la atmósfera de señorío y de misterio que el
pintor había elevado a categoría de obra maestra en el
Testamento.

Todos los personajes están tratados con individua-
lidad. En todos y cada uno se aprecia su reacción ante
la conmovedora escena.

En este cuadro todo nos hace admirar la potencia
creadora y la maestría del pintor. El tema lo ha expre-
sado con tal fuerza, seguridad y dominio que parece
pensado para un cuadro de gran formato. En esta
joya Rosales demostró una vez más su talento y su
destreza.

Tampoco este cuadro se vio libre del ataque de Tubi-
no que no obstante reconoce en él su:

“Magnífica entonación. El cuadro tiene carácter: Luis
Quijada hállase felizmente trazado, los cortesanos están
movidos con inteligencia y la perspectiva es excelente.”
(pág. 177)

Cañete, por su parte, no escatimó alabanzas al lien-
zo. En La Ilustración Española y Americana escribió: 
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“En él demuestra Rosales lo que vale y sabe, lo mismo
en la composición que en el dibujo, en el carácter que en
la expresión, y patentiza cuán alto raya como colorista de
buena ley, cuando no exagera ni abusa de sus facultades.
Noblemente pensado y sentido, el cuadro de la Presenta-
ción de don Juan de Austria evidencia lo mucho que Rosa-
les es capaz de hacer, si no le ofuscan extrañas preocu-
paciones. ¡Que bien dispuesta la escena; que bien razonada
la composición; con que arte se halla distribuida la luz;
que bien colocadas están las figuras, de no gran tamaño
y sin embargo grandiosas! Las del emperador y su hijo son
dos joyas ¡Cuánta dignidad en aquel anciano, árbitro un
día de los destinos del mundo, retraído al fin en la celda
de un monasterio, fatigado y cansado ya de triunfos y
grandezas humanas! ¡Cuán noble y justa expresión la de
aquella cabeza que vive aún en los traslados admirables
del gran Ticiano, por donde la conocemos cuantos hemos
osado interrumpir el reposo de las tumbas! ¡Y qué actitud
tan natural, tan elegante y sencilla de la
Aquel ramo de César: invencible
que andando el tiempo había de hacer resonar su gloria
con puro lampo de inmortal memoria!
Fino, delicado, lleno de timidez y candor, el tipo de don
Juan de Austria es bellísimo, y ofrecía no poca dificultad
según lo ha imaginado Rosales. Colocada esta figura del
joven príncipe en el centro de la composición; vestida
de azul claro de pies a cabeza e iluminada completamente,
habría sido un escollo insuperable para muchos pintores;
escollo que Rosales ha vencido con notable superioridad,
encajándola perfectamente en el armonioso concierto de
la entonación general del cuadro. Lunares hay también
en él, como en toda creación humana; más desaparecen
o quedan oscurecidos ante sus bellezas.
En resolución, es Rosales artista de gran mérito y de ins-
piración varonil; pero necesita separarse de un camino por
donde se va deslizando, a malograr sus poderosas facul-
tades”. (1871. pág. 563)

Cotarelo afirma que esta pintura es:

“Una de las más felices de Rosales ya se mire a la com-
posición, ya a la expresión o ya a su hechura...”
[...] “No tiene el pintor madrileño obra alguna donde las
figuras estén más meditadas, y así ninguna sobra y cada
cual tiene independencia dentro del enlace total de ellas;
y las varias actitudes, hábilmente contrastadas, expresan
a maravilla las diversas emociones del personaje. Los efec-
tos de la perspectiva, tanto lineal como aérea, y los jue-
gos de la luz, prodigiosa en esta joya, están del todo obte-
nidos, de modo que el ambiente de la escena es real y las
figuras se destacan con brío del fondo, que se aleja, por
aire respirable.” (pág. 39)

Pedro de Madrazo en su España Artística y Monu-
mental... (1889) describe la obra, que selecciona entre las
más representativas de su época, y termina diciendo: 

“El cuadro, propiedad de la señora duquesa viuda de Bai-
lén, está concebido con talento, y compuesto con perfec-
to conocimiento de las costumbres de la corte de Carlos
V, aun en su mismo retiro, y con una cabal com prensión
de la ceremoniosa reserva impuesta por las circunstancias
al augusto huésped de Yuste; y su ejecución presenta tal
verdad, que, aun siendo un cuadro de historia, parece un
cuadro de costumbres, inspirado en el ambiente de la vida
real palaciega del siglo XVI.
Rosales poseía el raro don de que los asuntos que trata-
ba de los pasados tiempos, lo mismo de la época antigua
que de la Edad media o moderna, no ofreciesen nunca el
apresto, el barniz convencional, el aspecto antipático de
escenas de melodrama representadas por cómicos vesti-
dos de veludillo y percalina y adornados con joyeles de
relumbrón de talco y vidrio. Parecíase en esto a Veláz-
quez, y quizá por seguir demasiado al pie de la letra el natu-
ralismo del gran pintor de Felipe IV, le resultó sobrada-
mente impregnada de vida actual y común la Muerte de

Eduardo Rosales. La Virgen de la Paloma. Perteneció a la
Duquesa de Alba. Pintura desaparecida en 1936.
(Fotografía: Archivo Juan Miguel Comba).



Lucrecia. De todas maneras, el naturalismo de Rosales,
mantenido en su justa medida en el Testamento de la reina
Católica, puede servir de norma para la moderna pintu-
ra de historia; porque el proscribirla totalmente de los
estudios de nuestros pintores y de los salones de nuestros
aficionados, nos parece un funesto consejo, sugerido por
ciertos críticos exagerados e intolerantes, que, impacientes
de ver lo convencional y falso lanzado fuera del dominio
de las artes plásticas, reducen el campo de acción de éstas
al mezquino círculo de la vida actual y común, o sea de
la fotografía” (Texto 1ª serie. Cuad. 2)

Por mi parte, subrayar que este cuadro es simultá-
neo en el tiempo a La muerte de  Lucrecia y no  cabe
mayor  diferencia de  estilo en la realización  de ambos
lienzos -diríamos que son antitéticos- y aunque en la tra-
yectoria de Rosales se podrían señalar etapas en su pro-
gresivo acercarse a la esencia de lo pictórico, ejemplos
como el presente o la Mujer saliendo del baño, descaba-
lan cualquier sistematización cronológica evolutiva
posible. No obstante, y es lícito, los estudiosos de Rosa-
les han intentado sistematizar su obra.

Creo que puedo incluir en estos años La Virgen de
la Paloma. Es una pintura desconocida de Eduardo Rosa-

les y cuya autoría ha sido posible determinar por su
reproducción en una revista, cuyo recorte lo posee Juan
Miguel Comba. A tinta y en su margen superior e infe-
rior se lee: "Cuadro desaparecido en la guerra Palacio del
Duque de Alba". Ismael Fuente en la biografía de la
Duquesa de Alba hace referencia a una virgen obra del
pintor: "Seguramente ninguna otra niña en España
podía presumir, aunque Tanuca nunca lo hizo, de tener
en la cabecera de la cuna una espléndida virgen obra del
pintor Rosales". La pintura fue destruida en 1936 por una
bomba que estalló en el cuarto de Dª. Cayetana (pág. 63
y 84). El bibliotecario de la Casa de Alba me confirmó
los referidos datos.

♠♠♠

El cuarto cuadro que Rosales llevó a la Exposición de
1871 figuró en el Catálogo con el título: “Retrato de la
Señorita Dª. C. de S.” (Núm. 452), siguiendo la cos-
tumbre de no dar a conocer los nombres de las señoras
o señoritas retratadas, si estaban vivas,  por conside-
rarse poco elegante. Se trata de Conchita Serrano, hija
del duque de la Torre, D. Francisco Serrano Domín-
guez, general que tanto protagonismo tuvo en la aza-
rosa historia española de la segunda mitad del s. XIX.

Conchita será después Condesa de Santovenia y con
ese título añadiendo La Niña de Rosa figura en el Catá-
logo del Casón con el Núm. de inventario 6711. Mide
163 x 106 cm, y está firmado: “E. Rosales/1871” (ang.
inf. izdo). No conocemos correspondencia ni datos pre-
cisos sobre el encargo hecho al pintor.

La retratada se casó con un cubano, Martínez Cam-
pos, (no era familia del general español de los mismos
apellidos) que era conde de Santovenia y poderoso
comerciante del azúcar. Su boda fue un escándalo.

La señorita Conchita Serrano, en su adolescencia,
aparece en el retrato vestida de rosa-malva, color que
contrasta con el oscuro terciopelo del abrigo y los tonos
del paisaje al fondo. Parece pintado sin titubeos, de
una sola vez. Rosales todo lo ha confiado al color, las
carnaciones, el vestido de raso, el terciopelo, la piel del
abrigo; color extendido en grandes planos.  Pincelada
segura, concisa, expresiva, sintética para que la forma
quedase expresada también por el color. En este mag-
nífico retrato puso todo su saber y experiencia aña-
diendo la valoración del color, preludio de sus cuadros
pintados en Murcia.

Pi y Margall la compara con la Infanta Dª. Marga-
rita de Velázquez. Chacón afirma que sólo Velázquez ha
conseguido tal cantidad de verdad y efectos como si
nada, tan simplemente, tan admirablemente (pág. 167).

Los efectos de luz son velazqueños y nos produce la
sensación de encontrarnos ante la tradición de la pintura
española que enlaza con Rivera, Zurbarán y Murillo.
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Eduardo Rosales: Pastor con flauta. 1871. 
(Colección Coca y Avila).



Varios críticos la consideran una obra maestra com-
parable al retrato de Miss Alexander, de Whistler.

Con motivo de la donación de este retrato hecha al
Prado por el Banco de España, la Caja Postal de Ahorros
y la Fundación Amigos del Museo del Prado, el 15 de
junio de 1982, Lafuente Ferrari realizó un estudio del
retrato de La Condesa de Santovenia, obra reveladora del
talento de Rosales como retratista.

Lafuente dice:

“Este magnífico cuadro de Rosales puede estimarse como
una obra maestra del Pintor; me refiero al retrato de la con-
desita de Santovenia, garbosamente representada por el
artista en su gentil figura, vestida de rosa, con un fondo
de admirable paisaje sintéticamente ejecutado. Estamos
en presencia de una verdadera obra de altísima calidad:
la belleza de la niña, de grandes ojos oscuros y graciosa
actitud, que, próxima a convertirse en mujer, ha posado
ante el artista. Rosales ha sabido huir de ese peligro que
puede acechar al pintor: el de abandonarse a la belleza
objetiva del modelo y transcribirlo literalmente, sin esfuer-
zo por lograr aquella otra belleza que a él  le compete: la
belleza de la creación artística, conseguida sin concesio-
nes en el cuadro que tiene entre manos. El movimiento
y la pose de la figura parecen tender precisamente a dis-
traernos de la belleza de la damita; por eso el pintor no
la representa mirando al espectador, propicia a un diálogo
confidente, sino que busca un ritmo de cierta torsión en
el cuerpo y pone la mirada en sesgo, lejana, en actitud que
la distancia de nosotros. Pero esta actitud está llena, a su
vez, de equívoco; por un lado es una actitud de reposo,
y eso es lo que expresa el brazo derecho envuelto en la
seda rosa, cayendo verticalmente y dejando sólo esca-
parse por el puñito de encaje una mano todavía infan-
til, modelada con sombra y luz. Este caer del brazo expre-
sa por sí mismo un abandono todavía pueril, que tan
bien cuadra con lo que en esta criatura hay de infancia.
Pero por otro lado, la mujercita que alienta ya en su cuer-
po busca un ritmo de gracia, un movimiento más per-
sonal e intencionado, incurvando el brazo derecho y
haciendo reposar el puño en su cintura con gesto que
tiene, a la vez, su dignidad y su garbo. La mirada sesga-
da insinúa una nota de suspensión, pero esa vivacidad
de la expresión con que parece mirar complacida un
objeto caro y lejano, que ablanda sus ojos e insinúa en
sus labios la sonrisa, nos da la impresión de que esa mira-
da puede volverse hacia nosotros.” (Retrato de la Conde-
sa de Santovenia, págs. 7-8)

Sin embargo, Tubino, en la obra citada, escribió
como conclusión a la crítica que ha realizado a los cua-
tro cuadros de Rosales presentados en 1871:

“Si el desenfado que muestran las cuatro obras expuestas
por el Sr. Rosales constituyen un pasajero error, es evidente
que la crítica, haciendo justicia a los talentos que le ador-
nan, habrá de aconsejarle entre benévola y resentida, que
procure evitarlo en lo sucesivo; pues nombres artísticos
como el suyo imponen serios deberes: cuando se llega al
punto que él ocupa, un paso falso puede engendrar dolo-
rosas caídas, una equivocación, una excentricidad quizá
se conviertan en cánones sagrados, que pervertirán el cri-
terio de los incautos que sin personalidad viven amarra-
dos al arbitrio ajeno, faltos de iniciativa para romper sus
ligaduras.
Ya pueden decir los artistas (que según he oído los hay ena-
morados de esa manera) lo que quieran; el sentido común,
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Eduardo Rosales. La condesa de Santovenia (La niña de
rosa). 1871. (Museo del Prado).



el voto público, la misma historia del arte, sus conve-
niencias, sus tradiciones, su porvenir; todo pugna contra
una novedad que trae consigo la más excesiva y funesta
de las licencias.
Apláudanse esas incorrecciones, y resultará justificado el
retrato de la señorita doña C. de S. Si esto llegase a acon-
tecer, que no acontecerá, sería preciso confesar, que había
estado la crítica ocupándose afanosamente, durante cua-
tro o cinco siglos, en recomendar la pureza del dibujo y
la imitación juiciosa de la naturaleza, para decir al pos-
tre que se había equivocado.” (págs. 177-178).

Ramos Carrión, en la obra citada, escribe:

“Cara de color, de rosa,
cielo rosa, traje idem,
y el retrato es de ROSALES...
- ¡Hombre, parece imposible! (pág. 40)

Cañete, por su parte, no regatea los juicios peyora-
tivos sobre este retrato:

“Del retrato de la señorita doña C. de S. (número 452) diré
muy poco. El pintor se ha equivocado completamente, y
por lo mismo nada tiene de particular que la obra choque
y chille tanto a primera vista. Pintar un figura al aire libre,
vestida y calzada de color de rosa muy vivo, llenando el
cielo la mayor parte del fondo iluminado también con tin-
tas rosáceas, es un arrojo tanto mayor, cuanto es menos
fácil con tales elementos armonizar el conjunto y hacer
resaltar la cabeza (objeto principal de un retrato), por
natural y bella que sea la encarnación. Quizá, haya naci-
do en Rosales el propósito de acometer empresa tan ardua,
recordando la sin igual verdad y prodigioso efecto del
retrato de Inocencio X que hizo en Roma nuestro Veláz-
quez, y el cual es un maravilla de la pintura. Todo en ese
famoso retrato aparece de color purpúreo; y sin embargo,
están graduadas las tintas con tal sabiduría, que no se
observa ni el menor desentono, y la cabeza del Pontífice
resalta y brilla más que nada. El empeño de Rosales era
todavía más atrevido y temerario; pero aunque tiene
muchas fuerzas, no ha logrado salvar en esta ocasión
tamañas dificultades.” (La Ilustración Española y America-
na. Año XV. Núm. XXXIII. pág. 663).

El retrato de La Condesa de Santovenia está hoy con-
siderado como una obra maestra que enlaza con Veláz-
quez y Goya y comparable a lo mejor que Delacroix,
Manet o Cézanne pintaban en esos años.

♠♠♠

Por aquellos días su enfermedad hace estragos en su
vista. Estos cuadros los ha tenido que pintar con tres
pares de anteojos, que son -como decía- “albarda sobre
albarda.” Sobre las gafas solía decir: “son un trasto feo”
“puertas vidrieras”. Varios autores han afirmado que su
falta de vista no le permitió pintar a la moda de aque-
llos tiempos en que se hicieron tantos óleos para gabi-
nete e incluso miniaturas. El mismo Martín Rico, en su
autobiografía, afirma que su falta de vista fue “la causa
de que pintara pocos cuadros pequeños y los que hizo
tienen la ejecución poco precisa, a pesar de estar muy
bien pensados” (pág. 59). No lo creemos así. Rosales no
pintó en pequeño formato porque no era su estilo ni su
vocación, ni quiso doblegarse a un moda mercantilista.

El mismo Palmaroli en el artículo tantas veces cita-
do hace alusión a la miopía del pintor: “Eduardo Rosa-
les fue un pintor de originalidad grandísima, y enérgi-
co y sobre estas condiciones, grandioso. De tal modo,
que en todas sus obras se advierte esa condición suya,
aun en los cuadros pequeños, donde se realiza el pro-
digio de que parezcan grandes, al contrario de lo que
suele suceder generalmente. A pesar de su cortedad de
vista, consiguió, en sus mayores lienzos, una admirable
armonía en el color y en el claro obscuro.”

Pompey en su obra “Museo de Arte Moderno. Guía
espiritual...” afirma:

“... en todas ellas (sus obras) existe un criterio, un concepto
de acuerdo con su lirismo personal, que coincide por una
fatal coincidencia con una técnica que él adapta a las
facultades físicas de su retina, condenada por una enfer-
medad a una pérdida progresiva de su admirable visión
óptica” (pág. 101).

José Francés no opinaba lo mismo:

“Se achacó a la miopía, bastante acentuada, de Rosales,
su manera inconfundible, especialísima de poner el color,
sin considerarlo, por tanto una voluntaria cualidad téc-
nica. Tal vez esto sea un erróneo exceso de incompren-
sibilidad emocional frente a las obras de un artista. Es el
mismo caso de atribuir incurable astigmatismo la mane-
ra peculiarísima -hija de exaltados idealismos- del Greco.”
(Eduardo Rosales. pág. 10)

La miopía de Rosales venía de tiempo atrás. A los
veinticinco años necesitó llevar gafas. En carta fechada
el 12 de octubre de 1862 a Fernando Martínez Pedrosa
le declara sus temores de perder la visión:

“Lo que más me contraría es la debilidad de la vista. Yo tra-
bajaría como un negro y algo haría; pero no lo puedo hacer
sino quiero quedarme ciego en media docena de años.” (5)
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La pérdida de visión consecuencia de la tuberculo-
sis preocupó tanto al pintor que tomó lecciones de vio-
lín del músico violinista Héctor Pinelli por si algún día
le faltaba la vista y se quedaba ciego, poder tener una
fuente de ingresos. Pinelli dirigió desde 1874 hasta 1899
la Società Orchestrale Romana y fue el introductor de
la música alemana en Italia, de él Rosales hizo un sober-
bio retrato. El retrato de El violinista Pinelli pertenece a
la colección del Prado en cuyo catálogo figura con el
Núm. de inventario 4614. Es un lienzo de 100 x 75 cm.
No está firmado.

El cuadro fue pintado en 1869, último año de estan-
cia del pintor en Roma. Como anécdota hemos encon-
trado que un dibujo que posee el Museo Nacional de
Arte de Cataluña (G.D.G. 7219) Esbozo de la visita de
Carlos V a Francisco I en la Torre de los Lujanes, está rea-
lizado al reverso del programa de un concierto que Pine-
lli dio en el Palacio Doria Pamphily el jueves 10 de abril.

El violinista, sobre un fondo de tonalidades verdo-
sas y pardas, está retratado al contraluz con algo más de
medio cuerpo y su rostro, mirando al espectador, vuel-
to tres cuartos a la derecha. El colorido es sobrio, pre-
dominando los pardos y negros, con esfumados envol-
ventes; la pasta sumamente modelada que funde sienas 
oscuros y marrones. La silueta no está -como era habi-
tual en otros retratos de Rosales- excesivamente marcada
optando por difuminarla. El claro oscuro es rotundo. Las
manos que sustentan el violín como éste están aboce-
tadas. 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 Paga-
nini 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 retra-
tos de la pintura española del 800” (pág. 54).

Pompey escribió: “Este admirable retrato, como sen-
timiento, concepto y colorido es un hijo directo de cier-
tos caprichos a todo color y de visión dramática de los
ejecutados por Goya”. (pág. 104).

El retrato tuvo varios propietarios, pero finalmen-
te fue adquirido por el Estado para el Prado por O. M.
del 18 de diciembre de 1940. Su precio 20.000 pesetas.

♠♠♠

El pintor Juan Comba admiraba tanto la portentosa
obra de Rosales que quiso ser su discípulo. Para llegar
a él se sirvió de Cenón Trigo que ya era discípulo del pin-
tor y que les presentó en enero de 1871, cuando Rosa-
les estaba acabando Lucrecia. El mismo Comba ha narra-
do el primer encuentro en su artículo “Eduardo Rosales”
(Alrededor del Mundo. 12.6.1902. pág. 381).

“En Enero de 1871, cuando terminaba su cuadro La muer-
te de Lucrecia, fui presentado a él por mi compañero de
estudios en la Academia de San Fernando, Cenón Trigo;
y al manifestarle mi deseo de recibir sus grandes ense-
ñanzas, me acogió con tal cariño que jamás se ha borra-
do de mi alma aquella escena. “Como me agrada con-
centrarme mucho cuando pinto -me dijo con el tono
melancólico que le caracterizaba- no gusto de tener dis-
cípulos, pero ya he visto lo que usted hace; Cenón me ha
hablado de su entusiasmo por el arte y eso me agrada
más que nada de usted; estése todo el día, si quiere, en el
estudio y me verá pintar; a veces no me daré cuenta de
que usted está allí, pero trabaje usted mientras según su
temperamento, y recoja de mí las enseñanzas que yo
pueda darle”.
Desde entonces su memoria querida llena mi corazón, y
su figura pensativa, distinguida siempre, hasta en los
menores detalles, no se borran jamás de mi mente; me
parece verlo cuando pintaba: ponía siempre el modelo al
lado del cuadro, lo más cerca posible de la figura que tra-
zaba, para compararlo a distancia; los estudiaba deteni-
damente, y avanzando con rapidez, daba las pinceladas
justas, sinceras, que tanto caracterizan su pintura, y regre-
saba andando de espaldas hasta el sitio donde se había
colocado el primer día, repitiendo cada vez el examen
comparativo antes de pintar de nuevo.” (6)

♠♠♠

El año de 1871 fue un año fecundo en trabajo. No es
imaginable el esfuerzo sobrehumano de Rosales para
seguir pintando. Iba teniendo conciencia del puesto
eminente que le estaba reservado entre los artistas espa-
ñoles, al tiempo que también tenía la clara conciencia
de la prematura muerte que le amenazaba.

Los encargos se hicieron más frecuentes y en ese
año pinta el retrato de su médico Don Vicente Asuero y
Cortázar, el de la Condesa de Via-Manuel y el de su hija,
Señorita de Via-Manuel, La niña Eloísa Rosales, primera
hija del pintor, Mujer con mandolina, Retrato de mucha-
cha con sombrero, Los primeros pasos.

El Dr. Vicente Asuero y Cortázar (1806-1873), médico
homeópata, nació en Nájera (Logroño). A los diez años
se trasladó a Madrid y estudió en los Escolapios de la
calle Hortaleza y en el Instituto de San Isidro, los mis-
mos centros docentes en los que años más tarde estudió
el propio Rosales. Incluso estudió dibujo en la Academia
de Nobles Artes de San Fernando, matriculándose des-
pués en el Colegio de Cirugía Médica de San Carlos. Se
licenció en cirugía en 1833. Perteneció a la Academia de
Medicina y fue catedrático, desde 1843, de la Facultad
de Madrid. Durante veinticinco años explicó diversas
materias: Anatomía, Fisiología y Terapéutica. Doctor en
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Ciencias Médicas no aceptó ser médico de la Casa Real
aunque sí fue consultor de la Real Cámara. Ya jubilado
siguió estudiando los adelantos médicos de la época
como la litotricia. Autor de varias obras, dejó manus-
critos un gran número de estudios médicos como la
“Historia de la última enfermedad del general D. Ramón
María Narváez, Duque de Valencia”. Casado y con tres
hijos murió en Madrid en febrero de 1873.

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 cata-
logado por Cotarelo (Núm. 50). Por la biografía del médi-
co sabemos con cuanta verdad Rosales captó la vida
interior del Dr. Asuero y el rigor que le caracterizaron.

De esta época nos ha quedado también un extraor-
dinario cuadro de pequeño formato Los primeros pasos.
(22,2 x 32,2 cm) En él retrata a su esposa y a su hija Eloí -
sa. Un gran tapiz sirve de fondo a la escena. La niña cogi-
da a una silla mira a su madre que inclinada levemen-
te espera que se lance a sus brazos. Pintura plana,

abocetada, llena de ternura y movimiento. El mobilia-
rio renacentista y la muñeca en el suelo no nos dis -
traen de la escena entre la madre que en elegante pos-
tura espera los primeros pasos de la niña que parece
titubear. Técnica naturalista, fresca y vigorosa. El cua-
dro figuraba en 1973 como perteneciente a la colec-
ción del Marqués de Casa-Torres.

A raíz de la llegada de Amadeo de Saboya a Madrid,
el pintor realizó 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 diri-
gió 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 candi-
datura al trono de España. Después de dirigió por el
Salón del Prado al Palacio de las Cortes de la Carrera de
San Jerónimo, para prestar juramento a la Constitu-
ción ante los diputados. La Cámara la presidió el gene-
ral Serrano, regente del Reino hasta ese momento. 

148
E D U A R D O  R O S A L E S

Eduardo Rosales: Retrato del Dr. Vicente Asuero y Cortázar.
(Colección particular).

Eduardo Rosales: Retrato de El violinista Pinelli. 1869.
(Museo del Prado).
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El boceto para la entrada de Amadeo de Saboya en Madrid
(colección Coca y Ávila), realizado hacia 1871 es un
óleo sobre lienzo de 37 x 47 cm. Lleva la etiqueta de la
Testamentaría de Rosales firmada por Gabriel Maureta.

Bellísimo boceto que nos hace suponer la belleza
que lograría si el cuadro  hubiese sido realizado. La esce-
na  se encuadra en la fachada norte del Museo del Prado
y al fondo sobresale la Iglesia de San Jerónimo. D. Ama-
deo a caballo se dirige hacia las Cortes. El movimiento
del caballo es un prodigio de captación. La helada maña-
na madrileña está maravillosamente plasmada en la
nieve del suelo, el gris azulado del cielo y la poco fron-
dosa vegetación arbórea. La pincelada es rápida, segu-
ra sobre el dibujo trazado con gran precisión y dominio.

Larco ha escrito: 

“La poesía que se desprende de esta pequeña joya es indes-
criptible. Por su delicadeza parece pintada por las plu-
mas del ala de un ángel.” (pág. 92).

Otro boceto hoy titulado: Vista del Museo del Prado
y la iglesia de San Jerónimo el Real (Fondo para la “entra-
da del rey Amadeo I de Saboya en Madrid”), es un óleo sobre
lienzo de gran tamaño pues mide 142 x 297,5 cm. Per-
tenece al Prado y está inventariado con el Núm. 6857.

El boceto tenía por título: Entrada del Rey Don Ama-
deo en Madrid, pues así consta en el informe que D. José
Garnelo hizo para la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando a instancia de Dª. Carlota Rosales de San-
tonja para que fuese tasado. Garnelo, el 13 de diciem-
bre de 1916, afirma que fue pintado por:

“... el gran artista español, cuyas glorias tanto enaltecen
la historia de nuestra pintura contemporánea. 
La Academia ha examinado dicho cuadro, que represen-
ta una vista de las fachadas Norte y Poniente del edificio
del Museo del Prado, en los días que la Monarquía del Rey
Don Amadeo celebraba la entrada en Madrid del nuevo
Soberano.
El cuadro está sin terminar, pero el lienzo, de grandes dimen-
siones, ha merecido la estimación de este Cuerpo artístico,
y tomando en consideración los altos méritos del autor,
informa que debe tasarse la obra en cinco mil pesetas.”
(Boletín de la Real Academia. 1916. pág. 151).

Fue adquirido por R. O. de 4 de enero de 1918 por
4.000 pesetas a la hija del pintor con destino al Museo
de Arte Moderno (Núm. de registro 160-R), con el títu-
lo: Fondo de un cuadro que debió representar la entrada del
Rey don Amadeo en Madrid.

Reproduce el estado de esa zona de Madrid con el
acceso al Museo del Prado por la planta primera, pro-
tegido por una reja, la iglesia de San Jerónimo el Real

y la entrada al Retiro, delante del Casón. La orienta-
ción de la fuente de Neptuno es diversa a la actual.

Este boceto es el primer paso del cuadro que Rosa-
les pensaba realizar y que como afirma Xavier de Salas:

“Aún por segunda vez estuvo pronto a emprender un cua-
dro de tema contemporáneo. Ello fue debido a que, no
mucho después de haber entrado en Madrid Don Amadeo
de Saboya (2-1-1871), recibió Rosales el encargo de una gran
pintura representando el momento. Fue un cuadro que
tampoco llevó a cabo; quizás por sus enfermedades, qui-
zás por las demás obras que tenía emprendidas y también
por la rapidez con que cambió el panorama político espa-
ñol. Rosales, al igual que Martínez Pedrosa, su primo, y que
alguno de sus amigos, tuvo en un principio confianza en
la nueva dinastía; parece que se desengañaron pronto de
las posibilidades de la misma. De ese encargo quedan sin
embargo unos cuantos estudios, entre los cuales un dibu-
jo del Museo que conserva en líneas generales la idea del
pintor.” (Xavier de Salas. págs. 27-28).
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Eduardo Rosales: Aguada preparatoria para la Entrada
de D. Amadeo I de Saboya en Madrid. 1871.
(Colección particular).



El boceto nos muestra la monumentalidad panorá-
mica de este lugar madrileño que Rosales ha dibujado
con una precisa corrección y nos muestra al tiempo la
forma de trabajar del pintor. Con el pincel ha subrayado
las siluetas de todos los elementos que componen el
paisaje. La perspectiva y las proporciones están logra-
das con gran precisión.

Para este lienzo ha quedado otro boceto (43 x 52
cm.) al óleo que figuró en la Exposición de 1873, se
titula Dos caballos, que Cotarelo afirma pintado en 1872.
Está autentificado por la etiqueta de la Testamentaria de
Rosales, firmada por F. Sans, V. Palmaroli y Gabriel
Maureta (ang. inf. izdo.).

Sobre un fondo gris claro destacan dos caballos. El
de primer término es un caballo marrón al paso con
jinete vestido de oscuro, con los rasgos del rostro insi-
nuados. El otro, detrás, de color blanco no le monta
ningún jinete.

No hemos podido localizar un cuarto boceto en
relación con este cuadro que cita el catálogo de la Expo-
sición: “Madrid pintado”, y cuya propiedad se atribu-
ye a Juan Comba de Sigüenza. Quizá se refiera a la agua-
da Entrada de Amadeo I de Saboya en Madrid (1871) (28
x 21 cm) de la colección Rafael Gil.

Pertenecientes a este año podemos situar una serie
de bocetos inspirados en la obra de Shakespeare que
poseen un aire de tal modernidad -se ha escrito- que
podían creerse pintados hoy. Temas que trata de mane-
ra muy diversa a como los interpretó Delacroix. Entre
ellos se encuentra la Ofelia del Casón (60 x 94,5 cm;
núm. de inventario 4623). Una figura femenina flota en
el agua de un lago vestida de blanco y con los brazos
extendidos. Una figura masculina de pie la mira. Tras
el personaje un montecillo con árboles. Al fondo el
cielo en tonos blancos y azules claros.

El boceto es la esquematización llevada al límite,
sólo luz y sombra. La luz está en la parte superior en ese
celaje cruzado por nubes azuladas a las que el ocaso del
sol tiñe de color, son cuatro golpes de espátula de un
rosa puro. La sombra está expresada en el montículo que
ocupa la parte media. No es más que una indicación
oscura conseguida con ocres verdosos que ha restrega-
do sobre el lienzo. Y en parte baja el cuerpo sin vida de
Ofelia flotando en las aguas de un lago que refleja la luz
y la sombra del paisaje.

Hamlet y Ofelia (70 x 106 cm), hoy en paradero des-
conocido, figuró en la Exposición de 1873 con el núme-
ro 18 y en la de 1902 con el 34. Para la figura de Ham-
let posó Mariano Fortuny (7). Dice Cotarelo que aunque
inferior en composición a La muerte de Lucrecia y al Don
Juan de Austria, “hombréase en la ejecución y acaso los
supere en colorido” (pág. 41). Señala igualmente el
conocimiento que Rosales tiene del asunto al llevar al

lienzo la escena primera del acto tercero del drama. El
pensativo príncipe, movido por su misteriosa locura,
habla a la infeliz Ofelia en términos desabridos y crue-
les. La hermosa mujer cubre su rostro con la mano
angustiada por los reproches que Hamlet la dirige. Un
perro se aproxima olfateando la desgracia. Al otro
lado, ocultos por un tapiz, asoman el monarca fatri-
cida y su criado Polonio. La pintura es rica en poesía
y verdad, y el color alcanza una perfección admirable
que nos hace  sentir la atmósfera triste y sombría, en
la que se destaca la blanca silueta de Ofelia de los
tonos oscuros del cuadro. Hay junto al conocimiento
por parte de Rosales de la obra de Shakespeare un
acierto pictórico en el realce de las figuras, en la luz,
en el claroscuro, logrando una gran armonía entre la
idea y su expresión.

Jacinto Octavio Picón en su artículo “Eduardo Rosa-
les” escrito en El Gobierno del 8 de diciembre de 1873
glosó así la obra:

“...fue a beber en las escenas del Hamlet las dulcísimas
palabras de la infeliz Ofelia,  y las razonadas locuras del
vengativo príncipe. Solo entonces pensó en trasladar de
su fantasía al lienzo el armonioso enlace de dos figuras que
no sufren crítica en su dibujo, porque al trazarlas tiem-
bla el pincel, agitado por la inspiración, como las palabras
por el viento al llegar de los labios al oído.
No analicéis el amante nudo en su quizá incorrecto dibu-
jo, ni la atrevida postura en su arriesgada colocación, ni
el impensado movimiento del amoroso traspiés, porque
aquellas figuras son para sentidas y no para estudiadas,
como el corazón para comprendido y no para fría y ana-
tómicamente analizado. Aquella mirada en que se con-
funden el odio y el amor, la opresión febril de un loco por
la venganza y de un demente por el amor, sólo pueden
compararse con el dulcísimo dolor de Ofelia, hermosura
pálidamente británica, adivinada a través de una mano
impregnada por la luz de unos ojos arrebatadoramente
purísimos.
El grupo delicado y natural ocupa el centro de una sala
con ancho balcón, orlado de una planta trepadora y cuyo
frente recuerda el estudio de Rosales; la atmósfera deja el
fondo a la debida distancia, y dos almohadones, cuyo
llamativo color debía atraer al primer término, pero cuya
hábil entonación mantiene a la debida distancia, consti-
tuyen un precioso detalle. Dan a aquél doble idilio de
amor y poesía cierto oscuro tinte las dos severas y temá-
ticas figuras, que envueltas entre los anchos ropones oyen
con toda la ansiedad del crimen, naturalísimamente doble-
gada una por sostener el pesado cortinaje, ávida la otra
de acortar la distancia que separa sus labios de la boca de
Hamlet.
Podrá objetarse que los trajes no son de perfecta verdad
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histórica, sobre todo, el del príncipe, vestido a la elegan-
te usanza del siglo XVI; pero algo debe concederse a un
cuadro no histórico, donde al artista es permitido, sin
pies forzados en que encerrar sus pensamientos, alzarse
y volar por los ámbitos de lo ideal, sin perder por eso de
vista la realidad, ni olvidar que poetizar lo verdadero es
la misión del arte y del artista. Sentimiento, armonía en
la composición, luz, aire, fondo, y sobre todo fuerza y
valentía en el colorido, hacen en el Hamlet olvidar algu-
na incorrección en el dibujo y algún anacronismo en las
ropas. Innumerables bellezas de detalle compensan tam-
bién aquellos leves defectos, como el cariñoso empeño con
que el mastín, en admirable escorzo colocado, quiere par-
ticipar de los sentimientos de su amo, y la aterciopelada
gorra, arrojada al suelo, en cuyo rico fondo de azulado raso
se descompone la luz entre los quebrados pliegues que al
tirarla recibió del violento brazo de su dueño.
Al alejarse de este cuadro, al cerrar los ojos, conservando
aun en la pupila el recuerdo de su magia, la memoria va
a buscar en el tremendo drama de Shakespeare la situa-
ción sublime en que Hamlet, entre enamorado y loco,
que viene a ser la misma cosa, hace asomar con sus pala-
bras a los ojos de Ofelia una lágrima, no opaca como la

perla, sino pura y diáfana, como la gota de agua des-
prendida de un rayo de luz.
Era menester todo el genio de Rosales para implantar en
un lienzo el sueño del coloso, inglés, como fue necesario
el pincel de Velázquez para imprimir en Las lanzas, en ven-
cedores y vencidos toda la expresión que al rostro del
guerrero da la derrota o la victoria; como solo el atrevi-
miento de Goya pudo recordarnos, envueltos entre char-
cos de sangre, a la lúgubre y amarillenta luz de un
mugriento farol, los fusilamientos de Murat”.

La Ofelia del Museo de Vitoria es la que Cotarelo
cataloga con el número 53 y la que dice no saber qué
título le dio Rosales pues se le hace duro creer que esa
dama metida en carnes represente a la juvenil Ofelia,
añadiendo que en algunas reproducciones figura como
Dama con un ramo de flores. (pág. 41)

Se han conservado diversos dibujos preparatorios
inspirados en la tragedia de Shakespeare Otelo, que sin
duda pensó pudiera ser tema de su pintura

Retrato de muchacha con sombrero (Óleo. 70 x 50 cm)
Firmado y fechado: “Rosales. 1871”. Pertenece a una
colección particular procedente del Marqués de Casa-
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Eduardo Rosales: Hamlet y Ofelia. 1871. (Paradero desconocido).
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Eduardo Rosales: Boceto para la entrada de Amadeo I de
Saboya en Madrid. 1871. (Colección Coca y Avila).

Eduardo Rosales: Boceto del fondo para la entrada del rey
Amadeo I de Saboya en Madrid. 1871.
(Museo del Prado).
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Torres en cuyo catálogo figura con el título: “Retrato de
una señorita” (Núm. 12.174). Wifredo Rincón lo cali-
fica “de bellísimo y luminoso retrato de mujer joven”.
Retrato íntimo en el que sobre un fondo neutro desta-
ca la retratada. Los rojos, blancos y rosados del sombrero
están en armonía con la mantilla blanca con la que la
retratada cubre sus hombros y pecho. Amplias pinceladas
de factura libre y espontánea, tan características de
Rosales, dan al retrato calidades plásticas en la línea
velazqueña.

♠♠♠

Durante este año Rosales recibió numerosos encar-
gos oficiales y privados, más de los que realmente podía
atender. De sus treinta y siete años de vida apenas pudo
pintar veinte y en los cinco últimos pintó más de cin-
cuenta cuadros. En los dos últimos todavía nos dejará
algunos lienzos que son muestra de su gran genio cre-
ador.

Eduardo Rosales: Ofelia. 1871. (Museo del Prado).

Eduardo Rosales: Retrato de muchacha con sombrero. 1871.
(Colección particular).

!
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EL RETRATO EN ROSALES

Rosales cultivó todos los géneros pictóricos de su época
y como no podría ser de otra forma también el retrato. 

El retrato en la pintura tiene una larga tradición
pero se difundió con la burguesía que nacida a lo largo
del siglo XIX y ocupando los resortes políticos y eco-
nómicos de la época gustó de retratarse quizá para satis-
facer su vanidad. No había casa burguesa que no tuvie-
ra algún retrato de sus próceres familiares, aunque
muchos de estos retratos no superen la mediocridad.
También las corporaciones políticas añadieron, en su
“galería de retratos”, a los tradicionales de los reyes los
de otros hombres públicos relacionados con su historia
o actividad.

Ya en 1874 Luis Alfonso en el artículo citado dice
de este género que es “el que más conviene, bajo el
punto de vista de los intereses materiales, porque si es
muy reducido el número de los que encargan o compran
cuadros de composición, no lo es tanto el de los que
quieren ver reproducido su rostro por medio de los
colores que dan vida al lienzo” (pág. 97) y que Rosales
también cultivó.

Dice el biógrafo que salvando siempre su aptitud
para toda obra pictórica “... su naturaleza artística no se
avenía tan bien a ésta (al retrato) como a otra especie
de trabajos, y que esos primores de ejecución y esa finu-
ra de pincel que los retratos han menester por lo común
no armonizaban, sino muy débilmente, con el desen-
fado y la osadía de sus trazos”. Citando tan solo el retra-
to de Ríos Rosas de entre los muchos que Rosales pintó.

Cotarelo, por su parte, en los artículos escritos con
motivo de la Exposición de 1902 se pregunta: “¿Fue
Rosales retratista?” (pág. 45). El mismo crítico alude a
la controversia acalorada que tal pregunta suscitó entre
admiradores y detractores de la obra de Rosales. Su jui-
cio quiere ser imparcial viendo en la Exposición aludi-
da “casi todos los retratos por él pintados”.

Cree Cotarelo que como todos los grandes artistas
Rosales era apto para cualquier género pictórico... pero
“paréceme que el retrato no se avenía con sus gustos e
inclinaciones, no obstante ser un pintor eminente-
mente realista...” “Esos primores de ejecución y esa
finura de pincel, que por lo común exige el retrato, no
armonizaban con el modo atrevido, enérgico, abrevia-
do de Rosales”. Cotarelo afirma que tan solo Velázquez
y Goya pudieron ser maestros en todos los géneros. 

No obstante concede a Rosales algunos retratos nota-
bilísimos como el de Ríos Rosas, los que el pintor reali-
zó a diversos miembros de su familia, los que pintó a los
condes de Vía-Manuel, el de D. M. Cortina, el de D. Livi-
nio Stuyck, “de sorprendente entonación y detalles,

como la oreja, en extremo apurados”, el de D. Cándido
Nocedal, el de una hija de D. Manuel del Palacio, el de la
señorita Olea, el de su hija Eloísa, el del Duque de Bailén,
el de Pinelli, el del Duque de Fernán Núñez, el de D. Vicen-
te Asuero y Cortázar, y el “discutido” de la Señorita C.
Serrano, aunque estos cuatro últimos no figuraron en la
exposición.

Es decir, Rosales fue también un gran retratista.
N. Sentenach, sin embargo, en su artículo: “Los

grandes retratistas de España. Retratistas del S. XIX”
dice: “Rosales los intentó (hacer retratos) para conven-
cerse de que caían fuera de su especialidad y estilo.”
(pág. 167)

Con respecto al retrato de La hija de Carderera, de la
colección del Marqués de Casa-Torres, es sabido que
Carderera no tuvo descendencia y que los críticos,
como el mismo catálogo “Referencias fotográficas de las
obras de Arte en España”, en las páginas dedicadas a la
Colección del Marqués de Casa-Torres, ese gran mece-
nas de las artes y admirador de la obra de Rosales, lo
inventaría con el número 12.175 y al título le añade el
signo de interrogación. Cuando escribimos estas líne-
as estamos tratando de desentrañar quién fuera la retra-
tada inclinándonos por identificarla con una hija de
Manuel del Palacio, poeta y amigo de Rosales. Un retra-
to de ella figuró en la Exposición de 1902, con el núme-
ro 22 y el título “Retrato de niña”. (Expositor D. Manuel
del Palacio), no coincidiendo las medidas de ambas
pinturas.

A los retratos que hemos mencionado en el texto
podemos añadir los de D. José Olea, el de la señorita
Pepita Olea, que figuraron en la Exposición de 1902, y
los de: la marquesa de Salinas y del Río Pisuerga; vizcon-
desa de Rías; Condesa de Cheles, todos ellos figuraron en
la Exposición de 1973, el del político Pi y Margall, que
se encontraba en el Museo Nacional de Caracas, según
algunos documentalistas y hoy se cree que volvió a
España, y otros que en diversas publicaciones se repro-
ducen con el genérico título de Retrato de Señorita.

Con Pardo Canalís opinamos que los retratos fue-
ron “claros exponentes de su maestría en el oficio”.

Como retratista también aprendió de Velázquez la
serena majestad que traslucen sus modelos y que en
manera alguna fue producto de adulación al retratado.

Quizás podamos agrupar su obra como retratista
en dos grandes grupos: los que hizo por encargo some-
tidos al convencionalismo del género que exigía la
fidelidad al modelo y la evidencia de su categoría social,
política o militar y aquellos otros que realizó con liber-
tad e intimidad. En todos ellos la impronta de Rosales
se deja traslucir por su penetración en el espíritu del
retratado.



El 8 de enero de 1872 la familia Rosales sufrió uno de
los más duros golpes que el pintor podía imaginar, su
hija Eloísa falleció. Fue para él “el mayor de los dolores”
como escribió. 

Todavía caliente el cuerpo de la niña, Rosales nos
dejó un impresionante dibujo a lápiz (14 x 24,5 cm.) que
recoge su faz serena de perfil y cuya cabeza, apoyada en
una almohada, corona una guirnalda de flores. El dibu-
jo está fechado con el día, mes y año de la muerte de
la pequeña.

Joaquín de la Puente ha escrito: “Estremece y asom-
bra cómo domina su honda pena; cómo no le tiembla
el pulso en su segurísima mano de excepcional dibujante
entonces transido por doloridas ternuras que no hay
necesidad de explicar.” (Goya, núm. 117, pág. 164)

Después de enterrar a su hijita en el Cementerio de
San Luis de la capital, a los pocos días, Rosales se tras-
ladó con su esposa a Murcia, buscando la paz espiri-
tual y también encontrar allí remedio a su enfermedad,
que empezaba a hacer estragos evidentes en el pintor.

Juan Antonio López Delgado ha escrito en su mono-
grafía “Eduardo Rosales en Murcia”:

“Rosales acude exangüe a Murcia, venero inagotable de
vida sana, en desesperado intento de comunicar vitalidad
a su cuerpo enfermizo. La luz total –que enceguece más
que ilumina–, la grandiosidad y hermosura de la impar
vega por donde el Segura se remira en sus aguas fecun-
dantes y traicioneras, embelesarán al pintor y le anima-
rán a realizar el paisaje al óleo, y pequeños cuadros y
notas y estudios para pintura en lienzo... Murcia, pues, con
presencia de entibo de vida humana, una vez más aco-
gedora, grata, con su suave y amoroso cobijamiento, será
el escenario de una de las etapas más positivamente acti-
vas de Rosales, de las más cargadas de pólenes fecundos
para su arte. Será el fruto de su –¡aún– hermosa y ciega con-
fianza en la vida. Y en tanto el cielo de Murcia agujerea
de alegría el blanco sueño de Rosales, sus mil ojos por el
ramaje observan su agonía.” (pág. 7)

A Murcia fue por recomendación del pintor Domin-
go Valdivieso para el que Rosales había posado en la figu-
ra del Cristo de su “Descendimiento” y de su “Cristo
Yacente”. Valdivieso había sido su compañero en la
Academia de San Fernando y en Roma. 

Juan Comba, en el artículo citado, nos dejó un emo-
tivo recuerdo de aquellas fechas y lo que supuso la
muerte de Eloísa:

“Sólo duró la dicha de aquel hogar hasta el 8 de enero de
1872, en que rápidamente murió su hijita, por la que tra-
bajaba sin fatigas, sin acordarse del mal que había hecho
presa de su organismo; y la terrible impresión de aquellos
luctuosos momentos fue bastante a destruir en un día
todas aquellas esperanzas, debidas tan sólo a los cariño-
sos cuidados de su esposa y a la alegría que sentía al con-
templar las monadas de su nena, como él la llamaba; sólo
ella tenía el privilegio de distraerlo cuando pintaba, y
sólo dejaba los pinceles cuando su hija y su esposa ve nían
a endulzar sus horas de lucha, que en sus últimos años fue
más grande, porque se iba sabiendo cuánto valía.” (pág.
383)

El 19 de enero ya se encontraba en Murcia, pues
existe una carta fechada y que dirige a su cuñado, hos-
pedándose en la calle del Carril, 17. La ciudad no le
gusta pero sí la campiña, que es “...preciosa, la gente del
campo magnífica, espero sacar partido de mi estancia
en ésta”. Y aunque la comida no es buena, a su parecer,
“...lo mejor que hay son dátiles y limones dulces... pal-
mitos, zanahorias muy ricas!!! Pimientos secos!... figú-
rate qué elementos para mí. Así y todo me parece que
esto me probará muy bien”.

“A Maximina -sigue diciendo- el viaje ha sido un verda-
dero calmante, en lo que es posible.” 
“Si consigo ponerme regular pintaré algún cuadrito, que
puede hacerse muy bien por ser muy apropiados trajes y
tipos; pero ahora estoy sin gusto para nada ni afición a
nada; parece que todo se ha acabado para mí, y que ya por
aquí nada tengo que hacer sino esperar resignado la hora.”
(20 de enero 1872)

A Gabriel Maureta le escribe una semana más tarde:

“¡Qué poco valen la voluntad, la filosofía, todos los recur-
sos que uno ponga en práctica para calmar el mayor de
los dolores, la más desesperada de todas las penas que
pueden experimentarse en la vida! Resignación, se encuen-
tra, porque no hay remedio; conformidad ya es más difí-
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cil; lo imposible es levantar el espíritu y hacer grata la
vida; porque después de un golpe como el que nosotros
hemos recibido, lo que más abruma es vivir una vida sin
objeto; apurar una vida desamparado que sólo de recuer-
dos se alimenta, y cada recuerdo es un dolor.” (27 de
enero 1872)

Pasados unos días Maximina decide que deben tras-
ladarse al santuario de la Virgen de la Fuensanta.

El 26 de febrero ya se encuentra con seguridad en
la Fuensanta pues desde allí escribe a su hermano Ramón

una carta en la que le pide haga algunos pagos. Maxi-
mina se encuentra bien y él va mejorando de día en
día, pero cada vez está menos animado a la vuelta, que
teme: “El tiempo es hermosísimo, el campo es mi sal-
vación.” añade.

A Maureta al que comunica, igualmente, su mar-
cha a la Fuensanta le dice:

“Es sitio muy pintoresco y más saludable que Murcia.
Aquí hay mucha humedad, y ésta me perjudica muchí-
simo; hasta el punto de que, poco más o menos, estoy lo
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Eduardo Rosales: 
El naranjero de
Algezares. 1872.
(Colección Coca y Avila).

Eduardo Rosales: La
venta de novillos. 1872.
(Colección particular).



mismo que cuando vine. No sé cuánto tiempo perma-
neceremos allí; depende de cómo me vaya para la salud.
Los pinceles duermen, y me temo que dormirán algún
tiempo, porque no tengo gusto para nada. Sin embargo,
como en el santuario adonde nos vamos estaremos com-
pletamente solos, es posible que haga algo, al menos por
distraerme.”

Se hospeda en la casa contigua al Santuario. En carta
de mediados de febrero confiesa a Maureta que pasea,
que mejora lentamente, que el recuerdo de su hija le
angustia y respecto al trabajo dice:

“En cuanto a trabajar, nada; casi temería haber perdido
la afición... Malo es fiarse demasiado de las propias fuer-
zas, y creerse un Alcides siendo uno un pigmeo; pero
muy malo es también no emprender lo que se hace con
esa decisión y confianza del que sabe que las fuerzas le
habrán de bastar a superar los obstáculos. Sobre todo,
hay que querer vencerlos; esta teoría que yo oí hace
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Eduardo Rosales: Retrato del Panadero de Murcia. (Museo
del Prado).

Eduardo Rosales: Retrato de Don Antonio de los Ríos Rosas.
1872. (Ateneo de Madrid).

DERECHA
Eduardo Rosales: Niña de azul. 1872. (Colección Coca 
y Avila).



muchos años a un medio loco me quedó muy presente,
aunque no la pude comprender entonces; después, la
experiencia me la ha patentizado. No se vencen dificul-
tades con timidez o titubeando; hay que quererlas ven-
cer, “il faut vouloir”, me decía el medio loco, que era
francés.”

El 25 de febrero de 1872 al mismo Gabriel Maure-
ta le da una buena noticia:

“La permanencia en la Fuensanta ha de serme muy útil;
podré llenar una necesidad desde hace mucho sentida: la
de estudiar al aire libre, pintar el país (el paisaje), lo que
espero que ha de reportarme mucho beneficio.”

A Juan Comba, su discípulo, le decía por aquellas
fechas:

“...haga usted estudios del natural, y muy a conciencia
hechos el poco más o menos no hace buenos artistas.”
(Comba. Artículo citado. pág. 383)

En marzo de 1872 aún continúa en la Fuensanta
pues escribe a Maureta:

“Queridísimo Gabriel: hace tantos días que ando tras de
contestarte y nunca se me arregla el poderlo hacer, lo
que te extrañará juzgándome muy demás, lo cual no es
cierto, ando ocupado y muy de mi gusto. Mentira me
parece que si salgo de la primavera como hasta aquí bien
puedo decir que este sitio hace milagros: porque así y
todo persiste siempre en mí un síntoma que me infunde
serios cuidados: el dolor que traía en la parte superior del
pecho está fijo siempre pasando a la espalda, ello podrá

estacionarse pero no es de buen pronóstico, y que sea lo
que a Dios plazca, todo ha de pasar.”

En la misma carta se interesa y pide que le informe
sobre las cosas políticas que “andan de muy mal cariz...
porque al parecer, la dinastía está sufriendo tal vez la cri-
sis definitiva”.

Y el 14 de abril, en carta al mismo Maureta le cuen-
ta que quizá haya tenido una fiebre reumática que le
ha afectado pues bajó unos cuantos días “a una barra-
ca de la Huerta a pintar unos novillejos y me pasé muy
largos ratos sentado a la sombra y sin moverme embe-
bido en el trabajo...”

También ha cambiado su tratamiento de leche de
burra por el de yegua pues “un médico de Murcia ha
hecho muy buenas curas con ella”. 

Interesado -como siempre- por España añade:

“Veo también en los periódicos las pocas esperanzas que
hay de encauzar la cosa pública vista la perversión de
nuestros hombres públicos. Amadeo que no estará hecho
a este continuo oleaje de intrigas, ambiciones, venganzas,
perjurios y deslealtades, estará haciéndose cruces pero
ésta podría ser una esperanza dado que él tuviese entereza,
deseo y fuerza para sobreponerse a nuestros militarcillos,
politiquillos, y apuesto que no puede recordar en su pasa-
do ningún precedente que justifique la primera rebelión
militar que se presente, que acaso no se haga esperar: Isa-
bel 2ª se educó entre ella y no la escandalizaban, al niño
Alfonso puede que le sucediese otro tanto. ¿Dónde pues
la esperanza? Dios proveerá.”

De esta su primera estancia en Murcia nos han que-
dado numerosos dibujos, algunas acuarelas y varios inol-
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Eduardo Rosales:
Dibujo a lápiz de
Eloísa muerta. 1872.
(Colección particular).



vidables óleos de pequeño formato. No fue una época
baldía.

En este año de 1872 se fechan: Tipo murciano, Estu-
dio de naranjos, Estudio de animales, Cabras, Un caserío,
Campaña murciana, Huerto murciano, Paisaje de la Fuen-
santa, Paisaje del Santuario de la Fuensanta, El naranjero de
Algezares, Venta de novillos... y tres retratos el de Domin-
go Valdivieso; Hombre desconocido, al que se ha identificado
con el panadero amigo del pintor al que sirvió y acom-
pañó, retrato soberbio lleno de captación psicológica
que desvela la tenacidad y nobleza del retratado, y Niña
de azul, firmado y fechado: “Rosales/1872” (ang. inf.
izdo.) pintado probablemente en Cartagena pues el fondo
es el mar, de suave azul, en el que se divisa un faro. Pin-
celada enérgica, rápida, empastada. El perfil de la mucha-
cha está subrayado con un suave trazo. El veraniego som-
brero con cinta azul a juego con el vestido.

El Naranjero de Algezares es un pequeño óleo de 37
x 34 cm,  fechado y firmado: “Rosales/1872” (ang. sup.
izdo.).

Armando Cotarelo lo describió con densas y certe-
ras palabras, lamentándose de que no estuviera pre-
sente en la Exposición de 1902; porque cree que está en
el extranjero:

“...cuadro en que nada falta, ni siquiera interés, no obs-
tante componerse solamente de un hombre, un asno y un
montón de naranjas. La manta que las sostiene es una

maravilla de luz y el dibujo, en general, correcto, el colo-
rido brillante y el retrato acabado.” (pág. 31)

Armonía cromática que conjuga los blancos, la gama
de grises, naranjas y rojos, que reflejan la luz y el colo-
rido de la región murciana. Las manchas de color dan
forma al naranjero, a su animal de carga y a las naran-
jas, que resaltan, ante el muro blanco del fondo, cobran-
do volumen.

La Venta de Novillos. Óleo sobre lienzo. 38 x 69,2 cm.
Firmado y fechado: “Rosales. 1872” (ang. sup. izdo.) . 

Sobre él, el mismo Cotarelo ha escrito:

“En Murcia, adonde Rosales iba buscando salud, compu-
so igualmente otro juguete de un encantador realismo y en
el que despliega toda la brillante gama de su colorido: La
Venta de novillos, cuadro tan bello, que es de los que el
espectador lamenta no tengan mayores dimensiones. Tan
sólo viéndolo puede formarse idea de la vida que palpita
en esta joya, de la precisión en la copia del natural, de la
verdad en la actitudes y en las fisonomías y de la acertada
agrupación de las figuras. La escena es doble; a la derecha
un labriego encomia dos becerrillos que examinan varios
huertanos; a la izquierda otro parece calcular la compra
del rebaño de cabras que un pastor le ofrece. Los dos ter-
neros son modelo de verdad y de dibujo; las figuras del
dueño y del cabrero tienen la misma vida que los dos ros-
tros de mujer del grupo de la izquierda y tanta realidad
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Tipos murcianos en los alrededores del Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta y su Hospedería.
Eduardo Rosales: Virgen de la Fuensanta. (Museo de Bellas Artes de Murcia).



como el rebaño, pintado según unos estudios de cabras,
muy precisos, que están al lado. Pero sobre todo ¡qué luz
y qué ambiente! ¡Qué grupo el de la derecha y qué color
tan rico y tan variado en sus pintorescos trajes!.” (pág. 32)

Pintura sencilla, popular y al mismo tiempo gran-
diosa. Rosales en esta obra ha empleado toda su colo-
rista paleta. Lleno de veracidad en los tipos y animales,
el pintor ha captado con gran precisión la vida de estos
huertanos vestidos a la usanza de la tierra.

Camón Aznar, con motivo del centenario de la
muerte de Rosales, en 1973, escribió en la revista Goya:

“Todo es sólido, enérgico, de unos colores enteros, de una
claridad nueva en su arte, de unos perfiles remarcados. Y de
una cierta y fuerte tosquedad que da más seducción a esta
composición en la que se advierte esa actitud decisoria que
caracteriza siempre al genio de Rosales.” (pág. 143)

Y Juan Antonio López ha precisado:

“Todo se alía con necesario y fuerte enlace en este peque-
ño lienzo: la tierra que pisa y la pared enjalbegada, la luz
y el aire que parece palpable, los hombres y los animales,
que siempre miró el pintor amorosamente (tienen algo
estos lustrosos novillos de la pintura gruesa y seca del
corpulento toro del Potter)...; todo está ocupado en el
cuadro sin estar demasiado lleno, y las líneas y el color y
la distribución del efecto otorgan a la composición la
unidad que caracteriza a una pintura de primer orden. La
varita-latiguillo que el huertano usa para evitar que se
desemparejen los novillos, el ronzal que sujeta el vaque-
ro y la mano extendida de éste, enlazan armoniosamen-
te ambos grupos o, lo que es lo mismo, uno y otro extre-
mo del cuadro y es una constante pictórica de Rosales...”
(pág. 24)

Mucho y bello trabajo realizó Rosales en su prime-
ra estancia en Murcia si pensamos en el estado de salud
en el que se encontraba el pintor y el recuerdo de su hija
que no le permitía sosiego para su alma.

Creemos que a primeros de mayo, y antes de que el
calor hiciera su aparición, el matrimonio Rosales par-
tió para Madrid. En nuestro archivo tenemos una carta
de Maximina y Eduardo dirigida a Fernando Martínez
Pedrosa desde La Fuensanta de fecha 26 de abril de
1872. El pintor le anuncia que para el tres o cuatro lle-
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Eduardo Rosales: Retrato de Don Manuel Cortina. 1872.
(Congreso de los Diputados de Madrid).

Eduardo Rosales: Tronco (apunte de árbol) 1872.
Colección particular).



garán a Madrid, viaje que no le apetece pues Madrid “me
prueba mal y en esta ocasión volvemos para renovar
amarguras”, en clara alusión al recuerdo constante de
su hija Eloísa. 

Después, como en otras ocasiones le preocupa la
marcha de la política española: “los sucesos políticos nos
tienen preocupados como lo estarán la mayoría: por
aquí no hay nada, absolutamente nada: precauciones
en la ciudad, y algunas prisiones de personas significa-
das como carlistas, pero dicen que las pusieron en liber-
tad; dícese también y con motivo de haber sacado para

Cartagena las tropas y la Guardia Civil que había en
Murcia que se temía si aquel puerto estaría compro-
metido para entregarse, pero no lo creo: por lo demás
el país tranquilo...”

Por aquellas fechas se volvieron a encontrar en Madrid
el pintor y el político Don Antonio de los Ríos Rosas.
Nacido en Ronda en 1812, abogado. Fue diputado, minis-
tro 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. Tam-
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Eduardo Rosales:
Celda prioral del
Monasterio de El
Escorial. 1872.
(Museo del Prado).

Eduardo Rosales:
Paisaje de Panticosa.
1872. (Colección
particular).



bién fue Presidente del Consejo de Estado y del Congre-
so de los Diputados tres veces. De fogosa oratoria, aman-
te 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 Aca-
demia 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... hom-
bre de acción y de lucha al través de las violentas rota-
ciones de la revolución contemporánea en medio de las
tempestades y catástrofes de la vida política”.  

Perteneció también a la Academia de Ciencias Mora-
les y Políticas y fue socio del Ateneo Madrileño. Caste-
lar, presidente de la República, pensó en 1873, traspa-
sarle 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, poco después que
Rosales, 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 fue la aceptación por parte
de Rosales para pintarle un retrato con destino al Ate-
neo 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 que-
rido dispensarme otras corporaciones y pintores en cir-
cunstancias 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, cuan-
do 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: reci-
bí 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 mañana;
iré sin falta el martes. En cuanto al retrato, ante la auto-
ridad del genio doblo mi cabeza. Pero si el genio quisie-
se 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 cami-
sa, 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 polí-
tico, centrando en la cabeza la personalidad de Ríos
Rosas de mirada inteligente, dura y penetrante que reve-
la lo que de él sabemos.

Cotarelo vio así este extraordinario retrato al pre-
guntarse si Rosales era o no retratista:

“Con todo, pintó algunos notabilísimos como el admira-
ble 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.” (pág. 46).

En La Época del sábado 17 de agosto de 1872 se reco-
ge 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 “Testamen-
to de Isabel la Católica” imprime a todas sus obras, las cua-
les 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
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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 feli-
citará 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 Comi-
sión 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 deci-
dirá 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 pompo-
sa... y cuánto se lo he agradecido no por las frases, sino
por el recuerdo.”

El Ateneo agradecido nombró a Rosales socio hono-
rario:

“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, consi-
derarle 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 coo-
peración con que como distinguido artista, ha contri-
buido 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 L.R.G.)

Rosales ya pertenecía al Ateneo de la calle de la
Montera nº 22 y desde su vuelta de Roma asistía con fre-
cuencia a sus actividades. Se conserva su tarjeta de socio:

“ATENEO
Billete personal de entrada a favor del Sr. Socio D. Eduar-
do Rosales.
Madrid, 10 de enero de 1870.
El Secretario
Eugº. Gómez Molinero .  Nº 3068” (Archivo L.R.G.)

Benito Pérez Galdós en el capítulo dedicado a “Prim”
en sus “Episodios Nacionales” describe de forma magis-
tral y con amplitud el ambiente del Ateneo de la calle
de la Montera, nº 22. (pág. 86-90).

A finales de julio Rosales prepara su viaje a Panticosa,
pues el calor de Madrid le hacía resentirse en su salud.
El 4 de agosto Rosales estaba ya en el balneario. El 6 escri-
be a Maureta:

“Desde que salí de Madrid me siento otro; el aire abrasa-
do de ésa acaba conmigo; me sentía muy mal y, tenién-
dome que dar tareas de trabajo, iba peor: los últimos días
no me tenía en pie, y las noches eran fatales. Al fin y al
cabo tendré que renunciar a vivir de asiento, en Madrid.”

A la capital regresará el 22 de agosto. Durante el resto
del año, algo repuesto de su dolencia pintó varios retra-
tos, el suyo propio, Autorretrato, el del Sr. López Almagro,
el del Duque de Bailén y el de Don Manuel Cortina.

El de D. Manuel Cortina fue encargado 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.).

Quizá antes de marchar hizo el estudio de la cabe-
za de Sr. Cortina, óleo de 52 x 43 cm, que fue vendido
en 2.600 reales en la subasta que se efectuará al mes
siguiente de su muerte en 1873.

Don Manuel Cortina (1802-1879) era sevillano, mili-
tante en las filas progresistas, conoció persecuciones y
la cárcel. Fue Ministro de la Gobernación con Esparte-
ro en tiempos de la renuncia de la Reina Cristina como
regente.

Defendió a Olózaga en el Parlamento. En 1843 fue Pre-
sidente del Congreso en votación que ganó a Joaquín
Mª. López, Argüelles y Félix Martín, cargo en el que estu-
vo tan sólo cinco semanas al suspenderse las sesiones de
la Cámara. Retirado de la política se dedicó a la aboga-
cía, que ejerció más de treinta años. Político integro rehu-
só, entre otros cargos, la Presidencia del Tribunal Supre-
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mo. 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. 

En el retrato, Cortina, de tres cuartos, aparece ves-
tido con la toga forense. En la mano de su brazo dobla-
do, 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 expe-
riencia 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 coloca-
do en el Congreso de los Diputados de la Carrera de
San Jerónimo donde aún se encuentra.

El retrato del III Duque de Bailén, y Marqués de Por-
tugalete, es un lienzo de 222 x 131 cm. El Duque en pie,
casi de frente, con la cabeza vuelta hacia la derecha,
lleva el uniforme militar con condecoraciones. La mano
derecha la apoya sobre una roca, en la que descansa el
casco de plumas blancas y la mano izquierda enguan-
tada, la apoya en el sable. El fondo es un paisaje con
tronco de árbol. Revilla opina que el retrato está falto
de armonía (pag. 54).

El Autorretrato, es el segundo o tercero que se hizo
Rosales. Del primero, de la colección Payá, ya se ha
hablado. De este otro, Aguilera (pág. 28), dice que figu-
ró en la Exposición de 1873, no habiéndose podido
confirmar este dato pues no figura en el catálogo de la
misma. Fue adquirido -según el mismo autor- por un

marchante o coleccionista americano. Hoy está en para-
dero desconocido.

El retrato de López Almagro, que en 1973 pertenecía
al Marqués de Casa Torres, está dedicado y firmado por
Rosales: “A mi amigo López Almagro/Rosales” (centro
dcha.). obedece al tipo común de retrato de la época de
busto de tres cuartos. El retratado de levita negra, cami-
sa blanca, cuello alto y lazo negro, destaca sobre un
fondo gris claro.

♠♠♠

Rosales volvió, parece ser que con frecuencia, a El Esco-
rial buscando en su clima algún alivio para su enfer-
medad y sin duda por los gratos recuerdos que su estan-
cia en 1857, recién cumplidos los veinte años, dejó en
el pintor. De estos viajes a El Escorial nos dejó Celda prio-
ral del Monasterio de El Escorial. Aunque algún autor
dice que no volvió y data este óleo en fechas próximas
a 1857. Hoy sabemos por el testimonio de su discípu-
lo Juan Comba que esperó a Rosales en su estudio de la
calle Libertad, 23, en 1871, y que éste “llegó desde El
Escorial donde había pasado dos días.” El lienzo mide
37 x 46,5 cm. y lleva la etiqueta de la Testamentaría
de Rosales firmada por G. Maureta y V. Palmaroli. Se
encuentra en el Casón (núm. 4.619), fue inventariado
por vez primera por Pérez Sánchez en 1954, pues no
aparecía registrado ni en el Museo del Prado, ni en el
Museo Nacional de Arte Moderno. La pintura está cata-
logada por Cotarelo (núm. 73, pág. 66) que dice estu-
vo en la subasta de 1873 (núm. 92), vendida por 940 rea-
les, 440 más que su precio de salida.

Eduardo Rosales: 
Castillo de Sigüenza.
(Museo del Prado).



Quizá como el estudio que hizo de la Sala de Cons-
tantino, o del Palacio Bargello, pudiera ser un apunte
para el fondo de una pintura de historia no realizada.

La austera habitación monacal tiene como único
mobiliario un sillón frailuno, delante de una ventana
cerrada y junto a una puerta acristalada que da a una
galería.

Un tríptico y tres cuadros cuelgan de la pared del
fondo, que tiene un zócalo de azulejos azules con deco-
ración, en las franjas superior e inferior, de aspas de
tonalidad rojiza.

La pintura es muy fluida, casi acuarelada. La luz entra
por la puerta vidriera iluminando la estancia consiguiendo
en el tratamiento que con la luz hace el pintor, crear la
atmósfera típica en que Rosales bañaba los interiores,
muy en la línea velazqueña, de otras obras suyas.

De esta obra escribió Pompey: “Es tan moderno que
nos hace pensar en Matisse”. (pág. 106)

El 20 de octubre de 1872 el pintor recibe un oficio
de la “Exposición Universal de Viena. Comisión Espa-
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Eduardo Rosales: Cabeza del Evangelista San Mateo.
1873. (Museo del Prado).

Eduardo Rosales: Los Evangelistas San Mateo y San Juan.
1873. (Palacio del Cardenal de Madrid).



ñola” en el que se le ruega envíe el óleo La muerte de
Lucrecia para el citado certamen, así como otras obras
que tenga disponibles y considere dignas de figurar.
(Archivo Rafael Gil).

No sabemos los motivos por los que Rosales no
envió a dicha exposición ninguna de sus obras.

♠♠♠

El 25 de octubre de 1872 nació en Madrid su segunda
hija, a la que pondrá el nombre de Carlota. 

Un rayo de esperanza volvería a iluminar el hori-
zonte del pintor que, a finales del año, acusaba de nuevo
los estragos que la dolencia  iba dejando en su cuerpo.

Comienza el año 1873, último de la vida de Eduar-
do Rosales. Amadeo I de Saboya, solo y sin ver solu-
ción a los problemas que se le presentaban, decidió
abdicar, abandonando España en febrero de 1873 des-
pués de reinar dos años y dos meses. Su renuncia venía
motivada por lo que el mismo rey declaró en el escue-
to comunicado que entregó al presidente de las Cor-
tes: “... todos con la espada, la palabra y la pluma agra-
van los males de la nación; todos pelean y se agitan
entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador
y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y
tan opuestas manifestaciones de la opinión pública es
imposible hallar cuál es la verdadera y más imposible
hallar el remedio para tantos males”. En España advi-
no la Primera República de nuestra historia con gran

conmoción en la política. Una serie de alteraciones de
orden público llevaron la inseguridad hasta los más
apartados lugares.

En el mes de enero, el día 5, llegaban a Murcia, en
tren, por segunda vez, Rosales, su esposa, su hija Car-
lota y la nodriza de ésta.

La familia se dirige a la Fuensanta y se aloja en la
vivienda del sacristán del Santuario. Rosales pide le con-
cedan una gran habitación de la hospedería que estaba
destinada al Cabildo para instalar en ella su estudio.

Pronto tienen que abandonar la Fuensanta, pues el
lugar se ha hecho inseguro al merodear por sus alrede-
dores bandas de ladrones.

El 17 de enero Maximina escribe a su hermano Fer-
nando. Le comunica la causa por la que tienen que irse
de la Fuensanta, e instalarse en la calle del Carril de
San Agustín, 17, en Murcia:

“Apenas llegamos, robaron el Santuario al día siguiente,
y no sé si fue del susto, o que no he quedado completa-
mente bien, que pasé dos días bastante mal, y tuvimos que
coger los trebejos con harto sentimiento de Eduardo pues
aquello le gusta en extremo. En casa de pintores, aquí en
un Estudio que ha encontrado bastante regular. Está bas-
tante bien, a pesar del cambio de comidas, y del  trajín que
ha traído en este tiempo.

En la misma carta Rosales confirma la marcha a
Murcia:

“Querido Fernando: estamos bien pero el éxito no ha res-
pondido a la esperanza del viaje: muchos tropezones y
mil dificultades se me presentan para la ejecución de
mis grandes cuadros por falta de local a propósito: nues-
tra estancia en la Fuensanta se aguó por dificultades que
puso el cabildo para cederme el local, que es un salón
de ellos, cuestión diplomática y de competencia con los
Comisarios que me lo ofrecieron y a más de esto el robo
del Santuario asustó a las mujeres, Maximina se puso
mala y a los 3 días de haber ido allá con lo necesario para
pasar tres meses tuvimos que cargar con el menaje y
dar la vuelta a Murcia con un humor... que no es para
dicho, con que paciencia.”

El estudio que busca Rosales lo necesita para aco-
meter la pintura de los Evangelistas, encargo que había
recibido antes del mes de agosto de 1872, pues así se lo
hace saber a Gabriel Maureta en carta fechada el 6 de
agosto desde Panticosa:

“No te he dicho que me hicieron un encargo muy lison-
jero, si bien poco lucrativo: la junta encargada de la direc-
ción de las obras de Santo Tomás me propuso si me que-
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Eduardo Rosales: Retrato de Pi i Margall. 1871. El ilustre
político supo ver como crítico de arte la importancia de la
pintura de Rosales.



ría encargar de la ejecución de los 4 evangelistas que van
en las pechinas y yo he aceptado con mucho gusto. Para
mí sería cosa de hacerse en un par de semanas cada uno
poniéndose a ello con buenos bríos y son de partido para
hacer algo grandioso y de buen sabor, de lo que a mí me
gusta; pero esta pícara salud mía es mi ruina y mi deses-
peración, a lo mejor decaen mis fuerzas y ya no hago
nada de provecho: pero en fin, es cosa muy agradable, no
resultan muy grandes, vez y media el tamaño natural, y
aunque van muy altos, haciéndolos muy vigorosos de
claroscuro creo que no pasarán desapercibidos. No me
tasan el tiempo, de modo que los iré haciendo con como-
didad, aunque desearía meterme en todos ellos ensegui-
da ¡Buenos figurones podrían hacerse, acordándose un
poquito de la Sixtina! No hables de ello con gente de la
profesión porque yo a nadie he dicho nada aunque es
probable que se sepa ya.”

El 13 de abril de 1872 se había incendiado la Iglesia
de Santo Tomás situada entre las calles de Atocha y Con-
cepción Jerónima. Edificada en el s. XVIII por el Conde-
Duque de Olivares, sufrió varios incendios, incluso en
1726 se desplomó la media naranja de Churriguera
muriendo muchos fieles que estaban en el templo.

De la iglesia primitiva, del XIV, salían las comitivas
de los autos de fe que se celebraban en la Plaza Mayor.
Y allí estuvo preso Diego de León, en 1841, y de allí
salió para ser fusilado frente al monumento fernandi-
no de la Puerta de Toledo.

El fuego de 1872 comenzó por el altar mayor, y en
pocas horas la Iglesia quedó convertida en un ascua,
hundiéndose la cúpula.

Acudieron a sofocar el incendio los bomberos, gente
del pueblo, milicianos y soldados. También acudió con
presteza el rey Amadeo I y autoridades.

Se formó una Comisión restauradora del templo y
ésta encargó a Rosales los cuatro evangelistas que deco-
rarían las pechinas de la nueva cúpula.

♠♠♠

Rosales, ya instalado en Murcia, acepta vivir, por unos
días, en casa de los Dubois en la calle de la Lencería y
Lorenzo le deja su estudio de la calle Carril de San Agus-
tín, como hemos dicho.

El 29 de enero de 1873  la Junta de la Comisión de
Monumentos accede a la solicitud verbal que les había
hecho Rosales para que le cedieran un salón del edifi-
cio, llamado del “Contraste” por las buenas condicio-
nes que poseía y para poder instalar allí su estudio y pin-
tar los cuatro evangelistas... “no permitiendo la entrada
en el salón a persona alguna excepto a los dos discípu-
los que el Sr. Rosales designe como ayudantes” (Cf.
Juan Aª. López pág. 28).

Trabajó con ahínco, pues en carta a su hermano
Ramón del 23 de febrero le dice:

“...yo muy bien, trabajando mucho, un Evangelista ya
está casi corriente.”

Rosales, ante tal encargo, tuvo en sus manos la pin-
tura grande que él soñaba y diseña los Evangelistas de
tamaño colosal, vez y media mayores que el natural.
Figuras gigantescas no sólo en las proporciones sino
también en la concepción y ejecución. Asombra la
manera como están sentidos y pintados con un brío
que trasciende y se comunica al espectador. Con admi-
rable simplicidad pintó con amplitud las dos figuras
sólidamente construidas, y ambientadas con sus sím-
bolos tradicionales, con un gran sentido poético de la
corporeidad. Nos parece increíble que de sus manos
tan enfermas salieran estas robustas figuras con el escul-
tural plegado de los paños de las túnicas marcados por
contrastes de luces y sombras. Seguridad en la técnica,
armonía de la forma, luminosidad del color, pincelada
amplia y segura, masas grandes sin descender a por-
menores, de fuertes y precisos contornos, aplicación
de masas planas de color y efectos admirables de cali-
dad y luz, acentuación del claroscuro, energía en las
figuras de fuerte perfil y recia personalidad y plasticidad,
son las características que podemos observar en esta
obra, verdadero resumen de su potente genio, auténti-
co testamento pictórico, su teología del arte, y prueba
de su varonil manera de pintar, y que al decir de Berue-
te: “parecen el resumen de su vida”.
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Incendio de la iglesia de Santo Tomás. 1872.



Alejo Vera dijo al contemplarlos: “Desde Miguel
Ángel no se ha hecho cosa semejante”.

Figuras miguelangelescas ciertamente por su gran-
diosidad. San Juan parece inspirado en el “ignudi” pin-
tado bajo el profeta Jeremías y San Mateo en el profe-
ta Zacarías del techo de la Capilla Sixtina.

Picón en La América escribe: “...había pintado hom-
bres y héroes, faltábale como a Miguel Ángel pintar
titanes y lo hizo.” (13 de diciembre de 1873)

No obstante -como se ha dicho- los Evangelistas tie-
nen “el carácter tan español y tan castizo que tuvo
siempre el pintor”.

Fernando Sans Cabot en su discurso de Recepción
pública como miembro de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando el 29 de junio de 1875 dijo:

“Las colosales figuras decorativas ejecutadas para la igle-
sia de Santo Tomás, los evangelistas San Juan y San Mateo,
son concepciones juzgadas por los inteligentes como de
un émulo de Miguel Ángel. 
[...] Rosales era artista en el verdadero sentido de la pala-
bra: su ejecución era franca y de un amplitud singular: su
naturaleza le llevaba á ser pintor monumental. Algunas de
sus  obras son cuadros de pequeñas dimensiones, pero en
la ejecución, más grandiosos de lo que su tamaño reque-
ría; por  donde se ve que no era ésta la senda que la natu-
raleza le trazaba. Para exornar las lujosas pero reducidas
estancias modernas, se necesita una paleta rica, espléndi-
da y juguetona como la de Fortuny; el sobrio talento de
Rosales era más propio para embellecer los grandes edifi-
cios de otras épocas más prósperas.” (págs. 47-48)

Y Luis Alfonso en la Revista de España se pronuncia
lleno de entusiasmo por estas colosales pinturas:

“Como Miguel Ángel, que en su obra póstuma El juicio
final, ostentó mayor suma de ciencia de genio, así Rosa-
les en Los Evangelistas mostró a mi ver lo más relevante
de sus dotes. Por la grandiosidad de la ejecución, por la
majestad de su apostura, por el vigor de sus contornos,
aquellas dos soberbias creaciones recuerdan también los
portentosos frescos, de líneas hercúleas y concepción titá-
nica, que la mano potente de Buonarroti dejó sobre los
elevados techos de la Capilla Sixtina.
Yo no sé a qué prestar mayor respeto y entusiasmo en
esos Evangelistas producto del génesis fecundo de un
pintor, si a sus cabezas, inclinada por el estudio, venera-
ble por la ancianidad, majestuosa por sus líneas la de
Mateo; elevada al cielo de donde recibe la inspiración,
gallarda en su apariencia, sublime en su expresión la de
Juan; si a sus miembros gigantescos, trazados con un brío
y amplitud que asustan, si al estudio escultural de los
paños, plegados con sin igual grandeza, si al conjunto, en

fin, o a los accesorios de ese postrer esfuerzo de la mente
y del brazo del artista.
Los Evangelistas son el testamento de Rosales; con ellos
legó a la posteridad, dolorida por su muerte, admirada por
su vida, el destello radiante de un crepúsculo de gloria, el
testimonio irrecusable de su valía, la prueba tangible de
sus fuerzas; testamento de solas dos páginas, pero pági-
nas tales como no se han escrito hace dos siglos; testa-
mento que debe ser mirado con ferviente amor, con pesar
intenso, porque en él se lee la voluntad del artista, el esti-
lo del pintor y la firma del genio.” (págs. 101-102)

♠♠♠

Como en otras obras se documentó e incluso escribió
al pintor y amigo Bernardino Montañés pidiéndole con-
sejo sobre las medidas que deberían tener sus Evange-
listas.

Rosales -como hemos visto- por carta a Gabriel Mau-
reta emprendió la tarea con gran ilusión. Han quedado
varios dibujos preparatorios, un boceto de San Juan,
fechado en 1873, de pie, donado por D. Manuel Comba
a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
con motivo de su ingreso en la misma, y Cabeza del
Evangelista San Mateo, boceto al óleo (50x37,5 cm) adqui-
rido por el Prado (R.O. 5 de mayo de 1902) inventaria-
do con el núm. 4624. Es una hermosa cabeza de perfil
a la izquierda, que pasará después al lienzo definitivo
que representa al Evangelista. La técnica es precisa, fran-
ca, espontánea. Su trazo concreto nos recuerda al Tin-
toretto y a Velázquez. Ocres, siena tostada, tierra roja de
Sevilla y negro se funden y dan forma a este magnífi-
co estudio que recuerda la maestría de nuestros pinto-
res del XVII.

En la subasta de 1873 figuran con los números 107,
108, 109 y 111 estudios para las cabezas del ángel y de
San Mateo que no coinciden en las medidas con los
otros citados; y con los números 110 y 112 “estudios
para San Juan”. En la Exposición de 1902 figura otro
estudio para la cabeza del Evangelista San Juan, perte-
neciente a la Condesa Viuda de Gomar, un apunte del
águila que sostiene el mismo Evangelista, pintado en el
tablero de la caja de campo del autor (números 49 y
50). Con los números 51, 52, 53 figuraron dos estudios
de la cabeza del ángel de San Mateo y otro estudio para
la cabeza del mismo Evangelista.

Estos dibujos están en paradero desconocido.
Los Evangelistas San Marcos y San Lucas fueron

encargados, a la muerte de Rosales, por la Junta de
Obras de Sto. Tomás a Francisco Sans Cabot y deposi-
tados en el Museo Provincial de Jaén donde hoy se
encuentran.

♠♠♠

168
E D U A R D O  R O S A L E S



169
L A  R E C T A  F I N A L

No se han conservado en los Archivos parroquiales de
la hoy iglesia de Santa Cruz, construida en el solar de
la de Santo Tomás, ni en el Archivo Histórico Diocesa-
no de Madrid, ni en el del Arzobispado de Toledo del
que Madrid, al no ser en aquellos días diócesis, depen-
día, ni el contrato para la pintura de los Evangelistas,
ni los recibos de los pagos que se hicieron al pintor
(Cfr. Reparación de Templos. Madrid. 11. MA 11 Exp.
6 - MA 15 Exp. 18, del Archivo toledano).

Sí existe en el Archivo Histórico Diocesano de Madrid
un folleto impreso que lleva como título: “Cuentas que
la junta directiva de las obras de reparación del templo de
Sto. Tomás ha rendido al Exmo. Señor Cardenal Arzobispo
de Toledo, con una reseña de los hechos más importantes,
para la debida apreciación de los actos de dicha junta.”
(Madrid. Imprenta de la viuda e hijo de D. Eusebio
Aguado. Calle de Pontejos, 8. 1878)

En las cuentas del 10 de mayo de 1873 se acredita
un pago “a D. Eduardo Rosales a cuenta de los Evan-
gelistas de 6.000 reales” y el 22 de junio otro pago “a
D. Eduardo Rosales por saldo de los Evangelistas San
Juan y San Mateo” de 14.000 reales. (pág. 77 y 79).

Firman las cuentas el 1º de enero de 1878, el presi-
dente de la Junta Francisco Alvarez del Río y el secretario
José de Ulibarri y Arechavala. (A.H.D. de Madrid. Tomás,
Convento de Santo. Caja 31)

Lo cierto es que Maximina a raíz de la muerte del
pintor reclama la propiedad de los Evangelistas según
nos consta en varios documentos, entre otros, el borra-
dor que tenemos en nuestro archivo. En dicho borra-
dor se afirma igualmente que en 1874  se consideró
nulo el contrato realizado por el pintor y no hay datos
del cobro de otras cantidades que las que ponen las car-

tas que Maximina presenta. El Sr. Ulibarri la dijo que los
libros parroquiales están depositados en la abogacía de
D. José Mª. de la Hoz, el cual la dice tener todo el dere-
cho a dichas obras y que se la entregarían cuando el
Cardenal Sr. Moreno diera la orden. En la carta constan
visitas al Vicario y al director del Museo, diciendo que
“está dispuesta a devolver lo que en justicia me corres-
pondiera y hacer míos los Santos que con tanta indi-
ferencia son retenidos”. Los va a reclamar por oficio al
Prado y “si no soy atendida me veré en la precisión de
reclamar ante el tribunal.”

En el “Boletín de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando”. 1887. págs. 69-70, leemos un infor-
me firmado por el Secretario General, Simón Ávalos,
encargado por Maximina Martínez Blanco:

“SECCIÓN DE PINTURA.
AL EXCMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE INSTRUCCIÓN
PÚBLICA.
Excmo. Sr.: Esta Real Academia ha examinado los dos
cuadros que representan Los Evangelistas San Juan y San
Mateo, originales del difunto pintor D. Eduardo Rosales,
que la señora viuda de dicho señor solicita se adquieran
por el Estado para el Museo Nacional de Pintura y Escul-
tura... y de conformidad con el dictamen de su Sección
de Pintura, tiene el honor de informar a V. E. que de la
autenticidad de los cuadros de Rosales, responde; que
respecto al mérito de los mismos, no hay necesidad de
encarecerlos siendo obras del autor del célebre cuadro El
Testamento de Isabel la Católica; y en cuanto a su valor,
entiende que pueden justipreciarse en la cantidad de
10.000 pesetas cada uno.”

Lápida que recuerda en la calle
Libertad, 23, en Madrid, la casa
donde tuvo su estudio Rosales. El
bronce es de D. José Luis Parés y el
arquitecto D. Joaquín Roldán. Se puso
el 21 de enero de 1987, siendo el
alcalde de Madrid D. Juan Barranco

Portada del testamento de Eduardo Ro-
sales. 1873. (Archivo Juan Miguel Com-
ba Santonja).



En nuestro archivo poseemos una carta dirigida a
“Dª. Maximina Martínez, viuda de Rosales” con fecha
de 29 de enero de 1891, cuya firma no hemos podido
identificar, en la que se dice que “ha conferenciado con
los Sres. Bosch y Ulibarri”. Bosch le ha dicho que no
puede entregar los cuadros (de los Evangelistas) si no es
a la persona que se los entregó en tal concepto. Uliba-
rri dice que se puede ver el expediente número 25 refe-
rente a cuentas de Santo Tomás por obras de 1873,
donde aparece que Rosales ha recibido los 20.000 rea-
les como pago total de los Evangelistas San Juan y San
Mateo, ajustados en 10.000 reales cada uno y cuyo expe-
diente, si mal no ha entendido el firmante, están en
las oficinas del Obispado. El Sr. Ulibarri tiene una carta,
del 30 de mayo del 73, que el firmante cree autógrafa
de Rosales, por la que pedía cinco mil reales como mitad
del precio de un Evangelista. Pero lo que no ha visto es
el documento en el que conste que Rosales haya reci-
bido 20.000 reales.

Sabemos que no fueron devueltos a la familia y que
del Prado pasaron al Obispado de Madrid al parecer en
1891. Incautados durante la guerra civil, en 1937, actual-
mente se encuentran en la antesala del despacho del Sr.
Cardenal de Madrid en el Palacio Episcopal de la calle
San Justo, 2.

♠♠♠

La Paz de Murcia recoge la noticia que el pintor y su fami-
lia pasaron unos días en el balneario de Fortuna.

El 3 de abril de 1873 el Cabildo presentó una foto-
grafía con la corona de plata para la Virgen, que como
dijimos, había sido robada y que la piedad de los mur-
cianos había decidido mediante una colecta volver a
colocar en la santa imagen. El diseño de la corona era
de Rosales y el orfebre el platero murciano José Ruiz
Funes. En la colecta había contribuido Maximina con
cien reales de vellón.

El pintor también había dibujado, a finales de marzo,
una estampa que reproducía la Virgen de la Fuensanta
y que la entregó al encargado del Santuario para que la
imprimiera y diera a lo fieles. Dibujo a lápiz de 6,8 x 5,0
cm, fue descrito por Andrés Sobejano en 1926:

“Está cuidado con esmero y cariño bien patentes, y agru-
pado y compuesto como una verdadera apoteosis celes-
tial de la amada Virgen de los murcianos. Escenográficos
detalles que prestan pintoresca sugestión a la estampa, son
los escorzos de ángeles y querubines que lo mismo des-
corriendo el pabellón sideral, que cabalgando en las nubes
que son estrado de la Imagen, remembran las gamas facia-
les y profusas murillescas, y llenan el rompiente de la
aparición de la graciosa figura principal, con las penna-

das vírgulas de unas vivaces alas columbarias. La justeza
por otra parte de los atributos y adornos peculiares de
esta popular Imagen de María completan el sentido de acu-
rado primor que en esta ligera obrita puso el eximio pin-
tor y solidísimo dibujante.” (pág. 116)

El dibujo original se conserva en el Museo de Bellas
Artes de Murcia.

Durante esta estancia, la Real Sociedad Económica
de Amigos del País con el Casino organizaron unos
“Juegos Florales Artísticos-Literarios” que tuvieron lugar
en el 4 del mes de mayo. Para formar el jurado de pin-
tura se solicitó la colaboración de Rosales que, junto a
Federico de Madrazo y Germán Hernández Amores, dio
su parecer sobre las obras presentadas.

Rosales no puede pintar más de dos horas seguidas.
Siente que su mal va invadiendo su cuerpo y el 10 de
mayo de 1873 escribe una carta al Duque de Bailén que
seguramente no envió y de la que se conserva igual-
mente el sobre. La carta escrita con letra temblorosa dice:

“B.S.M.
Al Excmo. Sr. Duque de Bailén
S.S.A.
E. Rosales” (En la cubierta del sobre)
“Fuensanta Mayo 10/73
Sr. Duque de Bailén. (D. Eduardo de Carondelet y Doan-
do, Castaños y García, Barón de Carondelet, III Duque de
Bailén y Marqués de Portugalete)
Mi querido amigo: ésta será mi última despedida, vién-
dome ya próximo al supremo momento que a todo pone
fin. Al acercarse inevitable trance, sólo me preocupa el
desamparo en que dejo mi esposa e hija; de la piedad del
Señor espero lo demás. Trabajé con ardor por crearme
una posición que asegurara el porvenir y lo conseguí aun-
que a costa de mi salud: el Señor no ha querido que goce
mi triunfo y hoy, dejando este mundo, tengo el dolor de
dejar en él a mi pobre familia sin amparo ni arrimo y la
dejo tan joven...
Sean, VV. tan buenos con ella como lo fueron siempre con-
migo: no en vano creo invocar sus buenos sentimientos,
ésta es mi única esperanza: muévales hacerlo así los rue-
gos de quien les profesa la mayor estimación, muévales
el recuerdo de mis desdichas que no me permitieron dis-
frutar de una vida que debió ser gloriosa y halagüeña:
llegué a poner mi pie en término honroso y casi exáni-
me, éste fue mi destino: desde entonces mi vida ha sido
un continuo luchar que ha consumido mis pocas fuerzas
en cuatro días.
En mi estudio quedan objetos de algún valor, vean VV.
los buenos amigos de sacar de ellos el mayor partido posi-
ble, es la única herencia que dejo a mi familia: a VV. pues
los recomiendo, acaso V. conozca persona que podría
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secundarle: yo les mando las más expresivas gracias.
A la Sra. Duquesa mis afectuosos recuerdos: sean VV. muy
felices así se lo desea en sus últimos momentos su amigo.
Rosales.” (Archivo Rafael Gil).

La estancia de Rosales en Murcia debió de prolon-
garse hasta primeros de junio pues el once de ese mes,
en Madrid, hace “Testamento Declaración de pobres”,
junto a su esposa, ante el Notario D. Luis González Mar-
tínez. Consta su domicilio en Alcalá, 50, entresuelo.
En las disposiciones se dice que carecen de bienes, que
tan sólo tienen una hija, cuya tutela pasa a la madre en
defecto del padre y si ambos faltaran la tutela la ejercería
D. Fernando Martínez Pedrosa. A su hija la declaran
heredera universal. Los albaceas serán: Fernando Mar-
tínez Pedrosa, Ramón Rosales, Gabriel Maureta, Vicen-
te Palmaroli y Francisco Sanz. 

Poco después el matrimonio se trasladaría a la calle
Válgame Dios, 2, principal.

El 22 de junio escribe a Maureta comunicándole
que es albacea en el testamento que acaba de otorgar
junto a los ya nombrados y añade:

“...no creo que la comisión os moleste mucho... de todos
modos espero que lo hagáis con el interés de buenos ami-
gos que todos sois.”

Interrumpe los evangelistas pues su estado de salud
le impide el mínimo esfuerzo. San Juan ya está termi-
nado y está a punto de concluir San Mateo a falta del
brazo del ángel que sostiene el libro y la orla del manto.

“...mis Santos duermen: no estoy descontento, pero los días
pasan, las municiones disminuyen y me urge su entrega,
quiere decir que se retrasaran una semana o quince días
¡con tal que al colocarles no haya algún contratiempo
mayor”. (Carta a Ramón Rosales. Madrid. 24 junio 1873).

Terminados los dos Evangelistas se los entregó al
Sr. Bosch propietario de la Antigua Platería de Martínez
pues en carta de éste a Rosales le dice: “Si alguno de la
junta de las obras de Sto. Tomás viene a recoger uno de
los dos Evangelistas se lo entregaré puesto que V. lo
desea así”. (15 de julio, 1873. Archivo L.R.G.)

Y parte para Panticosa llegando el 8 de julio acom-
pañado de su hermano Ramón.

Existen varias cartas, fechada la primera el 11 de
julio, desde Panticosa y dirigidas a Maximina. Las car-
tas a su esposa, que conserva Rafael Gil en su archivo,
son tan frecuentes que puede decirse que se cartean
cada dos días. Así desde la primera fecha citada se
siguen las del 17, 18, 22, 24, 25, 27 y 29 todas dirigi-
das desde Panticosa a su mujer. En ellas trata de temas

familiares como el cambio de casa, dando instruccio-
nes de cómo hacer la mudanza, su deseo de que la
familia pase unos días en La Granja, se pregunta por qué
la niña no tiene aún ama, que la llevará una virgenci-
ta del Pilar que le ha tocado en un rifa por una pese-
ta. También comenta su estado de salud y de ánimo.
Las aguas le han hecho “poquita mella”; si las noticias
que le da son buenas “me da ya el tono para todo el
día”, la noche la pasa con agitación, la lentitud con
que marcha su mejoría “que Dios sabe para cuándo
me veré en estado de dar una pincelada”. El clima le
influye “siguen los calores, un cielo como un espejo y
un sol como en los llanos de La Mancha”. En la últi-
ma carta del 29 de julio de 1873 dice que va a volver
por Jaca -y no por Francia-, Huesca y Zaragoza, pues en
Irún los carlistas hacen prisioneros, o quizá vaya a
Miranda y Burgos, quizá después se dirija a Ávila aun-
que le han dicho “que no tiene arbolado”. Sabemos
que el 7 de agosto está en Jaca y las cartas a Maximi-
na siguen con la misma frecuencia.

El 20 de julio de 1873 su primo y cuñado Fernan-
do Martínez de Pedrosa le dice que le envía dos libros
La invasión y La historia del plebicisto en lugar del Ciu-
dadano Bonaparte que le había pedido.

Rosales a pesar de su grave estado seguía pensando
en un nuevo tema para su pintura y quería, como siem-
pre, estar bien documentado.

En la misma carta su cuñado se alegra de que esté
“animadillo... A ver si esas aguas te regeneran como
tanto lo deseamos todos.” Añade que no le parece bien
que Ramón regrese tan pronto y se ofrece para hacer ges-
tiones y le permitan quedarse en Panticosa, “... porque
me parece que estarás más animado, que no viéndote
solo, sirviéndote Ramón de auxilio para lo que necesi-
tes.” Le comunica el cambio de gobierno y el triunfo de
“la gente Castelarina, veremos lo que hacen con los
carlistas que van viento en popa y ya tienen a D. Car-
los a la cabeza”. Después de firmar añade: “Aquí hace
ya un calor sofocante, ¡cuanto os envidio!”. (Archivo Luis
Rubio Gil).

Por carta que le escribe su hermano Ramón el 28 de
julio, sabemos que éste ha regresado a Madrid el 23 y
muestra el fraternal cariño que unió a ambos y la soli-
citud que el hermano tenía por él:

“... vengo de tu casa y me ha leído Maximina tu carta en
que piensas descansar unos días de las aguas y hacer cua-
rentena; de ningún modo creo debes ir a Irún, no porque
aquel clima no sea sino de los mejores que he conocido,
sino porque tendrás que ir desde Panticosa a Irún, vas en
caballería y esto de ningún modo lo debes hacer, ade-
más, una vez en Irún ¿como vienes a Madrid? La línea
férrea sigue cortada y la diligencia es muy insegura no y
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no, me darás un gran disgusto, lo más acertado me pare-
ce a mí es que te vuelvas por Huesca te estés unos días en
Jaca que ahora está fresco y yo salgo a buscarte a Huesca
y en seguida te vas con la familia al Escorial, Ávila o La
Granja...”

Le da después noticias de la situación política para
terminar rogándole:

“Que por Dios no te vayas por Irún, me darás un disgus-
to, pásalo bien, recuerdos de Mercedes y un abrazo de tu
hermano Ramón.”

No se ocultaba a la familia la gravedad en que se
encontraba el pintor y querían tomar todas las medidas
necesarias para que no se agravara su dolencia. 

Por aquellos días y por renuncia de Gisbert, el Museo
de Pinturas (Prado) se había quedado sin director. Se cita
insistentemente el nombre de Rosales, para cubrir el
puesto y los amigos le escriben comunicándole la posi-
bilidad de su nombramiento. Les contesta:

“Yo me miraría muy bien en cobrar un sueldo al Estado
por un destino que no podría desempeñar más que a
medias; si mi falta de salud podría disculparlo, ello no
sería suficiente para decidirme a aceptar un encargo que,
no pudiendo ser desempeñado debidamente, me expusiera
un día y otro a oír quejas, recriminaciones, reclamacio-
nes, etc.; porque de todo esto habría, manejado y explo-
tado por los mismos que no hace mucho me hicieron
toda la guerra que pudieron. Yo les podría poner la ceni-
za en la frente; pero estoy enfermo y cansado, y les cedo
el terreno. No estoy para luchas...”

Sí podría aceptar ser el director de la Academia en
Roma y así se lo hace saber a Maureta en carta del 3 de
agosto:

“...sería mi salvación... porque lo terrible de mi situación
es que he de vivir de mi trabajo y pasará mucho tiempo
antes de que yo pueda entregarme a él. Así, ¿cómo sos-
tenerme? Esta inquietud es mi segunda enfermedad.”

Sabemos por seis cartas de Rosales dirigidas a D. Luis
Navarro (Archivo Histórico Nacional. Diversos. Colec-
ción Sanjurjo. Legajo 2. Nº 123) que el pintor solicitaba
su ayuda para que se le nombrase o director del Museo
del Prado o mejor director de la Academia en Roma.

En las tres primeras escritas desde Panticosa, dos, y
otra desde Jaca, le pide atienda su “pretensión” pues
es para él muy importante “conseguir un puesto de
reposo en que poder reponer estas aniquiladas fuer-
zas...” (sin lugar, ni fecha). Insiste Rosales el 24 de julio

en que no olvide su “asunto” y añade: “De salud voy
muy por lo mediano, me siento débil y presumo que
habrá de pasar mucho tiempo antes que yo pueda tomar
la paleta en la mano y esto hechando las cuentas gala-
nas”. El 30 de julio abandona Panticosa. El 2 de agos-
to desde Jaca escribe: “.. hácese presente el pretendiente
Rosales: su silencio de Vd. le tiene en la parrilla...” y
añade que como la dirección del Museo quedó vacan-
te “... a falta de lo otro, pretendería esto, pero me con-
viene mucho menos: y sin embargo algo de esto habrá
de ser, yo quedaré mal por mucho tiempo...”

Las otras tres cartas están enviadas desde Jaca. El
7 de agosto del 73, Rosales agradece a Navarro “las
buenas noticias” “... y ni a V. ni al Sr. Castelar les
podré pagar nunca la deuda que con V. V. contraigo,
sacándome como espero me sacarán de la situación
más difícil del mundo a causa de mis males: sobre esto
he dicho a V. bastante en otras mías y no quiero can-
sarle, pero le perspectiva de verme imposibilitado para
el trabajo del cual hasta ahora me ha sostenido, me saca
de quicio”.

El día 7 de agosto el Ministro de Fomento del Gobier-
no presidido por D. Nicolás Salmerón enviaba un tele-
grama a Rosales que aún se encontraba en Panticosa
con el siguiente texto:
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Carta de D. Santiago Soler y Pla notificándole el
nombramientode director de la Escuela Española de Bellas
Artes en Roma. (Archivo Rafael Gil).



“¿Quiere V. aceptar el cargo de Director del Museo de Pin-
turas en reemplazo del Sr. Gisbert cuya dimisión ha sido
ya aceptada?
El Ministro de Fomento se enorgullecería nombrando a V.
para dicho cargo y espera su contestación por telégrafo.”

Rosales rehusó pues su estado de salud no le permitía
residir en Madrid con la continuidad que exigía el cargo
como acabamos de leer.

También se hablaba de la dirección de la “Academia
Española de Bellas Artes en Roma”, que se acababa de
instituir, por decreto, el día 5 de agosto de 1873 y que
fue firmado por el Presidente del Gobierno de la Repú-
blica: Nicolás Salmerón y el Ministro de Estado: Santiago
Soler y Plá. (1)

Decreto para el que Emilio Castelar había citado a
Rosales el 10 de mayo de ese año con objeto de que
acudiera a una reunión que tendría lugar el 12 de ese
mes a las nueve en punto de la noche, en el Ministerio
de Estado, y en la que se daría a conocer el Decreto para
la fundación de una Academia de Bellas Artes en Roma.
(Archivo Luis Rubio Gil).

Luis Navarro envía a Jaca un telegrama el 9 de agos-
to en el que dice al pintor: “Hoy publica gaceta decre-
to nombramiento Director Academia Roma. Creólo pre-
ferible” (Archivo L.R.G.), y con la misma fecha le escribe
una carta pidiéndole escriba a Castelar, agradeciéndo-
le el nombramiento:

“Amigo Rosales
En la Gaceta de hoy verá V. su nombramiento. Castelar
ha cumplido su palabra como yo esperaba, porque así lo
hace siempre.
Excuso decir a V. lo mucho que me alegro, pero sí le
puedo asegurar que los artistas lo han recibido muy bien,
considerándolo acertadísimo.
Si en algo puede contribuir esta satisfacción a mejorar su
estado de salud lo celebraré infinito.
Para el caso de que quiera V. escribir a Castelar dándole
las gracias puede enviarme la carta y yo se la daré, pues
en este momento no recuerdo el número de su casa en el
bulevard Serrano.
Ánimo pues y a restablecerse por completo.
Así se lo desea con todo el alma su, buen amigo.”

Otra misiva, sin fecha, en contestación a la de Luis
Navarro le remite “... esas cuatro letras para nuestro
buen Castelar que nos cumplió su palabra...” 

En la misma carta de Luis Navarro, Rosales escribe
un borrador de carta, con letra temblorosa, sin fecha,
que no sabemos si fue la que después se envió a Caste-
lar. Dice así:

“Muy distinguido Sr. y de mi mayor consideración: no es
un secreto para mí que a V. ...debo la honrosa distinción
que ha merecido al Sr. Mº. de Estado nombrándome Direc-
tor, por ello doy a V. las más afectuosas y expresivas gra-
cias.
Aunque la aceptación por parte mía de la alta honra
pueda parecer inmodesta, debiéndose únicamente a la
respetabilidad de los años y méritos más elevados de los
que yo pueda presentar, sin embargo circunstancias extra-
ordinarias y mi desgraciada salud me obliga a aceptar
afrontando algún mal juicio: el hacerlo, a V. iniciador,
organizador y realizador de la dicha Academia, debo mani-
festarle mi propósito de no descansar ni cejar un momen-
to hasta que la Academia Romana llegue a ser un plantel
de jóvenes artistas honra y gloria de nuestra patria: rea-
lizando de este modo el elevado pensamiento que domi-
nó a Vd. al instituirla y crearla.
Con tal motivo tiene el honor de ofrecerse a V. para siempre
Rosales.” (Archivo Rafael Gil).

La última dirigida a Navarro lleva fecha del 10 de
agosto de 1873 “... según me dicen de casa llevaron allá
el nombramiento pero no estando yo en Madrid se lo
volvieron a llevar y espero recibirlo en un día a otro...”

Su hermano Ramón se entera por la Gaceta, del 9,
que publicaba el nombramiento de Eduardo y le tele-
grafía con rapidez (Archivo L.R.G.). Rosales comentaría:

“... cogió el hilo, en cuanto lo vio libre, y me mandó la
píldora. Posteriormente fueron llegando algunos amigos,
y todos corroborándome la buena noticia; pero desgra-
ciadamente por escrito. Encontrábame solo con mis emo-
ciones, sin poderme arrojar en los brazos de ninguno de
vosotros, amigos, para desahogarme en ellos mi alegría.”
[...] “Ahora lo que hace falta es que me ponga en fuerzas
para el viaje; ando de ellas muy escaso. Por primera vez
he tenido que dejar los baños porque no me sientan bien.
La calentura no me abandona de noche; de día me aco-
mete a ratos. Y lo peor es que el estómago ha languide-
cido de tal manera que ya no podemos reavivarle.”

Días después Rosales recibe una última alegría, el
Ministro de Estado le remite el nombramiento de Direc-
tor de la Academia en Roma:

“Ministerio de Estado
Secretaría General.
En Atención a las especiales circunstancias que concurren
en V. y hallándose comprendido en lo que dispone el artí-
culo 8º del Reglamento de la Escuela Española de Bellas
Artes en Roma he tenido a bien nombrarle Director de la
misma con el sueldo y atribuciones que se expresan en el
Decreto de mención y Reglamento de dicha Escuela.
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Lo que digo a V. para su conocimiento y satisfacción.
Dios guarde a V. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1873
Santiago Soler y Plá.”

F. Pompey en “Recuerdos de un pintor que escri-
be” afirma que el pintor Francisco Domingo Marqués
“... fue el que recomendó a Castelar que se nombrase a
Rosales, director de la Academia en Roma, por creerle
el más gran pintor de la época”. (pág. 176)

Sabemos también por dos cartas (15.septiem-
bre.1873) de Cecilia de Madrazo a su padre D. Federi-
co, que había intervenido en el Reglamento de la Aca-
demia Española en Roma, que se había hablado de
Mariano Fortuny, esposo de Cecilia, como director de
dicha Institución, “si nombrasen a Mariano veremos
lo que decidirá pues a él no le gustan estas cosas”. (Archi-
vo particular).

Y en otra misiva aclara: “...es de esperar que el pobre
Rosales disfrute aquí de su destino” (Archivo particular). 

Fortuny no aceptó el nombramiento dado el desin-
terés que siempre mostró por los cargos administrativos
por lo que tanto el pintor de Reus como Federico de
Madrazo apoyaron el nombramiento de Rosales.

♠♠♠

Escribe a  Maximina el 8, el 10, el 13 y el 14 del mes de
agosto. El tono  de las cartas -ya sabe que le han nom-
brado Director de la Academia en Roma-, es a ratos
optimista; “a final de mes todo irá a pedir de boca”,
pero se le impone la realidad del avance inexorable de
su enfermedad: “quisiera decirte muchas y buenas cosas
pero ni la pluma puede estar en la mano”. Si no recibe
carta en dos días son “2 de martirologio”. El médico
que le atiende es “un angelote” y sigue tomando leche
de burra.

En la carta del día 13, escribe a su esposa: “¿Puedo
yo residir en Madrid, ni medio año? No. Asunto con-
cluido. Lo he pensado todo...” Respuesta motivada al
parecer por la resistencia de Maximina a volver a Roma
pues prefería vivir en Madrid arropada por su entorno
familiar, y quizá también le asustaba el temor de esta-
blecerse tan lejos estando su esposo tan enfermo.

En la carta del 14 de agosto afirma que el calor le
tiene desesperado y anuncia que el 15 saldrá en direc-
ción a Francia por Canfranc porque no tiene valor para
bajar a Zaragoza y añade: “...tengo tantísimos deseos de
estar con vosotros!!!”.

El 15 de agosto se pone en camino hacia Madrid y
desde Canfranc, el 16, escribe a Gabriel Maureta la que
es quizá su última carta:

“Desesperado y no viendo perspectiva alguna de fresco,
me decidí a emprender mi vuelta por Francia; no sé si he
hecho mal, el resultado lo dirá; la verdad es, amigo Gabriel,
que se ha apoderado de mí tal tristeza, tal desaliento, que
volando quisiera volver al seno de mi familia, esto por hoy
es imposible, con que seamos hombres y agotemos las
fuerzas mientras haya; en este estado mío hay mucho de
nostalgia de familia, pero contribuye poderosamente mi
pícaro mal el cual ceja breve tiempo para revelarse más
violento, en fin sólo una cosa me preocupa hoy de la
mañana a la noche, volver al lado de los míos, después
loado sea Dios por lo que mande... Recibí una cariñosa feli-
citación, gracias mil por ella. Mi querido Gabriel, estaba
seguro que te habías de alegrar en el alma. Pero temo no
disfrutar honor tan cumplido; estas fuerzas están muy
postradas. ¡Oh Gabriel! Si yo me hallara en plena salud,
tú te vendrías a Roma, de un modo o de otro yo te habría
de llevar, te sacaría de esa inación, te haría volver a ser el
Gabriel de tus buenos tiempos... Pero dime, ¿no puedes
aspirar a una de las pensiones superiores?, ¿estás cierto?
Yo no tengo muy presente el reglamento, pero entérate
bien y como puedas no lo dejes, sería tu salvación... Cuí-
date con que mi familia entrevea cuanto te digo ¡pobre-
cillas! Tiempo les queda de saberlo.” (Archivo Rafael Gil).
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Fotografía de Eduardo Rosales, realizada por Laurent, en
1873. (Archivo Luis Rubio Gil). 



A mediados de agosto de 1873 Rosales llegó a Madrid
procedente de Jaca. En su estancia en esta ciudad, desde
principios al 14 de agosto, hizo un dibujo a pluma de
su patrona. Al dorso figura la siguiente nota: “Retrato
de la patrona que tuvo en Jaca nuestro querido Eduar-
do y último dibujo que trazaron sus bellas manos.
Recuerdo que conservaba su prima Mercedes. 28 diciem-
bre 1873”. La letra es de Carlota Rosales.

Su salud está maltrecha y sus fuerzas exangües. En
su casa de la calle Valgáme Dios, 2, principal, encuen-
tra el cariño y el cuidado de los suyos. Alberga alguna
lejana esperanza de curación y hace planes de futuro en
la dirección de la Academia Española en su amada
Roma. Su optimismo entristece a los amigos que saben
de la gravedad en que se encuentra. Todavía el 11 de sep-
tiembre recibe una notificación del Secretario General
del Ministerio de Estado, Don Tomás R. Pinilla.

“Sr. D. Eduardo Rosales
Muy Sr. mío y de todo mi aprecio: No hallándose aquí el
amigo M. del Palacio, y noticioso de que había V. regresa-
do a esta villa de una expedición, tengo el gusto de enviar-
le la credencial de Director de la Escuela Española de Bellas
Artes en Roma que al salir de este Ministerio para el de
Ultramar dejó en mi poder el Sr. Soler y Plá.
Aprovecho esta ocasión para ofrecerle a V. los sentimien-
tos de alto aprecio y grande consideración que es de V.S.S.
y B.S.M.”

El 13 de septiembre de 1873 moría Rosales en su
casa de Madrid. Nada sabemos de sus últimos momen-
tos, pero podemos adivinar que acogió la muerte con
la serenidad con la que había vivido poniendo su alma
en manos de Dios en el que siempre confió con una fe
firme y recia como fue su vida y su obra.

Manuel Comba en su artículo Eduardo Rosales, ínti-
mo publicado en el Arriba afirma que “en sus últimos
momentos, incorporándose y entre mantas, con el frío
preagónico, trazó su última obra, un bello dibujo de la
Virgen, milagro de devoción e iluminación...”

En el acta de defunción del Registro Civil del Juzgado
Municipal del Distrito de Buenavista del 14 de sep-
tiembre de 1873. Tomo 8, folio 207, se fija la hora de
su muerte “a las nueve y cuatro (sic) de la noche del día
de ayer a consecuencia de tuberculosis pulmonar...”.
En la partida de defunción que figura en el Archivo
Parroquial de la Iglesia de San José, Libro 19 de Defun-
ciones, folio 238 rº y vº. (1872-1874), 14 de septiembre,
se dice: “Falleció ayer a las nueve y media de la noche”.

Fue enterrado el 14 en el cementerio de San Martín
y San Ildefonso en un nicho alto, número 503, galería
izquierda, del patio del Santísimo Cristo. Un bello cipre-
sal conducía a él. Una lápida con un relieve de su busto

en mármol blanco, esculpido por Elías Martín, destacaba
sobre negro fondo en el que se había grabado: “Eduar-
do + Rosales. Nació 4 NOBRE de 1837. Murió 13 SBRE
de 1873.” (2)

Mesonero Romanos en su obra Las sepulturas de los
hombres ilustres en los cementerios de Madrid, se refiere a este
enterramiento lamentándose de su pobreza y escribe:

“Pero si el visitante acierta a fijar la mirada en un mezqui-
no nicho de la última fila de una galería, aparta la aten-
ción de otro objeto, y no en verdad por la magnificencia de
lo que la atrae, que allí donde el orgullo de la Patria debió
poner un epitafio en oro, sólo se ve una lápida negra etc...”

“A su entierro han concurrido el ministro, el secre-
tario general de Estado y gran número de amigos del
finado.” Noticia dada por el Diario Español al día siguien-
te del entierro.

Entre los asistentes al sepelio de Rosales se encon-
traba el pintor valenciano Ignacio Pinazo que, como
recoge Carmen Gracia Beneyto, escribió: “...en el entie-
rro de Rosales yo fui el muerto”. (Catálogo de la Expo-
sición “La imagen del pensamiento: El paisaje en Igna-
cio Pinazo” Bancaja. 2001. pág. 58)

La prensa no fue muy generosa con Rosales. Unas
pocas líneas en las noticias generales de los periódicos
de aquellos días recogen su fallecimiento. De entre todas
las reseñas hemos seleccionado la que apareció en La
Gaceta Popular del miércoles 17 de septiembre de 1873:
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Relieve que en la Academia de España de Bellas Artes en
Roma, dedicó V. Palmaroli a Rosales que fue el primer
director de dicha institución. (Foto Archivo Juan Miguel
Comba Santoja).



“NECROLOGÍA.
Con profundo pesar hemos sabido la muerte del emi-
nente artista, del gran pintor D. Eduardo Rosales, el autor
del Testamento de Isabel la Católica, de La muerte de Lucre-
cia y de otras muchas obras de maravilloso mérito.
El inspirado artista estaba hace mucho tiempo herido de
muerte, sus amigos le contemplábamos con gran pesar
morir lentamente, minada su naturaleza por una enfer-
medad terrible. Sin embargo, su espíritu gigante nunca fla-
queaba, y siempre tenía esperanzas de vencer a la trai-
dora enfermedad.
El día 13 por la noche acabó su vida en este mundo, pero
en él quedan sus obras y su nombre para siempre. Al lado
de Murillo, de Velázquez, de Alonso Cano, se citará siem-
pre el nombre de Rosales, gloria de la pintura en España.
Rosales era tan hombre honrado, tan bueno, tan leal, tan
generoso como gran artista. Ha muerto joven aún, y cuan-
do la patria podía esperar mucho de su prodigioso talento.
Enviamos la expresión de nuestro sentimiento a la des-
consolada viuda, hermana de nuestro amigo D. Fernando
Martínez Pedrosa. Este conocido y estimado escritor ha
sufrido en menos de un mes dos pérdidas irreparables; la
de su excelente esposa y la de su hermano político, a quien
amaba entrañablemente, como merecía ser amado el pobre
artista, cuya muerte es una desgracia para la patria.”

Después vendrían algunos pocos artículos de sus
amigos y admiradores que en parte se citan en la biblio-
grafía.

Se abrió una “suscripción para erigir un monumento
a la memoria del malogrado pintor Eduardo Rosales.”

La junta directiva la presidía el Exmo. Sr. Duque de
Bailén, que abrió la suscripción con 1.000 reales. Entre
los suscriptores figuraban Abelardo de Carlos, José de
Echegaray, Francisco Pradilla, Gabino Stuyk, etc. que
recaudaron un total de 2.740 reales. Esta iniciativa no
siguió adelante. Ignoramos las causas.

La situación precaria si no de miseria al menos de
pobreza en que quedaban Maximina y Carlota, aconse-
jaban sacar en pública subasta los cuadros y otros ense-
res que poseía Rosales. La subasta se celebró los días 28,
29 y 30 de noviembre, de dos a cuatro de la tarde, en el
local de la Antigua Platería de Martínez, donde estuvie-
ron de manifiesto los cuatro días anteriores, desde las
diez a las cuatro de la tarde. El Catálogo marcaba los pre-
cios y no podría pujarse menos de un real en las canti-
dades desde uno a quinientos reales, ni menos de cinco
reales en las que pasaren de quinientos. 

13 “vaciados en yeso”, 19 “estampas y fotografías, 29
“muebles y otros efectos”, 23 “armaduras” y 40 “dibujos,
acuarelas y pinturas al óleo por Rosales” constituían el
fondo de la subasta.

La muerte de Lucrecia figuraba en último lugar con
el Núm. 124. Una llamada aclaraba: “El que desee adqui-
rir este cuadro puede hacer proposiciones a los Testa-
mentarios del Sr. D. Eduardo Rosales (q.e.g.h.).

Un tornillo  para caballete y un mazo de 70 pince-
les tasado en 60 reales de vellón se adjudicó en 86.

Mujer saliendo del baño: bosquejo. Subió de 1.000 a
2.500. Los estudios para los Evangelistas fueron los más
cotizados. El Estudio para la cabeza del Evangelista San
Mateo subió de 3.000 a 5.610 reales de vellón. Se recau-
daron: 72.891 reales.

En concepto de “entradas a la subasta” se recauda-
ron 12.276 reales de vellón. Y los gastos ascendieron a
4.250. 

El Diario Español del 4 de diciembre daba así la
noticia:

“La venta de los objetos pertenecientes a la testamenta-
ría del malogrado pintor Sr. Rosales ha terminado. La
animación y concurso se han sostenido, sobre todo en los
estudios, bocetos y cuadros, algunos de los cuales han
sido vivamente disputados. Entre ellos los dos estudios
para las cabezas de los evangelistas San Mateo y San Juan,
que había recibido el autor encargado de pintar para la igle-
sia en construcción de Santo Tomás, han pasado de 3 a
más de 5.000 reales habiendo sido uno de ellos adquiri-
do, según creemos por el Sr. Pérez Seoane. Si nuestros
apuntes son exactos, la suma total de los objetos vendi-
dos subirá a 92.129 rs; distribuidos de la manera siguien-
te: vaciados en yeso, 298; estampas y fotografías, 2.724;
muebles y otros efectos, 14.670; armaduras 9.968; dibu-
jos y pinturas, 61.965; trajes y ropas, 2.484; armaduras,
9.068; dibujos y pinturas, 61.965; trajes y ropas, 2.484.
Mucho nos felicitamos del buen éxito obtenido en esta
importante venta.”
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Fachada de la Platería Martínez, hoy desaparecida, donde se
celebró, en noviembre de 1873, la subasta de sus obras y se
realizó la primera exposición.



Simultáneamente a la subasta se realizó una “Expo-
sición de pinturas de D. Eduardo Rosales. salones del
Señor Bosch (antigua Platería Martínez)”, en la que figu-
raron 34 obras.

La misma Academia de Bellas Artes, a la que perte-
necía como corresponsal español en el extranjero, tardó
en dedicarle un recuerdo.  El 24 de noviembre de 1873
y ante el anuncio de la subasta de sus pertenencias en
la Platería Martínez los académicos acuerdan en la
correspondiente sesión adquirir algunos dibujos para que
la Academia “no se quede sin una memoria de tan cele-
brado artista”, como consta en los libros de actas, sesio-
nes ordinarias.

Se comisionó a Espalter, Jareño y Palmaroli “para
escoger los objetos que podrían convenir dadas las con-
diciones de penuria en que se encuentra la Academia...”.
(Sig. 3/95)

El resultado de tal gestión fue la adquisición de tres
dibujos tasados en cien pesetas.

En la sesión del 15 de diciembre los académicos
acordaron comprar a plazos el álbum de fotografías de
las obras de Rosales realizado por Laurent tasado en
125 pesetas. “La Academia a pesar del estado de penu-
ria de fondos en que se halla acepta la proposición...
con la condición de pagar 20 ó 25 ptas. cada vez que
se compre una mesada de material”, al tiempo que
renovaban su deseo de pedir al gobierno los fondos
necesarios para la adquisición de obras del pintor. (Sig.
3/95)

El Ayuntamiento Constitucional de Madrid fue agra-
decido a la gloria que Rosales suponía para la capital
aprobando el 22 de febrero de 1875 que se le dedicase,
en Argüelles, el “Paseo de Rosales”, que anteriormente
se denominaba “Avenida del Madroño”, “... a fin de
perpetuar la memoria del malogrado artista de este
nombre, hijo de Madrid, que supo conquistar durante
su vida una distinguida reputación en el sublime y ele-
vado arte de la pintura”. (Archivo de Villa. Legajo 1.
Expediente nº 42. Sig. 6-39-26). También se acuerda la
moción del Sr. Toledo “que se pase la comunicación al
Registro de la Propiedad”. La iniciativa de dedicar una
calle al pintor fue promovida por D. Calixto Toledo,
Maximina le agradece, en una carta, sus buenos oficios
(Archivo L.R.G.).

El 7 de julio de 1939 la Comisión Municipal per-
manente aprobó “que el paseo de Rosales se aclare en
el sentido de denominarse del PINTOR ROSALES”.
(Archivo de Villa. Sig. 30-308-12). El 5 de septiembre la
misma Comisión acuerda: “La estatua de Rosales situa-
da frente al nº 15 de la Avenida de Calvo Sotelo (hoy
Paseo de Recoletos) que pase al lugar que la Corporación
Municipal estime pertinente en el Paseo del pintor del
mismo nombre” (Sig. idem).

Pedro de Répide en Las calles de Madrid describe así
el Paseo de Rosales: “Esta dilatada y anchurosa vía, que
es el más bello mirador de Madrid, desde donde la vista
se extiende y se recrea en la campiña carpetana hasta
el lejano confín de la gallarda serranía, fondo sin par de
las más fuertes pinturas velazqueñas, es un paseo abier-
to hace pocos años en la espléndida cornisa que bordea
la antigua montaña del Príncipe Pio”.

En 1878 en la Exposición Universal de París figura-
ron tres obras de Rosales: La muerte de Lucrecia, San Juan
y San Mateo, los dos evangelistas destinados a las pechi-
nas de Santo Tomás. Fortuny, que había muerto en
1874, estuvo representado con treinta de sus obras. A
los dos pintores se les concedió “Diploma de Honor”.

En 1881, ya lo hemos narrado, tuvo lugar la adqui-
sición de La muerte de Lucrecia por el Estado con desti-
no al Museo Nacional de Pintura.

En mayo de 1884 se erigieron dos estatuas de pie-
dra que representaban a Fortuny y a Rosales y que se ins-
talaron ante la fachada del templo-taller que los her-
manos Masriera habían edificado en la calle barcelonesa
de Bailén, 72. El escultor de ambas fue Josep Reynés.
Francesc M. Quillez i Corella que ha estudiado el taller
de los Masriera afirma que se desconoce el paradero
actual de las estatuas. Por fotografías de 1916 sabemos
que en esa fecha decoraban la zona del atrio, sin que se
pueda precisar cuando desaparecieron. La revista Bellas
Artes reprodujo, en un grabado, la magnífica imagen
del pintor igual que La Ilustració Catalana (15.11.1884)

Cuando el cementerio de San Martín cerró en 1884,
Juan Comba, como afirma Cotarelo (pág. 6) y la pren-
sa, quiso mejorar la sepultura de Rosales para lo que se
valió de D. Gaspar Nuñez de Arce que promovió el Pan-
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Estatua realizada
por Reynès que
estuvo en el pórtico
del taller de los
Masriera en
Barcelona, hoy
desaparecida junto 
a la de Fortuny



teón de Hombres Ilustres del s. XIX. La Sacramental de
San Justo cedió el terreno. El proyecto fue realizado por
el arquitecto Enrique María Repullés y las esculturas se
encomendaron a Agustín Querol, Aniceto Marinas y
Miguel Angel Trilles. El bajorrelieve a la cabecera de la
tumba de Rosales fue el mismo de su primer enterra-
miento, esculpido por Elías Martín, y los de Espronce-
da y Larra respectivamente de los dos últimos esculto-
res citados, siguiendo el modelo del de Rosales.

El día 24 de mayo de 1902 se exhumaron los restos
de Larra y Espronceda, en la Sacramental de San Nico-
lás, y el de Rosales en la de San Martín.

Los restos del pintor madrileño como escribe Fran-
cisco Alcántara en El Imparcial (25. Mayo. 1902) “pare-
cía como si hasta el momento de sonar la piqueta en el
tabique que les incomunicaba con la luz, hubieran esta-
do sintiendo el coro que los ángeles, los santos y los
genios que pintó elevan a la increado.” 

Y el Heraldo de Madrid (24.mayo.1902) recogió así la
noticia de la exhumación: 

“Como Espronceda y Larra, tampoco había cumplido al
morir los cuarenta años de edad, pues habiendo nacido
Eduardo Rosales en 1837, dejó de sufrir en este mundo el
año 73.
La caja, forrada de negro con dorados galones, se con-
serva muy bien.
Abierta aquella, vióse el esqueleto del insigne artista.
El cráneo descansaba sobre la almohada, cuyas puntillas
no ha destruido el tiempo, sobre el lado derecho.
El traje, aunque carcomido, está completo.
Vestía frac, y la corbata conserva algo deshecho el lazo
sobre la pechera ya ennegrecida. 

Comba, su discípulo aventajado, arrojó conmovido sobre
el cadáver una rama de laurel. 
El sacerdote D. Eliseo Amat rezó un responso.
Cerróse la caja vieja: se colocó en el nuevo féretro, que
admiradores del autor de Lucrecia condujeron al furgón,
y media hora después era colocado aquél en el Museo del
Prado, junto a los otros dos genios, haciendo exclamar a
todos: “-¡Que perecedera y repugnante es la materia! ¡Qué
eternas y deslumbradores las creaciones del genio” 
A lo que Comba, el iniciador de la hermosa obra que
mañana quedará terminada, contestó oportunamente:
- Sí; admiremos la obra del genio, aprendamos con su
estudio, pero honremos la persona, lo que en el mundo
pudo conservarse de quien guardó con luz divina”.

El mismo periódico, al día siguiente, escribió:

“Al rendir en el día de hoy el pueblo madrileño, repre-
sentante del de toda la nación, un tributo de homenaje
al gran Rosales, cumple con un deber y subsana un olvi-
do. Hónrase a sí mismo honrando al artista que, con
Goya y Fortuny, escribió páginas hermosas en la historia
del arte pictórico del pasado siglo, y borra el casi abandono
en que la generación de su tiempo hubo de tener al malo-
grado autor de La muerte de Lucrecia”.

Los tres féretros envueltos en la bandera nacional y
depositados en la rotonda del Museo del Prado, puerta
de Velázquez, sobre el de Rosales reposaba su paleta. (3)
El 25 fueron llevados a la Sacramental de San Justo. La
comitiva recorrió el Paseo del Prado, Pza. de Cibeles, calle
Alcalá y calle Mayor. La presidía el Duque de Rivas, en
nombre del Rey. Las cintas de la carroza con los restos de
Rosales las portaban Sorolla, Comba, Fernández Jimé-
nez, Villegas, Muñoz Degrain y Moreno Carbonero. En
la presidencia del duelo figuraban el marqués de Tovar,
el Sr. Santonja, esposo de Carlota Rosales, y los Sres. Sala,
Ferrant, Lozano, Martínez Pedrosa, Querol, Clot, Ben-
lliure y la Junta en pleno del Círculo de Bellas Artes.

El día 26 el Ateneo rindió homenaje a la memoria
de Larra, Espronceda y Rosales al que D. José Fernández
Jiménez recordó, analizando su pintura (Heraldo de
Madrid. 26. mayo. 1902).

La revista Blanco y Negro (31 de mayo. 1902) publi-
caba una ilustración con la inhumación de los restos.
La Correspondencia de España (25 y 26 de mayo. 1902)
y La Epoca (24 y 25) recogieron todos estos actos con
detalle.

Fue la paleta de Rosales una mágica paleta coloris-
ta, y notoria fue su maestría en el manejo de los pinceles.
De esta paleta habían salido sus pinceladas contun-
dentes, ásperas y desgarradas que sus  academicistas
contemporáneos no supieron apreciar. De esta paleta sal-
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Inauguración del monumento al pintor Eduardo Rosales en el
paseo de Recoletos de Madrid, hoy en el Paseo del Pintor
Rosales. (Archivo Juan Miguel Comba).



taron y se mezclaron los colores con aceite de nueces y
aguarrás para pintar desde La muerte de Lucrecia hasta los
Evangelistas pasando por El naranjero de Algezares y La
venta de novillos y las otras grandes pinturas que hemos
estudiado. La enumeración de los colores de su paleta
son como una poesía pictórica: negro marfil, negro
hueso, azul cobalto, azul ultramar, carmín, bermellón
carmín, siena tostada, tierra de Sevilla, siena natural, ocre
claro, blanco de plata, amarillo ultramarino, cadmium
oscuro, verde veronés, verde esmeralda... 

El 8 de junio de 1902, se inauguró la “Exposición
Rosales” que promovió Juan Comba y patrocinó el
Ministerio de Fomento. Desde entonces en multitud
de exposiciones ha estado presente la obra de Rosales
y que recogemos en otro apartado de esta semblanza.
Debemos destacar la “Exposición de la Obra de Eduar-
do Rosales. 1836-1873” que tuvo como escenario el
Museo del Prado y que fue realizada por Xavier de Salas,
con motivo del centenario de la muerte del pintor.

En 1915 se encargó una lápida al escultor Ángel
Ferrant para colocarla en la casa donde murió Rosales.
La iniciativa  partió de la Academia de Bellas Artes. La
cerámica en relieve fue colocada finalmente en el edi-
ficio de la editorial Hernando en el paseo del Pintor
Rosales y que fue destruida, en 1936, por un pavoroso
incendio. Hoy en la calle de Válgame Dios, 2 hay una
sencilla lápida de mármol que nos recuerda a Rosales.
Fue instalada por el Círculo de Bellas Artes.

El 16 de diciembre de 1922 el pueblo de Madrid pudo
ver emplazada en el paseo de Recoletos, cerca de la Cibe-
les, una estatua en honor del pintor debida al escultor
Mateo Inurria. La iniciativa de este monumento se debió
a D. Ramón Pulido, presidente de la sección de Arte deco-
rativo del Círculo de Bellas Artes. El Círculo abrió la sus-
cripción pública con 8.500 pesetas. La prensa hace notar
que Rosales era hijo de Madrid y que el Ayuntamiento,
la Diputación y las Sociedades que tengan en sus estatutos
el mandato de apoyar todo aquello que juzguen de inte-
rés para este pueblo deben contribuir al monumento en
la medida que permitan sus recursos. Posteriormente
(1962) la estatua fue trasladada a los jardines del bello
paseo madrileño que lleva su nombre, donde hoy se
encuentra como escondida. Sería deseable elevarla sobre
un pedestal en un sitio más adecuado, incluso para evi-
tar algún acto vandálico ya visible.

En 1936, centenario del nacimiento de Rosales, la
guerra civil española malogró cualquier posibilidad de
homenaje en su memoria. Bernardino de Pantorba para
esta conmemoración había preparado la biografía del
pintor, que finalmente se publicó en 1937.

El 21 de enero de 1987, siendo alcalde de Madrid D.
Juan Barranco, se colocó una bella lápida de piedra arti-
ficial en el edificio de la calle Libertad, 23, lugar donde

tuvo el pintor su estudio. El relieve, en bronce, lo rea-
lizó el escultor D. José Luis Parés y el arquitecto muni-
cipal fue D. Joaquín Roldán.

De la efigie de Rosales conservamos retratos al óleo,
varios dibujos a lápiz y varios grabados de dibujos. Se
le levantaron dos esculturas. (Reynés y Mateo Inurria),
existen dos bustos, uno debido a José Bueno y otro, en
yeso, firmado por Reynès (1883), propiedad de Elena
Santonja. Una cabeza en bronce que reproduce la rea-
lizada por Mateo Inurria se debe al escultor Agustín de
la Herrán y es propiedad de D. Juan Miguel Comba. La
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando posee
una escultura: “Cabeza de Eduardo Rosales” (E-24) en
bronce patinado en verde, de Mateo Inurria, que repro-
duce la del monumento que el mismo escultor realizó
y que fue donada por D. Manuel Comba en 1970, fun-
dida por Agustín de la Herrán.

Óleos: Autorretrato de 1864 (Colección Payá), el de
1868 y el de 1872 (paradero desconocido), y los retra-
tos realizados por Gabriel Maureta (1864. Colección
particular), Federico de Madrazo (1867. Casón) y Fran-
cisco Sans Cabot (1874. Ateneo de Madrid). Este retra-
to Aguilera se lo atribuye a Raimundo de Madrazo. (pág.
8). Carlota Rosales, su hija, le hizo otro retrato, basado
en fotografías, que conserva Juan Miguel Comba.

En 1863 Rosales sirvió de modelo, como hemos
dicho, para el cuadro El Cristo yacente (1863) de Domin-
go Valdivieso (Museo de Bellas Artes de Murcia), y para
El descendimiento del mismo pintor que obtuvo con él
una segunda medalla en la Exposición de 1864 (Casón
del Buen Retiro), y para Maureta en su lienzo Torcuato
Tasso en el convento de San Onofre. También posó para
el “Hamlet” de Fortuny.

En 1872, posó igualmente para el escultor Agapito
Vallmitjana que nos dejó la fisonomía de pintor en su
mármol Cristo yacente, escultura que conserva el Casón
en la que el autor expresó con honda emotividad la figu-
ra de Cristo muerto. El Museo Frederic Marès (Barcelona)
conserva las terracotas que el escultor catalán realizó
para su obra en mármol. (MFMB 1269, 1750, 1751).

Dibujos a lápiz: Dos Autorretratos (¿), uno de ellos
en la colección de Rafael Gil y otro recientemente subas-
tado en Castellana, 150.

Grabados: Eduardo Rosales, por Palmaroli y Comba
(La Ilustración Española y Americana: 1872, pág. 9 y 1873
pág. 680, respectivamente). Grabado realizado por V.
Vázquez sobre un apunte tomado del natural por D.
Ramón Correa pocos minutos antes de la muerte de
Rosales y que fue propiedad de D. Modesto Urgell.
(Revista Bellas Artes. Barcelona. 15 de octubre. 1886.
Núm. 8. Pág. 89)

Otros retratos dibujados aparecen en la Galería Artís-
tica y en Teatro Nacional (vid. Bibliografía). D. Juan
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Miguel Comba posee un dibujo a pluma y aguada debi-
do a Juan Comba en el que se refleja la primera entre-
vista que éste tuvo con Rosales en presencia de Cenón
Trigo, reproducido en el Catálogo “Eduardo Rosales en
las colecciones privadas” (Ibercaja. 2000).

Pintores como Ramón Gaya o Jorge Gay, de Zara-
goza, han dedicado “homenajes” a Rosales en algunas
de sus pinturas.

Hay numerosas fotografías del pintor.
La Calcografía Nacional posee los cobres para gra-

bados al aguafuerte realizados por Bartolomé Maura y
Montaner, que reproducen El Testamento (nº 3968) Don
Juan de Austria es presentado a Carlos V (nº 3967) y Niña
con gato (nº 3970) (aunque de éste último se duda de su
autoría). Igualmente se hallan la madera a testa para la
portada de La Ilustración  Española y Americana (nº 4002)
realizado por José Severini sobre dibujo de Rosales y
los cobres de Juan Galván para La muerte de Lucrecia (nº
4270) y el de Juan José Martínez Espinosa (nº 4315)
que reproduce un dibujo de Rosales para el techo del
Gabinete del palacio del Marqués de Portugalete.

Estampas grabadas de las obras citadas se hallan,
entre otras instituciones y colecciones privadas, en la
Calcografía Nacional, el Museo Nacional del Prado y
en la Biblioteca Nacional que además posee una oleo-
grafía del Testamento impresa  por Fausto Muñoz y una
cromolitografía de La muerte de Lucrecia, realizada por
P. Serrallonga. (4).

El Banco de España puso en circulación el 25 de
abril de 1931 un billete con valor de 50 pesetas. En el
anverso figura la imagen de Rosales y en el reverso La
muerte de Lucrecia.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, “Emisión
Pintores 1974. Eduardo Rosales” puso en circulación

una serie de sellos de 8 valores. Se reproducen, a color,
los cuadros: Tobías y el ángel (1 peseta); Retrato por Madra-
zo (2 pesetas); El Testamento de Isabel la Católica (3 pese-
tas); Nena (4 pesetas); La presentación de Don Juan de
Austria a Carlos V (5 pesetas); Los primeros pasos (7 pese-
tas); San Juan (10 pesetas) y San Mateo (15 pesetas).

Un colegio público de Madrid lleva el nombre de
“Pintor Rosales”, calle de Príncipe de Vergara, 141.

♠♠♠

Un gran número de cartas originales de Rosales fueron
adquiridas por la “Fundación Lázaro Galdiano”, que estu-
diosos del pintor usaron al igual que sus “álbumes” o
“diarios”, sin que los originales hayan podido ser con-
sultados por nosotros en este estudio, teniéndolo que
hacer a través de fotocopias conservadas por la familia. (5)

Otro grupo de cartas originales nos han sido facili-
tadas por Juan Miguel Comba y por Rafael Gil Álvarez.

A través de estos documentos con caligrafía que va
desde la escritura amplia y clara hasta las redactadas
con letra pequeña, a veces temblorosa, casi ininteligi-
ble, se puede recomponer la génesis de sus obras más
importantes, así como nos permiten adentrarnos en
sus estados de ánimo frente a la enfermedad que le
acompañó desde los veinte años hasta su muerte, sus ale-
grías, su soledad, su tristeza, su ternura, sus necesidades
y sus esperanzas. Nos revelan los rasgos de su espíritu
selecto, sus ideas, su amor a España, su arraigada fe y
devoción religiosa, la aceptación de su destino y la pre-
ocupación y cariño por su familia. Son la manifesta-
ción clara del gran artista y del hombre de bien que fue
Eduardo Rosales.

EVOLUCIÓN DEL ESTILO DE ROSALES

Luis Alfonso en los artículos citados, en breves líneas,
nos hace una somera relación de la evolución del esti-
lo del pintor:

“Inicia este cuadro -se refiere a Dª Blanca de Navarra-,
a mi entender, lo que pudiera llamarse la tercera mane-
ra de Rosales: apellidando primera a la que débil, difu-
minada y dulce manifiestan sus obras más antiguas, y
segunda a la que se ostenta poderosa y soberbia en Isa-
bel la Católica, y en la que sin perder el gusto en el
empaste y la armónica escala de tonos, aparece ya el
artista más vigoroso y acentuado. La tercera manera,
que fue la definitiva y conservó sin modificación ape-

nas hasta sus trabajos postreros, se caracteriza por cier-
ta rudeza en los toques, mucho calor en las tintas y un
colorido brillante a la vez que severo, y que acusa como
origen una espléndida paleta.” (págs. 96-97)

Cotarelo, con motivo de la exposición de 1902,
escribió que hay dos estilos o maneras diversas en
Rosales y aclara:

“El primitivo, correspondiente a la primera época de su
vida, suave, dulce, esfumando, blando y delicado, minu-
cioso y correcto, termina en el gran lienzo de Isabel la
Católica; el segundo, franco, atrevido, enérgico, como
en la Muerte de Lucrecia, toma después una valentía y
una grandiosidad extraordinarias, sólo comprables a las



INFLUENCIA DE ROSALES 
EN LA PINTURA ESPAÑOLA

Es un capítulo que aún falta por escribir. Sus grandes
obras fueron tenidas como modelo por los compañe-
ros pintores de su tiempo y la generación que le siguió
ya desaparecido Rosales.

Hemos citado a Domingo Malpica que refleja como
la juventud artista se lanzó en pos de Rosales y “cual
un nuevo Korán no había más Velázquez que Veláz-
quez, y Rosales su profeta”.

Que Rosales crease “escuela” era el peligro que veían
algunos críticos de su tiempo y así quedó de manifiesto
en las discusiones del jurado cuando en 1871 se votó si
se concedía la medalla de honor a La muerte de Lucrecia.

Y aunque El Testamento fue también criticado por
su factura, pasado poco tiempo, vieron en esa obra al
“maestro” que encarnaba el arte tradicional y La muer-

te de Lucrecia fue la bandera de los que vieron en ella
el germen de la evolución hacia nuevas formas de
expresarse con la pintura y luchar contra el inmovi-
lismo academicista del arte español del s. XIX. Los
ambientes académicos hostiles reprocharían siempre
a Rosales el abandono del dibujo, que juzgaban trae-
ría funestas consecuencias a la pintura española.

Así los críticos del s. XIX, unas veces con espíritu
de crítica y otras como alabanza, se referían a Rosales
como el iniciador de la moderna escuela española de
pintura abierta al realismo. 

Navarro Reig en un demoledor artículo sobre La
muerte de Lucrecia, publicado en la “Revista de España”
(Tomos 23 y 24 de 1872), en su tercer apartado,
comienza afirmando: “No acertamos a explicarnos de
un modo satisfactorio la afición que en los artistas
noveles ha despertado la manera de hacer del moder-
no regenerador de la pintura como algunos han llegado

del sublime Buonarota, en los dos Evangelistas. Todavía
pudiera descubrirse un tercer sistema intermedio que
corresponde a una época asimismo media de su activi-
dad; sistema de concordia y armonía, en que el pintor
ejecuta casi con la prodigalidad y dulzura del primer
estilo y compone con la grandeza del segundo, produ-
ciendo obras como el mismo Testamento, la Presenta-
ción de D. Juan de Austria y el Hamlet”. (pág. 9)

Camón Aznar en al Revista Goya (Nº 117, pág.
146) reconoce cinco maneras de expresarse Rosales
en su pintura “todas ellas relativas, fluctuantes y de
límites indecisos”.

La primera, hasta 1859, de secas y endurecidas
superficies (Retrato de D. Blas Martínez Pedrosa). La
segunda, hasta 1864, con colores claros, leves... (La
Ciocciara). La tercera, hasta 1868, de coloración densa,
mayor sentido plástico. Gran influencia de Velázquez.
La cuarta, hasta 1871, acentúa los tonos oscuros y el
abocetamiento (La muerte de Lucrecia). La quinta, hasta
su muerte en 1873, continúa las gamas grises en algu-
nos retratos pero en otras obras su paleta usa los tonos
vivos y fuertes (La venta de novillos).

Mateo Revilla Uceda dedica un capítulo de su obra
a las “Etapas de la obra de Rosales” (pág. 17), que se
articulan desde sus obras atadas a los convenciona-
lismos académicos hasta llegar a las formas enérgicas
y abocetadas de construcción sintética de las formas,
distinguiendo como se ha hecho tradicionalmente, -
dice-, cinco etapas en su evolución, recogiendo las
citadas por Camón Aznar.

En estos cinco momentos asistimos al desarrollo
gradual del predominio de lo pictórico sobre lo plás-
tico y un mayor interés por el color que por el dibujo.

El mismo autor nos aclara que en realidad Rosales
se debate en toda su carrera artística entre dos opcio-
nes estilísticas, la plástica y la pictórica, coexistiendo
ambas en toda la pintura de Rosales.

Xavier de Salas en el Catálogo de la Exposición de
1973 (pág. 8) ve el cambio principal que puede obser-
varse en la pintura de Rosales sobre todo en su pale-
ta, que pasó de pálida a entonarse en grave colorido;
dejó las gamas frías con que inició su obra, aunque cier-
tos verdes permanecieron como favoritos, para pasar
a pintar en gamas cercanas a ciertos pintores román-
ticos españoles, obrando siempre en él el colorido de
los grandes pintores que admiró y copió: Van Dyck y
Velázquez. Señalando que en su manera de componer
mantuvo siempre severo equilibrio desarrollando las
escenas representadas en planos paralelos, no en pro-
fundidad; por educación y por instinto tuvo un sen-
tido clásico de la composición como puede observar-
se en el Testamento, en La muerte de Lucrecia y La venta
de novillos, pinturas realizadas en distintos momen-
tos y sin embargo con la misma interna similitud com-
positiva.

Su evolución del nazarenismo idealista, en el que
se formó, al naturalismo fue semejante al de sus coe-
tános, aunque Rosales mantuvo siempre su ideario
romántico y su interés por representar la realidad no
le hizo nunca olvidar a los maestros antiguos y sus
enseñanzas.
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a apellidar al autor del lienzo que representa La muer-
te de Lucrecia...es indudable que sus triunfos han influi-
do en los que desde el primer momento siguieron las
huellas de Rosales...”

Entre los seguidores del pintor señala a Domín-
guez aunque su estilo no lo ha llevado al exagerado
límite de Rosales, a Sala que es el que más cerca está
del pintor madrileño, a Domingo, a Ferrant y Fis-
chermans.

Cañete al juzgar la obra de Emilio Sala señala la
influencia de nuestro pintor en su cuadro La prisión del
Príncipe de Viana, advirtiendo de los peligros del esti-
lo desaliñado que parece haber introducido Rosales.

José Luis Díez señala que un solo cuadro, El Testa-
mento, revolucionó el panorama artístico de la época
desde sus más profundos cimientos. Inspirándose en el
realismo atmosférico de Velázquez, Rosales “abrió los
ojos a los pintores de su generación... que volverán a par-
tir de ahora los ojos al realismo contenido y grave de
la pintura española que todos acatarán en mayor o
menor medida”. (pág. 85)

Ciertamente Rosales, sin duda, marcó la línea divi-
soria entre dos generaciones de pintores de historia, al
desarrollar una pintura fuerte y grandiosa en una evo-
lución desde el predominio del dibujo a los valores pic-
tóricos plásticos con esa forma de pintar no detallista,
sintética, de amplias manchas de color y suelta pince-
lada.

Huellas patentes de la influencia de Rosales se han
señalado en pintores como Lorenzo Vallés (1831-1910)
en su mejor obra Demencia de doña Juana de Castilla,
la plasticidad de este pintura entronca con el estilo
de Rosales. Manuel Arroyo y Lorenzo (1854-1902) en
La duquesa de Aleçon presentada a su hermano el rey de
Francia Francisco I por el emperador Carlos V, es deu-
dor de Rosales en la claridad, equilibrio y composi-
ción del Testamento. Manuel Domínguez Sánchez
(1840-1906) en Séneca después de abrirse las venas reco-
ge de Rosales su sencillez monumental. Arturo Mon-
tero y Calvo (1859-1887) en su cuadro Nerón ante el
cadáver de su madre Agripina está en la línea de Rosa-
les por su factura inacabada. Casto Plasencia en su
obra Origen de la República Romana se inspira para el
personaje del centro de su composición en el Bruto de
La muerte de Lucrecia. Alejo Vera en Numancia y José

Garnelo en La muerte de Lucano, recogen de Rosales,
como tantos otros pintores, la temática de la historia
de la antigüedad romana, así como Doña Blanca de
Navarra es entregada al captal del Buch o La presentación
de don Juan de Austria a Carlos V en Yuste, puso de moda
el cuadro de pequeño formato de tema histórico para
adornar los salones de las casas de la burguesía.

José Uría y Uría (1861-1937) presentó en la Expo-
sición Nacional de 1881 El Príncipe D. Carlos y el Duque
de Alba en el que el espacio cúbico donde se desarro-
lla la escena es típico de Rosales.

José Villegas Cordero (1848-1921), compartió estu-
dio con Rosales cuando en 1868 Villegas llegó a Roma.
Estudio que Rosales había trasladado a la vía Margut-
ta. En dos de sus obras podemos apreciar la influen-
cia patente que en él ejerció el pintor madrileño: Ulti-
ma entrevista de Juan de Austria y Felipe II y en La Paz
de las Damas. En estas obras la sobriedad, el sosiego,
y la composición general son deudoras de la pintura
de Rosales. Villegas, a la muerte de Fortuny (1874)
ausente Rosales de Roma desde 1870, fue reconocido
como continuador del primero realizando su obra
dentro del pequeño formato y con el toque precio-
sista del catalán. Obtuvo grandes éxitos.

Junto a los citados hay otro grupo de artistas per-
tenecientes a la segunda generación de pintores de
historia en los que la sencillez de la composición, el
uso de la gama fría del color, la pincelada suelta y el
estudio de la atmósfera espacial, en sus obras, nos
recuerdan las aportaciones de Rosales a la pintura de
una forma más o menos manifiesta, como son: Pradilla,
Alejandro Ferrant, Ricardo Villodas, José Moreno Car-
bonero, Francisco de Paula Van Halen, Martínez
Cubells, Juan Luna Novicio, Ulpiano Checa, Nicasio
Serret, José Benlliure, Ricardo Balaca, Francisco Amé-
rigo, Marcos Hiraldez, Enrique Santamaría, etc.

Debemos destacar dentro de los seguidores de Rosa-
les al pintor valenciano Ignacio Pinazo (1849-1916) que
le admiró tanto hasta el extremo de identificarse artís-
tica y emocionalmente con él. Su obra para la Expo-
sición Nacional de Bellas Artes de 1881 Últimos momen-
tos de Jaime I se inspiró en El Testamento, obteniendo
una medalla de segunda clase, y que fue punto de
arranque para que Pinazo ocupara un lugar de primer
orden en la pintura española del s.XIX.



LOS PRIMEROS AÑOS

(1) El matrimonio de D. Anselmo con Dª. María Méndez
(23.12.1812) consta en el libro 5º. de Matrimonios,
folio 8º de la Parroquia de Santa María de Brión, depo-
sitado en el Archivo Diocesano del Obispado Mon-
doñedo-Ferrol. La madre de D. Anselmo figura como
Dª. Angela Rozas en éste y otros documentos, pero
en la partida de bautismo de Ramón y de Eduardo
figura como Dª. Angela Sánchez y Rozas. Por eso en
algún autor el apellido segundo de D. Anselmo es
Sánchez.

(2) Todos los biógrafos de Eduardo Rosales citan su par-
tida de bautismo copiada de la que publicó Mesone-
ro Romanos en La Ilustración Española y Americana el
8 de junio de 1902 (págs. 354-355) en su artículo
“Fígaro, Espronceda, Rosales (documentos biográfi-
cos)”. Independientemente de pequeños errores de
transcripción, omite la palabra “natural” después de
“hijo”. Dato clave para entender su parentesco con los
Martínez Pedrosa. Por eso Xavier Salas, en el Catálo-
go de la Exposición de 1973 (Nota 1, pág. 39) dice, des-
pués de reproducir la partida de bautismo copiada
por Mesonero Romanos:

“Este documento levanta un problema en la bio-
grafía de Rosales que posiblemente no podamos resol-
ver sin conocer el expediente matrimonial, de su
matrimonio con Maximina Martínez Pedrosa, su
prima. Al parecer tuvieron que pedir licencia matri-
monial y sin embargo, si se consideran los árboles
genealógicos –que establecí hace dos años con la que
fue buena y generosa amiga, Dª. Carlota Rosales, Vda.
de Santonja- se verá que no coincide apellido alguno
en las dos familias, que eran, o se decían primas.

Tengo además una nota de una de mis conversa-
ciones con la misma –nota que redacté poco después
de haber tenido lugar– el 13 ó 14 de octubre de 1954,
“nunca lo he dicho –dijo– pero cierta vez tu padrino
(Palmaroli) –dirigiéndose a su hija– me dijo que la
que pasa por madre de tu abuelo, esa... Gallina, no era
su madre. 

¿Qué dices mamá?. Sí, él me lo dijo, pero yo no
me atreví a preguntarle más; ni tampoco a mi madre;
pero esa Señora, no era la madre de Eduardo, y siem-
pre la llamaban “Tía”.

Según Bernardino de Pantorba, (Eduardo Rosales,
Madrid 1937, pág. 71) “Las abuelas maternas eran
hermanas” lo que no parece ser así según la fe del
bautismo copiada. Mesonero Romanos añade que, a
pesar de decirse que nació en S. Marcos 21 “según
noticias que nos facilitó la propia viuda... vio la luz en
la calle de Hortaleza 33”.

En la partida de bautismo de Ramón Santiago
Rosales Gallinas bautizado en la Iglesia de San Loren-
zo (libro 15 de Bautismos folio 350) se omite tanto la
palabra “natural” como “legítimo” que era costumbre
poner, señalando tan sólo que es “hijo de D. Ansel-
mo Rosales y de Dª. Petra Gallinas”. El archivo fue
destruido en la guerra civil. La copia figura en el expe-
diente de Ramón para su ingreso en Telégrafos (Archi-
vo General de Correos y Telégrafos. R-18. Jefes de
Negociado del Archivo de Telégrafos).

Tiene razón Bernardino de Pantorba. Las madres
de Eduardo y Maximina eran primas hermanas. Y está
comprobado que Eduardo Rosales nació en San Mar-
cos 21, y que sólo después (1844) se cambió a Horta-
leza 33, 2º interior como consta en los libros de empa-
dronamientos.

El segundo apellido de la madre de Rosales y de
Dª. Joaquina Blanco, madre de Maximina, lo estable-
cemos definitivamente como: GRANMENSTER, fia-
dos de un documento de la familia, hoy en nuestro
archivo, para encargar la lápida de la sepultura de Dª.
Joaquina Blanco, prima carnal de Dª. Petra Gallinas,
en la que la clara letra caligráfica sin tachones, ni
enmiendas se lee el apellido como lo transcribimos.
En la partida de bautismo de Ramón se cita el nom-
bre de la abuela materna: Basilia Cremesten, y en la
de Eduardo: Basilia Krannester.

Otro error de las reseñas biográficas de Rosales es
poner la muerte de la madre y del padre en el mismo
año, 1855, con una semana de diferencia, así lo escri-
be Pantorba (pág. 22), cuando Dª. Petra, la madre,
murió en 1852, muriendo en 1855 Dª. María Mén-
dez esposa de D. Anselmo. Chacón sin embargo dice
que “En 1853 pierde a la madre y en el 55, de cólera
a su padre” (pág. 45).

Se repite igualmente en diversos escritos e inclu-
so en el Catálogo del Casón (pág. 226), el segundo
apellido de Rosales como “Gallina”, cuando en reali-
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dad es “Gallinas”, como consta en todos los docu-
mentos (Partida de bautismo, casamiento, testamen-
to y defunción), no así en el de defunción registrado
en la Parroquia madrileña de San José que suprime la
s final en el segundo apellido.

(3) Archivo de Villa (Madrid): Estadística. Defunciones.
Hospital General. Nº 651. Rollo 840/94. Los censos
donde figura doña Petra Gallinas se encuentran en el
Archivo de Villa (Madrid). Signaturas: 1-314-5; 1-321-
3; 1-329-1; 1-338-3 y 1-307-6.

(4) Su expediente personal se conserva en el Archivo
General de Correos y Telecomunicación. R-18

(5) Hoy se encuentran en la Casa Provincial de los Esco-
lapios, c/ Gaztambide 65, Madrid.

(6) La presencia de Rosales, como alumno, en la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando se encuentra
en: Libros de actas generales de la Real Academia de
Nobles Artes de San Fernando (Junta General del 6 de
febrero de 1853 (pág. 176 reverso) donde figura su
pase a “Cabezas”) (Sig. 3/91); (Junta General del 5 de
febrero (pág. 243 reverso), del 5 de mayo (pág. 253
reverso) y 9 de julio (pág. 276) de 1854 (Sig. 3/91),
donde figura como alumno  de “Figuras”, su pase al
“Yeso” y al “Natural” respectivamente, Asistencias
(Sig. 22-3/1; 22-6/1). Matrículas (Sig. 22-2/1; 22-9/1).
Enseñanza-Profesores 1848-1857 (Sig. 21-4/1).

(7) La instancia de Rosales la tiene recogida el Archivo del
Museo del Prado. Caja: 1377. Legajo: 14.88. Sección:
Dirección. Serie: Copistas. Exp. 3. Instancias de copis-
tas ilustres. 1853-1896: Palmaroli, Ferrant, Pérez Rubio,
Pradilla, Zubiaurre, Gisbert, Rosales, Amérigo, Jover,
Urrabieta.

Las instancias de Francisco Pradilla (10.6.1869) y
la de Daniel Urrabieta (13.3.1869) son para copiar “El
Testamento” de Rosales.

(8) Archivo histórico de Protocolos, de Madrid. Protoco-
lo Núm. 26.495. Folios 688-689. Las partidas de defun-
ción de Dª. María y D. Anselmo están registradas en
el Archivo de Villa (Madrid). Partidas de defunción
correspondientes a 1855 (Nº 803 y 875 respectiva-
mente). Dice “sobrino” a Eduardo. Pero en los empa-
dronamientos de 1853 y 1855 del mismo archivo figu-
ran como “hijos” tanto Ramón como Eduardo. En el
de 1854, sin embargo, como “sobrinos”. Archivo de
Villa (Madrid). Padrones de 1846 (2-140-4); 1850 (2-
175-6); 1851 (2-181-5); 1853 (2-202-3); 1854 (2-213-
1) y 1855 (2-225-1).

(9) Salas en su estudio del Testamento cita uno de
los “diarios” de Rosales que no hemos podido con-
sultar pues no está en poder de sus biznietos ni en la
Fundación Lázaro Galdiano: “Y hurgando en intimi-
dades, encontramos que horas después de morir su
padre anotó en uno de sus diarios una detallada deta-
lladísima –relación de su enfermedad y muerte, expli-
cando de manera implacable los horribles efectos de

la enfermedad del cólera hasta la muerte del enfer-
mo –su padre–, y cómo fue amortajado, y muchos
otros detalles más; en descripción que, sin atenuan-
tes, tenemos que calificar de espeluznante. Es la que
me hace considerar estas historias familiares relacio-
nadas con su temprana orfandad una de la causas de
atracción hacia estos temas macabros.

Dentro de esta atracción, quizás con su punto de
humor negro típicamente español, copió en el mismo
“Album grande” el siguiente anuncio, verdadero o
fingido, tanto da al caso: “Ataúdes de la Estrella. Buen
surtido de todas clases. Precios sumamente módicos.
Este establecimiento recibe encargos para cuidar y
velar enfermos. Los difuntos se visten gratis. Las per-
sonas que deseen utilizar de nuestros buenos servi-
cios honrándonos con su confianza pueden dirigirse,
etc.” (pág. 18)

(10) El café del Carmen tenía dos entradas, una por la calle
Preciados y la otra por la del Carmen. Café que desa-
pareció y en su lugar se instaló una funeraria. En 1926
el local fue una tienda de loza y cerámica. Actual-
mente, a pesar de las modificaciones habidas, creo
que podemos localizar su antiguo emplazamiento en
el bar “La Oficina” que tiene entrada por ambas calles
(nº 10 de Preciados y nº 11 del Carmen). En la calle
del Carmen había dos cafés en el nº 8 y en el nº 27.
El que frecuentaban Rosales y sus amigos debió ser
éste último pues es el número donde después se ins-
taló una funeraria (Cf. Anuario Bailly Baillière 1879 y
1897), y posteriormente una tienda de loza y cerá-
mica.

(11) Sabido es que la decoración de los techos de la Biblio-
teca del Monasterio del Escorial no son de  Luquetto,
como dice Rosales, sino de Pellegrino Tibaldi con la
colaboración de Nicolás Granello y Bartolomé Car-
ducci. Se representan los saberes tradicionales, per-
sonajes mitológicos y figuras históricas relacionadas
con el humanismo, esoterismo y hermetismo.

N.B. Los profesores de la Escuela de Bellas Artes de Madrid
establecida por Real Decreto de 25 de septiembre de
1844 bajo la dirección de la Real Academia de San
Fernando, entre los años 1851 a 1857 en que estudió
Eduardo Rosales y cuyas enseñanzas se dividían en:
Estudios elementales, Estudios comunes a varias artes,
Escuela especial de pintura, así como los Estudios espe-
ciales de grabado, Escultura, Arquitectura, Estudios de
Maestros de obras, Directores de Caminos vecinales y Agri-
mensores se pueden consultar en el Archivo General
del Ministerio de Asuntos Exteriores: Escalafón (Guía
de Forasteros). Por supuesto en la Real Academia.

! La parroquia de San José donde fue bautizado Rosa-
les se encontraba en la esquina de las calles Gravina
con Luis de Góngora. En el actual inmueble hay una
lápida que recuerda la ubicación de la parroquia y
que allí en 1802 contrajo matrimonio Simón Bolivar.
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La actual parroquia de San José en la calle de Alcalá
fue parroquia desde 1838. La de la calle Gravina for-
maba parte del palacio del Duque de Frias que cedió,
según unos su capilla y según otros su teatro, para
instalar allí la citada parroquia. Los feligreses protes-
taban porque la parroquia asignada, San Ginés, les
caía muy lejos. En estos momentos indago si el 5 de
noviembre de 1836, fecha del bautizo de Eduardo
Rosales, la antigua parroquia de San José fue trasladada
a la iglesia de “Las Góngoras”. El traslado a la calle Alca-
lá fue motivado por la ley de desamortización (1835)
de Mendizábal en el año indicado. 

! En el empadronamiento del 1 de enero de 1856 (Esta-
dística: 2.136.1. Rollo 189/90) de la calle Campillo
de Manuela, casa: 8, cuarto: principal, figura empa-
dronado Eduardo Rosales con la dueña Josefa Mes-
tre, viuda, él como estudiante nacido en Madrid el 6
de noviembre de 1837 (no es cierto pues nació el 4 de
noviembre de 1836) y D. Francisco Alvarez, médico
castrense. No aparece en el padrón de 1857 (Estadís-
tica 3.208.1). Archivo de Villa (Madrid).

! D. Antonio Rotondo y Rabasco (Madrid 1808-1879)
vivía en la calle Carmen, 25, entresuelo izquierda. Era
cirujano-dentista y vivía con dos amas de llaves. Fue
pintor, músico y escritor. (Archivo de Villa. Censo
1869. sig. 6-196-5). En la biblioteca del Monasterio
de El Escorial hay un retrato suyo al óleo pintado por
Antonio Gómez.

! Don Anselmo Rosales (Sánchez) Rozas (Madrid, 21 de
abril de 1788-25 de octubre de 1855) 
Doña Petra Gallinas Granmenster (Madrid, 13 de
mayo de 1800-20 de abril de 1852).
Don Ramón Rosales Gallinas (Madrid, 21 de enero
de 1835-Salamanca 27 de mayo de 1886)
Don Eduardo Rosales Gallinas (Madrid, 4 de noviem-
bre de 1836-13 de septiembre de 1873)
Doña Maximina Martínez Blanco (Tórtoles de Esgue-
va (Burgos), 29 de mayo de 1839-Madrid, 25 de
noviembre de 1897)
Eloisa Rosales Martínez (Madrid, 6 de septiembre de
1869-8 de enero de 1872)
Doña Carlota Rosales Martínez (Madrid, 25 de octu-
bre de 1872-4 de agosto de 1958)

CAMINO DE ROMA

(1) Esta afirmación de Palmaroli desmiente la anécdota
que narra Gregorio Prieto (pág. 27) en la que dice: “...
a quien Madrazo, al verlo hacer los primeros trazos
sobre un papel, le recomendó que renunciara a la pin-
tura.”
Bernardino de Pantorba que recoge la misma anécdota
dice: “Está sin comprobar el punto, no muy verosímil,
a nuestro juicio, ya que los adelantos del discípulo

fueron seguros y rápidos, y no podía dejar de verlos
maestro de tanta capacidad como era el indicado.”
(pág. 19)
También la recoge Emiliano M. Aguilera (pág. 16) y
todos la toman de Juan Chacón Enríquez que dice
haberla oído a familiares del pintor. (pág. 148).

(2) El Comedor o Fonda de Prosper estaba situada en la
Pza. del Angel nº 7, de entonces, que no coincide con
la numeración actual. Dato que debo a D. José del
Corral Raya, del Instituto de Estudios Madrileños.
Ricardo de la Cierva en su interesante obra Vida y
amores de Isabel II (El triángulo). Editorial Fenix. Serie
Máxima. Madrid. 1999, habla de la citada fonda: “A
veces recalaban en el nuevo comedor de Prosper,
donde se tramitaban las condiciones previas y se cele-
braban las cenas de reconciliación después de los due-
los casi diarios que daban pie a las noticias más esca-
brosas e inesperadas de Madrid” (pág. 303).

(3) El 27 de julio de 1944, durante la segunda Guerra
Mundial, una descarga de artillería destruyó la mayor
parte de los frescos de las galerías del cementerio de
Pisa. Los graves daños que sufrieron han sido, en
parte, restaurados. Otros irremediablemente perdi-
dos.
El triunfo de la muerte, frescos situados en el brazo
meridional del camposanto, se habían atribuido a
Orcagna, de la escuela florentina, como dice Rosales,
pero después se atribuyeron sucesivamente a P. Loren-
zetti, de la escuela sienesa, a Vitale di Bologna y hoy
se creen obra de Francesco Traini. Las veintiséis esce-
nas de Benozzo Gozzoli, sobre el Antiguo Testamen-
to, ocupaban el brazo septentrional, en el que también
se encontraban los frescos que Rosales atribuye a Buf-
falmaco y hoy se creen de Piero di Puccio. Otro pin-
tor citado por Rosales es Simone de Meurnis, del que
no se tiene referencias, pero si de Simone de Siena
(Simone Memmi) y éste no tiene obra en el campo-
santo pisano. 
Rosales, siguiendo al Vasari, atribuyó los frescos de
la Vida de Job, en la galería meridional, al Giotto. Hoy
se creen de Francesco de Volterra.

(4) He realizado por dos veces el camino que Rosales rela-
ta en su “diario” desde su salida de España camino de
Roma tratando de identificar las obras artísticas que
tanto le admiraron. De muchas de ellas, por mí iden-
tificadas, poseo fotografías o diapositivas en color.
Después de estos recorridos encontré el gran artículo
de D. Florencio de Santa-Ana y Alvarez Ossorio, “Rosa-
les y el arte italiano del Renacimiento”, publicado en
Bellas Artes nº 32. 1974. págs. 19-26. Artículo impres-
cindible para los estudiosos que deseen tener identi-
ficadas las pinturas y esculturas que entusiasmaron
al pintor y que nos ayudan a penetrar en su concep-
to de la pintura, del arte, al salir de España y com-
prender mejor su cambio de dirección
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EN ROMA: META DE SUS SUEÑOS

(1) Pedro Aº. Alarcón en su libro De Madrid a Nápoles (1860)
habla del “Café Greco” y de la “Trattoria de Lepre”
lugares que frecuentó Rosales: “De la Plaza de España
fui al Corso por la vía Condotti. En la vía Condotti,
vi, sin querer, las fachadas del Convento Español de
la Trinidad (Orden fundada para la redención de los
cautivos), del Palacio de los Caballeros de Malta y del
Palacio del duque Marino Torlonia; muchos apara-
dores de riquísimas platerías y de almacenes de cama-
feos y mosaicos (establecimientos que, según fama, no
tienen rival en el resto del mundo, y que dan leyes de
buen gusto en materia de joyas al mismísimo París);
la puerta del café “Greco”, dentro del cual me cons-
ta acostumbran a reunirse todos los días los 20 o 30
jóvenes españoles, pensionados o sin pensionar, que
estudian las Bellas Artes en Roma (entre los que tengo
alumnos buenos amigos, que ya buscaré allí); la mues-
tra de la Trattoria de Lepre, donde comen general-
mente esos jóvenes artistas, y en fin, otras tiendas
principalísimas de la ciudad...” Un párrafo más ade-
lante, dirá Alarcón: “Una hora después, es decir, hace
dos horas, me hallaba rodeado de españoles... Esta
escena ha ocurrido en el Café “Greco”, punto de reu-
nión de casi todos los artistas extranjeros que residen
en Roma. Allí tienen una sala particular los españo-
les; allí he encontrado a mi antiguo amigo el escultor
Vilches; al pintor de batallas Fortuny, a quien cono-
cí en Africa, y pensionado hoy por la Diputación pro-
vincial de Barcelona; a Dióscoro Puebla, pensionado
por nuestro Gobierno, y pintor de gran porvenir, autor
de unas Bacantes que acababan de ser premiadas en la
Exposición de Bellas Artes de esa villa y corte; a Figue-
ras, escultor catalán, que ha creado, dicen, una bella
estatua de Doña Marina, la amada de Hernán Cortés;
a Palmaroli, pensionado por los Reyes de España, y que
pinta un cuadro de devoción que se elogia mucho; a
don Alejo Vera, pensionado particular, que bosqueja
un cuadro, El Martirio de San Lorenzo, destinado a la
futura Exposición española; a Marcial, a Francés, a
Rosales y a otros cuyos nombres no recuerdo... No
estaban allí ya (pero sí estaba su recuerdo) Gisbert y
Casado, o sea los autores de Los Comuneros y de Los
Carvajales... También te recordaban a ti, en el café
“Greco”, ¡oh, Germán Hernández, mi buen amigo,
que pasaste allí tantos años de codos en aquellas
mesas, dejando fluctuar tu espíritu entre las visiones
del arte y las melancólicas memorias de la patria!”
(Cf. pág. 190, 235-236, 272. En la pág. 193 habla de
la equivalencia de las monedas)

También el crítico de arte Juan García dedica un
artículo a la Trattoria de Lepre en La Epoca del 31 de
octubre de 1862: “En la vía Condotti, famosa por sus
joyeros y lapidarios, cerca ya de la plaza de España, está

la Trattoria de Lepre, en castellano “Hostería de Lie-
bre”. Allí, desde tiempo inmemorial, van a comer dia-
riamente cuantos artistas habitan la ciudad de Roma:
allí descansaba de sus fechorías Salvador Roda, de allí
partía, templado con algunos sorbos de rojo Monte-
fiascone o dorado Marsala, para muchos lances de los
que señalaron su vida dramática y aventurera. En
aquella puerta mendigó el español Rivera durante los
días de prueba que precedieron a su feliz encuentro con
un príncipe de la Iglesia, principios para él de gloria
y de fortuna. Ocupa el comedor un entresuelo bajo a
donde se sube por angosta y tenebrosa escalera; el
piso es de ladrillo socavados en parte por el continuo
choque los pies cojos de las mesas; y la atmósfera está
continuamente nublada pro el humo de pipas y ciga-
rros, que en la hora primera de la noche, hora de
mayor concurrencia, forma en torno de las luces cír-
culos semejantes al que rodea a veces el disco de la
luna, siendo para el labrador y el marinero presagio
de próxima mudanza de tiempo. Quien escribiera la
historia de aquel modesto albergue, quien pudiese
contar cuanto de pena y de alegría, de miseria y de con-
tento, de envidia y de nobleza, de amor y de odio, de
pasión de tormento, de vida, en fin, allí se ha abriga-
do, haría de seguro un libro interesante...”

(2) El Archivo General de la Administración (AGA) con-
serva seis escritos de Rosales pidiendo permiso, pues
era pensionado, para viajar de Roma a Panticosa por
motivos de salud. En algunos de ellos acompaña el cer-
tificado médico del Dr. Vicente Diorio y Sánchez.
Fechas: 7 de mayo de 1860 (pide también un adelan-
to de la pensión, que no le concederán); 18 de mayo
de 1861 (ruega también la prórroga de la pensión por
un año); 29 de febrero de 1862 (vuelve a pedir la pró-
rroga y dice que envía la “copia”, Sta. Catalina); 28 de
junio de 1863; 26 de julio de 1864 y 17 de septiembre de
1864. Hay otro escrito en que justifica por razones de
salud el no haber podido volver a Roma, desde Pan-
ticosa, hasta el 22 de octubre de 1863, por lo que
ruega se le pague íntegra la pensión. (AGA: Educa-
ción y Ciencia. Caja: 15079. Legajo: 5100/6. Topogr.
31). Curiosamente el 24 de enero de 1865 volverá a
pedir la prórroga de la pensión extraordinaria. Su
escrito comienza diciendo que es: “... autor del cua-
dro que representa = Dª. Isabel la Católica dictando su
Testamento, = premiado con la primera medalla, por
el Jurado de la actual Exposición de Bellas Artes” (se
refiere a la de 1864). Pide que sea ordinaria y de 12.000
reales.

El Barón D`Epinay posó, junto a otros personajes,
en el cuadro de Mariano Fortuny La elección de la mode-
lo, (La modela), realizado en 1868, en Roma. (Exposición
“Fortuny”. Ibercaja. Zaragoza. 1998. pág. 47)

Hace años intenté saber si el Balneario de Panti-
cosa guardaba documentación sobre las estancias de
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sus visitantes sin obtener resultados positivos. Es más,
se me aseguró que había desaparecido. Gracias a los
buenos oficios de D. Francisco Magaña, de Dª. Mª.
Ángeles Puente, Relaciones Públicas, y a las facilida-
des que me brindó D. Enrique Castellanos, Director
General del Balneario, he podido consultar los archi-
vos y saber las fechas exactas en las que Eduardo Rosa-
les fue a tomar los baños. En los "Registros de entra-
das de los clientes" he hallado las inscripciones del
pintor. Desde 1859, que visitó Panticosa por primera
vez, hasta el verano de 1873 fueron diez las veces que
Rosales acudió. Los citados libros señalan: Núm. de
entrada, fecha de entrada (mes y día), nombre, pue-
blo de residencia de los Sres. bañistas, casa en que
habitan, Nº. del cuarto, precio, traslado de habitación
(día, mes), salida del establecimiento (día, mes), impor-
te de las habitaciones ocupadas (en reales de vellón),
ropa que han tomado (...) y Nº. de la papeleta.

1859: 18 de julio al 4 de agosto. 1860: 23 de julio
al 11 de agosto. 1865: 4 al 26 de julio. 1866: 28 de julio
al 16 de agosto. 1867: del 7 al 29 de julio. 1868: del
12 al 28 de agosto. 1869: 26 de julio al 13 de agosto.
1870: 16 de agosto al 1 de septiembre. 1872: del 4 al
22 de agosto. 1873: del 8 al 30 de julio. En esta oca-
sión le acompañó su hermano Ramón que volvió a
Madrid el 23 de julio.

Coincidió en diversas estancias con Núñez de
Arce, Nocedal, Hartzenbusch, José Bretón, Carlos
Navarro Villoslada, etc. A partir de 1865 figura entre
los "suscriptores al Salón de Sociedad y al Gabinete de
Inhalación".

Para ambientarse en la vida del balneario es de
obligada lectura la obra de Octavio Montserrat Zapa-
ter: El Balneario de Panticosa (1826-1936). Historia de
un espacio de salud y ocio en el Pirineo Aragonés, donde
se recogen la especialización de las aguas, medios
de transporte, precios, edificios que componían el
complejo, vida social, etc., y visicitudes y curiosi-
dades.

(3) El Archivo Histórico del Ministerio de Asuntos Exte-
riores (Sig. H. 4330) en la sección de Fundaciones espa-
ñolas en el extranjero: Academia de Bellas Artes en Roma
se encuentran los listados con la relación de becarios
y las cantidades recibidas expresadas en escudos roma-
nos y en reales de vellón. Para Eduardo Rosales las
cantidades mensuales asignadas son: Escudos roma-
nos: 33,21. Reales de vellón: 666,66. Cantidades inva-
riables en las dos pensiones de gracia que se le con-
cedieron.

También se halla un oficio del Ministro de Fomen-
to en el que por R.O. del 5 de julio de 1860 se conce-
de a Rosales permiso de tres meses para ir a Pantico-
sa por motivos de salud.

En el “diario” de Rosales del 11 de septiembre
dice que “en el cuarto de Langa me registró Diorio”.

Se refiere a D. José Langa, rector de los pios Estable-
cimientos de Santiago y Santa María de Monserrate”.
Diorio fue el médico de dicho hospital, D. Vicente
Diorio y Sánchez.

(4) Hemos intentado localizar el San José y nos hemos
puesto en contacto con don Luis Azpetegui, encar-
gado del patrimonio de la Iglesia en Guipúzcoa, quien
nos ha informado que no está catalogada la citada
obra de Rosales sin podernos decir dónde estuvo y
dónde ha ido a parar.

(5) Los dibujos preparatorios para Tobías y el ángel están
inventariados en el Casón con los números: 5.158,
5.159, 5.160, 5.161, 5.287, 5.291, 5.294, 5.295, 5.296,
5.297 y 5.298.

(6) Los datos sobre Teresa López Martínez se hallan en el
Archivo  Histórico Diocesano en el que están deposi-
tados los libros parroquiales del Real Sitio de San
Lorenzo.

Bautismo con el nombre de “Ceferina Teresa”;
Libro III (1841-1852), (folios 20-21). Matrimonio:
Libro II (1852-1867) (folio 70 y vuelta). Defunción :
Libro IV (1861-1866) (folio 7 vuelta). Nacimiento de
su hijo Guillermo y bautizo: Libro VI (1861-1865)
(folio 11 vuelto).

Respecto a Agustín Medrano Niño, natural de
Covaleda, perteneciente al cuerpo de Telégrafos ofi-
ciales, su  expediente figura en el Archivo General de
Correos y Telégrafos como “Telegrafista 1º” (Expe-
diente núm. M-45). En 1857 fue trasladado al Escorial,
después a El Espinar y en 1858 vuelve a El Escorial. En
el citado expediente figuran diversas denuncias por
deudas, faltas en el servicio y sustracción de cantida-
des. El 22 de agosto y el 26 de noviembre de 1861
(coincidiendo con la muerte de Teresa, su esposa)
pide permiso por 20 días, en cada ocasión, por enfer-
medad.  En un expediente que se le abre el 24 de abril
de 1864 su jefe declara que Medrano, como excusa le
ha dicho:” ...él no entraba en la estancia con el fin de
ver a ningún individuo de ella y sí con el objeto de
hablar y divertirse con su novia por las ventanas...”. El
6 de mayo de 1864 dimite de su puesto. Al año siguien-
te volvió a pedir el reingreso.

NENA Y ANGELO

(1) Hemos copiado estos versos que transcribe Bernardi-
no de Pantorba (págs. 50-51) y que atribuye a Eusebio
Blasco “periodista y poeta frívolo redactor del sim-
pático Gil Blas” sin poder confirmar la fecha de la
cita. En “Gil Blas” no pudo escribirlos –como parece
deducirse– pues el “Número prospecto” que antece-
de al nº 1 (sábado, 3 de diciembre de 1864), fue publi-
cado en noviembre de ese año, por lo que la publica-
ción no existía en 1862, fecha en que Rosales presentó
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Nena en la Exposición de Bellas Artes. Los versos
los hemos encontrado en la obra del también poeta
y amigo de Rosales, Manuel del Palacio, que consi-
guió que Nena fuera admitida a la Exposición de
1862, el cuadro llegó fuera de plazo, obra titulada
Función de desagravios, que hace en obsequio de las
Bellas Artes, un Acólito del templo de las letras conoci-
do en el siglo por Manuel del Palacio. Catálogo cómi-
co–satírico de la Exposición de 1862. (págs. 41-42).
Versos que también publicó La Esperanza del 29 de
noviembre de 1862.

(2) Carta transcrita por Fernando Martínez Pedrosa en la
Revista de Bellas Artes. Barcelona, del 15 de octubre
de 1886. págs. 87-88. Es la única vez que, en las car-
tas conservadas, Rosales hace mención de su madre.

(3) Angelo o Niño Calabrés figuró en la Exposición Nacio-
nal de Bellas Artes de 1864 (propiedad de la Conde-
sa de Velle). En la Exposición de 1873 su propietaria
es Dª. Bárbara Pérez de Seoane. En la Exposición de
1902 la propiedad ha pasado a D. Lorenzo García Vela
y en el Salón de Otoño de 1930 pertenece a la Srta.
Eulalia de Urcola y figura con el título El chocharro
(Núm. Cat. 361). Bernardino de Pantorba en la nota
(1) de la pág. 54 cree que “actualmente debe estar en
Buenos Aires, adonde se envió en 1936 (con un Estu-
dio de cabras del mismo autor), para que diera lustre
a una mediocre exposición de venta organizada por
la Asociación de Pintores y Escultores de Madrid. El
catálogo le asignaba un título inadecuado: Charro.

Jorge Larco en La Pintura española moderna y con-
temporánea de Larraiza (pág. 88) dice que se encuen-
tra en el Museo de Bellas Artes de Montevideo. Su
estudio fue publicado en 1964. Nos hemos dirigido al
citado Museo por medio del Agregado Cultural de la
Embajada del Uruguay en España, D. Luis Bermúdez,
que con gran solicitud que les agradecemos, me infor-
mó que no es así. En el Museo de Montevideo la obra
de Rosales que poseen es: Un saboyano, (1867) hasta
ahora considerada en paradero desconocido. Catalo-
gada por Cotarelo (pág. 68), por Revilla (pág. 30) y
Chacón (pág. 186). No obstante, pedí confirmación
fotográfica de dicha obra por si Angelo hubiera vuel-
to a cambiar de título identificativo.

Juan Miguel Comba cree que el cuadro está en
España propiedad de una familia malagueña.

(4) Figuró en la exposición de 1991: “El autorretrato en
la pintura española de Goya a Picasso.” Fundación
Cultural Mafre Vida.

(5) Dos pasaportes de Rosales se encuentran en el Archi-
vo General del Ministerio de Asuntos Exteriores (Santa
Sede. Legajo CDLVII. Expediente 1307) junto al de
otros pintores españoles que residieron en Roma,
expedidos el primero en Vitoria el 20 de agosto de
1857 y el segundo en Roma el 12 de julio de 1860, en
los que salvo la edad (que además no corresponde a

la que tenía Rosales en esas fechas) los datos físicos
coinciden con los del tercer pasaporte.

El tercer pasaporte expedido en Roma el 6 de agos-
to de 1861 en: “Señas personales” indica: “Edad 25
años. Estatura reg.r. Pelo castaño. Ojos pardos. Nariz
afilada. Barba poca. Cara delgada. Color bueno”. (Ar -
chivo L.R.G.)

El Archivo Histórico del Ministerio de Asuntos
Exteriores. Sección: Fundaciones españolas en el extran-
jero: Academia de Bellas Artes en Roma (Sig. H 4330) en
la “Ordenación general de pagos” a los pensionados
hecha por el Ministerio de Estado además de con-
signar el pago mensual de la pensión de septiembre
(abonada el 25 de noviembre de 1862), se consignan
21,12 escudos romanos (424.- reales de vellón) por el
traslado de la copia original del Sodoma que repre-
senta el éxtasis de Santa Catalina de Siena, a Madrid.
También figura el correspondiente oficio, para dicho
pago, del Director General de Instrucción Pública.
En la antedicha relación dice que se añade un certi-
ficado (que no figura) de la Embajada Española en
Roma en el que se hace constar que D. Eduardo Rosa-
les se presentó en la legación el 22 de septiembre de
ese año.

En el mismo Archivo (Sig. H 4310) referente a
“Santiago y Montserrat” en los “presupuestos, cuen-
tas y balances” (1756/1872) del año 1862 figura la
“nómina del personal de Santiago y Monserrato” y
en los “Sirvientes del Hospital” se encuentran el médi-
co que atendió a Rosales: D. Vicente Diorio, el ciru-
jano, el sangrador: D. Juan Trima y el enfermero
Ramón Rey, que escribió en un papel, que figura en
mi Archivo, las veces que el pintor fue ingresado en
el hospital de Montserrat.

DOÑA ISABEL LA CATÓLICA DICTANDO
SU TESTAMENTO

(1) El Embajador de España ante los Estados Pontificios
era, en 1862, D. Gerardo de Souza, enviado extraor-
dinario y ministro plenipotenciario.

Los directores de los pensionados fueron en 1855
el escultor Antonio Sola y desde 1858 el también escul-
tor José de Vilches.

(2) Original que tenemos en nuestro archivo.
(3) Xavier de Salas en su artículo “El Testamento de Isa-

bel la Católica” publicado en Arte Español (1953) y
editado en separata (pág. 8) desecha como “leyen-
das” varias “anécdotas” sobre la vida de Rosales que
recogen Chacón y Pantorba. Dice que es “improbable”
que pidiera a su maestro Luis Ferrant una copia del
retrato de la Reina pues Rosales pedía estos apuntes a
sus compañeros. “Todo ello invalida, a mi juicio, la
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información”. Nosotros aceptamos la anécdota que
Chacón y Pantorba narran informados por la familia.
Juan Miguel Comba, biznieto del pintor, conserva la
tabla que le envió Ferrant a Rosales, copia por cierto
magnífica (óvalo 20,5 x 17 cm.). Además su amistad
con Luis Ferrant fue estrecha. El fue su maestro antes
de ingresar en la Academia y cuando Rosales dejó de
asistir a “Colorido” en 1856, después de su vómito, sí
iba al estudio de Ferrant.

Tampoco acepta lo contado por los autores cita-
dos que Rosales rectificó su boceto sobre el Testamento
por consejo de su amigo Carolus Durán “pensionado
en la Villa Medicis” pues Salas afirma que no encon-
tró el nombre de Durán entre los amigos de Rosales
y añade que no sabe de qué fuente se sirvió Chacón
para hacer esta afirmación (Separata de Arte Español,
primer cuatrimestre de 1853, pág. 8).  Sin embargo,
Martín Rico en sus Recuerdos de mi vida recoge una
carta de Rosales del 22 de abril de 1866 que dice: “...
especialmente me interesa saber cómo han juzgado en
esa el cuadro de Durán...” (pág. 49). Después Martín
Rico (pág. 57) le dice, como respuesta, que el cuadro
de Durán “ha gustado el último”. Vuelve  a citar a
Durán: “Mucho influyó en el cambio que hizo Rosa-
les la amistad con Carlos Durán.” (pág. 84).

Tampoco acepta que se diga que a Rosales no le
conocía nadie cuando llegó con el Testamento a
Madrid. Creemos que esto es interpretable, pues a
continuación Chacón y Pantorba cuentan la anéc-
dota de los jóvenes pintores Muñoz Degráin, Mar-
qués, Contreras y Cubells, a los que se refieren, que
no conocían físicamente a Rosales, pero sí le “cono-
cían” como pintor.

Tampoco admite la anécdota, que recogemos tam-
bién, de cómo Rosales permitió que un boceto suyo,
con el que pagaba sus modelos, fuera vendido por
2.000 o 2.500 liras según lo firmara el pintor o le per-
mitiera al pintor comprador firmarla él. Hace cuentas
y dice que no le cuadra, pues si Rosales se encontró
bien pagado con los 6.000 reales que recibió por Nena
etc., deduce que cómo iban a valorarse sus apuntes a
ese precio. Damos por buena la anécdota y quizá las
cantidades estén abultadas.

Lo que dudamos es que su primera pensión fuese
de 100 liras mensuales al no saber la equivalencia lira
–real o peseta–. La prórroga de la pensión en docu-
mento que transcribimos en el texto es de 8.000 rea-
les anuales, los mismos que recibió en 1859. Cantidad
de todas formas insuficiente. Pilar Benito, en Rosales
(Sarpe, pág. 75) dice que la pensión de 1859 fue de
1.000 liras mensuales. La única fuente para afirmar que
la pensión fue de cien liras es Martín Rico que en la
obra citada dice: “... y sus dos amigos, ayudados de
otros, hicieron una petición a la Embajada, y el Gobier-
no por este medio le dio cien liras al mes; aun cuan-

do en aquellos tiempos era esa cantidad más que
ahora, de todas maneras era muy insuficiente, y sin
embargo, pintó el cuadro del Testamento de Isabel la
Católica.” (pág. 84).

(4) En el Casón los dibujos están inventariados con los
números: 1254 (DO. 5144); 1186 (DO. 5145); 1187
(DO. 5146); 1188 (DO. 5147); y reverso;     (DO. 5148?);
1189 (DO. 5149); 1190 (DO. 5150); 1191 (DO. 5151);
1192 (DO. 5152);  1193 (DO. 5153); 1184 (DO. 5154);
1183 (DO. 5155); 1185 (DO. 5156) con apunte de Pal-
maroli.

En el Museo Nacional de Arte de Cataluña los
dibujos relativos al Testamento están inventariados
con los números: 3430, 6621, 6623, 7224, 7225, 27013.

El Casón conserva el Boceto para el Testamento de
Isabel la Católica (22 x 38 cm) adquirido por R. O. del
14 de noviembre de  1899. (Núm. de inventario 4618)
y que está firmado por Rosales (ang. inf. izdo.)

Casa-Torres poseía un boceto a lápiz y clarión (33
x 28 cm) posteriormente atribuida su propiedad a Dª.
Manuela Aldamás. Casa-Torres poseía igualmente un
estudio para la Cabeza de la Reina.

La antigua colección Maureta poseía dos dibujos
para el grupo de la derecha del Testamento.

Otro estudio de una cabeza para personaje ancia-
no de la derecha figuraba en la colección Conradi.

Recientemente hemos podido ver en colección
privada, tres estudios al óleo del personaje de la dal-
mática verde (60 x 36,5 cm.), de la cabeza  del carde-
nal Cisneros (46 x 36 cm) y de la Princesa Dª. Juana
(47 x 34 cm), de extraordinaria calidad, coincidentes
con la pintura definitiva y que figuraron en el catálogo
de Casa–Torres y que fueron expuestos en la exposi-
ción de Ibercaja en el año 2000.

Otros dibujos preparatorios, propiedad de D. Rafa-
el Gil Álvarez y de D. Julián Coca y Ávila, los hemos
podido estudiar.

(5) Gil Blas: 24 de diciembre de 1864 (nº 4); 31 de diciem-
bre de 1864 (nº 5) y 7 de enero de 1865 (nº 6).

(6) Las tres óperas citadas por Rosales se representan en
el Teatro Real en la temporada 1864-1865.
Fausto de Charles Gounod la cantaron Giovanni Mario,
tenor, que encarnó al Dr. Fausto, Antonio Selva, bajo,
que hizo de Mefistófeles y Marietta Spezia, soprano,
que interpretó a Margarita.
Martha o El mercado de Richmond es de Frederich
von Flotow y Lucrecia Borgia de Gaetano Donizetti,
en la que la soprano Rosina Penco fue Lucrecia.
Las fechas de representación y el elenco se pueden
encontrar en la obra de Joaquin Turina Gómez: His-
toria del Teatro Real. (Alianza), y los argumentos en: La
Ópera. Enciclopedia del Arte Lírico (Aguilar. 1997).
Su afición por la ópera queda patente al dejar cons-
tancia que en el Teatro Ferdinand fue a ver Safo y en
la carta del 12 de abril de 1858 al relatar que vio al rey
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de Italia señala que la banda de música tocaba El tro-
nador.

(7) Se refiere Rosales al artículo publicado en el Diario de
Barcelona del 17 de julio de 1867 bajo el título “Madrid
en verano”, donde P.P.P. habla del pintor con moti-
vo de la Exposición de París, dedicándole grandes elo-
gios.

LA MUERTE DE LUCRECIA

(1) Xavier de Salas: Miscellanea Barcinonensia. Año XIII.
Núm. XXXVII. 1974. pág. 15.

(2) Tanto su empadronamiento en Alcalá, 50, cuarto:
entresuelo, como su estudio en la calle Libertad, 23,
cuarto: 4º, se encuentran en el Archivo de Villa
(Madrid). Sig. 6-162-4. Rollo 520/93. Es curioso ano-
tar que al empadronarse, en 1871, en el estudio de la
calle Libertad, 23, cuarto: 4º, en el que consta que
paga 83 pts. mensuales de alquiler, aclare en “obser-
vaciones”: “El inquilino tiene esta habitación sólo
como estudio. Empadronado con su familia y cria-
dos en la calle de Alcalá, 50, ent.º”.

En la calle Alcalá, 50, cuarto: entresuelo, consta que
paga 83 pts. mensuales de alquiler y que en la casa
habitan: el pintor, su mujer, su hija Eloisa y los sir-
vientes: Gregorio de Benito, Faustina Cubero y Domi-
nico Hernández. El padrón recoge lugar de nacimiento,
parroquia de bautismo, fecha de nacimiento, estado
civil y su relación con el inquilino: esposa, hija, sir-
vientes, etc...

Los padrones a los que nos referimos son de 1871
y ambos están pulcramente escritos con la incon-
fundible letra de Eduardo Rosales.

(3) Para datar la fecha de los bocetos y dibujos para La
muerte de Lucrecia habrá que tener en cuenta la carta,
ya transcrita, del 30 de abril de 1867 en la que alude
a la dificultad del grupo del padre y el esposo soste-
niendo a Lucrecia moribunda, pues en los bocetos y
algunos dibujos Lucrecia es presentada en posición
horizontal y los personajes observan su agonía.

Así los bocetos de la Academia Española de Bellas
Artes y los de las colecciones Castiella y Rafael Gil,
como los dibujos del Prado (D-1190, D-1243, D-1244
y el del Museo Nacional de Arte de Cataluña (nº 7220,
titulado por error La muerte de César,) serían anterio-
res a esta fecha. Posterior a la misma sería el D-1242
del Prado, verdadero “modellino” anterior a la eje-
cución del cuadro aunque aún podemos observar
algunas diferencias con la pintura definitiva y el boce-
to al óleo del Marqués de Casa Torres. 

De la figura de Bruto se conservan un dibujo en
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (nº
2485) y varios en colecciones privadas.

Del grupo central poseemos un dibujo, en papel

de estraza beige, a lápiz y restos de tiza (28 x 43 cm.),
que es un apunte de última hora, el brazo de Lucre-
cia cae inerte.

El Prado posee un boceto falsamente atribuido a
Rosales (PO 4617).

(4) De la Puente, Joaquín. “Tradición y contemporanei-
dad en Rosales.” Bellas Artes. núm. 12. 1.973. pág. 38.

(5) Juan Miguel Comba guarda tres pares de gafas que
usó su bisabuelo Eduardo Rosales y que hemos lleva-
do a la óptica Dorff de la calle Mayor, número 17, de
Madrid, para que nos indicasen las dioptrías de cada
una de ellas. Sabido es que el pintor usaba con fre-
cuencia dos pares al mismo tiempo. Las gafas núme-
ro 3 conservan el estuche original de la óptica “A.
Matles, Optico. Madrid. C. Preciados, 9.”

nº 1 Gafas de sol O.D. 0,25 (miopía)
(Cristal azul oscuro) O.I. 0,25 (miopía)0,25 90º (astigmatismo)

nº 2 Gafas  O.D. 5,75 (miopía) 0,25 23º (astigmatismo)
(Cristal blanco) O.I. 4,00 (miopía) 0,25 67º (astigmatismo)

nº 3 Gafas O.D. 1,50 (miopía)
(Cristal ligeramente azulado)O.I. 1,75 (miopía)

Agradecemos a la óptica Dorff su amabilidad.
(6) En el archivo de don Juan Miguel Comba Santonja

encontré tres cuartillas escritas a máquina con una
carilla que dice: “Datos muy interesantes de la pre-
sentación de mi padre Juan Comba a su deseado maes-
tro Eduardo Rosales” Como título de la primera cuar-
tilla figura: “Mi presentación al célebre pintor D.
Eduardo Rosales. Juan Comba.” Documento que trans-
cribimos: 

“El lunes 10 de Julio de 1871, vino a casa mi que-
rido amigo y antiguo compañero Ceñón Trigo, discí-
pulo de D. Eduardo Rosales, pintor a quien venero, y
que ha causado siempre en mi admiración durante
mi corta vida artística; exponiéndole yo entre otras
cosas, el entusiasmo con que veía sus adelantos por la
acertada dirección que el cielo le había deparado, me
propuso presentarme a él, y que Dios hiciera lo demás,
favor que quedará grabado en mi alma mientras viva.

Nos convinimos y fuimos juntos al otro día a las
7 y media al estudio de Rosales donde quedé admirado
de su magnífica y sorprendente obra de “Lucrecia” y
los retratos y estudios que tenía entre ellos, el de una
nena con mantilla blanca y traje de manola, cosa
sublime. Acto seguido me fui al campo y permanecí
dos días para pintar una niña sentada en una silla
con un pañuelito a la cabeza, era pobre y no pude
terminarlo por estar la niña mala de los ojos y agra-
varse ¡infeliz; cuanta miseria! Viendo esto el viernes
14 le propuse a mi hermana María se pusiese una
mantilla andaluza y con ella haría su cabeza. En este
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estado llegó el domingo y con él la incertidumbre
embargó mis sentidos, pues era el día destinado por
Trigo para ir a ver a Rosales ¡buen susto me lleve al ver
que no venía, ni sabía nada de él! Mas luego, el lunes
memorable día 17 fuimos por fin al estudio con el
velo de la incertidumbre, mas no estaba en el estudio
Trigo y no sabían a que hora vendría a él; en este esta-
do con la imaginación que me atormentaba y el cuer-
po débil pues no había podido comer nada desde el
día anterior por la tristeza que tenía, sigo la calle de
la Libertad adelante sin darme cuenta de lo que hacía,
cuando con verdadera ilusión vi venir a Trigo hacia
mí; un ángel que se hubiera acercado, no me hubie-
ra causado tanta impresión; le pregunté que qué había
pasado y me dijo que no se hallaba Rosales en Madrid
pues se había ido hacía dos días al Escorial y que por
esa causa no había ido a buscarme y por tener un her-
mano muy grave con viruelas.

Subimos al estudio y estando sobre un boceto que
hacía Trigo de unos aragoneses, sonó la campanilla;
como movido por un resorte me puse de pié y dije ¡Ese
es Rosales!, qué va a ser, exclamó Trigo, si está en el
Escorial el tren llega más tarde. Más mi corazón no me
engañaba, era él, que antes de ir a su casa se acerca-
ba a ver sus cuadros favoritos. Lo que pasó en aque-
llos momentos por mi alma, no lo sabría definir por-
que escribo bajo la impresión de esta escena, al fin
me hallaba delante del hombre que tanto habría admi-
rado por sus obras y me hallaba junto a él, respiran-
do el mismo aire que “el aspiraba” y rodeado de sus
obras y junto a mi mejor amigo Trigo. Las palabras se
atenazaron en mi garganta y sólo los ojos hablaron con
el lenguaje divino de las almas y le rogaba si tendría
a bien ver una cabeza que estaba haciendo, me dijo
con su tono tan dulce y mesurado, si pintaba en mi
casa o en estudio y le contesté que en mi casa. Pues
ya Trigo me dirá donde vive Vd. para ir a verla “pala-
bras que nunca olvidaré pues demuestran su buen
carácter y su muchísima amabilidad para un pobre
joven que no tienen otros méritos que el tener un
gran amor por el arte y una constancia a toda prue-
ba”. Le dije que de ningún modo se molestase, que yo
se lo llevaría al estudio y con eso tendría otra ocasión
de admirar sus cuadros y me contestó “Puede venir Vd.
siempre que quiera pues tendré mucho gusto en ello.”

Acto seguido me despedí de él dándole con todas
las frases imaginables las gracias por su amabilidad.

Salí con Trigo y le di un abrazo, abrazo que unirá
según creo nuestra existencia y que me había dado el
mayor deleite de mi vida. Me encaminé a ver a Ale-
jandro Ferrant a quien admiro por su carácter para
comunicarle mi éxito ya que él siempre me animó y
ponderó todas mis obras.

A los dos días le llevé la cabeza de mi hermana
María con una mantilla andaluza, y me dijo que le gus-

taba mucho de color, más notaba poca diferencia del
tono del pelo al de la mantilla, después de darle las gra-
cias por su corrección que tanto me honraba me des-
pedí de él pues me marchaba a Cádiz a bañarme para
restablecer mi salud quebrantada.

A la vuelta me dijo que podría asistir a su estudio y
aprender cuanto el hacia aunque habrá veces que ni me
daré cuenta de que esta Vd. en mi estudio ya que cuan-
do pinto me abstraigo por completo de cuanto me rodea,
pero pido a Dios que el discípulo que ya vale mucho,
pueda sacar provecho de mi modesta enseñanza.

El 8 de Enero de 1872, tuvo la desgracia de despedir
a su querida hijita que le hizo grandes estragos en su
penosa enfermedad y el día 9 a las 10 de la mañana
la enterramos en el patio de Nuestra señora de la Paz,
en el Cementerio de San Luis. El Domingo día 14 se
marcharon a Murcia y le despedí yo y Trigo más su her-
mano. El 18 me escribió diciendo que llegó bien. El
24 de Enero le escribí y me contestó el 3 de Febrero y
fue mi mayor alegría ver que ya me consideraba como
discípulo predilecto y amigo. El 22 de Febrero le mandé
otra cariñosa carta interesándome por salud y me con-
testó dándome valiosísimos consejos.”

Hay en este escrito una diferencia de fechas con
respecto al primer encuentro Rosales-Comba, pues
en el citado artículo de éste en “Alrededor del Mundo”
del 12 de junio de 1902 dice que: “En Enero de 1871,
cuando terminaba su cuadro La muerte de Lucrecia, fui
presentado a él por mi compañero de estudios en la
Academia de San Fernando, Cenón Trigo...”

Nunca agradeceremos suficientemente a Juan
Miguel Comba, biznieto de Rosales, su generosidad al
dejarnos usar sin limitación su archivo y al entregar-
nos algunos documentos originales por los que demos-
tramos interés personal así como el obsequiarnos con
dibujos del propio Rosales y de don Manuel Comba
insigne figurinista de inolvidables películas del cine
español y de obras de teatro de los años 40 y 50.

(7) La Ilustración Artística. Barcelona. 29 de abril de 1895.
Pags. 309-310.

LA RECTA FINAL. LOS EVANGELISTAS

(1) En la embajada de España ante los Estados Pontificios
(Piazza di Spagna) se impartían clases de acuarela y fue
primer lugar de residencia de los pensionados por la
Academia Española en Roma que entre 1874 y 1881
habitaron en la Vía de la Croce, 34. A partir de 1881
su sede está en San Pedro in Montorio (Piazza di San
Pietro in Montorio, 3)

(2) Error evidente pues Rosales nació en 1836.
(3) La paleta que se puso sobre el féretro de Rosales era la

que sus compañeros le regalaron, en Roma, después
de su triunfo en la Exposición Universal de París y a
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la que el pintor hace referencia en su carta a Martín
Rico del 5 de diciembre de 1867: “Al fin de la fiesta me
ofrecieron una paleta que podría pasar a la posteridad
como monumento histórico, si antes no concluyese
sus días en una prendería.” La paleta la conserva su biz-
nieto Juan Miguel Comba.

(4) Consultar: “Museo del Prado. Catálogo de Estampas”
(1992), de Jesusa Vega; “Repertorio de Grabados Espa-
ñoles en la Biblioteca Nacional” (1982), de Elena Páez
Ríos y el “Catálogo General de la Calcografía Nacio-
nal” (1987), de varios autores coordinados por J.
Carrete.

(5) Agradecemos a Juan Antonio Yebes Andrés, bibliote-
cario de la “Fundación Lázaro Galdiano” su interés
por localizar en los fondos de la Fundación las cartas

originales de Eduardo Rosales sin que se haya logra-
do hasta la fecha dar razón del paradero de las mismas,
así como de los “álbumes” o “diarios” del pintor.
Consta que varios investigadores de la vida y obra del
pintor usaron los originales que al parecer y según
numerosos testimonios poseía la Fundación. Entre
otros Xavier de Salas que así lo afirma en la nota 4 (pág.
40) del Catálogo de la Exposición, dedicada a la obra
de Rosales, en 1973.

N.B. La noticia de la muerte de Rosales se recoge sumaria-
mente entre otros periódicos en La Correspondencia
de España que publica la esquela y un suelto
(14.9.1873), El Diario Español (15.9.1873) y La Época
(15.9.1873).
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Eduardo Rosales: Personaje de “La Escuela de Atenas”. 1858.
(Colección particular).



1836 4 noviembre: Nace en Madrid, calle de San Mar-
cos, 21. Fueron sus padres Anselmo Rosales Rozas
y Petra Gallinas Granmenster.
5 noviembre: Bautizado con los nombres de Eduar-
do Juan Carlos en la Parroquia de San José.

1845 Estudia en las Escuelas Pías de San Antón de la
calle Hortaleza, hasta 1849.

1849 Estudia Filosofía en el Instituto de San Isidro hasta
1851. Fue condiscípulo de Alejo Vera.

1851 Ingresa en la Academia de Bellas Artes como alum-
no. Tuvo como profesores, entre otros, a José de
Madrazo, Federico de Madrazo, Carlos Luis Rive-
ra, Carlos de Haes y Luis Ferrant. No figura ya
como alumno en 1857. Comparte con Vera y Pal-
maroli el estudio que éste tenía en el edificio de la
Nunciatura próximo a Puerta Cerrada. 

1852 20 abril: Muere su madre, en el Hospital General,
de “fiebre atáxica”. Se va a vivir con su padre y
hermano Ramón a la calle de Las Maldonadas 6,
2º izda. Conviven con la esposa del padre Dª. María
Méndez (Mariquita). El Ministerio de Fomento
expone los cuadros “de pensionado” de Madrazo
y Montañés ante el éxito obtenido, Rosales excla-
ma: “¡Yo he de ser artista aunque me coma los
codos!”.

1853 Su hermano Ramón ingresa en los “Telégrafos Eléc-
tricos”.

1854 20 agosto: Pide permiso para copiar en el Museo
del Prado. Copia a Velázquez, Van Dyck, Murillo,
Tiziano y al Veronés.

1855 17 octubre: Muere de tifus la esposa de D. Ansel-
mo, María Méndez. 
25 octubre: Muere, de cólera, su padre. Se va a
vivir al Campillo de la Manuela a casa de Pepita
Mestre de Giner. Trabaja en la colección tipográ-
fica de la Academia de Bellas Artes en el Tívoli.
Hace copias de retratos de Isabel II para institu-
ciones oficiales. Sigue copiando en el Prado.

1856 4 febrero: José de Madrazo le encarga el retrato
del 5º Conde de Aragón D. García Aznar; recibe dos
mil reales. 
5 febrero: Martes de Carnaval, sufre la primera
hemoptisis. 
28 marzo: Termina de pintar el retrato de su tío
D. Blas Martínez Pedrosa y Gaona. A final del año
comienza su colaboración en la obra de Rotondo
sobre El Escorial.

1857 2 enero: Llega al Escorial para entregar 24 dibujos
con destino a la obra de Antonio Rotondo: Histo-
ria ... del Real Monasterio de San Lorenzo. Se ena-
mora, por primera vez, de Teresa. 
11 agosto: Sale para Roma, pasando por Vitoria,
Burdeos, donde ante el cuadro de León Cogniet La
hija del Tintoretto exclamó: “... hago voto formal de
pintar un cuadro aunque me muera de hambre.”,
Nimes, Génova, Pisa y Florencia.
18 octubre: Llega a Roma junto a Palmaroli y Luis
Álvarez. Se alojan en la Via della Purificazione.
Asiste a clases de dibujo de desnudos y comienza
a hacer copias en la Galería Borghese y en el Qui-
rinal. A finales de año conoce a Carlota con la que
vivirá un apasionado amor hasta 1859. Pinta el
retrato de Alexandro di Marco.

1858 13 abril: Es presentado en Roma a la Reina Cris-
tina. Pide varias veces ayuda económica a través de
la Embajada de España ante los Estado Pontificios.
12 septiembre: Ingresa en el Hospital de Montse-
rrat. Permanecerá hasta el 9 de diciembre. Sigue
haciendo copias en la Galería Borghese (Sibila de
Guido Reni y una Magdalena), y en el Quirinal,
que vende para poder vivir. Pinta al óleo varios
retratos, al menos dos, de Carlota, una acuarela
conocida, algunos dibujos, una academia y la Habi-
tación del artista (acuarela). 

1859 18 enero: Vuelve al Hospital de Montserrat hasta
el 31. 
15 marzo: Ingresa de nuevo en el Hospital hasta
el 1º de julio. 
30 abril: Se le concede una pensión de gracia para
estudiar pintura en el extranjero.
Primavera: llega a Roma Alejo Vera. 

CRONOLOGÍA DE EDUARDO ROSALES

MADRID, 4 DE NOVIEMBRE 1836
13 DE SEPTIEMBRE 1873



3 julio: De Roma viaja a España: Panticosa y
Madrid.
3 octubre: Sale de Irún por Marsella hacia Roma.
Llega el 11. Pinta: Retrato de Carlota. Cabeza de
campesina romana. Comienza: Tobías y el ángel

1860 15 febrero: Ingresa en el Hospital de Monserrat
hasta el 28. 
Julio-agosto: En Panticosa e Irún.
Octubre: Madrid. 
18 noviembre: Roma. Pinta: Retrato del escultor
Marcial Aguirre. Retratos de los Sres. Blanc, San José
(Iglesia de Vergara). Boceto para Carlos V visitan-
do a Francisco I en la Torre de los Lujanes. Apunte:
Dª. Juana ante el féretro de su esposo. Retrato de
Maximina Martínez Blanco.

1861 7 febrero: Sigue buscando un tema de la Historia
de España para presentarlo en la Exposición de
Bellas Artes de 1862. 
Septiembre: En Siena comienza a copiar La impre-
sión de las llagas de Santa Catalina, del Sodoma,
piensa enviarlo como trabajo de pensionado. Copia
Eva del mismo pintor. Comienza a pensar un tema
“para una gran pintura de historia”.

1862 10 octubre: Presenta en la Exposición Nacional
de Bellas Artes de Madrid su Nena. Obtiene men-
ción honorífica ordinaria. 
24 diciembre: Se le prorroga la pensión por dos
años (8.000 reales anuales).
Pinta: Muchacha napolitana. (Ciociara). La Pascuc-
cia. Mujer dormida. Unas flores, Mujer en la ventana
cosiendo.

1863 25 abril: Termina Angelo, encargo de la Condesa
de Velle. Comienza el Testamento de Isabel la Cató-
lica en su estudio de Via Greci, 36. Realizará nume-
rosos dibujos, bocetos y “modellinos” para su com-
posición. Autorretrato.

1864 12 septiembre: Tiene terminado el cuadro del Tes-
tamento. 
3 noviembre: Se encuentra en Madrid. 
13 diciembre: Se inaugura la Exposición de Bellas
Artes. Junto al Testamento presenta El Calabrés
(Angelo) y Cabeza de estudio (Pascuccia). Recibe
fuertes críticas de Alarcón y Cruzada Villaamil. Pi
y Margall, entre otros, alaba la obra que recuerda
a Velázquez. Pinta: San Isidro Labrador.

1865 22 enero: Se concede al Testamento la primera
medalla de primera clase. 
22 febrero: El Estado lo adquiere por 50.000 rea-
les por R.O. 

31 mayo: La Reina Isabel II expide el diploma
acreditativo del premio de primera clase por Doña
Isabel la Católica dictando su testamento. Pinta, en
Madrid, varios retratos: Duque de Fernán Núñez.
Marqués de Corvera. Las hijas (2) del Marqués. Conde
de Via Manuel, su esposa y sus hijos (2). Visita en París
la Exposición. 
28 octubre: Se encuentra de nuevo en Roma.
Comienza a pensar en La muerte de Lucrecia.

1866 22 julio: Va a Panticosa.                                                           
1 noviembre: Regresa a Roma. El Testamento se
presenta en la Exposición Internacional de Dublín.
Pinta: Campesinas napolitanas y un boceto para La
muerte de Lucrecia.

1867 1 abril: Presenta el Testamento en la Exposición
Universal de París. 
30 abril: Recibe la Primera medalla de oro de la
Exposición concedida por unanimidad del Jurado. 
15 junio: Viaja a París a visitar la Exposición. 
29 julio: Napoleón III le nombra Caballero de la
Orden Imperial de la Legión de Honor. Viaja a
Panticosa. 
13 julio: Se le propone para miembro de la Aca-
demia de Bellas Artes de París. Viaja a Vergara y a
Tórtoles de Esgueva. 
23 octubre: Regresa a Roma. Pinta: Un saboyano.
Cabeza de viejo. Cabeza de niño. Retratos de Maxi-
mina, Dª. María Antonia Martínez de Pedrosa, Don
Cándido Nocedal y de Sebastián, su modelo.

1868 11 julio: Se casa, por poderes, con su prima Maxi-
mina Martínez Blanco, en la Iglesia romana de
San Agustín, con dispensa de tercer grado de con-
sanguinidad.
6 agosto: Se ratifica el matrimonio en la Iglesia de
San Ildefonso de Madrid con presencia de los dos
contrayentes. Fueron testigos de la ratificación D.
Livinio Stuyck y Dª. Eloísa Dulongval con D. Eduar-
do Álvarez. Pinta: Los esquiladores, un boceto para
La batalla de Castillejos y La Batalla de Tetuán.

1869 1 abril: La Sociedad Económica Aragonesa de Ami-
gos del País le nombra socio de mérito.
6 septiembre: Nace su hija Eloísa. Termina Mujer
en la ventana. Ofelia.
13 diciembre: La Academia de Bellas Artes del Ins-
tituto Imperial de Francia le nombra correspon-
sal de la sección de pintura. Pinta el retrato del
Violinista Pinelli. Boceto: Antonio Pérez en el tor-
mento. Un paje. Cabeza de niña. Sala de Constanti-
no en el Vaticano (estudio). Termina Doña Blanca de
Navarra entregada al Captal del Buch (comenzada en
1868). Mujer saliendo del baño..
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1870 7 febrero: La Academia de las Tres Nobles Artes de
San Fernando le nombra Académico corresponsal
de la misma en el extranjero. 
12 junio: S.A.R. el Regente del Reino, General
Serrano, le nombra Comendador de número de la
Real Orden de Isabel la Católica. 
5 septiembre: La R. Accademia delle Arti del Diseg-
no di Firenze le nombra corresponsal de la misma.
Estudio para la Cabeza de Don Juan de Austria. Cabe-
za de niña. El estudio de un pintor. Pastor con flau-
ta.Termina la Presentación de D. Juan de Austria a
Carlos V en Yuste (la había comenzado en 1869).
Doña Isabel Crespo. Don José Olea. Señorita J. de Olea,
D. Livinio Stuyck. La Virgen de la Paloma.

1871 enero: Juan Comba habla con Rosales par rogar-
le le admita como discípulo. 
15 octubre: Se inaugura la Exposición Nacional de
Bellas Artes: Rosales lleva cuatro lienzos: La muer-
te de Lucrecia, Don Juan de Austria es presentado a Car-
los V en Yuste, Doña Blanca de Navarra y la Señori-
ta C.S. Recibe la primera medalla de oro por el
primer cuadro. Pinta: Los primeros pasos, Alrededo-
res del Paular, Dos retratos de niñas, Tipo murciano,
Mujer con mandolina, Dos caballos, bocetos para la
Entrada de D. Amadeo de Saboya en Madrid y Fondo
para la entrada de D. Amadeo de Saboya en Madrid,
Alegoría de la Música (para el Palacio del Marqués
de Portugalete), Ofelia, Hamlet y Ofelia y los retra-
tos de su hija Eloísa Rosales, Condesa de Santove-
nia, Dr. Vicente Asuero, Señorita de Via-Manuel y
Condesa de Via-Manuel y Pi y Margall.

1872 8 enero: Muere su hija Eloísa.                                                                                 
16 enero: Llega a Murcia con su esposa. 
26 febrero: Se instala en la Fuensanta. 
Mayo: Vuelven a Madrid. 
30 septiembre: El Ateneo de Madrid le nombra
“socio de honor, exento de pago”.
25 octubre: Nace su segunda hija: Carlota. Pinta:
Dibujo a lápiz de su hija Eloísa muerta, Estudio de
animales, Estudio de naranjos, Campiña murciana,
Paisaje de Fuensanta, (estudio), Paisaje de la Fuen-
santa, Un caserío, Cabras (estudio), Venta de novillos,
El naranjero de Algezares, La Fuensanta, Celda prio-
ral del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, Dos
burros, Burro, Retratos del: Duque de Bailén, D.
Domingo Valdivieso, D. Manuel Cortina, Hombre des-

conocido (panadero murciano), Niña de azul, Sr.
López de Almagro, Don Antonio de los Ríos Rosas.
Autorretrato (paradero desconocido).

1873 5 enero: Rosales y su familia llegan a Murcia. No
puede quedarse en la Fuensanta por una serie de
robos y presencia de bandas incontroladas. 
29 enero: La Comisión de Monumentos le concede
un estudio en el “Contraste” (Murcia) para pintar
los Evangelistas. 
1 junio: Vuelve a Madrid. 
11 junio: Hace “Testamento-Declaración de
pobres” junto a su esposa. Nombra albaceas a
Vicente Palmaroli, Gabriel Maureta y Fernando
Sans. Pintó: Dª. Juana la Loca en el Castillo de Illes-
cas, Aragoneses y caballería, Recuerdo de Panticosa,
Paisaje con cerca y árboles, Retrato de una señorita, El
Evangelista San Juan, El Evangelista San Mateo, El
examen de espada.
1 julio: Viaja a Panticosa. 
6 agosto: El Ministerio de Fomento en nombre
del Presidente de la República le propone la direc-
ción del Museo de Pinturas (Museo del Prado), que
Rosales no acepta.
8 agosto: El Ministro de Estado Santiago Soler y Plá,
en nombre del Presidente de la República, D. Nico-
lás Salmerón, le nombra Director de la Escuela
española de Bellas Artes en Roma. 
15 agosto: Regresa a Madrid. 
11 septiembre: El secretario general del Ministe-
rio de Estado, Tomás R. Pinilla, le envía la cre-
dencial de Director de la Escuela de Bellas Artes
en Roma. 
13 septiembre: Muere Eduardo Rosales en su casa
de la calle Válgame Dios, nº 2 pral. a las nueve y
media de la noche. 
14 septiembre: Es enterrado en el Cementerio de
San Martín. 

1878 20 junio: El Rey Alfonso XII expide el Diploma
de concesión del premio de primera clase por La
muerte de Lucrecia.

1902 24 mayo: Los restos de Rosales son trasladados
al Panteón de hombres ilustres en la Sacramental
de San Justo y San Pastor de Madrid, donde hoy
reposan.



Eduardo Rosales: Academia. 1859. (Colección particular).



1862 Exposición Nacional de Bellas Artes. Ministerio
de Fomento. Madrid.

1864 Exposición Nacional de Bellas Artes. Ministerio
de Fomento. Madrid.

1866 Exposición Internacional. Dublín.
1867 Exposición Universal. París.
1868 Exposición Aragonesa. Zaragoza.
1871 Exposición Nacional de Bellas Artes. Ministerio

de Fomento. Madrid.
1873 Exposición de pinturas de D. Eduardo Rosales.

Salones del Sr. Bosch. (Antigua Platería Martí-
nez). Madrid.

1878 Exposición Internacional. París.
1892 Exposición Internacional de Bellas Artes. Madrid.
1895 Exposición Artística a Beneficio de las Familias

de los Náufragos del    Reina Regente. Palacio de
Anglada. Madrid.

1902 Exposición Rosales. Ministerio de Fomento.
Madrid.

1910 Exposición de Retratos. Barcelona.
1912 Exposición de Pintura, Escultura y Arquitectura.

Comisión de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento y
de la Sociedad de Amigos de La Coruña. La Coru-
ña.

1915 Exposición Eduardo Rosales. Salón Iturrioz.
Madrid.

1919 Exposición de Arte Español Contemporáneo.
París.

1920 Exposición de Pintura Española. Londres.
1925 Exposición de Retratos de Niño de España. Socie-

dad Española de Amigos del Arte. Madrid.
1930 Décimo Salón de Otoño. Madrid.
1936 Exposición organizada por la Asociación de Pin-

tores y Escultores de Madrid. Buenos Aires. Argen-
tina.

1939 Exposición Rosales. Conmemoración del Cen-
tenario. Museo Nacional de Arte Moderno.
Madrid.

1941 Exposición de Pintura Española del Siglo XIX.
Museo Nacional de Arte Moderno. Madrid.

1942 Exposición Eduardo Rosales. Salón Vilches.
Madrid.

1943 Exposición de Autorretratos de Pintores Espa-
ñoles. 1800-1943. Museo Nacional de Arte
Moderno. Madrid.

1946 Exposición de Retratos Ejemplares. Siglos XVIII
y XIX. Colecciones Madrileñas. Museo Nacio-
nal de Arte Moderno. Madrid.

1946-47 Exposición de Academias y Dibujos. De Época y
Semi-Época. Sala Greco. Madrid.

1948 Pintura Antigua Española. Siglo XIX. Sala Vil-
ches. Madrid.

1949 Bocetos y Estudios para Pinturas y Esculturas.
Siglos XVI–XIX. Sociedad Española de Amigos
del Arte. Madrid.

1951 Pintura Isabelina. 1830-1870. Sociedad Españo-
la de Amigos del Arte. Madrid.

1951 Exposición Goya y su Epoca. Salón Vilches.
Madrid.

1956 Primer Centenario de las Exposiciones Nacio-
nales de Bellas Artes. Un Siglo de Arte Español.
1856-1956. Palacio de Exposiciones del Retiro.
Madrid.

1959 Pinturas de Eduardo Rosales. Club Urbis. Madrid.
1963-64 Homenaje a Eduardo Rosales. Nájera. Madrid.
1969-70 Le Portrait Espagnol du XIV au XIX  Siècle. Palais

des Beaux-Arts. Bruselas.
1970 Exposición de Arte Español. Museo Nacional.

Tokio.
1970 Exposición de Arte Español. Museo Municipal.

Kioto.
1970 Homenaje a Jorge Larco. Buenos Aires. Argentina.
1971 Dibujos de Rosales. Palacio de Fuensalida. Toledo.
1973 Academia Española de Bellas Artes en Roma. Pri-

mer Centenario 1873-1973.
1973 Exposición de la Obra de Eduardo Rosales. 1836-

1873. Museo del Prado. Madrid.
1974 Comba y Rosales. Galería Fauna´s. Madrid.
1974 Pintura Espanhola do seculo XIX. Lisboa. Por-

tugal.
1975 La época de la Restauración. Ministerio de Edu-

cación y Ciencia. Parque del Retiro. Madrid.
1979 Exposición Autobiográfica de la Academia Espa-

ñola de Bellas Artes. Roma.
1982 Museo de Bellas Artes de Alava. Diputación Foral.

Vitoria. Gasteiz.
1983 Pintores Españoles de la Luz. BBV. Castellana,

81. Madrid.
1983 Pintores Españoles de la Luz. Ayuntamiento de

Barcelona. BBV. Museo de Arte Moderno. Bar-
celona.

1983-84 Pintores Españoles de la Luz. BBV. Museo de
Bellas Artes. Oviedo. 

1984 Cuatro generaciones de pintores madrileños:
Rosales y sus descendientes. Ministerio de Cul-
tura. Salas Pablo Ruiz Picasso. Madrid.

EXPOSICIONES EN QUE HAN FIGURADO OBRAS
DE ROSALES
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1984 Spanish Painter (1850-1950). In search of Light.
Programa español de Acción Cultural en el Exte-
rior. P.E.A.C.E. Meadows Museum.

1984 Spanish Painter (1850-1950). In search of Light.
Programa Español de Acción Cultural en el Exte-
rior. P.E.A.C.E. National Academy of Desings.
Nueva York.

1987 Pintura española y francesa. S. XIX–XX. Madrid.
1987 Cinq siècles d´art spagnol. De Greco a Picasso.

París.
1987 Pintura Española del S. XIX. De Goya a Picasso.

Moscú. Leningrado.
1988 Exposiciones Nacionales del siglo XIX. Premios

de Pintura. Ayuntamiento de Madrid. Centro
Cultural Conde Duque. Madrid.

1989 Homenaje de 5 pintores madrileños de hoy a 5
pintores madrileños de ayer. Caja Madrid. Bar-
celona.

1990 Pintura española del S. XIX. Obras para una
colección. Madrid.

1990 Gayarre y su tiempo. Gobierno de Navarra. Pam-
plona.

1991 Ciento veinte años de pintura española. Mues-
tra en conmemoración del quinto centenario
del descubrimiento de América. 1810-1930.
Banco de Galicia y Buenos Aires. Museo Nacio-
nal de Bellas Artes. Buenos Aires. Argentina.

1991 Tesoros de las colecciones particulares madrile-
ñas. Pinturas españolas del romanticismo al
modernismo. Real Academia de Bellas Artes.
Comunidad de Madrid.

1991 Da Goya a Picasso. La pittura spagnola dell´otto-
cento. Milán. Italia.

1991 El autorretrato en la pintura española de Goya a
Picasso. Fundación Cultural Mapfre Vida. Madrid.

1992 Retratos de Madrid Villa y Corte. Ayuntamien-
to de Madrid. Centro Cultural de la Villa. Madrid.

1992 La pintura de Historia del Siglo XIX en España.
Salas del Antiguo Museo Español de Arte Con-
temporáneo. Ministerio de Cultura. Madrid.

1992-93 Pintura Española del siglo XIX del Neoclasicismo
al Modernismo. Ministerio de Cultura. Casón
del Buen Retiro. Madrid.

1992-93 Madrid pintado. Museo municipal. Madrid. Capi-
tal Europea de la Cultura.

1993 La Imagen del Artista. Retratos de Artistas Vas-
cos Contemporáneos. Sala de Exposiciones de
la Kutxa. Bilbao.

1994 El mundo literario en la pintura del s. XIX. Museo
del Prado. Madrid.

1995 Vascos en Roma. Sala de Exposiciones de la
Kutxa. Donostia. San Sebastián.

1997 Dibujos de Eduardo Rosales. Museo Ramón Gaya.
Murcia.

1997-98 Cánovas y la Restauración. Centro Cultural
Conde Duque. Madrid.

1998 Arte del desnudo. Caja de San Fernando. Madrid.
1998 Las Colecciones del Rey. Pintura y Escultura. El

Escorial. Madrid.
1998 Cánovas y la restauración. Centro Cultural del

Conde Duque. Madrid.
1998-99 Eduardo Rosales en Murcia y otros cuadros.

Museo Ramón Gaya. Murcia.
1999 La época de Carlos V y Felipe II en la pintura de

Historia. Palacio de Villena. Valladolid.
1999 El Prado histórico. Museo del Prado. Madrid.
2000 Eduardo Rosales en las colecciones privadas. Iber-

caja. Zaragoza.
2000 Museo de Álava, un patrimonio desconocido.

Fundación Santander Central Hispano. Madrid.
2001 El amor y la muerte en el Romanticismo. Museo

Romántico. Madrid.
2002 Tobías y el ángel. El Prado Restaura. Museo Nacio-

nal del Prado. Madrid.



! CASÓN DEL BUEN RETIRO
Museo Nacional del Prado. Madrid.

ÓLEOS

Nº reg. Título

PO4609: Rto. de María Antonia Martínez Pedrosa
PO4610: Presentación de don Juan de Austria al 

emperador Carlos V
PO4611: Rto. Hombre desconocido (atribuido)
PO4612: Boceto del castillo Sigüenza
PO4613: Muerte de Lucrecia
PO4614: Rto. del violinista Pinelli
PO4615: Episodio de la batalla de Tetuán
PO4616: Desnudo femenino (al salir del baño)
PO4617: Boceto de la muerte de Lucrecia (atribuido)
PO4618: Boceto para el testamento de Isabel la Católica
PO4619: Celda prioral del monasterio de El Escorial
PO4620: Tobías y el ángel
PO4621: Cabeza de hombre viejo (boceto)
PO4622: Rto. de su mujer: Maximina Martínez de

Pedrosa 
PO4623: Ofelia
PO4624: Cabeza del evangelista san Mateo
PO4625: Doña Isabel la Católica dictando su testamento
PO4627: Ciocciara
PO6406: Don García Aznar
PO6608: Éxtasis de Santa Catalina
PO6711: Retrato de la Condesa de Santovenia (la niña

de rosa)
PO6857: Boceto del Museo del Prado
PO6993: Retrato de doña Maximina Martínez de

Pedrosa,esposa del pintor
PO7185: Figura femenina arrodillada (atribuido)

ACUARELAS

Nº reg. Título

DO5095: Salón con piano
DO5316: Paisaje de Panticosa

DIBUJOS

Nº reg. Título

DO5074: Ángel o santo con espada
DO5075: Estudio para evangelista
DO5076: Evangelista
DO5077: Tema alegórico. El parnaso (?)
DO5078: Estudios de manos
DO5079: Niño con un instrumento musical
DO5080: Dos niños desnudos
DO5081: Mano
DO5082: Alegoría de la música
DO5083: Figura femenina reclinada
DO5084: Dos niños sentados tocando instrumentos

musicales
DO5085: Alegoría
DO5086: Alegoría de la música
DO5087: Alegoría y cabeza de niña
DO5088: Alegoría de la música
DO5089: Alegoría
DO5090: Alegoría de la música
DO5091: Medallón con alegoría
DO5092: Vieja hilando
DO5093: Tipo popular
DO5094: Personajes aislados, varios de ellos formando

grupo
DO5096: Esbozos: batalla de Tetuan y la reina Isabel

entrando en Baza
DO5097: Una niña
DO5098: Cuerpo de niño
DO5099: Cabeza de niña con capucha (hija de Rosales)
DO5100: Cabeza de niña (hija de Rosales ?)
DO5101: Cabeza de niño
DO5102: Cabeza de niño con capucha (hija de Rosales ?)
DO5103: Cabeza de hombre con barba y bigote
DO5104: Busto de caballero con cuello de encaje y toison
DO5105: Cabeza de hombre de perfil a la izquierda
DO5106: Batalla de Castillejos (?)
DO5107: Estudio de moros y composicion alegórica
DO5108: Esbozo de composición: D. Rodrigo?, Muerte

de Lucrecia?
DO5109: Muerte de Lucrecia
DO5110: Apunte para la Muerte de Lucrecia
DO5111: Cortesanos en un parque
DO5112: Ofelia
DO5113: Figura de perfil a la izquierda
DO5114: Mujer y hombre en pie

ROSALES EN LOS MUSEOS



DO5115: Hamlet y Ofelia
DO5116: Caballero sentado para la figura de Carlos V
DO5117: Figura masculina para personaje histórico
DO5118: Esbozo de figuras femeninas
DO5119: Mujer de perfil vestida a la manera del s.XV
DO5120: Esbozo para Dña Blanca de Navarra 
DO5121: Figura masculina de perfil a la derecha
DO5122: Grupo de figuras en pie
DO5123: Esbozo para composicion histórica
DO5124: Esbozo para composicion histórica
DO5125: Dama con niño y dos personajes
DO5126: Escena de inquisición. ¿Don Rodrigo Calderón?
DO5127: Señora con un niño
DO5128: Figura masculina de perfil a la derecha
DO5129: Hombre arrodillado y otro en un potro de

tortura
DO5130: Apunte para el cuadro don Rodrigo Calderón
DO5131: Joven sentado sosteniendo la cabeza de un

difunto
DO5132: Estudio para don Rodrigo Calderón
DO5133: Apunte para don Rodrigo Calderón
DO5134: Grupo de hombres vestidos según el s.XV
DO5135: Presentación de Don Juan de Austria a Carlos V
DO5136: Apunte para la presentacion de Don Juan de

Austria
DO5137: Dos apuntes: un lecho y fig. de Doña Juana la

Loca
DO5138: Apunte para el testamento de Isabel la Católica
DO5139: Isabel la Católica en Baza
DO5140: Estudio de compos para Reina Isabel entrando

en Baza
DO5141: Estudios de soldados
DO5142: Dos figuras a caballo y otras a pie
DO5143: Grupo de figuras una de ellas a caballo
DO5144: Corona ante los Reyes Católicos
DO5145: Personaje para el Testamento de Isabel la

Católica
DO5146: Apunte para el Testamento de Isabel la Católica
DO5147: Apunte para el Testamento de Isabel la Católica
DO5148: Esbozo de dos figs: Presentacion de D. Juan de

Austria
DO5149: Prsj. masc. para el Testamento de Isabel la

Católica
DO5150: Boceto para el Testamento de Isabel la Católica
DO5151: Apunte para el Testamento de Isabel la Católica
DO5152: Apunte para el Testamento de Isabel la Católica
DO5153: Apunte para el Testamento de Isabel la Católica
DO5154: Apunte para el Testamento de Isabel la Católica
DO5155: Apunte para el Testamento de Isabel la Católica
DO5156: Apunte para el Testamento de Isabel la Católica
DO5157: Estudio de cabeza femenina
DO5158: Apunte para Tobías y el ángel
DO5159: Apunte para Tobías y el ángel
DO5160: Tobías, el ángel, mujer sentada y cabeza
DO5161: Esbozo para Tobías y el ángel

DO5162: Virgen con ángeles
DO5163: Santa Margarita
DO5164: Cabeza de niña
DO5165: Cabeza de mujer muerta o dormida
DO5287: Apunte para un ángel
DO5291: Apunte para un ángel evangelista 
DO5292: Estudios de ropajes para figura bíblica 
DO5293: Estudio para figura bíblica
DO5294: Proyecto de ángel o evangelista
DO5295: Dos estudios del ángel de Tobías
DO5296: Figura de ángel para el Tobías
DO5297: Figura de ángel para el Tobías
DO5298: Desnudo femenino para el Tobías
DO5299: Dibujo preparatorio para la Muerte de Lucrecia

! REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO. Madrid.

Boceto para san Juan evangelista (óleo)

DIBUJOS

Nº reg. Título

1.800p: Desnudo infantil (lápiz)
1.801p: Desnudo masculino de espaldas (carbón)
1.134p: Desnudo masculino serrando (carboncillo y

clarión)
2.483: Mujer de espaldas danzando (carbón y carión)
2.484: Mujer semiarrodillada (lapiz negro y clarion)
2.485: Figura masculina togada (lápiz negro)
Reverso: Boceto a lapiz del mismo dibujo
2.486: Desnudo masculino (lapiz negro)
2.487: Desnudo masculino sentado (lapiz negro)

! ACADEMIA ESPAÑOLA DE BELLAS ARTES. ROMA.

Boceto para la Muerte de Lucrecia (óleo)

! MUSEO NACIONAL DE ARTE DE CATALUÑA.
Barcelona.

DIBUJOS

Nº reg. Título

GDG3430. Retrato del Rey Católico 
(reverso: personajes para el Testamento)

GDG3431. Paisaje
GDG3432. Edificios renacentistas
GDG3433. Ménsulas
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GDG6615. Academia de vientre y piernas de niña
GDG6616. Academia. Desnudo masculino
GDG6617. Figura femenina para Dª. Blanca de Navarra
GDG6618. Figura masculina para Dª. Juana la Loca
GDG6621. Personajes para el Testamento
GDG6623. Estudio para la figura del Rey Católico
GDG6625. Dibujo preparatorio para Otelo
GDG6627. Angel músico para el palacio de Portugalete
GDG6628. Subida a Panticosa
GDG6629. Estudio para el techo del palacio de 

Portugalete
GDG6630. Estudio preparatorio para Dª. Blanca de 

Navarra
GDG6631. Concierto
GDG6632. Dibujo preparatorio para Antonio Pérez o  

Rodrigo Calderón
GDG6633. Dibujo preparatorio para Dª. Juana la Loca
GDG6634. Dibujo para el techo del palacio de Portugalete
GDG6635. Dibujo preparatorio para Dª. Blanca de Navarra
GDG7218. El Parnaso
GDG7219. Visita de Carlos V a Francisco I en la Torre  

de los Lujanes
GDG7220. Muerte de Lucrecia (la muerte de César)
GDG7221. Cacería
GDG7222. Cabeza de hombre con gorro
GDG7224. Estudio para el Testamento
GDG7225. Estudio para el Testamento
GDG27013. Estudio para la composición de el 

Testamento
GDG27014. Estudio para Hamlet (?)
GDG27015. Estudio para el techo del palacio de 

Portugalete
GDG27016. Cabeza femenina
GDG27017. Cabeza masculina en escorzo
GDG27018. Estudio para Otelo (?)
GDG27019. Carlos V visita a Francisco I en la Torre de

los Lujanes
GDG27020. Estudio para Tobías y el ángel

! MUSEO DE ARTE MODERNO DE BARCELONA.
Arqueta de joyas (óleo)
Retrato masculino (óleo)

! MUSEO DE BELLAS ARTES DE BADAJOZ
Hombre desnudo (óleo)

! MUSEO DE BELLAS ARTES DE VITORIA
Ofelia (óleo)

! MUSEO DE BELLAS ARTES DE LA CORUÑA
Extasis de Santa Catalina (óleo)

! MUSEO DE BELLAS ARTES DE ZARAGOZA
Eugenio Harzentbusch (óleo)

! MUSEO DE BELLAS ARTES DE MÁLAGA
Desnudo femenino (dibujo a lápiz)

! MUSEO DE SAN TELMO. SAN SEBASTIÁN
Retrato de Marcial Aguirre (óleo)
Retrato de Marcial Aguirre (óleo)

! MUSEO CAMÓN AZNAR. ZARAGOZA
Retrato de mujer (óleo)
Cabeza de viejo (óleo)
Conversión de san Francisco de Borja (óleo)
Romano (óleo)
Doña Juana la Loca (óleo)
Santa Polonia (óleo)
Retrato de mujer (óleo)

! MUSEO MUNICIPAL DE VERGARA
Retrato del Sr. Blanch (óleo)
Retrato de la Sra. Blanch (óleo)

! MUSEO BONNAT. BAYONA
Un majo (óleo)
Una maja (óleo)

! MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES.
BUENOS AIRES
Mujer desnuda dormida (óleo)

! MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES. 
MONTEVIDEO
Un saboyano (óleo)

! MUSEO MUNICIPAL DE ROMA. Palacio Braschi.
Casas (óleo)
Paisaje (óleo)
Estudio de cabeza (óleo)
Paisaje (óleo)

! MUSEO DE BELLAS ARTES DE SANTANDER
Dama en un jardín (óleo)

! MUSEO DE BELLAS ARTES DE MURCIA
La Virgen de la Fuensanta (dibujo a lápiz)

! CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. MADRID
Retrato de D. Manuel Cortina (óleo)

! ATENEO DE MADRID
Retrato de D. Antonio de los Ríos Rosas (óleo)

! MUSEO ROMÁNTICO. MADRID
La enferma (óleo)



Eduardo Rosales: Dibujo preparatorio para La Muerte de Lucrecia. 1869. 
(Colección particular).
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B/N. 16 minutos. 1951.

PROGRAMAS DE TVE
SOBRE ROSALES

1º Serie: Pintores en el tiempo.
Título: Rosales. Dirección: Mario Antolín. Color 22´.
Ref. CDEPP020874. Sig. 1DO165 (1978)

2º Serie: La aventura del saber. 
Dirección: Pablo García González. Color. 
Ref. CDEPPO31923. Sig. 4F1845. 
(véase REF CDEPPO31924) (1994)

3º Serie: La Tarde.
Título: Descendientes de Eduardo Rosales.
Ref. IVO2576. Sigv. IV1A882. Color. 11,30. (1984)

4º Inauguración de la Exposición del pintor Eduardo
Rosales.
Ref. IV126343. Sig. 01729473. (1973)

5º Crónica de las Artes. Rosales. 
Ref. IV55516. Sigc. 01316173. Centenario de Rosales
(1973)

6º Título: Se abre al público la Exposición sobre pin-
tura del siglo XIX en la sala central del Casón del
Buen Retiro. 
Ref. DONA0001312. Sigv. IV8BA504. (1993)

VIDEOS

Fortuny-Rosales: Producción de EFE.TV para la Direc-
ción General de Bellas Artes y Archivos. Ministerio de
Cultura. La marca comercial “Don Julián” lo editó
con el Grupo Z. Panorama. Tecop en la colección “Las
colecciones del Museo del Prado”.

INTERNET

Exposición “Eduardo Rosales en las colecciones priva-
das” patrocinada por IBERCAJA. www.documentar-
te.com

Eduardo Rosales: Anciana cosiendo.
1872. (Colección particular).



Nota:

La bibliografía ha quedado obsoleta. En nuestra página web www.pintorrosales.com la 
hemos actualizado hasta el día de hoy.

En esta edición tan cuidada por Ediciones Aguazul solamente hemos advertido un error: 
en la página 147, último párrafo de la columna derecha, se dice: “El Dr. Vicente Asuero 
y Cortázar (1806-1873), médico homeópata...” y debe decir “médico alópata”, pues fue 
uno de los médicos que combatió por medio de sus escritos las corrientes homeopáticas.



Eduardo Rosales: Carlota. 1873. (Colección particular).






