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EDUARDO ROSALES

“La providencia puso sus dones más contradictorios: 
talento y virtudes, desdicha y miseria… Únase a esto 
una constitución socavada por la enfermedad y una 
auténtica modestia, incapaz de engreimiento o de 
soberbia y se tendrá el cuadro  más completo de la vida 
de un hombre de talento y altísima calidad moral”. 

Emilio Lafuente Ferrari
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Contraportada: A Eduardo Rosales le hizo este retrato el gran pintor Federico de Madrazo, que fue su 
profesor. En la dedicatoria leemos: “A su amigo/ D. Ed. Rosales/ F. de M./ 1867.”

A mis queridos padres siempre presentes en mi memoria.
A mi hermana, por su generosa e imprescindible participación económica y moral en 
todos mis proyectos sobre Eduardo Rosales.

Luis
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Eduardo Rosales
Luis Rubio Gil

A la memoria de Doña Carlota Comba Santonja, biznieta del pintor Eduardo 
Rosales, fallecida el 10 de junio de 2019, con mi recuerdo y agradecimiento.

El autor
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Eduardo Rosales: Autorretrato. 1863. O/L. 44 x 39 cm. Colección Payá. (Al fondo el perfil de Carlota).
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Retrato de Eduardo Rosales por Gabriel Maureta, que le sirvió de modelo para su obra “Torcuato Tasso 
en el convento de San Onofre”. Manuscrito: Estudio para la cabeza del Tasso / por G. Maureta, Roma 

1864 / Sirvió de modelo E. Rosales. (Colección particular).
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EVOCACIÓN DEL PINTOR ROSALES COMO PRÓLOGO.

Eduardo Rosales Gallinas (Madrid, 4 nov. 1836 - 13 sep. 1873).

Vivió una infancia triste con gran escasez de recursos. Sus padres, Anselmo Rosales 
Sánchez de Rozas y Petra Gallinas Granmenster. Desde niño sufrió dolencias pulmo-
nares. Estudió en las madrileñas Escuelas Pias de San Antón, en el Instituto de San 
Isidro y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. A los diecinueve años un 
vómito le avisó de la tuberculosis que le acompañará de por vida. A los veinte años ya 
había perdido a sus padres. Tuvo un hermano, Ramón, con el que siempre mantuvo un 
fuerte lazo fraterno y de él recibió las primeras ayudas económicas para hacer realidad 
su sueño de ser pintor. Fue a Roma en un auténtico viaje iniciático. Su correspondencia 
está llena de cartas conmovedoras y alguna vez desgarradoras, gozó y padeció amores 
decepcionantes e imposibles. Su primer amor juvenil platónico y desalentado fue por 
Teresa López, luego el apasionado y tormentoso, compartido con Carlota Giuliani, la 
bella casada de Roma y después la tierna felicidad conyugal con el cuidado solícito y 
amoroso de Maximina Martínez Blanco, cuya dulce mirada dejó reflejada en el retrato 
que hizo a su esposa. Sufrió muchas horas de angustiado trabajo, tareas ilusionadas 
en Roma y reconocimientos oficiales en Madrid, París, Florencia. Pintó con ansias en 
desafío a la muerte que sentía cercana.

Impregnó sus cuadros con el nervio, la vivencia y la virilidad que hoy nos apasionan, 
nos admiran y nos obligan a amar su recuerdo y su presencia en cada pincelada. Con 
gran fidelidad a sí mismo pintó Rosales como sentía la pintura, sin atenerse a las clá-
sicas normas academicistas, y desde el respeto a sus maestros, traspasó las barreras de 
su tiempo, poseyó un concepto del color que dimanaba de su intimidad poética y un 
admirable sentido de perfección en el dibujo.

En la conjunción de su carácter apasionado y de su innata elegancia, logró el milagro de 
una pintura que siendo libre y renovadora es noblemente clásica por su deseo de huir 
de toda destemplanza. Su veta romántica se hace patente en esa atmósfera de musicali-
dad cromática, a la vez difusa y firme, que hallamos en sus cuadros y bocetos.
Al pintar Doña Isabel la Católica dictando su testamento, supo sacudirse los tópicos, 
condicionantes y servidumbres para dotar a su gran primer cuadro de Historia de sus 
personalísimas exigencias de originalidad, fuerza y empuje de las que no quería abdi-
car. Su cuadro respira tal fortísima fuerza plástica que es difícil sustraerse a la fascina-
ción de la solemnidad de un hecho histórico, al tiempo que el color – esos rojos, ama-
rillos, verdes, azules, de los ropajes cortesanos -, aureolan con su vigor, la melancólica 
nota del blanco resplandeciente de la Reina, que agoniza, y testa. Fue un homenaje a 
“La mejor Reina de España”.
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La muerte de Lucrecia tiene los rasgos de febril armonía, de maravilloso dibujo, y de 
perfecto color presidido por la rotunda belleza del brazo desnudo de la protagonista 
tantas veces alabado Si el tema clásico nos resulta lejano, y su movimiento puede pa-
recer teatral, la atmósfera cromática, alejada del habitual realismo, y la feliz alianza de 
color y dibujo nos conduce de nuevo a aquella desconcertante sensación simultánea 
de equilibrio y de independencia que nos producía el Testamento y que hallamos in-
defectiblemente en las demás evocaciones históricas de Rosales. Tardó cinco años en 
realizarlo. La crítica despectivamente lo tachó de “un boceto de grandes dimensiones”. 
El pintor respondió: “El cuadro no está terminado pero está hecho”.

Lo mismo ocurre con La presentación de Don Juan de Austria al Emperador Carlos V en 
Yuste. Sinfonía de color con las penetrantes notas rosas y azules que rompen el ascético 
atuendo de los cortesanos. Todo ello acompañado de la profundidad expresiva de los 
personajes. Nota común en la obra de Rosales es profundizar en los temperamentos de 
los que retrataba o inventaba.

Toda esa filosofía la aplicó a otros cuadros de Historia: Doña Blanca de Navarra es en-
tregada al captal del Buch, Doña Juana en el Castillo de la Mota…
Todos ellos, personajes perseguidos por la desventura..
También fue sensible a la poética de Shakespeare.
Pintó a una Ofelia, herida por el desdén de Hamlet, o con un ramo de rosas, o en un 
boceto, sobre la muerte de la heroína, que nos anonada por su poderío poético y mo-
dernidad.
Entre otros temas que trató el pintor podemos destacar - Los primeros pasos, los de su 
hija Eloisa, en el que Rosales capta el ambiente cotidiano, añadiendo gotas de ternura. 
Así lo venía haciendo desde aquellas primeras pinturas: Nena, cuya carita acusa cierta 
picardía, o Angelo, lleno de jovialidad, que solo un grandísimo pintor pudo reflejar con 
esa profundidad y delicadeza, o La ciociara, obra admirable y contemporánea. Rostro 
bellísimo de la modelo - Pascucia - y su vestido lleno del encanto de un color impreg-
nado por unas sabias pinceladas que fueron puestas desde la alegría que la pintura nos 
transmite. En el género del retrato no le faltaron buenos modelos de personajes social-
mente relevantes: duque de Fernán Núñez, duque de Bailén, condesa de Via Manuel, 
marquesa de Salinas, vizcondesa de Rías…. O políticos ilustres: D. Cándido de Nocedal, 
D. Manuel Cortina, D. Antonio Ríos Rosas, o el del eminente Dr. Don Vicente Asuero o 
la hija del General Serrano, Conchita Serrano, Condesa de Santovenia, verdadera y de-
liciosa sinfonía rosa. Claridad en el colorido, la equilibrada composición, la captación 
psicológica de la niña – once años - adolescente, y la sensación de la alegría creadora 
como en las pinturas anteriormente citadas.

En los retratos oficiales captó el carácter del retratado con agilidad y con emoción, 
siempre desde un profundo conocimiento y respeto por el retratado.
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El Autorretrato, de la colección Payá, con el perfil de Carlota en la penumbra, está rea-
lizado en un lírico abocetamiento que está también presente en el Retrato del violinista 
Pinelli, o del escultor y amigo Marcial Aguirre.

El nacimiento de su segunda hija, Carlota, supuso un bálsamo al dolor de la pérdida 
de Eloísa fallecida a los dos años y para combatir su enfermedad viajó a Murcia donde 
encontró en el paisaje un nuevo acicate para su ansia creadora, Paisaje que ya había 
cultivado en el Pirineo oscense con su extraordinario lienzo Camino a Panticosa y otros 
paisajes en los que la crítica ha querido ver similitudes con Manet y Cézanne, en esa luz 
del horizonte en su ocaso. Sumaremos a esta muestra de temas románticos Los esquila-
dores, La venta de novillos, El naranjero de Algezares.

Y están los retratos de su esposa, Maximina Martínez Blanco, de 1867, captado su ros-
tro con gran fidelidad reflejando una profunda dulzura en su mirada o el de su tía Ma-
ría Antonia,… o el dibujo de su hija muerta,… coronando su frente de flores….

El magnifico desnudo femenino: Al salir del baño. Ejecutado en una sola sesión, abo-
cetado. Su modelo Nicolina, posa con naturalidad, en medio de una magistral sencillez 
de color que refleja la tersura de la carne o el Desnudo del Museo Nacional de Buenos 
Aires.

Ya en la recta final de su vida aceptó el encargo de pintar los Evangelistas para las pechinas 
de la Iglesia de Sto. Tomás (Madrid), que se había incendiado, volviendo a sus orígenes 
de pintor con Tobías y el Ángel, que no quiso enviar como trabajo para justificar la beca 
real “de gracia”. Envió El éxtasis de Santa Catalina de Siena copia al óleo del fresco de 
Giovanni Antonio Bazzi, “El Sodoma”, que se encuentra en la iglesia de Santo Domin-
go de Siena. Pintó, en Murcia, sacando fuerza de su cada vez más agresiva dolencia, San 
Juan y San Mateo, figuras de fuerte reciedumbre, llenas de pathos. Los bocetos de las 
cabezas de los evangelistas son un estudio brillantísimo del semblante humano.

Ya agonizante recibió el nombramiento de director de la Academia Española de Bellas 
Artes, en Roma, en cuyo reglamento había colaborado a instancias de Emilio Castelar, 
que le admiraba. Murió el 13 de septiembre de 1873 en Madrid, c/ Válgame Dios, 2. Sus 
restos descansan actualmente en la sacramental de San Justo y Pastor en el Panteón de 
Hombres Ilustres (Patio de Santa Gertrudis).

“La renovación de la pintura española se inicia con Rosales como muestra en su óleo 
Desnudo femenino al salir del baño (1871), pintado en una sola sesión que por su brío 
y su abocetamiento resulta insólito para el gusto del arte oficial de la época. Rosales, 
junto al Fortuny de su última época, abrió nuevos caminos a la pintura que conducían 
hacia el inicio de la modernidad en España. De Rosales quedó una herencia esencial: la 
renovación por la luz y la fuerza de la pincelada, al margen de la normativa académica.”
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Medalla de oro en la Exposición Universal de París 1867. Medalla de la Legión de Honor. Lazo de 
solapa de la Legión de Honor. Placa de Comendador de número de la Real Orden de Isabel la Católica.

DISTINCIONES Y PREMIOS RECIBIDOS POR EDUARDO ROSALES
 � 1862 Mención Honorífica Ordinaria. Exposición Nacional de Bellas Artes - Una 
niña sentada en una silla con un gato. (“Nena”).

 � 1864 Primera Medalla de primera Clase. Exposición Nacional de Bellas Artes -  
Doña Isabel la Católica dictando su testamento.

 � 1867 Medalla de Oro. Exposición Universal de París - Doña Isabel la Católica 
dictando su testamento.

 � 1868 Medalla de Plata. Exposición Aragonesa - Aldeanas en las cercanías de 
Roma. Cabeza de niña. Cabeza de viejo.

 � 1868 Socio exento de pago. Ateneo de Madrid - Retrato de Ríos Rosas.

 � 1869 Socio de mérito. Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País.

 � 1869 Corresponsal de la Academia de Pintura. Instituto Imperial de Francia. 
Academia de Bellas Artes.

 � 1870 Caballero de la Orden Imperial de la Legión de Honor. Concedida por 
Napoleón III.

 � 1870 Comendador de número de la Real Orden de Isabel la Católica. Ministerio 
de Estado de España.

 � 1870 Académico corresponsal en el extranjero. Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando.

 � 1870 Académico corresponsal. Real Academia de las Artes del Diseño de 
Florencia. 

 � 1871 Primera Medalla de Primera Clase. Exposición Nacional de Bellas Artes - 
La muerte de Lucrecia.

 � 1878 Exposición Universal de París. Diploma de Honor - Los evangelistas. La 
muerte de Lucrecia.
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BIOGRAFÍA

EDUARDO ROSALES GALLINAS. MADRID, 4-11-1836 – 13-9-1873. 

Fueron sus padres Anselmo Rosales Sánchez de Rozas y Petra Gallinas Granmenster. 
Nació en la calle de San Marcos, n.º 21. Tuvo un hermano mayor, Ramón, que trabajó 
en los telégrafos eléctricos. Estudió en las Escuelas Pías de San Antón (1845-1849) y en 
el Instituto de San Isidro. En 1851 figuró como alumno de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando.

Tuvo como profesores a José y Federico de Madrazo, Carlos Luis Rivera, Carlos de 
Haes, Luis Ferrant, etc. Allí conoció a sus inseparables amigos Maureta, Vera y Palma-
roli. Huérfano a los diecinueve años y sin bienes, se mantuvo con pequeños encargos 
que le hizo José de Madrazo, director de una colección litográfica en el Tívoli, haciendo 
copias de retratos de Isabel II, destinadas a centros oficiales, y el Retrato de D. García 
Aznar, 5º Conde de Aragón (Museo del Prado) para la “Serie Cronológica de los Reyes 
de España”, por el que recibió 2000 reales.

También copió en el Prado obras de Van Dyck, Velázquez, Tiziano, Veronés, etc. Algu-
nas de estas obras se conservan.

El 5 de febrero de 1856, martes de carnaval, festividad de santa Águeda, un golpe de 
tos seca seguida de un vómito le avisó de la tuberculosis, enfermedad que padeció de 
por vida. Trabajó en el libro sobre El Escorial que dirigió Antonio Rotondo, haciendo 
al menos veinte calcos, dos de los cuales llevan su firma en la edición impresa. Allí co-
noció a Teresa López, su primer amor. 

La formación recibida por Rosales, y su generación, en los años que estudió en la Aca-
demia de San Fernando estaba impregnada de la tendencia neoclásica y los toques de 
nazarenismo que habían introducido los Madrazo, siguiendo las corrientes artísticas 
europeas de su tiempo. Las reformas en los estudios de 1844 y 1846 tuvieron como ob-
jetivo inculcar el estudio del natural como elemento principal en el proceso de apren-
dizaje y no basarse exclusivamente en el dibujo del cuerpo humano.

Uno de los acontecimientos más importantes para la historia artística española fueron 
las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes creadas por Isabel II (Real Orden de 28 de 
diciembre de 1853), con carácter bienal, a semejanza de otros países europeos. Su tras-
cendencia la ha resumido así Jesús Gutiérrez Burón: “La importancia social del arte, su 
carga nacionalista, 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 ren-
tabilidad política y hasta económica”. Los artistas tenían un foro para darse a conocer 
y la crítica un campo donde ejercer. Todos los célebres artistas del siglo XIX acudieron 
a estos certámenes a excepción de Fortuny, que nunca participó en las Exposiciones 
Nacionales.



EDUARDO ROSALES14

Entusiasmado, junto a sus compañeros Vicente Palmaroli, Luis Álvarez y Alejo Vera, 
por los cuadros que los pensionados en Roma, Bernardino Montañés y Luis de Ma-
drazo, expusieron en el Ministerio de Fomento, decidió ir con ellos a Roma. El viaje 
fue para él un auténtico camino iniciático al arte en el que descubrió a Cogniet, Della 
Roche, Giotto, Gozzoli, Matteo de Siena. Orcagna, Traini, Perugino, Fra Bartolomeo, 
Andrea del Sarto, Ghirlandaio, Rafael, Miguel Ángel, y escultores como Della Robbia, 
datos conocidos gracias al diario que escribió y que muestran sus preferencias y gustos 
estéticos. Visitó Bayona, Nimes, Milán, Pisa y Florencia.

En octubre de 1857 llegó a Roma, y comenzó una estancia de doce años interrumpida 
por breves incursiones a Madrid, Irún, Barcelona y Panticosa.

“Estoy convencido de que mi porvenir es ahora pintar un cuadro. Lo he pensado mucho 
y estoy tan decidido a pintarlo, que lo haré aunque me quede sin camisa”. En Roma, sin 
apenas recursos, logró salir adelante con la ayuda de su hermano, sus amigos y de hacer 
copias que vendió con facilidad. Copió en el Quirinal, la Galería Borghese y el Vatica-
no. Asistió a clases de Desnudo pero no a las de Acuarela al no poder adquirir los útiles. 
Frente a su casa, en la Via della Purificazione, en el número 62 residía Carlota Giulia-
ni, amor romano del pintor que le desestabilizará emocionalmente los dos primeros 
años de su estancia. Su enfermedad le hizo ingresar en el hospital de Montserrat cuatro 
veces en ese año. En 1859 recibió una “beca de gracia” para perfeccionar estudios en 
Roma, otorgada por la reina Isabel II, que se le prorrogó en 1861. Para mejorar su salud 
y ayudado económicamente por un marchante, hizo su primer viaje al balneario de 
Panticosa, en el Pirineo oscense, que visitó en diez ocasiones más a lo largo de su vida.

Trabajador incansable pese a los infortunios, realizó como trabajo de pensionado: La 
impresión de las llagas de Santa Catalina (Museo del Prado), copia del Sodoma (Iglesia 
de Santo Domingo, Siena), en lugar de su Tobías y el ángel (Museo del Prado), que fue 
su primera idea, de marcada influencia de los “nazarenos”, por no satisfacerle. Su acti-
vidad fue intensa.

De estos años han quedado numerosos dibujos de gran valor documental que realizó 
tanto en su marcha hacia Roma así como en nuevos viajes a Siena y Florencia y prepa-
ratorios para obras que pensaba realizar más tarde.

En 1862 presentó en la Exposición Nacional de Bellas Artes el óleo Niña sentada en una 
silla con un gato (“Nena”), y obtuvo una mención honorífica ordinaria.

No había podido mandar el gran lienzo soñado.

El modesto éxito le permitió darse a conocer y, por ejemplo, la condesa de Velle adqui-
rió “Nena” y le encargó la pareja: Un niño con un perro (“Angelo”), con el título de “Un 
saboyano”, hoy se encuentra en el Museo de Artes Visuales, Montevideo. Uruguay.
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Desde que llegó a Roma, Rosales buscaba un tema de la Historia de España para pre-
sentarlo en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. Entre tanto había pintado Mu-
chacha napolitana (Ciociara, 1862, Museo del Prado). Le sirvió de modelo “La Pas-
cucia”, que también posó para Palmaroli y Fortuny y era hermana de Angelo. Es una 
importante y bella pintura en la que Rosales se apartó del academicismo y adivinó la 
pincelada impresionista. De la misma época es Mujer dormida (1861-1862, Museo Na-
cional de Bellas Artes de Buenos Aires), desnudo abocetado de modulada carnación.

La enfermedad y la falta de recursos, “su segunda enfermedad”, iban retrasando la pin-
tura que hubiera querido presentar en la Exposición Nacional de 1862.

Eligió el momento de testar de la Reina Católica días antes de su muerte. La obra, Doña 
Isabel la Católica dictando su testamento, de 1864 (Museo del Prado), salvó reticencias 
sobre el asunto y la preparó a conciencia. Había desechado otros temas como “Isabel 
entrando triunfante en Baza”. Leyó la historiografía sobre la cuestión, estudió el am-
biente, pidió “calcos” de los personajes, la indumentaria, mobiliario, etc... Todo consta 
en su correspondencia y notas que nos han llegado. Cambió de estudio: de la Via del 
Basílico a la Via Greci. En marzo de 1863 empezó a pintar.

Antes había realizado numerosos apuntes, dibujos y varios bocetos conservados en el 
Museo del Prado, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y en colecciones particu-
lares. De 1863 es su Autorretrato (Colección Payá), introspección en su alma. Al fondo, 
el perfil de Carlota.

En el Testamento de Isabel la Católica Rosales abandonó el nazarenismo y se instaló 
en el realismo pictórico que tiene su raíz en Velázquez. El momento elegido y la pro-
tagonista habían cautivado a Rosales, que se identificó y compenetró con el motivo. 
Concibió la pintura como un cuadro con figuras grandes que llenaban el espacio sin 
dejar hueco en el entorno, luego evolucionó hasta situar a los personajes inmersos den-
tro de una amplia estancia en el que el ambiente adquiere protagonismo y los integró 
plenamente en la escena. Los bosquejos preparatorios jugaron siempre con los trece 
personajes de la composición final a los que fue cambiando de posición y de actitud. Al 
comienzo del otoño de 1864 el cuadro estuvo terminado.

El 13 de diciembre se inauguró la Exposición Nacional en la carpa que Francisco Jareño 
diseñó en el solar del Convento de las Monjas Vallecas de la calle Alcalá esquina a la ca-
lle Virgen de los Peligros. La medalla de honor se declaró desierta y la Primera Medalla 
de Primera Clase se concedió al Testamento... por trece votos a favor y uno en contra. 
También obtuvieron primeras medallas Gisbert y Casado del Alisal.

Rosales no dejó constancia de los personajes representados.

Se identifica fácilmente a la Reina, al rey Fernando, a doña Juana, al notario Gaspar del 
Gricio, a los marqueses de Moya, al cardenal Cisneros y al contador López de Cárrega. 
Obra madura, pensada, todo está en su sitio: las figuras, la luz, el color. La pincelada 
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larga y tendida denota el dominio de la técnica que modela a los personajes. Admirable 
contraste de los colores. 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 del fondo, 
en la penumbra. 
Los planos se acentúan dándoles profundidad el enlosado del suelo y las líneas y dibu-
jos de la alfombra.
Armonía y sobriedad que requería el momento del Testamento... de la que Rosales con-
sideró la más grande Reina de España, de cuya figura parten los valores cromáticos de la 
composición. Logró captar el realismo aéreo del arte de Velázquez, reduciendo la gama 
de color, sobrio, dentro del dibujo seguro y firme. Su formación pictórica en el academi-
cismo, la primera influencia nazarenista, el purismo romántico y la influencia italiana 
del quatrocento le llevaron a un estilo personal cuyo fruto fue esta obra maestra.

El lienzo está desprovisto de los efectismos teatrales, propios del género; su escenogra-
fía no cansa, sino que infunde a la pintura un temblor vital que se sobrepone a lo que 
los cuadros de historia podían tener de ilustrativo y falso.

Frente al rigor histórico, interpretó la escena del Testamento... atendiendo a su intra-
historia significativa. Xavier de Salas afirmó que “fue un manifiesto político en el que 
exaltaba la figura de la Reina y su política”.

José Luis Díez escribió: “Obra cumbre absoluta de la pintura española de la historia del 
siglo XIX, que marcó la definitiva transformación del género y una de las piezas capita-
les de toda la historia del arte español”.

La crítica con cierto tinte político acusó de “isabelino” a Rosales. Pedro Antonio de 
Alarcón y Gregorio Cruzada Villaamil fueron algunos de sus críticos: dibujo y colorido 
censurables, la Reina no representa los cincuenta y tres años que tenía al morir, la de 
Moya parece que estuvo “por carbonera”, el escribano y el anciano del extremo son figu-
ras muy malas, todas ellas tienen “peros”..., además el Rey y su hija Juana no estuvieron 
presentes, etc. Estos críticos, sin embargo, reconocieron el acierto en la composición y 
la perspectiva aérea. Muchos fueron también los defensores de la obra, entre los que es-
tuvo Pi y Margall, que aseguró: “El autor del testamento de Isabel la Católica ha llegado 
a recordar a Velázquez”.

La obra fue adquirida por el Estado en 50.000 reales (R.O. 22 de febrero de 1865) y en 
mayo se le entregó al pintor el diploma acreditativo de la Primera Medalla de Primera 
Clase.

En 1866 se envió el lienzo a la Exposición Internacional de Dublín y en 1867 España 
presentó el Testamento en la Exposición Universal de París junto a las obras premiadas 
en 1864, de Gisbert, Casado del Alisal, Raimundo de Madrazo, Vicente Palmaroli, etc.
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Llegada la hora de conceder los premios, el jurado internacional,empató dos veces a 
votos, para otorgar el Premio de Honor, entre el Testamento... y La cacciata da Firenze 
del Duca D’Atene del italiano Stefano Ussi (1822-1901). En la tercera votación y por 
consideraciones extra artísticas (Italia acababa de conseguir su unidad política) se le 
concedió la Medalla de Honor a Ussi y la 1.ª Medalla de Oro, por unanimidad, dotada 
de 800 francos, a Eduardo Rosales. Recibió la noticia de su premio en el Hospital de 
Montserrat, donde había ingresado en esos días, por medio de un telegrama que le en-
viaron desde París sus amigos Martín Rico y Raimundo de Madrazo. El 29 de junio de 
ese año, el emperador Napoleón III, le nombró “Caballero de la Orden de la Legión de 
Honor”, distinción que Rosales tuvo en gran estima y cuyo lazo llevó siempre prendido 
en el ojal de la solapa de su levita.

Como consecuencia del premio otorgado por el Testamento..., Rosales recibió nume-
rosos encargos: los retratos del Duque de Fernán Núñez, del marqués de Corvera y sus 
dos hijas, el del conde de Via Manuel y el de su esposa y sus dos hijas. En todos ellos y de 
manera singular en el del duque de Fernán Núñez, el pintor se muestra en la tradición 
de los clásicos por la severidad del atuendo, la gravedad y el gesto. A estos primeros 
retratos con la gama de grises, de pardos y de marrones, suprimiendo los medios tonos 
les confirió una clara entonación de sabor velazqueño.

De vuelta a Roma, en noviembre de 1865, comenzó a preparar su nueva pintura desti-
nada a la Exposición Nacional de 1867. Barajó muchos temas y se decidió por un hecho 
de la historia de Roma: Lucrecia ultrajada por Tarquinio, tomado de los Anales de Tito 
Livio.

La gran obra de Thomas Couture Los romanos de la decadencia (1847), que Rosales ha-
bía visto en París, le convenció de la validez del motivo clásico y el uso de la gama fría 
del color. Revilla Uceda ha dilucidado la preferencia del asunto por parte del pintor: 
“la elección del tema ético-histórico alusivo a los orígenes de la República Romana, en 
vez del patriotismo del medievo significa una búsqueda de los resortes últimos de la 
historia: la moralidad”.

Para que sus amigos no se sorprendieran de la temática elegida les escribió: “todos los 
asuntos son buenos cuando se tiene la fortuna de tratarlos con novedad y hacer que se 
interese el público [...] desarrollarlo con toda la verdad posible y ayudarlo si puedo con 
otros requisitos indispensables en el arte”.

El cuadro no estuvo listo para la Exposición, pero siguió en su empeño a pesar de que 
“la señora Lucrecia me está haciendo pasar la pena negra”. Reconocía que las dificulta-
des de La muerte de Lucrecia eran superiores a las del Testamento... “porque en éste las 
figuras estaban en perfecto reposo y en el otro todo es acción”.

En 1868 en la iglesia madrileña de San Ildefonso ratificó su matrimonio con Maximina 
Martínez Blanco y que ya había contraído por poderes, en Roma, anteriormente, y a la 
que unía un parentesco de consanguineidad de tercer grado.
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En 1867 realizó algunos retratos de sus familiares: el de su tía María Antonia Martínez 
de Pedrosa y el de Maximina Martínez Blanco que sería su esposa y a la que ya había 
pintado en 1860. Los tres en el Prado.

También posó para él el político Cándido de Nocedal.

Acudió a la Exposición Aragonesa en 1868 con tres óleos: Aldeanas de las cercanías de 
Roma, Estudio de cabeza de niña y Estudio de cabeza de viejo.

Rosales recibió una medalla de plata y la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos 
del País le nombró “socio del mérito”.

También en ese año se presentó al concurso convocado por Fernán Núñez para conme-
morar la batalla de Tetuán. Se documentó leyendo la obra de Alarcón sobre la Guerra 
de África. El concurso lo ganó Palmaroli.

En la obra de Rosales de 1868, Episodio de la Batalla de Tetuán (Museo del Prado), re-
alzó el contraste entre los uniformes militares españoles y los ropajes coloristas de los 
marroquíes. Paisaje gris al fondo. Fugaces pinceladas en las que se adivinan más que se 
ven las figuras individualizadas.

La Academia de Bellas Artes del Instituto Imperial de Francia le nombró corresponsal 
de la sección de pintura en 1869.

Temiendo quedar ciego, por su dolencia, empezó a tomar clases de música con el vio-
linista Pinelli al que retrató a contraluz en 1869 (Museo del Prado) sobre un fondo de 
tonalidades verdosas y pardas. Color sobrio con esfumados envolventes. Las manos 
que sostienen el violín, como éste, están abocetadas. Mateo Revilla afirmó que “que se 
trata de uno de los pocos grandes retratos de la pintura española del 800”.

En este año siguió trabajando sobre Lucrecia. En un momento de inspiración llamó a la 
modelo Nicolina y pintó un desnudo: Desnudo femenino (al salir del baño), 1869 (Mu-
seo del Prado). Rosales hizo constar en el bastidor; “pintado en un día”. Suntuosa gama 
de rosas y pardos que contrastan con el verde intenso de la cortina que cubre el ángulo 
izquierdo. Técnica rápida y suelta en la línea impresionista. Ramón Gaya vio así esta 
pintura: “No es que me parezca un cuadro antiguo, ni moderno, sino pleno, completo, 
permanente”.

En 1869, regresó Rosales, con su esposa, a España. No volverá a Roma. En Madrid 
nació su hija Eloísa. Se había traído tres cuadros: La muerte de Lucrecia, Don Juan de 
Austria es presentado a Carlos V en Yuste y Doña Blanca de Navarra es entregada al 
Captal del Buch.

En 1870, la Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando, le nombró Correspon-
sal en el Extranjero.
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El general Serrano, Regente del Reino, le otorgó el título de Comendador de Número 
de la Real Orden de Isabel la Católica y la Academia delle Arti del Disegno di Firenze 
le nombró corresponsal.

Siguió con una febril actividad realizando retratos a Isabel Crespo, José Olea, señorita J. 
de Olea, Livinio Stuyck, a su médico el doctor Vicente Asuero y Cortázar, a Pi y Margall, 
etc.

El 15 de octubre de 1871 se inauguró en el Palacio de Indo la Exposición Nacional de 
Bellas Artes, acto que presidieron los reyes Amadeo de Saboya y su esposa.

Rosales llevó los tres óleos citados y añadió el Retrato de la señorita Conchita Serrano, 
hija del general.

La muerte de Lucrecia (1871, Museo del Prado) recoge el momento del suicidio de Lu-
crecia al ser ultrajada por Tarquinio y el juramento de venganza que hace Bruto sobre 
su cadáver. El hecho propició el fin de la Monarquía romana y el advenimiento de la 
República.

El cuadro fue muy meditado por Rosales, aunque no hizo tantos dibujos y bocetos 
como para el Testamento... Trabajó cuatro años luchando con el tema y con la técnica. 
Los personajes: Valerio, Lucrecia, su padre Spurio Lucrecio, su esposo Colatino y Julio 
César Bruto se enmarcan en el aposento de la valerosa romana, símbolo de la fidelidad 
conyugal. Quería que su pintura “hablase al alma”.

Con pincelada amplia y fuerte. Confió al color y su tonalidad la fuerza expresiva de 
la escena. Grandes masas de color dan volumen a las figuras llenas de grandeza que 
subrayan los firmes contornos que las delimitan. Cada personaje fue valorado en su 
individualidad, el pintor les imprimió ritmo, comunicación.

Como en el Testamento, intentó plasmar los pensamientos y sentimientos que los acto-
res albergaron en su mente y en su corazón.

La crítica fue de nuevo inmisericorde con Rosales a pesar de que le había sido conce-
dida la Primera Medalla de Primera Clase, por dieciocho votos a favor, uno en contra 
y una abstención. Parece —decían— pintado con brocha de afeitar, los personajes se-
mejan ganapanes y con músculos truncados, los paños son como de hierro o de ma-
dera, el artista está empeñado en abocetar y no concluir, color frío, monótono, errores 
históricos, porque en aquella época no se decoraba con mármoles, etc. También tuvo 
sus defensores, aunque todos consideraron que era un boceto de grandes dimensiones.

Rosales, descorazonado por las críticas, escribió: “¡Sí, el cuadro no está terminado, pero 
está hecho!”. Enrolló la tela y se la llevó a su estudio. No aceptó las 12.000 pesetas que 
Fomento le ofrecía. En 1881 fue adquirida por el Estado en 35.000 pesetas.



EDUARDO ROSALES20

Con numerosos apuntes y una documentación exhaustiva, se preparó Rosales para 
pintar el óleo Don Juan de Austria es presentado a Carlos V en Yuste, 1869 (Museo del 
Prado), cuadro “tan pequeño en tamaño como grande en ejecución”. El marco es la 
reproducción de la sala de Constantino (Vaticano). Todos los personajes están tratados 
con individualidad y estudió la reacción de cada uno ante la escena. La figura de Carlos 
V es quizá una de las figuras más perfectas que pintó Rosales. Fue legado al Prado por 
la duquesa de Bailén en 1918. La crítica recibió esta obra con general elogio.

De 1871 es La condesa de Santovenia (Museo del Prado), retrato de la hija del general 
Serrano, cuando contaba once años de edad. Rosales dejó el resultado del retrato al 
color con una pincelada segura, expresiva, sintética. Efectos de luz de la escuela velaz-
queña. Varios críticos la consideran hoy una obra maestra del género, pero en 1871 no 
se libró de la feroz crítica de Cañete, Tubino y Carrión.

La obra Doña Blanca de Navarra es entregada al Captal del Buch, fue un encargo de 
D. José Olea. La arquitectura del fondo la tomó del patio del Palacio Bargello (Florencia) 
copiada con gran fidelidad, reflejando los valores plásticos de la misma. Composición 
organizada por grupos de personajes que manifestaban diversas actitudes. Rosales ha-
bía leído la novela de Francisco Navarro Villoslada sobre la triste historia de la princesa 
de Viana, en la que narró cómo la pasión por el poder conduce a graves aberraciones.

En enero de 1872 murió su hija Eloísa, de la que dejó un asombroso dibujo a lápiz de 
la niña muerta.

En Murcia, hospedado en la Fuensanta, pintó al aire libre: La venta de novillos, El na-
ranjero del Algezares y varios paisajes más. Rosales ya había cultivado anteriormente el 
paisaje en delicados dibujos, acuarelas y óleos captados en Roma, en Irún y Panticosa. 
Con igual seguridad recogió el colorido frío y sombrío de los montes de Panticosa y los 
bosques del Pirineo y sus casas, como los colores altos y blancos, vivos de luminosidad 
de la huerta murciana. Entre otros museos y colecciones, el Palazzo Braschi (Roma) 
conserva algunos de los paisajes del Pirineo oscense.

Atendió a un gran número de encargos para retratar al Duque de Bailén, Don Manuel 
Cortina (Congreso de los Diputados, Madrid), Don Antonio de los Ríos Rosas (Ateneo, 
Madrid), La niña de azul, etc.

En octubre de 1872 nació su segunda hija: Carlota (1872- 1958).

Antes había intervenido en la decoración de algunas estancias del palacio del marqués 
de Portugalete (Madrid), pinturas que desaparecieron después de 1939. El Ateneo de 
Madrid le nombró socio honorífico.

También recibió el encargo de pintar los cuatro evangelistas para decorar las pechinas 
de la iglesia de Santo Tomás de la calle de Atocha, destruida en un incendio.
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En enero de 1873 Rosales llegó de nuevo con su familia a Murcia y allí comenzó a pin-
tar los evangelistas.

Dos fueron los que terminó: San Juan y San Mateo, figuras sólidamente construidas 
con sus símbolos tradicionales. Armonía en la forma y luminosidad en el color, pince-
lada amplia y segura. Verdadero ejemplo de su genio pictórico y que Beruete afirmó: 
“parecer el resumen de su vida”. Los evangelistas nunca fueron colocados en la iglesia 
que no se reconstruyó según un primer planteamiento. Hoy se encuentran en la iglesia 
de San Jerónimo el Real (Madrid). San Lucas y San Marcos fueron encargados a Sans 
Cabot. Durante los últimos años, entre los intereses de Rosales estuvieron las obras 
de Shakespeare como fuente de inspiración: Ofelia (Museo de Vitoria), Ofelia (Museo 
del Prado), boceto en el que el pintor llevó la esquematización al límite, Hamlet y Ofe-
lia, representación de la escena primera del acto tercero del drama. Para la figura de 
Hamlet posó Fortuny.

En septiembre de 1872 viajó a Medina del Campo para ambientar su obra: Doña Juana 
en el Castillo de la Mota. Nos han quedado varios dibujos preparatorios y un boceto.

Rosales había servido de modelo para el Cristo yacente y El Descendimiento de Domin-
go Valdivieso y para el Cristo yacente, mármol del escultor Agapito Vallmitjana, tam-
bién posó para Fortuny, Manzano, Maureta y para la escultora Adèle d’Afrée “Marcello”.

Su enfermedad se recrudeció en el verano de 1873.

En agosto el Ministerio de Fomento le propuso la dirección del Museo de Pinturas 
(Prado), que Rosales no aceptó, y el ocho fue nombrado director de la Escuela de Bellas 
Artes de Roma, por el presidente de la República Nicolás Salmerón. El 11 de septiem-
bre recibió la credencial. Dos días después moría Rosales. Fue enterrado en el cemen-
terio de San Martín. Hoy sus restos descansan junto a los de Larra y Espronceda en la 
Sacramental de San Justo y San Pastor, de Madrid, donde los tres fueron trasladados, en 
1902, al Panteón de Hombres Ilustres que promovió Núñez de Arce.

Luis Rubio Gil

Diccionario Biográfico Español. Real Academia de la Historia. Tomo 44. Voz: “Eduardo 
Rosales Gallinas”.
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Eduardo Rosales por Sorolla (L. 134 x 70,5 cm) Ateneo de Madrid (h. 1902)
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1. Cristo yacente. Autor Agapito Vallmitjana (Barcelona 1833-1905).
Mármol 43 cm x 216 cm x 72 cm. 830 kg. 1872. [E00815]. Acierto del Prado al colocar 
en la sala dedicada de Rosales esta magnífica escultura pues para ella posó Eduardo 
Rosales en 1869. Bello mármol blanco veteado de gris que nos invita a la contemplación 
de la humanidad de Cristo muerto y nos inspira compasión. Los signos de la muerte 
de este Cristo son impresionantes. Su rostro refleja serenidad. Los contemporáneos de 
Rosales decían que el pintor parecía un “Cristo doliente”. Posó también para los pintores 
Valdivieso, Fortuny, Maureta y Manzano y para la escultora Adèle d’Afrée (“Marcello”).
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2. Concepción Serrano, después condesa de Santovenia (La niña de rosa). 1871.  
O/L. 163 x 106 cm. Firmado. [P6711]. Rosales retrató a la hija del general Francisco 
Serrano cuando contaba once años en el momento en que su padre era Regente del 
Reino. Las cualidades de las telas y las variaciones tonales captadas con una pincelada 
suelta y certera, revelan la influencia de Velázquez, mientras que la gallarda apostura 
de la joven recuerda los retratos de Goya. Donado por el Banco de España, Caja Postal 
de Ahorros y Amigos del Museo del Prado en 1982.
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3. Doña Isabel la Católica dictando su testamento. 1864. O/L. 287 × 398 cm. 
Fechado y firmado. [P4625]. Pocos días antes de su muerte Isabel la Católica dicta su 
testamento en presencia de sus familiares y colaboradores más cercanos, incluyendo 
el pintor a personajes destacados de su reinado pero que no pudieron estar presentes 
en ese momento histórico. Rosales demuestra su interés por la pintura velázqueña y 
su dominio del dibujo, la composición y la luz, haciendo que el blanco de la ropa de la 
cama concentre la atención del espectador en la protagonista: la Reina Isabel. Lo que 
predomina en esta composición es la armonía del conjunto. Cada personaje encuentra 
perfectamente su lugar; se percibe un gran sentido de las proporciones. La aparente 
actitud estática de los personajes obedece al estado de meditación en que parecen 
sumidos. Pintada durante la estancia del pintor en Roma es la obra cumbre del “género 
de historia” del siglo XIX y punto de partida  de la modernidad en la pintura española 
a través de Velázquez. Primera Medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 
1864. Medalla de Oro en la Exposición Internacional de París 1867. Rosales dedicó  a 
esta obra los mayores cuidados de información y realizó numerosos dibujos que se 
conservan en el Prado en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y en colecciones 
privadas.
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Rosales no dejó constancia de los personajes retratados. La mayor parte de los críticos 
creen que los representados son (1) Isabel la Católica. (2) Fernando el Católico. (3) Juana 
de Castilla. (4) El notario Gaspar de Grizio. (5) Los marqueses de Moya:  Beatriz de 
Bobadilla y Andrés Cabrera. (6) Cardenal Cisneros. (7) El contador López de Cárrega. 
(8) Almirante de Castilla.
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4. Tobías y el ángel. 1860. O/L. 198 x 118 cm. [P4620]. El arcángel san Rafael ordena 
a un asustado Tobías que extraiga la hiel de un gran pez para curar la ceguera de su 
padre (Tobías 6,1-4).  La obra refleja la influencia de la estética nazarena que el joven 
Rosales descubrió en Roma. Su aspecto inacabado es su principal atractivo y le da 
un aire de sorprendente modernidad. Éste cuadro lo quiso presentar para justificar 
la “beca de gracia” que le otorgó Isabel II en 1856 para estudiar en Roma. Rosales 
no estaba satisfecho y presentó en su lugar “El éxtasis de Santa Catalina”, copia del 
Sodoma que se encuentra en la iglesia de Santo Domingo, en Siena.  El vestido de 
Tobías es la mancha más obscura del cuadro. Es interesante el fondo del paisaje con 
montañas azuladas y playa. Adquirido por el Estado en 1879 por 2.500 pesetas.
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5. Presentación de don Juan de Austria ante Carlos V en Yuste. 1869.
O/L. 76,5 × 123,5 cm. Fechado y firmado. [P4610].
Carlos V enfermo de gota recibe la visita de su hijo natural don Juan de Austria que 
ignora su parentesco con el monarca. La existencia de Don Juan había sido mantenida 
en secreto durante mucho tiempo, siendo conocido el niño con el nombre de Jeromín. 
El emperador Carlos V aparece junto a una ventana, sentado debido a los continuos 
ataques de gota, cubiertas las piernas con una manta, reposándolas sobre un cojín. El 
emperador se acompaña de un mastín y de dos frailes jerónimos.  En el extremo opuesto 
de la composición se ubican los nobles de la corte imperial y el tímido Don Juan, vestido 
de azul intenso, presentado a su padre por su tutor, don Luis de Quijada. La técnica 
exhibida por Rosales es de una gran riqueza plástica ya que consigue crear las figuras con 
un empastado y breve toque, aunque no renuncie a su riguroso dibujo y a la volumetría 
del modelado de los personajes.  A pesar de reducido tamaño, la escena no pierde 
monumentalidad ni transcendencia, ubicando con maestría a los personajes en escena, 
trabajando de manera acertada el tratamiento de la luz, creando una excelente sensación 
atmosférica que recuerda a Velázquez. Legado de la Duquesa Vda. de Bailén. 1919.
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6. Mujer al salir del baño. 1868. O/L. 185 × 90 cm. [P4616].  Considerado el más 
hermoso desnudo de la pintura española del siglo XIX. Se trata de un esbozo 
voluntariamente no acabado por el pintor que busca la máxima capacidad expresiva y 
logra captar toda la sensualidad del cuerpo femenino con una técnica rápida y sintética 
junto a un absoluto dominio del tratamiento de la luz. La pintura la adquirió el Prado 
en 1878 por 3.500 pts. En el bastidor de este cuadro Rosales escribió: “Realizado en 
una sola sesión”.
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7. El violinista Pinelli. 1868. O/L. 100 × 75 cm. [P4614].  El violinista compositor 
y director de orquesta Ettore Pinelli mantuvo una estrecha relación con Rosales. 
Construido a base de grandes planos, una reducida paleta de ocres y pardos y una 
iluminación dirigida, este retrato es una de las obras maestras del pintor en este género. 
Ejemplo antológico de la retratista española del siglo XIX.  La sensación atmosférica 
conseguida hablan de la influencia de Velázquez en la pintura de Rosales al igual que 
la captación psicológica del personaje. Rosales quiso aprender a tocar el violín debido 
a que por su enfermedad había perdido mucha vista y temía quedarse ciego. Por medio 
de la música tendría una forma de ganarse la vida. Adquirido por el Estado en 1939 
por 20.000 pesetas.
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8. La muerte de Lucrecia. 1871. O/L. 257 × 347 cm. Fechado y firmado. [P4613].
La patricia romana Lucrecia se suicida tras ser violada por el hijo del rey de Roma, lo 
que provoca el fin de la Monarquía y la proclamación de la República en el año 510 a. 
C. Su padre y su esposo sostienen su cuerpo inerte mientras Bruto jura venganza, en 
una composición llena de dramatismo y teatralidad. Rosales siempre consideró este 
lienzo como su mejor obra, pero fue objeto de grandes críticas por su desconcertante  
modernidad, su audacia técnica y la atrevida utilización del color y el claroscuro. En 
su defensa el propio pintor justificó estos efectos en aras de una impresión vigorosa, de 
un mayor dramatismo de la escena “que debe ante todo hablar al alma y no el sentido”. 
Y a los que calificaban el cuadro de “un gran boceto”, Rosales les contestó “el cuadro no 
está terminado, pero está hecho”. Primera medalla en Exposición Nacional de Bellas 
Artes de 1871. En 1882 el Estado adquirió el lienzo a la viuda de Rosales por 35.000 Pts. 
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El grupo principal se inscribe en un triángulo. Personajes: (1) Lucrecia, 
(2) Spurio Lucrecio, (3) Colatino, (4) Julio César Bruto, (5) Valerio. 

************************

Dibujo preparatorio para “La muerte de Lucrecia”.
Museo Ramón Gaya. Murcia. 
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Otras obras de Rosales en los fondos del Museo Nacional del Prado.

P-6406 Don García Aznar, conde 
de Aragón 1857
Lienzo, 225 x 140 cm
FIRMADO “E. Rosales/1857” (a. 
i. d.)
INSCRIPCIONES INV. “3057” 
(abajo, a la izqda.)
ICONOGRAFÍA Identificado con 
Galindo II Aznar, quinto y último 
conde privativo  de Aragón, en 
activo entre 893 y 922. Hijo de 
Aznar II Galíndez y de Oncea.

P-6608 Estigmatización de santa Catalina de 
Siena (copia) 1862
Lienzo, 214 x 134 cm
INSCRIPCIONES INV. “T.118” y “329” (a. 
i. d.)
OBSERVACIONES Copia al óleo del fresco 
de Giovanni Antonio Bazzi, “El Sodoma” 
(1477-1549)  pintado en 1526, que se 
conserva en la Basílica de Santo Domingo 
de Siena. Envío de pensionado en Roma.
ICONOGRAFÍA Catalina de Siena, (Siena, 
1347- Roma, 1380). Recibió los estigmas el 1 
de abril de 1375. San Juan Pablo II declaró a 
Santa Catalina patrona de Europa.
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P-4627 Ciociara
Hacia 1862
Lienzo, 125 x 77 cm
ICONOGRAFÍA Identificada con 
Pascucia, campesina del Lacio que 
ejercía de modelo para muchos pintores 
europeos afincados en Roma.

P-6993 Maximina Martínez de Pedrosa 
1860
Lienzo, 54 x 43 cm (pintado en óvalo)
ETIQUETAS testamentaría del pintor 
firmada por Gabriel Maureta (a. i. i.)
ICONOGRAFÍA
Maximina Martínez Blanco
(1839 - 1897). Hija de Blas Martínez 
Pedrosa y Joaquina Blanco Granmenster, 
y esposa y prima en tercer grado del 
pintor. Casó (1868) en Madrid y de su 
matrimonio nacieron Eloísa y Carlota.
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P-4618 Doña Isabel la Católica dictando su testamento 
(boceto) 1863. Tabla, 22 x 32 cm. FIRMADO “Rosales” (a. i. i.)

P-4622 Maximina Martínez de Pedrosa, 
con mantilla. Esposa del pintor.
Hacia 1867. Cartón, 34 x 27 cm. P-4609 María Antonia Martínez de 

Pedrosa 1867. Lienzo, 32,5 x 42,5 cm.
ICONOGRAFÍA María Antonia 
Martínez de Pedrosa era tía de 
Maximina (P-6993), esposa del pintor.
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P-4615
Episodio de la batalla de Tetuán. 1860
1868
Lienzo, 75 x 123 cm
FIRMADO “E. Rosales / 1868” (a. i. d.)
ICONOGRAFÍA Batalla de Tetuán. Episodio de la 
guerra hispano-marroquí (1859-1860) que tuvo lugar el 
6-2-1860.

P-4619
Celda prioral del monasterio de El Escorial
Hacia 1864-5
Lienzo, 37 x 46,5 cm
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P-4623. Ofelia. Hacia 1871 Lienzo, 60 x 95 cm. ICONOGRAFÍA Ofelia. Personaje 
de la tragedia Hamlet, escrita por William Shakespeaee. Murió ahogada al caer a un 
arroyo intentando colocar unas guirnaldas de flores en unas ramas.

P-6857
El Salón del Prado y la iglesia de San Jerónimo
Hacia 1871
Lienzo, 142 x 297,5 cm
ICONOGRAFÍA De izquierda a derecha, la puerta de Felipe IV del Retiro, la iglesia 
de San Jerónimo el Real, el Museo del Prado y la fuente de Neptuno.
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P-4612
Castillo de la Mota (Medina del Campo)
Hacia 1872. Lienzo sobre tabla, 23 x 31 cm.
ICONOGRAFÍA
El pintor viajó a Medina del Campo para 
ambientar su óleo Dña. Juana en el castillo de 
la Mota (1872-1873) L. 58 x 106 cm.

P-4624
El evangelista san Mateo
Hacia 1873. Lienzo, 50 x 37,5 cm.
ICONOGRAFÍA
Al pintor se le encargó los cuatro 
evangelistas para la pechinas 
del templo de Santo Tomás (C/ 
Atocha) que se había incendiado. La 
restauración no se llevó a cabo. Pintó 
sólo a San Juan y San Mateo, hoy en 
la iglesia de San Jerónimo el Real, 
Madrid.

P-
Boceto para la estancia de “D. Juan 
de Austria es presentado a Carlos V 
en Yuste”.
Hacia 1871. Lienzo, 40 x 31 cm.
ICONOGRAFÍA
Este boceto le sirvió a Rosales para 
ambientar parte de la estancia que 
sirvió de escenario para su obra 
definitiva. Es la sala de Constantino 
en las “estancias” de Rafael en el 
Vaticano.
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Eduardo Rosales (Madrid 1836-1873). Fotografía de Gonzalo Langa. Fuencarral, 2. Madrid. h. 1864.
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“Una niña sentada en una silla con un gato” (Nena). L. 95x75 cm. 1863. Col. Privada
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Tronco. Apunte de árbol. L. 32x23,5 cm. Col privada.
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Otras obras al óleo de Rosales en diversas entidades públicas y privadas.

Copia del retrato de Felipe V 
(Velázquez) L. 36,5 x 23 cm. 1853. 

Col. privada.

Copia de Felipe II (Tiziano). 
L. 32x18 cm. 1855. Col. privada. 

Copia de Felipe IV (Velázquez). L. 43x43 cm. 1853. 
Col. privada.

Copia de Sta. Isabel de Hungría. (Murillo)
L. 38,5 x 28,5 cm. 1853. Col. privada.



EDUARDO ROSALES44

D. Blas Martínez Pedrosa. L. 57x44,5. 1856. 
Col. privada.

Copias de Velázquez: Composición de 
perros tomados de las obras de Velázquez: 
“El Príncipe Baltasar Carlos, cazador “ y “el 
Cardenal - Infante D. Fernando”. L. 24x19. 

1856. Col. privada.

Campesina romana. Retrato de mujer. 1857. 
47,5 x 37 cm. Col. privada.

Academia. Desnudo. L. 41x32 cm. 1857. Col. 
privada.
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Franciscano en oración.
L. 39 x 31 cm. 1857. Col. privada.

Cabeza de mujer.
L 40x30  cm. 1858. Col. privada.

Cabeza del ángel san Rafael.
L. 28x22,5 cm. 1858.

Col. privada.

Carlota Giuliani.
L 41x42. 1858. Col. privada.
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Marcial Aguirre. L. 99x68 cm. 1860. 
Museo de San Telmo.

San Sebastián.

Mujer dormida. L. 75 x 100 cm. 1861.
Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires.

Retrato del Sr. Blanc. 
L. 91,5 X 67 cm. 1860. 
Alcaldía de Bergara.

(Guipuzcoa)

Retrato de la Sra. Blanc. 
L. 91,5 X 67 cm. 1860. 
Alcaldía de Bergara.

(Guipuzcoa)
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Retrato de Carlota Giuliani. L. 30 cm Ø. 1862. 
 Col. privada.

Autoretrato. L. 44 x 39 cm. 1863.
Colección Payá. (Al fondo el perfil de Carlota).

Desnudo. L. 31,8 x 41 cm. 1862. Colección Julián Coca.
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“Nena”. L. 95x75 cm. 1862. Col. privada. “Angelo”. L. 100x75 cm. 1863.
Museo de Artes Visuales 

de Montevideo (Uruguay).

Pascucia. L. 35,7x31,5 cm. 1863.
Col. privada.

Isabel la Católica copia de Juan de Flandes. 
L. 20,5x17 cm. 1863. Museo de las Ferias. 

Medina del Campo.
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Escorzo de cabeza de mujer. L. 38 x 31 cm. 1864. 
Col. privada.

Isabel la Católica. Óleo/tabla. 
25x17 cm. 1864. Col. privada.

El duque de Fernán Nuñez. 
L. 224 x128 cm. 1865.

Col. privada.

 La condesa de Via Manuel. 
L. 52,5x48,8 cm. 1865.

Col. privada.
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San Isidro Labrador.  
L. 42x34,5 cm. 1865(?)

Propiedad: Marqués de Casa Torres en 1973.

La Virgen de la Paloma. 1870(?).
(sin datos de medidas). Perdido en 

la Guerra Civil. 1936. Perteneció a la 
Duquesa de Alba.

Retrato de la hija de Carderera.
L. 74x60 cm. 1865. Col. privada.

Aldeanas en las cercanías de Roma.
L. 111,5 x 76 cm. 1866.

Col. Masaveu.
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Don Cándido Nocedal. 1867. L. 64,5x52,5 cm.
Col. privada.

Retrato de Sebastián I (su modelo) 
L. 30x25 cm. 1867. Col privada.

Boceto para La muerte de Lucrecia.
L. 17,8 x 24 cm. 1867. 

Col. privada.

Retrato de niña. 1868. L. 22x18 cm.
1868. Col. privada.
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Boceto de tapiz. L. 28,5x24 cm.
1870. Col. privada.

Mujer peinándose. L. 35,0 x 22,0 cm. H. 1868. 
Col. privada. 

Vista de Roma desde el Tíber.
L. 39,4x56,9 cm. 1868.

Col. Julián Coca.

Paje. Óleo sobre tabla. 25x18 cm. 1870. 
Col. privada.
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Martirio de los santos Justo y Pastor. L. 40x80 cm. 1869. Col. privada.

Pastor. L. 70,5x62,5 cm. 1870. 
 Col. Julián Coca.

Dña. Isabel Crespo. L. 100x80 cm.
1870. Col. privada.
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Retrato de Eloisa, hija del pintor.
L. 17,8x16,8 cm. 1871.

 Col. privada.

Dr. Vicente Asuero Cortázar.
L. 47x37,5 cm. 1871.

Col. privada.

Estudio para “La muerte de Lucrecia”. L. 39 x 45 cm. H. 1867. Col. privada. 
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“La muerte de la Cava” (boceto). L. 22 x 20 cm. 1871(?).
Academia Española de Bellas Artes. Roma.

Apunte para “La muerte de Lucrecia”. L. 27x34 cm. 1871. Col. privada.
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Estudio para “La muerte de Lucrecia”. L. 38 x 43 cm. 1869. Col. privada. 

Boceto para la entrada de Amadeo de Saboya en Madrid. L. 37x47cm. 1871. Etiqueta de la 
Testamentaria de Rosales firmada por el albacea del pintor: Gabriel Maureta (áng. inf. izqdo.) 

Col. privada.
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Muchacha con sombrero. 
L. 70x50 cm. 1871.

Col. privada.

Alegoría de la música. Boceto para un techo del palacio 
del duque Bailén. L. 105x125 cm. 1871. 

Col. privada.

Don Manuel Cortina. L. 130x97 cm. 1872. 
Congreso de los Diputados.

Madrid.

Retrato de D. Antonio de los Ríos Rosas. 
L. 88x78 cm. 1872. Ateneo de Madrid.
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Ofelia. Óleo sobre tabla. 37x27 cm. 
1871. Museo de Bellas Artes de Álava. 

Vitoria-Gasteiz.

Caballos para la entrada de Amadeo de Saboya en Ma-
drid. L. 43x52cm. 1872. Etiqueta de la Testamentaría de 

Rosales firmada por: F. Sans, V. Palmaroli y Gabriel Mau-
reta (áng. inf. izqdo.) Colección Marqués de Casa Torres.

Árboles. L. 32,5x22 cm. 1872. 
Col. privada.

Tronco. Apunte de árbol. 
L. 32x23,5 cm. 1872. Col. privada.
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La venta de novillos. L. 38x69,2 cm. 1872. Col. privada.

El naranjero de Algezares. L. 37x46,5 cm. 1872. Col. Julián Coca.
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San Juan evangelista. L. 16x22cm. 1873. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid.
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Hamlet y Ofelia. L .12x19.1872.  Col. privada.

Niña de azul. L. 48 x 37 cm. 1872. 
Col. privada.La Fuensanta (Murcia). L. 16x14 cm. 1872. Col. 

privada.
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Paisaje de Panticosa
L. 20 x 37 cm.

1872. 
 Col. privada.

Valle de la Fuensanta.
L. 16x24,5 cm. 1872.
Col. privada.

Paisaje con cerca y 
árboles. Murcia.
L. 23x40 cm.
1872-73.
 Col. privada.
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Último apunte de Panticosa. L. 17x14 cm. 1873. Col. privada.

Evangelista san Juan. L. 285x204,2 cm. 1873. 
Iglesia de San Jerónimo el Real. Madrid.

 Evangelista san Mateo. L. 286x204,5 cm. 1873. 
Iglesia de San Jerónimo el Real. Madrid.
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Vicente Palmaroli: Eduardo Rosales. 
Litografía publicada en “La Ilustración Española y Americana”. Año XVI. Nº 2. Pág 1.
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San Juan Bautista, niño. Carboncillo/papel. 27,5x42 cm. 1857.
(Copia del bajorelieve de Dario de Settignano).
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Dibujo preparatorio para Dña. Blanca de Navarra. Lápiz/papel. 42,8x38,1 cm. 1868. Col. privada.
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Autorretrato. Lápiz/papel, 11 x 7,6 cm. 1852. 
Col. privada.

Antonia Martínez Pedrosa. 
Lápiz/papel, 13,5 x 9 cm. h. 1856

Col. privada. 

Retrato de Hombre. Ramón Rosales (?). 
Lápiz/papel, 21 x 15 cm. 1856. Col. privada. 

Mercedes Martínez Pedrosa.
Lápiz grafito/papel canson crema, 21 x 10 cm. 

1856. Col. privada.

RETRATOS FAMILIARES
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Dª. Joaquina Blanco Granmenster.
Lápiz/papel 16 x 14,5 cm. 1857. 

Col. privada.

Eloisa. Papel/Lápiz. 11x13 cm. 1870.
Museo Nacional del Prado.

Cabeza femenina.
Lápiz/papel, 25 x 19,2 cm. 1857.

Col. privada.

Maximina. Lápiz/papel, 10,5 x 6,4 cm. 
1856. Col. privada.
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Eloisa. Papel/carboncillo/Lápiz.
21x16 cm. 1871. Col. privada.

Carlota.  Lápiz/papel azulado. 9,5 x 7 cm.
1872. Col. privada.

Retrato de Eloisa muerta. Lápiz / Papel. 14 x 24,5 cm. 1872.  Col. privada.
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Marcial Aguirre. Lápiz/papel 24,9 x 19,3 cm. 
1859. Colección particular. 

Retrato de Dolores González Sánchez (?).
Lápiz/papel, 23,7 x 17,7 cm. 1861. Col. privada.

Retrato de Josefa González Sánchez (?). 
Lápiz/papel, 18 x 23 cm. 1861. Col. privada.

Carlota Giuliani en su balconcito.
Lápiz/papel. 13,5 x 9, 5 cm. 1858.

Col. privada.
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DIBUJOS EN PISA, SIENA, FLORENCIA Y ROMA

Dos santas. (Copia de Andrea Firenze del fresco “San Raniero toma el hábito de eremita”. 
Cementerio de Pisa). Señor de Pisa Uguccione della Faggiola (Copia de Bonamico 

Buffalmacco del fresco El Triunfo de la Muerte. Cementerio de Pisa).
Lápiz/papel 19 x 25 cm. 1857. Col. privada.

La Anunciación (Copia de Ambrosio Lorenzetti. Pinacoteca Nacional de Siena).
Lápiz/papel 24,5 x 18,5 cm. 1858‐59. Col. privada.
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Madre huyendo (Copia de Matteo di Sienna: La 
Matanza de los Inocentes. Iglesia de Santa María 
dei Servi. Siena). Lápiz/papel 24,1 x 18,3 cm. 1861. 
Col. privada.

Angel de la Nativitá, (Copia de Francesco de Gior-
gio Martini, Iglesia de Santo Domingo. Siena). 
Lápiz/papel, 24,2 x 17,5 cm. 1857. Col. privada.

Figura femenina huyendo. (Copia de Girola-
mo Genga: Eneas huyendo de Troya. Pinacoteca 
Nacional de Siena). Lápiz/papel, 24,2 x 17,5 cm. 
1859. Col privada.

Madre huyendo (Copia de La matanza de los 
Inocentes, Matteo di Siena. Chiesa dei Servi), 
Lápiz/papel, 24,2 x 17,5 cm. 1859-1860. Col. privada.
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San Juan Evangelista (Copia de 
Andrea del Sarto. Cenáculo de San 

Salvi. Florencia).
Lápiz/papel 13 x 10,5 cm. 1857.

Col. privada.

Apóstol del Cenáculo. (Copia de 
Andrea del Sarto. Cenáculo de 
San Salvi. Florencia). 
Lápiz / papel. 24,5 x 28,5 cm. 
1857. Col. privada.
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Copia del autorretrato de Andrea del Sarto. Lápiz/
papel, 23x15,3 cm. 1857. Col. privada.

Galería de los Uffici.

Giovanna Degli Albizzi y su séquito (Copia 
de Ghirlandaio. Santa María Novella. Flo-
rencia) Lápiz/papel, 24,2 x 17,5 cm. 1857. 

Col. privada.

La Fortaleza. Estancias de Rafael. Vaticano 
Lápiz/papel. 18x25 cm. 1857. Col. privada.

Cabeza, (Copia de Miguel Ángel). Florencia.
Lápiz/papel 14 x 11,5 cm. 1857. Col. privada.
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Cabeza de Telange (Copia de Rafael. Escuela de 
Atenas. Estancia de la Signatura, Vaticano). Lá-
piz blando y difumino/papel, 19 x 14 cm. 1858. 

Col. privada.

Guerrero (de la Historia de Judit. Duomo di Siena).
Lápiz / papel: 24,5 x 18,5 cm. 1858-1859.

Col. privada.

Encuentro de San Francisco y Santo Domingo, logia del Hospital de San Pablo (Florencia). 
Lápiz / papel. 24,5 x 18,5 cm. 1856. Col. privada.
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Tobías y el Angel. 
Pluma/papel. 21,8x17,4 cm. 1858.

Museo Nacional del Prado

DIBUJOS PREPARATORIOS PARA: TOBÍAS Y EL ÁNGEL.

Boceto para Tobías y el Ángel. 
Lápiz carboncillo y tiza/papel. 

25,5 x 17,3 cm. 1857. Colección particular.

Estudio de desnudo femenino (apunte de figura para 
Tobías y el ángel) Lápiz / papel. 43,8x28,5 cm. 1858.

Museo Nacional del Prado. 
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Tinta sepia/papel. 18,70 x 26,20 cm. 1863. Texto manuscrito de Vicente Palmaroli: “Dibujo original de 
Eduardo Rosales uno de los primeros pensamientos para su cuadro el/testamento de Isabel la Católica: 

testigo ocular V. Palmaroli” (lado inferior). Museo Nacional del Prado D-5156

Lápiz/papel. 12,00 x 19,3 cm. 1863. Museo Nacional de Arte de Cataluña.  Inv. Nº 6623

DIBUJOS PREPARATORIOS PARA: DÑA. ISABEL LA CATÓLICA 
DICTANDO SU TESTAMENTO.
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Tinta sepia/ papel.  18,6 x 26 cm. Inscrito: con la misma tinta: “la proporción de 
figuras en esta parte siendo dominadas por el mismo ... produce monotonia: no debe 
estar ... y otros dos a lo mas”. Dedicado: “ A mi querido amigo el Doctor D. Luciano 
Barajas dedica este primer pensamiento dibujado por mi maestro Eduardo Rosales 
de su celebre cuadro El Testamento de Isabel la Católica, que guardaba yo desde su 
muerte en 1873, como recuerdo suyo. Juan Comba 28 - XI- 1914”. Col. privada.

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

Pluma. Tinta sepia/papel. 18,7 x 25,5 cm. 1863. Texto con letra manuscrita de Rosales 
(lado inferior): “La zona de la dcha. En 1º termº. uno grueso pero joven pa q llene y/
muchísimo torcer la cama un poco escorada al centro”.  Col. privada.
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Pluma. Tinta sepia/papel. 18,7 x 26,3 cm. 1863. Museo Nacional del Prado. D-5147

Pluma. Tinta sepia/papel. 19 x 15,5 cm. 1863.  
Col. privada.

Pluma. Tinta sepia/papel. 7 x 10,5 cm. 1863.
 Col. privada.
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Carboncillo. Clarión/papel. 5,2 x 15 cm. 1863.
Museo Nacional de Arte de Cataluña. Inv. Nº 27013.

Copia de la tabla de Juan de Flandes. 
Tinta sepia / papel. 21 x 14 cm. Museo de 

las Ferias. Medina del Campo.

Retrato de Fernando el Católico Tinta/
papel. 19,6 x 13,3 cm. MNAC. Barcelona.
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Lápiz. Carboncillo y clarión/papel. 32 x 43,5 cm. 1864. Firmado: “Rosales” (áng. i. i.). Al dorso sello 
de la testamentaria de Rosales firmado por Gabriel Maureta. Bernardino de Pantorba opinó que  era el 

último “modellino” para pintar el cuadro de “El Testamento”. Col. privada.

Carboncillo y clarión/papel. 31,5 x 35 cm. 1863. Firmado: “Rosales” (áng. inf. dcho.) Cuadriculado.  
Col. privada.
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La muerte de Lucrecia. Bruto.
Sanguina y clarión/papel tostado. 29,5 x 22 cm. 

C. 1868-9. Col. privada. 

La muerte de Lucrecia.
Tinta china/papel. 13,4x17,8 cm.

 C. 1867. Col. privada.

DIBUJOS PREPARATORIOS PARA: LA MUERTE DE LUCRECIA

La muerte de Lucrecia.
Tinta china/papel 19,1x26,5 cm. C. 1866.

Museo Nacional de Arte de Cataluña.

La muerte de Lucrecia. C. 1869.
 Tinta sepia/papel. 14 x 19 cm. 

Col. privada.

La muerte de Lucrecia. Cabeza de Bruto. 
Sandalia. Lápiz/papel. 11,5x7 cm. 

C. 1866-7. Col. privada.

La muerte de Lucrecia. Cabeza de romano de  
perfil con barba. Sandalia.  Lápiz/papel 11,5x7 cm. 

C. 1866-7. Col. privada. 
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La muerte de Lucrecia. (grupo central). Lápiz y clarión/papel azulado. 24,5 x 35,5 cm. C. 1867. 
Museo Ramón Gaya.

La muerte de Lucrecia. Carboncillo y clarión / papel. 40 x 56,5 cm. 
C. 1866-7 Museo Nacional del Prado. (D-5199). 
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La muerte de Lucrecia. Dibujo preparatorio y silla curul. Tinta/papel. 21 x 29,5 cm. Texto manuscrito 
de Rosales (arriba) copia del mismo texto por otra mano (ang. inf. izq.).

C. 1867 Col. privada. 

La muerte de Lucrecia. Motivos hornamentales para asunto romano. Lápiz / papel 15 x 9,5 cm.
C. 1866. Col. privada. 
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DIBUJOS PARA: Dª JUANA EN EL CASTILLO DE LA MOTA

Castillo de la Mota. Apuntes. Lápiz/papel. 6,8 x 12,5 cm. 1872. Col. privada.
(Antes catalogado como: Castillo de Sigüenza).

Castillo de la Mota. 
Apuntes. Lápiz/papel: 
6,8 x 12,5cm + 6,8 x 
12,5 cm. Letra autógrafa 
de Rosales: “Almena/
almena” (izqda.).  Col. 
privada. Catalogado 
hasta ahora como: 
Castillo de Sigüenza.
La identificación como 
Castillo de la Mota, 
ha sido posible por la 
aportación de 
D. Antonio Sánchez 
del Barrio, director del 
Museo de las Ferias de 
Medina del Campo que 
nos aclara: “el dibujo es 
definitivo porque está 
tomado desde el interior 
de la liza, con la torre 
del homenaje entera a 
mano derecha”.
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Mayordomo de doña Juana. Enrique Enríquez. Lápiz 
y clarión / papel. 16,5 x 25 cm.

Col. privada. Inscripción: (áng. inf. izq.) “Dedico este 
apunte/de Rosales al amigo/Comba, su hija/Carlota. 

(autógrafa).

Personaje para Dª Juana en el Castillo de la 
Mota. Lápiz/papel. 12,5 x 6,8 cm. 1872.

Col. privada.

Apunte para Dª Juana en el Castillo de la Mota. 
Lápiz/papel 9 x 11,31 cm. 1872

En el pasaporte de Rosales de 1861. Archivo 
Museo de las Ferias.

Apunte para Dª Juana en el Castillo de la Mota. 
Lápiz/papel 9 x 11,31 cm. 1872.

En el pasaporte de Rosales de 1861. Archivo Museo 
de las Ferias.



EDUARDO ROSALES 87

Doña Juana y una dama. Carboncillo, clarión/papel ocre: 21 x 24 cm. 1872. Museo de Bellas Artes. 
La Coruña (nº Inv. R. 691)
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Apuntes para Doña Juana en el Castillo de la Mota. Lápiz, clarión/ papel. 23,5x19,3 cm. 1872. Col. Privada.

Apuntes para Doña Juana en el Castillo de la Mota, dos cabezas de niña: su hija Carlota (ang. sup. izq.). 
Tinta negra sobre papel. 15,5 x 21,5 cm. 1871.

Museo Nacional del Prado.
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Dibujo de manos para los estigmas de Santa 
Catalina. Lápiz/papel. 25 x 18,4 cm. 1859.

Col.  privada.

Apunte para Don Juan de Austria es 
presentado a Carlos V en Yuste. Lápiz/

papel. 13x9 cm. 1871.
Col. privada.

Dibujo para Hamlet y Ofelia.
Aguada/papel. 20 x 14.5 cm. 1871

Col. privada.

Evangelista.
Tinta / Papel. 13,2 x 10 cm. 1872.

Museo Nacional del Prado.

DIBUJOS PREPARATORIOS PARA OTRAS OBRAS
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ACADEMIAS

Desnudo. Trabajo realizado por Rosales en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1856. 
Lápiz carboncillo y clarión/papel, 52,5 x 42,5 cm. Letra autógrafa de Rosales: «E. Rosales/16 enero 56».

Col. privada.
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Desnudo masculino serrando. Carboncillo/cla-
rión/papel. 60 x 44,5 cm. 1855. 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Desnudo masculino de espaldas. Lápiz/papel. 
58,5 x 44 cm. 1857.  Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando.

Desnudo masculino. Lápiz/papel. 28,5 x 20,6 cm. 
1859. Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando.

Desnudo infantil (Jacinto, hijo de la modelo Stella). 
Lápiz/blando/papel. 62 x 47 cm. 

1859. Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando.
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Desnudo masculino (Academia).
Lápiz/papel 59,3 x 4,40. 1860. 

Col. privada.

Desnudo masculino, Academia. 
Lápiz/papel 25 x 18,5 cm. h. 1857 

Col. privada. 

Desnudo femenino. Lápiz/papel. 
44 x 28,5 cm. 1859. Col. privada.

Desnudo femenino. Lápiz/papel. 
27 x 18,5 cm. 1856. Col. privada.
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Perro. Lápiz/Papel 17,5 x 12,5 cm. Sin fecha.
Círculo de Bellas Artes Madrid

Perro para Dña. Blanca de Navarra. 
Lápiz/papel. 6,5x12 cm. 1867. Col. privada.

Cabeza de novillo para la venta 
de novillos. 1872. Lápiz/papel. 

12x6.5 cm. Col. Privada.

Cabra. Lápiz/papel. 8,2x12,2 cm.
1872. Col. privada.

Cabeza de caballo y 
dos personajes feme-
ninos. Lápiz/papel. 
6,5x12 cm. 1872.
Col. privada
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La habitación del artista. 
Acuarela/papel. 21,6 x 29 cm. 1857

Col. Privada.

Calle de Roma. Vía de la Purificacione o Vía 
Margutta. . Acuarel/papel. 34,5x22,5 cm. 

h. 1868. Col. privada.

Peñas de Aya. Irún. Acuarela/papel. 8,20x12,8 cm. 
1860. Col. privada.

Iglesia. Claustro de San Juan de los Reyes (Toledo). 
Acuarela/papel. 29x22 cm. 1870. Col. privada.

ACUARELAS
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Cumbres de Panticosa. Acuarela/papel. 20x29. 1871. 
Col. privada.

Carlota. Acuarela/papel. 15,5x10,8 cm. 1858. 
Col. privada.

Alegoría de la música. Palacio del marqués de Portugalete. Acuarela/papel. 21x28,6 cm. 1870. Col. privada.
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Paleta usada por Rosales
Museo de las Ferias. Medina del Campo. Anotación de los colores por Juan Comba.
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Carta autógrafa de Rosales a su primo Fernando Martínez Pedrosa
sobre su decisión de pintar el “Testamento”.
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Bajorrelieve en mármol del rostro de Eduardo Rosales esculpido en 1873 por Elías Martín para su 
sepultura, hoy en la Sacramental de San Justo y San Pastor. Foto. Laurent.
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ROSALES, SU PERSONA
“Rosales era alto, guapo, de mirada inteligente y dulce, melancólico, como lo son todos 
los que están destinados a morir de la cruel y terrible enfermedad de la tisis. Su carácter 
era reflexivo, frío y reservado; tuvo muchos amigos, íntimos pocos. Fue Rosales muy 
galanteador y trovador siempre victorioso. Jamás se ocupó en la política, pero sus ideas 
eran verdaderamente liberales. Vestía con gran sencillez y con mucho esmero y elegan-
cia. Como artista de gran sentimiento, adoraba la música. Conocía muy bien la litera-
tura española y cuando llegó a Italia gustó y cultivó la italiana. Sus cartas son modelos 
de expresión y su contextura literaria elegantísima”.

Vicente Palmaroli: “El Liberal”. 25 de junio de 1894.

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

E.M. Aguilera: Eduardo Rosales, su vida, su obra, su arte.” S/C.
 
“Era de un carácter dulce y en extremo simpático, incapaz 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!”.

Alejo Vera: “Recuerdos de mi vida”. Pág. 58-60.

“Ramón, te ofrezco una copia de ella (Duquesa de Oxford) en lienzo, pero si concluye 
tan bien como parece la que he bosquejado, te la mando, aunque siento que sea en pa-
pel; es lo primero 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!”

Eduardo Rosales: Carta a su hermano Ramón. 1855.

“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”.

Eduardo Rosales: Diario. 27 de agosto de 1857.

“Yo conozco la obra de que se trataba y conozco a su autor: es un hombre de edad y 
de más estudios que yo: había empleado algunos años en la ejecución de su obra y es 
indudablemente de más importancia que la mía. Él, además, era ya un maestro cuando 
yo llegué aquí en mantillas: con que 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 adelante”.

Eduardo Rosales: Carta a Fernando Martínez Pedrosa. 8 de mayo de 1867.
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“Echo de menos la sopa de almendras de Madrid en Navidad”
E. Rosales: Diario 1859.

“Salí de ésta (Barcelona) para Madrid el 13 de septiembre y llegué el 14 después de seis años. 
Escribo entre Alcalá y Madrid. Mañana fresca y muy hermosa. Di vista a Madrid a las 9:30. 
Me parece imposible”.

Eduardo Rosales: “Diario. 1863”.

“Amo intensamente a Madrid, ese bellísimo cielo y ese aire fino y ligero… “.
Eduardo Rosales, carta a Adèle d’Afrée (“Marcello”).

SU ARTE
“La superioridad de Rosales consiste en que ejecuta y siente, en que tiene personalidad 
bien definida, que es la principal cualidad de los verdaderos artistas. Se preocupa más 
de la sencillez y de la grandiosidad que de los detalles secundarios, que es lo que hicie-
ron siempre los grandes maestros.”

CEFERINO ARAUJO: “La España del siglo XIX” Colección de Conferencias 
Históricas. Curso 1886 –1887 Conferencia Nº 27. Ateneo de Madrid

“El carácter dramático y sonoro que domina la pintura de Rosales es producto de un 
concepto clásico tradicional y la espiritualidad lírica de su alma de pintor poeta, que 
lucha silenciosamente con su presentida cercana muerte. Además de sus grandes obras 
de “pintura de historia” ejecutó un considerable número de cuadros: de género, de 
paisajes, de retratos, de arte religioso… Todos ellos con el sello inconfundible de un 
gran pintor: el de más enjundia nacional y el de una más grande amplitud de forma y 
de concepto de toda la pintura del siglo XIX. Su gran “manera” necesitaba de grandes 
proporciones para pintar con placer y vehemencia”. “Los primeros comentaristas vol-
vieron la vista a Velázquez como fuente de su inspiración, pero si tenemos la paciencia 
de profundizar nos damos cuenta que la pulpa de su obra pictórica tiene un fuerte y 
vario sabor en el que se mezclan desde los intensos aromas coloristas italianos al sobrio 
regusto goyesco, y que en una visión superficial no hubiéramos sospechado”. 

Antonio F. Fuster: “El legado de Goya”. Goya. Madrid. 1968

“Cada día que pienso en rejuvenecerme, quisiera ser algo menos figurativo, pero no 
soy capaz de abstraerme del todo, no soy capaz de llegar a la abstracción pura. Llevo 
en las espaldas un peso muy grande, que no puedo descargarme, aunque lo intente. 
Me interesa la abstracción de Velázquez, de Goya. Los figurativos malos del siglo pa-
sado hacen daño, pero luego está Rosales que es fabuloso. Importa lo que es puro, lo 
que sale del espíritu del alma, del interior del hombre, lo aprendido no es bueno. La 
sensibilidad sobre todo”.

Entrevista al pintor Juan Alcalde: “El punto de las artes” (nº 797)
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“Si queremos adentrarnos en la obra de Rosales tenemos que convivir con ella. No 
quedarnos en la fisonomía exterior. Son necesarios largos ratos en su presencia para 
familiarizarnos con él en poco a poco calando en su interior. Puede pasarnos que al ver 
obra de tanta calidad nos acometa un desencanto inicial, una casi ceguera momentá-
nea que la semejanza del pánico físico inhiba nuestras facultades para pensar y actuar. 
Nos puede pasar con Rosales hasta que una súbita inspiración nos haga comprender su 
tarea gigantesca en el panorama de la pintura española”. 

Armando Cotarelo Valledor: “Exposición Rosales”.
Imprenta José Perales y Martínez. 1902.

“El artista español, Rosales, pintaba más que con colores, con músculos y nervios”
José Martí: Revista Universal. 24 de agosto, 1875.

TOBÍAS Y EL ÁNGEL
“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 pintado en pardos, 
como en sombra, es la nota más oscura del cuadro en contraste con el Ángel 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 per-
sonajes. El fuerte delineado de las figuras va a ser característica de la obra de Rosales. 
De color y ejecución admirables, el esfumato italiano está tratado de manera excelente.
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”.

Mateo Revilla Uceda: “Eduardo Rosales en la pintura española”
Edarcón. Madrid. 1982.

“Para su realización, como va a ser norma del pintor, realizó numerosos dibujos prepa-
ratorios que abarcan desde las cabezas y cuerpo de Tobías y del Ángel al estudio de los 
paños. El Prado tiene once dibujos que son preparación para esta obra y existen otros 
tantos bellísimos en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y en colecciones privadas”.

Luis Rubio Gil: “Eduardo Rosales”. Ed. Aguazul. 2002.

“El pincel de Rosales se muestra indeciso y tímido sin embargo la composición en ge-
neral agrada y principalmente la juvenil figura del sobresaltado Tobías, que encuentro 
muy superior a la del Ángel, aunque no sepa explicarme la escasa luz que baña y la 
opacidad que envuelve la cabeza.”

Armando Cotarelo: “La exposición Rosales. 1902”. Pág. 22.
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NENA
“Esa figurita, (se refiere a “Nena”), está hecha a ratos perdidos y en poquísimo tiempo, 
por consiguiente no es un tour de force. Tú procura, 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 rosquillas y bollos para que se estuviera quieta y aunque le 
compraba los más duros que encontraba para que la durasen mucho, apenas los cogía 
en sus manos, desaparecían como por escotillón y a pesar de esto no podía conseguir 
que estuviera quieta; al principio lloraba porque no tenía confianza, pero en cuanto la 
tomó no hacía más que danzar por el estudio y revolvérmelo todo y tirarme los lienzos 
por el suelo, que me ha costado más paciencia que ella vale: es hija de un remendón y 
se llama Nena”.

Eduardo Rosales: carta a V. Palmaroli. 12 de octubre de 1862.

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

Eduardo Rosales: Carta a su primo Fernando Martínez Pedrosa. 1863.

“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–oscuro muy acentuado. La cara del muchacho, llena 
de vida y sonriente, es un acierto de captación de jovialidad. Tintas empastadas, co-
lorido más armonioso que el de Nena. No en vano ha pasado un año desde que pintó 
el primero. El traje original calabrés está ejecutado con gran maestría y el perrillo que 
le acompaña es una maravilla de vivacidad. Toda la obra está ejecutada con esmero, 
pincelada enérgica y segura, el dibujo fuerte. La influencia velazqueña es patente en la 
entonación terrosa”.

“En estas obras (“Nena” y “Angelo”) se advierte ya el dominio del arte de la pintura y se-
guro de sí mismo va a superar las enseñanzas de la Academia, captando las tendencias 
artísticas de su tiempo tamizándolas en su poderoso genio”.

Luis Rubio Gil: Eduardo Rosales. Aguazul 2002.
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DOÑA ISABEL LA CATÓLICA DICTANDO SU TESTAMENTO
“Pero precisamente creo que una de las mayores glorias nacionales sea Isabel y en aquel 
momento la encuentro superior a ninguno de los muchos admirables rasgos de su vida: 
si lo has leído (el Testamento) creo que te parecerá lo mismo y que el pueblo no vería 
con indiferencia reproducirlo el momento en que la mejor de las reinas, motivo de 
justísimo orgullo para España, se ocupa de la felicidad de su pueblo con el amor de una 
madre, encargando a sus sucesores no le agraven con nuevos impuestos y, al contrario, 
vean si los que ya había establecidos eran o no justos, poniendo coto de este modo en 
los desmanes de la Corona. Me parece que un tal ejemplo bien merece ponerse ante los 
ojos”.

Eduardo Rosales: Carta a Fernando Martínez Pedrosa. 11 de enero de 1863.

“El mérito principal de la obra, que lo tiene a mi parecer grandísimo, está en la ejecu-
ción material, en la entonación general que raya en perfección rara, en la particular que 
sobresale en la figura del mismo Rey y en la de uno de los personajes vestido de gabán 
de terciopelo y calzas rojas, en la perspectiva aérea y, en fin, en la manera gallarda y 
briosa de poner el color”.

Juan García: “El Eco del País”. 19 de diciembre de 1864.

“Obra de gran empeño, y en la que realizó ya las esperanzas que había hecho concebir, 
fue la presentada en la Exposición de 1864 representando la Reina Doña Isabel la Cató-
lica en el acto de dictar su testamento, premiado con la primera medalla de primera cla-
se y adquirido por el Gobierno para el Museo Nacional, a pesar de que en el extranjero 
se le hicieron al artista proposiciones de venta que superaban a las de aquí, las cuales 
no aceptó para evitar que saliera de su país este lienzo que reproducía uno de sus más 
honrosos recuerdos históricos”.

Manuel Ossorio Bernard: Galería biográfica de artistas españoles del S. XIX”. 1868.

“He oído decir a algunas personas que al cuadro del Testamento de Isabel la Católica 
le faltaba asunto. Se me figura que los que tal dicen, entienden el asunto al modo que 
los pintores escenógrafos entienden la decoración: colocando y agrupando en primer 
término cuanto puede producir efecto, un hábil escamoteo pictórico. El cuadro ante el 
cual me he parado muchas horas contemplándolo con mayor admiración cada vez, tie-
ne el asunto dentro, por decirlo así. ¡El asunto! Está en aquel rostro de mujer, donde con 
la elocuencia muda de los momentos solemnes habla la conciencia del deber cumplido, 
de la vida empleada con fruto en una obra santa de la resignación y del presentimiento 
del descanso próximo ya. No es una Santa, porque los Santos, al morir, tienen algo de 
luz extática en el rostro; es acaso otra cosa que inspira más simpatía mundanamente 
hablando: el espíritu de un ángel en el cuerpo de una mujer valerosa. El gran pintor que 
ha sabido comprender y expresar ese tipo de nuestra historia será siempre uno de los 
artistas españoles que honran al mundo”.

Emilia Pardo Bazán: Revista de Bellas Artes. Nº 7. 1 de octubre. 1886. Pág. 85.
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“Esa obra maestra, El testamento de Isabel la Católica, premiada en la exposición ma-
drileña de 1864 y en la parisina de 1867, es un cuadro de historia, pero de mínima his-
toria. Ni truculencias, ni ademanes heroicos, ni gestos magnánimos, ni alarde de vesti-
mentas o armaduras. Tan solo un interior, un lecho, diez personajes, uno solo de ellos 
vestido con manifiesto lujo. La composición, que pudiéramos llamar sosegadamente 
barroca, se equilibra mediante silencios en torno a un gran vano central y superior. Se 
ha conseguido ese sosiego tras mucho estudio sucesivo del conjunto, advertible en los 
varios bocetos y dibujos en que el artista fue tanteando la idea hasta dar con el módulo 
perfecto y elegido. Un tanto inocentemente, Rosales ha querido documentarse acerca 
del momento en que la Reina dicta su testamento; pero la verdad es que a la hora de la 
realización definitiva no toma demasiado en cuenta la erudición obtenida. Por el con-
trario, hará admirables bocetos aislados de las cabezas, de un diseño fuerte y riguroso, 
puede ser que mayor que en el gran cuadro. El resultado, de una sensacional autosegu-
ridad, nos trae la mejor fórmula de realismo en la medida más digna y sexcentista de 
la palabra”.

Gaya Nuño: ARS HISPANIAE. Vol. XIX. Ed. Plus Ultra. Madrid. 1958. (pág. 334). 

“La armonía sinfónica preside el conjunto del logro de Rosales, que nos atrevemos a 
llamar Las Meninas del Arte de la Pintura de Historia. ¿Movilidad? ¿Qué figuras se 
mueven? Basta ver el índice de la mano derecha de la reina un tanto avanzado, en per-
fecto acorde con la diestra del escribano, que fluye sobre el pergamino, para recibir la 
impresión del movimiento. Son las dos manos, la que dicta y la que escribe, las que ocu-
pan 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.”

Gregorio Prieto: Eduardo Rosales. Madrid. Afrodísio Aguado. 1985.

“Como se ha señalado repetidamente, esta indiscutible obra maestra de la pintura espa-
ñola, conocida habitualmente con el ambiguo título de El testamento de Isabel la Cató-
lica, supuso el gran descubrimiento por parte de Rosales de la gran tradición pictórica 
del Siglo de Oro, encarnada fundamentalmente en la obra de Velázquez, provocando 
una verdadera revolución estética en el panorama artístico de su tiempo y el radical 
cambio de rumbo en la evolución de la pintura española del pasado siglo. A partir de 
esta obra la mayoría de los grandes pintores españoles decimonónicos volvieron los 
ojos hacia el realismo atmosférico del mundo velazqueño, de paleta reducida y certera, 
que marcará de manera especialmente fundamental a los compañeros de generación de 
Rosales que vivían junto a él en Roma. En efecto, el soberbio tratamiento de la luz, des-
tacando poderosamente la figura de la reina, protagonista absoluta de la composición, 
gracias a la claridad de la lencería  que la envuelve, y la extraordinaria vaporosidad 
pictórica con que están resueltos los objetos de mobiliario y la decoración de los muros 
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de la estancia, sugiriendo el ambiente denso y cargado del aposento de la moribunda, 
así como la asombrosa modernidad de la técnica fluida y sintética con que están resuel-
tas las figuras – construidas con una asombrosa seguridad de dibujo junto a un toque 
deshecho y jugoso de pincel, de trazo ancho y decidido -, y la sobriedad de su colorido, 
justo y entonado, con toques de extraordinaria audacia como las llamativas ropas azu-
les de raso y piel del cardenal o las ricas vestiduras del joven personaje del extremo de-
recho – de una vistosidad rayana en la frivolidad ante tan austera y contenida escena -, 
hacen de esta joya del arte español el más grande testimonio de la rendida admiración 
de Rosales por la pintura de Velázquez, que vino a conmocionar decisivamente el ideal 
estético del purismo tardorromántico en que hasta entonces estaba inmersa la pintura 
española, especialmente en el género histórico...”

José Luis Diez: “Doña Isabel la Católica dictando su Testamento” en: Catálogo de la 
Exposición: “La pintura de Historia del siglo XIX en España”. 1992. (pág. 212).

Su obra “El Testamento” fue:
“Meditada y realizada en Roma, al abrigo de los grandes ideales del academicismo in-
ternacional, durante su etapa como pensionado de la Academia de San Fernando, en 
ella convergen, desde el punto de vista formal, diversas influencias que consigue sinte-
tizar en un eclecticismo personal de manera magistral: en primer lugar, los maestros 
del renacimiento italiano, bien conocidos por su formación dentro del nazarenismo 
y visualmente presentes durante su ejecución, a quien debe esa claridad estructural e 
importancia de la perspectiva; en segundo lugar, el purismo tardorromántico francés, 
en concreto asimilado a través de dos pinturas que conoció en el viaje a Roma y admiró 
especialmente, como modelos a imitar, Tintoretto pintando a su hija muerta (Musée 
des Beaux-Arts de Bordeaux), de León Cogniet, y Cromwell contemplando el cadáver 
del rey Carlos I (Musée des Beaux-Arts de Nîmes), de Paul Delaroche, obras de las que 
extrajo la emotividad moderna ante la muerte, la verosimilitud arqueológica de tipos 
y detalles y el sentido narrativo y escenográfico propio del género; y, en tercer lugar, 
Velázquez, cuya lección produce uno de los resultados plásticos más sugestivos de todo 
el siglo, traducido en el sentido atmosférico que envuelve a los personajes, la luz que 
inunda y se refleja y la ejecución fluida y sintética, todavía contenida y solemne, pero 
ya profundamente asimilada, los numerosos comentarios críticos que recibió con mo-
tivo de su exposición en la Nacional de 1864 se detuvieron en aspectos tanto temáticos 
como formales”.

Carlos Reyero: Enciclopedia del Prado (pág. 962).

 CARLOS V Y DON JUAN DE AUSTRIA
“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 senti-
do, el cuadro de la Presentación de don Juan de Austria evidencia lo mucho que Rosa-
les es capaz de hacer, si no le ofuscan extrañas preocupaciones. ¡Que bien dispuesta la 
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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 aquel ramo de César: invencible que andando el tiempo ha-
bía 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 comple-
tamente, habría sido un escollo insuperable para muchos pintores; escollo que Rosales 
ha vencido con notable superioridad, encajándola perfectamente en el armonioso con-
cierto 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 resolu-
ción, es Rosales artista de gran mérito y de inspiración varonil; pero necesita separarse 
de un camino por donde se va deslizando, a malograr sus poderosas facultades”.

Manuel Cañete: “La ilustración Española y Americana”. 1871. Página 563.

“Hoy, el que más extravíos ocasiona es nuestro insigne Rosales. El autor del “Testamen-
to de Isabel la Católica” tenía entre sus grandes facultades pictóricas el sentimiento 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 “Hilanderas” y sólo superadas pro las “Meni-
nas”. 

Federico Balart: Exposición de pinturas y esculturas.
Librería de Fernando Fé. Madrid 1894.

“El cuadro, propiedad de la señora duquesa viuda de Bailén, está concebido con talento, 
y compuesto con perfecto conocimiento de las costumbres de la corte de Carlos V, aun 
en su mismo retiro, y con una cabal comprensión 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 trataba 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 vestidos de 
veludillo y percalina y adornados con joyeles de relumbrón de talco y vidrio. Parecíase 
en esto a Velázquez, y quizá por seguir demasiado al pie de la letra el naturalismo del 
gran pintor de Felipe IV, le resultó sobradamente impregnada de vida actual y común 
la Muerte de Lucrecia”.

Pedro de Madrazo: “España Artística y Monumental”. Madrid. 1881.
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LA MUERTE DE LUCRECIA
“Al decir de la mayoría, mi cuadro es un cuadro no concluido y por tanto un obra de-
fectuosa y digna de censura; convengo en parte en ello, pero no en todo, el cuadro no 
está terminado, pero el cuadro está hecho; si le falta por hacer un pie, una mano, un 
trozo de paños, el cuadro no es menos cuadro por eso y voy a demostrarlo”.

Eduardo Rosales: Escrito autógrafo. 1871.

“Esas notas altas de color en “La muerte de Lucrecia”, el verde del cortinaje, el azul del 
manto de Valerio, guardan una gran semejanza con los apóstoles, y nos trae a la memo-
ria la pincelada suelta del Goya de La Florida”. “La personalidad del pintor madrileño 
se manifiesta pronto en un estilo peculiar, se independiza; pero después de una con-
cienzuda preparación academicista del que es buen ejemplo “Tobías y del Angel”. La 
formación clásica es el cimiento sobre el que levantara el alto edificio de su corta pero 
intensa obra. Sobrio de pincelada construye por planos ligados, pero nunca fundidos. 
Pinta por toques pastosos sueltos.”

Armando Cotarelo Valledor: “Exposición Rosales.
Imprenta José Perales y Martínez. 1902.

“El Rosales verdaderamente interesante, el que señala los comienzos de una radicalí-
sima renovación de la pintura española es el de La muerte de Lucrecia y de las obras 
coetáneas y posteriores a este lienzo prodigioso. Aquí es donde se afirma el realismo, el 
acercamiento a las sensaciones cordiales como beneficiosa consecuencia del alejamien-
to de los artificios cerebrales”.

José Francés: “Eduardo Rosales”. Colección Estrella. Madrid. S. A. 1927(?).

MUJER AL SALIR DEL BAÑO
“Pues bien, unos años más tarde, ante el desnudo de Rosales, 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”.

Ramón Gaya: Catálogo “Dibujos de Rosales”. Murcia. 1997.

“Todo lo que en esta vida es algo, o vale la pena, es por ser, además de lo que es, «otra 
cosa». ¿Y qué es entonces esa mujer de espaldas, aparte de un magnífico momento de la 
pintura española? Sin duda, el retrato de la intimidad, algo, que, por íntimo, apenas es 
susceptible de ser contemplado y, menos aún, de ser propagado. Digamos que lo que en 
este cuadro hay, esa «otra cosa», es el milagroso instante en el que, sin destruirla, se nos 
hace entrega de la intimidad de un ser vivo, de un alma, algo así como un secreto que 
sigue siéndolo después de habérsenos confiado y después de que nosotros lo confiemos 
a otra persona, ante la imposibilidad de guardar en nuestra pequeñez su desmedida 
envergadura.
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Son muchos los que piensan que este cuadro quedó a medio hacer, interrumpido por 
la prematura muerte de Rosales. Todo en la vida de nuestro pintor parece roto por esa 
tuberculosis que segó su vida a la edad de treinta y siete años, pero de la misma manera 
podíamos decir que todo en ella, su modestia, su melancolía, la dulzura de su carácter, 
el talante silencioso de sus actos, la paciencia para sufrir los quebrantos de la salud y 
de la fortuna o el modo discreto de buscar la penumbra, conducían a ese temprano fin.
No, no encontramos nada en esa escena que se haya interrumpido. La mirada del pin-
tor ni siquiera impide a la mujer entregarse al más recatado de los actos, que es el de 
secar el propio cuerpo, ese minuto en el que uno está más cerca de sí mismo, porque es 
cuando uno está, con la toalla en la mano, más cerca de su propia y desnuda muerte, 
más cerca de su sudario. Y si la mirada de Rosales ni siquiera puede alterar la intimi-
dad de su modelo, la muerte del pintor tampoco pudo interponerse en la ejecución de 
ese cuadro. Es difícil saber si Rosales, de haber vivido, hubiera o no pintado más en 
él. Acaso, sí, quedó este cuadro, empezado en Roma en 1869, en un compás de espera 
durante cuatro años. Es probable incluso que el tiempo haya pintado lo que Rosales no 
pudo concluir, al menos para una sensibilidad moderna, más próxima muchas veces 
del dibujo y del boceto que del gran lienzo, más de una modesta figura como ésta que 
de un gran cuadro de tema, más de una sonata que de una sinfonía, de manera que po-
dríamos decir de esta pintura lo que Ramón Gaya, que tantas veces la homenajeó, dijo 
de él: El cuadro puede no estar terminado, pero está ya hecho”.

Andrés Trapiello: “Mar sin orilla”. Península | Ficciones. 2005

EL NARANJERO DE ALGEZARES
“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 presente en la Exposición de 1902; 
porque cree que está en el extranjero: “...cuadro en que nada falta, ni siquiera interés, 
no obstante 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 
colorido brillante y el retrato acabado.” Armonía cromática que conjuga los blancos, la 
gama de grises, naranjas y rojos, que reflejan la luz y el colorido de la región murciana. 
Las manchas de color dan forma al naranjero, a su animal de carga y a las naranjas, que 
resaltan, ante el muro blanco del fondo, cobrando volumen”.

Luis Rubio Gil: Eduardo Rosales. Aguazul 2002.

LA VENTA DE NOVILLOS
“En Murcia, adonde Rosales iba buscando salud, compuso igualmente otro juguete de 
un encantador realismo y en el que despliega toda la brillante gama de su colorido: La 
venta de novillos, cuatro 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 las actitudes y en las 
fisionomías y de la acertada  agrupación de las figuras. La escena es doble; a la derecha 
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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 terneros 
son modelo de verdad y de dibujo; las figuras del dueño y del cabrero tienen la misma 
vida que los dos rostros de mujer del grupo de la izquierda y tanta realidad como el 
rebaño, pintado según unos estudios de cabras, muy precisos, que están al lado. Pero 
sobre todo ¡que luz y que ambiente! ¡Que grupo el de la derecha y qué color tan rico y 
tan variado en sus pintorescos trajes!”.

Armando Cotarelo Valledor: “Exposición Rosales”.
Imprenta José Perales y Martínez. 1902.

“Todo se alía con necesario y fuerte enlace en este pequeño lienzo: la tierra que pisa y la 
pared enjalbegada, la luz y el aire que parece palpable, los hombres ni 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 composi-
ción 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 vaquero 
y la mano extendida de este, enlazan armoniosamente ambos grupos o, lo que es lo mis-
mo, uno y otro extremo del cuadro y es una constante pictórica de Rosales… “.

Juan Antonio López Delgado: “Eduardo Rosales en Murcia“.
Museo Ramón Gaya. 1989.

LA CONDESA DE SANTOVENIA
“Este magnífico cuadro de Rosales puede estimarse como una obra maestra del Pintor; 
me refiero al retrato de la condesita de Santovenia, garbosamente representada por el 
artista en su gentil figura, vestida de rosa, con un fondo de admirable paisaje sintética-
mente 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 convertir-
se 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 lite-
ralmente, sin esfuerzo por lograr aquella otra belleza que a él le compete: la belleza de 
la creación artística, conseguida sin concesiones en el cuadro que tiene entre manos”.

Enrique Lafuente: “Retrato de la condesa de Santovenia. Pág. 7-8.

LOS EVANGELISTAS
“Rosales, ante tal encargo, tuvo en sus manos la pintura grande que él soñaba y diseña 
los Evangelistas de tamaño colosal, vez y media mayores que el natural. Figuras gigan-
tescas 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 admirable simplicidad pintó con amplitud las dos figuras sólidamente 
construidas, y ambientadas con sus símbolos tradicionales, con un gran sentido poé-
tico de la corporeidad. Nos parece increíble que de sus manos tan enfermas salieran 
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estas robustas figuras con el escultural plegado de los paños de las túnicas marcados 
por contrastes de luces y sombras. Seguridad en la técnica, armonía de la forma, lumi-
nosidad del color, pincelada amplia y segura, masas grandes sin descender a porme-
nores, de fuertes y precisos contornos, aplicación de masas planas de color y efectos 
admirables de calidad 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, auténtico testamento pictórico, 
su teología del arte, y prueba de su varonil manera de pintar, y que al decir de Beruete: 
“parecen el resumen de su vida”.

Luis Rubio Gil: Eduardo Rosales. Aguazul 2002.

“El Testamento y La muerte de Lucrecia son el resumen de la vida del 
gran pintor que fue Rosales, son la enseñanza y la meta a la que llegó 
victorioso el artista, una demostración palpable de su genio creador. Si 
el Testamento sobresale por el reposo, es como un remanso luminoso, 
sereno, de equilibrio colorista, y de justeza de ambiente y perspectiva, 
La muerte de Lucrecia impacta por su energía dramática, su colorido 
viril fuertemente expresionista, pintura suelta, abocetada como un to-
rrente que brotara incontenible. Estas dos obras tienen en común el ser 
fruto de una gran vitalidad pictórica y de profundización del ser hu-
mano. En ambas ha introducido a sus personajes entre cuatro paredes 
y confía a la “calidad” de los actores todo el mérito de la obra”.

Luis Rubio Gil: Eduardo Rosales. Aguazul 2002.
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Portada de la primera biografía sobre Rosales escrita por Juan Chacón Enriquez. 1926.
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6º Título: Se abre al público la Exposición sobre pintura del siglo XIX en la sala cen-
tral del Casón del Buen Retiro. Ref. DONA0001312. Sigv. IV8BA504. (1993) 
 
VIDEO  
Fortuny-Rosales: Producción de EFE.TV para la Dirección General de Bellas Artes 
y Archivos. Ministerio de Cultura. La marca comercial “Don Julián” lo editó con el 
Grupo Z. Panorama. Tecop en la colección “Las colecciones del Museo del Prado”. 
 
DVD  
El primer siglo del Prado. Dirigido por José Luis López Linares. Voz de Fernando 
Fernán-Gómez. López-Li Films. Museo Nacional del Prado. 50 min. 38 seg. 
 
INTERNET  
www.pintorrosales. es - www.pintorrosales.com - www.documentarte.com 
www.museoferias.net 

“Eduardo Rosales y la conquista del realismo por los pintores españoles en Roma 
(1855-1875)”. (youtube)
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“EDUARDO ROSALES.- Pintor español. Biografia y obras.” (youtube)
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Fragmento de la litografía del billete de 50 pts. realizada por Bradbury, Wilkinson and Company (In-
glaterra), y emitido el 25 de abril de 1931 por el Banco de España. Estuvo en curso desde febrero de 
1937 a 1939. La efigie de E. Rosales está tomada de la fotografía realizada al pintor por Gonzalo Langa, 
(c/ Fuencarral, 2. Madrid. h. 1869).
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RECUERDOS A EDUARDO ROSALES.

 � 1873: Bajorelieve con el rostro de Rosales para su nicho en el cementerio de San 
Martín. Hoy en su tumba en la Sacramental de San Justo y Pastor (Madrid). Autor: 
Elías Martín.

 � 1874. En la Academia Española de Bellas Artes de Roma se instala un relieve dedi-
cado al que fue su primer director: Eduardo Rosales.

 � 1875. El Ayuntamiento de Madrid dedica al pintor un paseo: “Paseo Rosales” que 
en 1939 pasó a denominarse: “Paseo del Pintor Rosales” para dejar claro a quien se 
dedicaba.

 � 1884. En el Taller de los Masriera (Barcelona), en su atrio, se elevó una estatua a 
Rosales, junto a la de Fortuny. Autor: Reynés, hoy desaparecidas.

 � 1915. Se erige una placa en honor de Rosales en el paseo del Pintor Rosales esquina 
c/ Quintana. Desapareció en 1936 en un incendio. Autor: Ángel Ferrant.

 � 1922. El Círculo de Bellas Artes, por suscripción pública erige una estatua del pin-
tor. Se instaló en el Paseo de Recoletos frente al número 33. En 1962 se traslado al 
Paseo del Pintor Rosales. Autor: Mateo Inurria.

 � 1931. El Banco de España emite un billete de 50 Pts. En el anverso: la imagen del 
pintor. En el reverso: “La muerte de Lucrecia”.

 � 1974. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emite una serie de sellos de ocho 
valores con obras de Rosales.

 � 1987. Lápida erigida por el Ayuntamiento de Madrid en la c/ Válgame Dios, 2, re-
cordando que allí murió Rosales.

 � 1987. Se coloca una lápida en la c/ Libertad, 23 donde tuvo su estudio el pintor.

 � La Comunidad de Madrid le ha dedicado el Colegio Público de Educación Infantil 
y Primaria Pintor Rosales, de la calle Príncipe de Vergara, 141 (Madrid).

 � La Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense guarda el modelo en 
escayola para el monumento que diseñó Mateo Inurria. Se pasó a bronce.

 � Numerosas exposiciones sobre la obra del pintor se han realizado a partir de su 
fallecimiento.

Lápida en la calle Válgame Dios, 2
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Lápida en recuerdo de Eduardo Rosales en la fachada de la calle de la Libertad, 23 (Madrid). Fue 
inaugurada el 21 de enero de 1987 por el alcalde Don Juan Barranco. De piedra artificial. El bajorelieve 

del busto del pintor, en bronce, es del escultor José Luis Parés. El arquitecto fue Joaquín Roldán.
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Monumento a Eduardo Rosales. Paseo del pintor Rosales. Madrid. Obra de Mateo Inurria.
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