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Resumen: El motivo fundamental de este artículo consiste en recoger las aportaciones que hacen 

Eduardo Rosales y Vicente Palmaroli, dos artistas del siglo XIX, a la pintura de historia de la Edad 

Moderna. El acercamiento a la figura de Rosales nos dio la oportunidad de encontrar a otro pintor de la 

época, su amigo Vicente Palmaroli, quizás no tan célebre, pero igualmente digno de estudio. Se hallaba  

así la figura y la obra de un artista sensible, de un amigo fiel que alentó e impulsó, en muchos aspectos, la 

carrera de Rosales. 

Uno de los temas que se aborda en este estudio es descubrir a través de sus biografías la mutua 

influencia que tuvieron personal y artísticamente ambos artistas. Otra cuestión que se tratará, es el tema 

de la pintura de historia, un fenómeno pictórico característico de nuestro siglo XIX, y en concreto, la 

temática relacionada con la Edad Moderna, tan vinculada a los acontecimientos políticos. 

Palabras clave: Edad Moderna; pintura de Historia; Rosales; Palmaroli. 

 

Abstract: The principal aim of this article is to explore the contributions of Eduardo Rosales and 

Vicente Palmaroli, both 19th century artists, to the historical painting about the Modern Age. Studying 

Rosales’ biography made it possible to discover his friendship with another contemporaneous painter, 

Vicente Palmaroli, who perhaps wasn’t that well-known but is equally worth of exploring. Thus a 

sensitive artist and a loyal friend who encouraged and impelled Rosales’ career was discovered. 

First, the study of their biographies will reveal their mutual artistic and personal influences. 

Second, we will approach to historical paintings so typical of the Spanish 19th century. Among them, the 

most relevant would be those related to the Modern Age, closely linked to political affairs.  

Keywords: Modern Age, historical painting, Rosales, Palmaroli. 

 

En este artículo hemos tratado el tema de la pintura de historia, un fenómeno 

pictórico característico del siglo XIX y, en concreto, la temática relacionada con la Edad 

Moderna, tan vinculada a los acontecimientos políticos y a las aportaciones que hacen 

Eduardo Rosales y Vicente Palmaroli, dos artistas del siglo XIX, a esta pintura.  

 

1. LA PINTURA DE HISTORIA EN EL SIGLO XIX 

Los elementos que condicionaban la vida artística española, a partir de mediados 

de siglo XIX, contribuyeron a que el género de la pintura de historia tuviese entonces un 

considerable desarrollo con obras de gran valor artístico. Se puede decir que la segunda 
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mitad del siglo XIX, hasta los años 80, fue la Edad de Oro de la pintura de este género, 

debido a los acontecimientos históricos y culturales de la España de este período. 

Por otra parte, el carácter propagandístico de la pintura de historia parece 

patente. Ante una España sacudida por guerras, problemas económicos y continuos 

pronunciamientos que impedían el desarrollo normal de la vida política, la pintura de 

historia recuerda y rememora un pasado aparentemente glorioso. El Estado trataba de 

hacer llegar a una monarquía desanimada por las guerras y pronunciamientos militares 

unos ejemplos entresacados de momentos históricos gloriosos y una cierta esperanza en 

el futuro. “Se trataba de justificar dicha monarquía a través de la historia y de su 

vinculación divina, y, así mismo, el concepto de nación frente a posibles imperialismos 

futuros, que se asemejaran al de Napoleón Bonaparte, tan padecido en el siglo 

anterior”1. 

En otro orden de cosas, el  concepto de nación, como apunta Ballester, implica 

en los siglos XVI y XVII en España, a menudo, “la existencia de un ente global, la 

nación, que en cierto sentido trasciende la suma de entidades individuales que lo 

conforman y termina definiendo a todo el colectivo”2. El género histórico definía el 

grado más alto en la formación del pintor y el ámbito en el que se tenían que inscribir 

las grandes obras de la pintura. Así, desde el siglo XVIII, las academias solían 

establecer como tema obligatorio en los concursos y oposiciones asuntos de carácter 

histórico. 

La pintura de historia aparecerá relacionada con el obligado examen de 

promoción. En un principio, los estudiantes estaban obligados a pasar por unos 

concursos en los que el jurado imponía el título de los asuntos que cada participante 

debía ejecutar. Este sistema ya tenía una larga tradición en Francia, y el resto de los 

países lo imitará. 

Así, desde la prueba de oposición de 1831 -cuyo premio llevaba implícita la 

pensión de Roma- hasta 1858, las bases de las distintas convocatorias recogieron los 

asuntos que entraban en sorteo, de tal manera que el artista no tenía otro remedio que 

ejecutar lo establecido e interpretarlo con las fórmulas compositivas y estilísticas 

vigentes en las enseñanzas académicas. Por lo tanto, se limitaba bastante la creatividad 

de los jóvenes pintores. Incluso, cuando se presentaban a las exposiciones nacionales 

1 J. E. GARCÍA MELERO (1998). Arte Español de la Ilustración y del siglo XIX. En torno a la imagen 
del pasado. Madrid, p. 4. 
2 M. BALLESTER RODRÍGUEZ (2010). La identidad española en la Edad Moderna (1556-1665). 
Discursos, símbolos y mitos. Madrid, p. 33. 
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con el tema que escogiesen, no podían estar muy alejados del sistema que les iba a 

juzgar. 

La misión del pintor de historia es la de representar por medio de imágenes los 

momentos más solemnes y dramáticos de la Historia de España, tanto los 

contemporáneos, como aquéllos del pasado. Como subrayó Gregorio Prieto “la historia 

era una mera narración de la que se capturaban dos, tres o cinco escenas culminantes 

para trasladarlas a un lienzo”3. Los pintores que querían triunfar en los salones oficiales 

tuvieron que plegarse a las pautas que se fueron estableciendo y que acabaron 

determinando y configurando las características propias de este tipo de pintura. Si 

seguían los requisitos para presentar sus obras en las exposiciones nacionales, 

alcanzarían nombre y prestigio. 

Utilizaban para ello, espaciosas telas, lienzos de gran tamaño, de hasta doce y 

trece metros de longitud, que eran los que llamaban la atención, tanto de los jurados, de 

los críticos, como de los simples espectadores. Los que cultivaron este género llegaron a 

adquirir una gran habilidad en el oficio, debido al rigor y al estudio profundo que sus 

obras les exigían. La acción se disponía en el lienzo en sentido horizontal. El objetivo 

de la disposición apaisada era ofrecer una vista panorámica y total del hecho 

representado, abundando en los motivos anecdóticos. De esta forma las escenas 

adquieren un sentido casi teatral, al que contribuyen los gestos de los personajes. 

Decoraban, por lo general, los interiores más representativos de los edificios de carácter 

público. 

No faltaron manuales para los pintores de historia, donde aprendieron la forma 

correcta de la representación de este género. Como ejemplo de estos manuales tenemos 

el Manual del Pintor de Historia (1870) de Francisco de Mendoza. Para la Historia 

General de España y como punto de referencia para las edades Antigua y Media, 

contamos con el del padre Mariana, pero Modesto Lafuente fue el autor de uno de los 

libros que más se difundieron durante la segunda mitad del siglo XIX; siendo esta 

última obra a la que más recurrieron los pintores. En ella se ensalzaron los momentos 

gloriosos del pasado en relación con la lucha, la independencia y el espíritu católico. 

Tanto Rosales como Palmaroli consultaron esta obra; el archivo de Rafael Gil conserva 

las notas que Rosales tomó de los trabajos de Modesto Lafuente, sobre la reina Católica, 

para realizar su obra. 

                                                           
3 G. PRIETO (1950). Eduardo Rosales. Madrid, p. 27. 
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La historiografía suele hablar de dos generaciones de pintores de historia: la 

primera de ellas estaría marcada por el predominio del dibujo sobre el color debido a la 

influencia purista; en cambio, la segunda generación se caracteriza por una mayor 

soltura en la pincelada y un uso mucho más libre y expresivo del color. El punto de 

inflexión que divide a las dos generaciones de pintores de historia, según Enrique Arias 

Anglés, y la cumbre del género, es precisamente el pintor Eduardo Rosales,  ya que 

supo crear una pintura de visión robusta y grandiosa, pero con un paulatino avance de lo 

pictórico sobre lo plástico4. En 1864 se le concedió su primera medalla de oro en la 

Exposición Nacional con El Testamento de Isabel la Católica, obra que le consagró 

como pintor de historia. También cultivó otros géneros pictóricos como el retrato, el 

paisaje, la pintura religiosa y la costumbrista. 

Por su parte, gran pintor de historia fue también Vicente Palmaroli, cuya amplia 

obra fue desde el purismo romántico al idealismo de fin de siglo, siendo su obra maestra 

Los Enterramientos de la Moncloa, con reminiscencias goyescas y de la que recibió la 

cuarta medalla de primera clase en la Exposición Nacional de 1871. Destacó por su 

categoría entre las grandes figuras del academicismo europeo5. En esta misma 

exposición, Rosales fue galardonado con medalla de oro por La Muerte de Lucrecia. 

2. TEMÁTICA DE PINTURA DE HISTORIA EN LA EDAD MODERNA

La temática del siglo XVI trataba de una pintura de héroes extraordinarios 

que se movían por causas excepcionales, sobreponiéndose incluso a ellas. Exaltaba a 

los personajes más insignes y los acontecimientos más gloriosos del pasado de España, 

centrándose en el momento crucial de la hazaña o del hecho en sí, como es el caso de 

Colón arrodillándose cuando acaba de pisar América, los Reyes Católicos en el 

momento de recibir de Boabdil las llaves de Granada, o recibiendo a los cautivos 

cristianos en la conquista de Málaga. 

La época de los Reyes Católicos es la preferida por los pintores españoles de 

historia a lo largo del siglo XIX. Otro grupo temático importante es el que evoca 

Cristóbal Colón, el papel que supuso el descubrimiento de América como el hecho más 

crucial de la Historia de España. A través de esta colección de pinturas bien se podría 

dar una lección de Historia siguiendo cronológicamente los distintos episodios. La 

4 E. ARIAS ANGLÉS y C. BASSEGO DE NONELL BELDA (1998). Del Neoclasicismo al 
Impresionismo. Madrid, p. 122. 
5 C. REYERO y M. FREIXA (1995). Pintura y Escultura en España, 1800-1910. Barcelona, p. 163. 
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época de los Reyes Católicos y del descubrimiento de América es tan abundante que en 

la Exposición de 1864 se presentaron siete obras con este motivo. Isabel la Católica 

presidiendo la educación de sus hijos de Isidoro Lozano; Cisneros y los grandes, de 

Víctor Manzano; Muerte de Cristóbal Colón, de Francisco de Ortega; Cristóbal Colón, 

al venir a proponer a los Reyes Católicos el descubrimiento del nuevo mundo, de Luis 

Jiménez; Últimos momentos de Colón, de José María Doménech; Primera entrevista de 

los príncipes doña Isabel de Castilla y D. Fernando de Aragón, de Francisco Díaz 

Carreño,  y el Testamento de Isabel la Católica, de Eduardo Rosales, que fue 

galardonada con la medalla de Oro. 

Se representaba más la figura de Isabel que la  de Fernando, pero un ejemplo de 

dos pinturas en los que quedan representados los dos reyes con el mismo tratamiento, 

sería la pintura de Víctor Manzano Los Reyes Católicos en el acto de administrar 

justicia, de 1860, o La expulsión de los judíos, de Emilio Sala, de 1890. 

Las figuras posteriores a Colón que protagonizaron la conquista de América 

fueron de igual relevancia como es el caso de Vasco de Gama, Núñez de Balboa y 

Francisco Pizarro. La conquista de Granada también está recogida con muchas 

imágenes, la más popular de la unidad española fue La rendición de Granada de 

Francisco Pradilla, a pesar del error histórico ya que la reina no asistió a esa contienda. 

Uno de los personajes de interés para los pintores de historia fue el Cardenal 

Cisneros, tratado por Francisco Jover y Alejandro Ferrant, siendo el cuadro más 

característico el de Víctor Manzano, Cisneros y los Grandes. 

Otra de las temáticas propias del siglo XVI es el tema de la mujer, cuyo papel es 

fundamental en la representación de asuntos históricos. En múltiples ocasiones aparece 

por la importancia de su marido, su hijo, o su hermano. Es decir, como complemento al 

protagonismo del varón, de forma que la pintura contribuye a subrayar los aspectos más 

convencionales de la condición femenina: el consuelo, la debilidad, la arrogancia; de 

modo que se trataba de figuras que encarnaran los sentimientos por antonomasia. No 

obstante, las mujeres no siempre tuvieron una función pasiva sino que, cuando las 

circunstancias son extremas y el momento lo requiere, asumen las riendas del poder y se 

crecen ante las dificultades. 

Pero, por encima de los héroes y heroínas, hay un indiscutible protagonista: el 

sentimiento. No hay personaje del cuadro de historia que no quede caracterizado por la 

expresión de alguno, ya sea el patriotismo, la venganza, la ira, el amor, el duelo, el dolor 

ante la muerte, etc. Todo ello en el fondo atestigua la condición humana del 
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protagonista. Uno de los temas motivo de inspiración fue el de doña Juana la Loca que, 

entre otros, pintaron Gabriel Maureta, Vallés y cuyo ejemplo más relevante es el de 

Francisco Pradilla Doña Juana la Loca en 1877 (Museo del Prado). Este tema también 

fue tratado por Palmaroli y por Rosales 

Otro tema tomado del siglo XVI es el de los Comuneros. La imagen más 

proporcionada en este caso es la de Gisbert, en 1860. Padilla, Bravo y Maldonado 

encarnaban el papel de defensores de un nacionalismo castellano. Como bien 

conocemos,  el siglo XVI fue el de mayor relevancia por su imperialismo triunfal ya que 

tanto el reinado de Carlos I como el de Felipe II constituyeron los de mayor apogeo 

español en el mundo. El retiro de Carlos V a Yuste fue un argumento también utilizado 

por los pintores de la época. 

En el reinado de Felipe II se utilizaron, aparte de los episodios de Antonio López 

y otros motivos políticos, muchos más argumentos propios de la cultura, retratos de 

artistas y escritores como Lope de Vega y Quevedo. También se retrataron la vida de los 

santos como es el caso de Santa Teresa o San Francisco de Asís. 

Ya entrado el siglo XVII, con el reinado de los Austrias menores, fue bajando la 

producción de la pintura de historia debido, por una parte, a la decadencia de España y 

de su poder en el mundo, y por otra, al protagonismo de la vida cultural y literaria. 

3. DOS VIDAS PARALELAS: EDUARDO ROSALES Y VICENTE PALMAROLI

(1834-1896)

La formación que tuvieron ambos pintores fue muy similar, pero su forma de 

trabajar y sus ideas sobre pintura fueron muy diferentes. Los dos comenzaron casi al 

mismo tiempo en un periodo realista de su pintura, pero la diferencia estribó en el 

interés por la temática. Mientras que Eduardo Rosales cosechó éxitos y medallas con el 

género de la pintura de historia, y se sintió atraído por ella muy al principio de su 

profesión; Vicente Palmaroli fue también galardonado con este género a pesar de no ser 

el que más abordó en su carrera ya que se sintió más inclinado por el retrato. 

Vicente Palmaroli nació en Zarzalejo, en la sierra de Madrid el 5 de septiembre 

de 1834, dos años antes que Eduardo Rosales. Palmaroli pasó su infancia en Madrid, 

donde su padre trabajó como dibujante en el Real Establecimiento de Litografía, a las 

órdenes de D. José de Madrazo. Tanto la familia de Palmaroli como la de Rosales 

estuvieron siempre muy vinculadas a la familia Madrazo. 
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Por su parte, la vida de Eduardo Rosales6 respondió al ideal del artista 

romántico. Fue un pintor marcado por la enfermedad y el infortunio. Murió de 

tuberculosis, con apenas treinta y siete años, en plena  madurez pictórica, dejando un 

importante legado que transformó la pintura de la época, abriendo nuevos caminos a los 

artistas posteriores. 

Una de las etapas fundamentales en la vida, tanto de Rosales como de Palmaroli, 

fue la de su formación en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allí estudiaron 

con los mejores profesores de la institución y se formaron en el gusto artístico 

dominante en ese momento. Durante los años de estudio en la Academia consta como 

director D. José de Madrazo junto con un amplio elenco de profesores muy vinculados a 

la Institución, todos ellos de reconocido prestigio en la vida cultural de la época. A esos 

primeros años de estudio, se va a sumar la aparición y el desarrollo de una serie de 

vínculos personales y emocionales entre los dos artistas. Con el tiempo, esa amistad se 

convertirá en admiración recíproca y en una influencia artística constante.  

Los alumnos de la Academia, entre ellos Rosales y Palmaroli, sintieron honda 

admiración por modelos como Mengs, Maella, Bayeu y Vicente López. Se 

complacieron en copiarlos con la mayor exactitud posible, ejercitándose de este modo 

en el rigor del dibujo, principio y cimiento del arte realista. La destreza así adquirida se 

reflejó luego en los trabajos del natural a los que, por una parte les infundían cierta 

frialdad académica, pero por otra, reproducían con gran precisión. 

Esta primera formación de Rosales y Palmaroli se inscribe en las líneas 

marcadas por el academicismo purista. Sin embargo, muy pronto, ambos artistas 

traspasarán las rígidas pautas impuestas por esta escuela y desarrollarán una 

personalidad artística propia. Un hecho determinante, y que marcará un antes y un 

después en la trayectoria de ambos, es el cambio de su situación familiar y económica. 

Tras la muerte de sus progenitores  sufrieron  un trauma similar en su primera juventud. 

Ello nos lleva a incidir todavía más en el paralelismo de sus vidas: a la común 

                                                           
6 La bibliografía sobre Eduardo Rosales es amplia y muy extensa. Fernando Martín de Pedrosa por su 
triple condición de amigo entrañable, primo hermano y cuñado después, tenía a mano una colección de 
cartas íntimas y comenzó a redactar una biografía de Rosales que no llegó a acabar. Juan Chacón, escribió 
una biografía sobre el autor que fue premiada en el Concurso Nacional de Literatura (1924-25) y que 
recogió ampliamente las cartas del artista. Emiliano Aguilera escribió una biografía del artista titulada 
Eduardo Rosales. La biografía que escribió Bernardino de Pantorba fue un ensayo biográfico y crítico 
sobre la vida de Rosales. En 1937 completó la de Juan Chacón, escrita por los años 20. Gregorio Prieto, 
en su obra En torno a Rosales, alabó su obra histórica. Otros muchos autores han escrito sobre el artista, 
como José Francés, Camón Aznar, Xavier de Salas, Joaquín de la Puente y Pardo Canalís. En los últimos 
años el trabajo más destacado es el de L. RUBIO GIL (2002). Eduardo Rosales. Madrid. 
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formación inicial, se sumaría un acontecimiento profundamente dramático que, en 

ambos casos, marcará un punto de inflexión artístico y vital. 

En aquellos años de Academia, el viaje a Roma era considerado fundamental en 

la formación de los artistas. Sin embargo, en muy raras ocasiones, los estudiantes de 

Bellas Artes contaron con los medios suficientes como para poder viajar. Con objeto de 

ayudarles económicamente, se crearon las pensiones o bolsas de estudio. 

Rosales, Palmaroli y Luis Álvarez, otro compañero de la Academia de Bellas 

Artes, emprendieron camino a Roma, a la aventura, y sin contar de momento con la 

pensión. El viaje y la estancia de Eduardo Rosales fueron sufragados por sus dos 

compañeros que contaban con más medios económicos. El ambiente que encontraron en 

Roma no podía ser más propicio para los artistas: cuentan con modelos, academias, 

estudios de disección y las obras de los “grandes maestros” del pasado. 

El realismo de Velázquez también inspiró a casi todos los artistas españoles de la 

generación de Rosales y Palmaroli. Los pensionados en Italia y cultivadores de un 

realismo de taller tuvieron una obsesión historicista por la reconstrucción arqueológica. 

En estos años comenzaron a vislumbrarse las diferencias de estilos entre ambos 

pintores, que se basaban fundamentalmente en la temática. Eduardo Rosales, nada más 

pisar Roma, se planteó lo que todo pintor de aquella época; que, para triunfar, había que 

pintar un enorme lienzo lleno de figuras y que tuviese como tema un memorable hecho 

histórico. Por lo tanto, desde el primer instante, ese fue su objetivo. Palmaroli, en 

cambio, no expresó de momento esa preocupación, y comenzó por pintar retratos como 

Pascuccia, una aldeana napolitana, por el que obtuvo una primera medalla en la 

Exposición de 1862. Es la primera en la galería de muchachas soñadoras que pintó y 

con las que rindió culto al romanticismo popular. 

Rosales, en su estancia en Italia, estuvo interesado por los asuntos religiosos 

pero, a pesar de que sus amigos intentaron disuadirle, decidió abandonar la pintura 

religiosa y se inclinó por la pintura de historia. Por ello, dedicó gran parte de su obra al 

género histórico y lo hizo siguiendo las pautas establecidas por las exposiciones 

nacionales. En la biografía que escribió Bernardino de Pantorba en 1937, y que 

completó la de Juan Chacón, escrita por los años veinte7, apuntó en uno de sus 

comentarios: 

7 Otros muchos autores hablaron en torno a su figura y su obra, como es el caso de José Francés, Camón 
Aznar, Xavier de Salas, Joaquín de la Puente, y Pardo Canalís. En estos últimos años Luis Rubio Gil ha 
realizado un profundo trabajo de investigación abordando una visión global de su vida y de su obra. 
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“... Algo extraordinario pasó entonces en la pintura: volvió a ser española. El nombre de 

Rosales puede colocarse inmediatamente después del de Goya8”. 

 

En la obra de Palmaroli se ve el paso del purismo al realismo romántico y al 

eclecticismo. Entre 1857 y 1863, lo que más pintó fueron retratos. Son retratos 

pequeños, medidos en centímetros, ovalados, con sus personajes de busto o de medio 

cuerpo, con fondo neutro de pared o de mármoles. Son retratos explicativos, con sus 

pormenores haciendo alusión a las actividades del retratado. En ellos se encuentra gran 

preocupación por el dibujo y por la línea de arabesco9. Palmaroli fue más analítico en la 

captación del detalle que Rosales. 

El primer cuadro de historia de Palmaroli del que tenemos noticia fue posterior a 

1863. La Entrevista de Fernando el Católico y su hija Doña Juana, donde se puede 

percibir su vuelta al realismo, como en el caso de Rosales, por su preocupación por la 

luz. Lo hemos escogido para analizar por estar dentro de la época de nuestro estudio, a 

pesar de que no consiguiese con él ningún galardón. 

En relación con Palmaroli, cabe decir que la incomprensión actual sobre la obra 

e importancia de este autor podría deberse a la falta de interés que mostraron los críticos 

al no trabajar la temática más popular del momento. Finalmente, podríamos concluir 

esta parte con la aportación que nos hace el crítico Maxime du Camp sobre ambos 

artistas, señalando que “la importancia de Rosales y Palmaroli es tan grande, que 

gracias a ellos puede decirse que la patria de Velázquez y Murillo produce todavía obras 

de arte recomendables”10. 

 

4. APORTACIONES DE ROSALES Y PALMAROLI A LA PINTURA DE 

HISTORIA DE LA EDAD MODERNA EN ESPAÑA 

Rosales y Palmaroli, en este contexto de la pintura histórica de la Edad Moderna, 

trabajaron sobre la temática de Isabel la Católica y de Carlos V en el caso de Eduardo 

Rosales y de Juana la Loca en el caso de Palmaroli.  

                                                                                                                                                                          
Apunta cómo “Rosales recogió la mejor tradición en la pintura y abrió nuevos horizontes en la pintura 
española por los que todavía camina nuestra sensibilidad y nuestra técnica”. 
8 B. de PANTORBA (1943). “Cuadros de Rosales”. Arte Español. XIV.  
9 Hay bastante diferencia entre un retrato purista del escultor Collado, muy de principios de la época 
(1858) y el de D. Blas Martínez de Pedrosa de Rosales de 1856, también duro de modelado, pero honrado 
en la trascripción del volumen. 
10 M. D’CAMP (1867). Les Meaux Arts à L’Éxposition Universelle et aux Salosns de 1863-1864. Paris, 
pp. 297-299. Cita cogida de B. de PANTORBA (1943). “Cuadros de Rosales”, op. cit., p. 137. 
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El testamento de Isabel la Católica (fig. 1) es una obra cumbre de la pintura del 

siglo XIX que marcó una transformación de este género en España. Supuso el 

reconocimiento de su autor en los círculos artísticos oficiales y una verdadera 

convulsión para los pintores españoles de su generación. Fue ejecutada por Rosales en 

Roma, a sus veintiocho años de edad, entre el otoño de 1863 y el verano del año 

siguiente. 

Con esta pintura, Rosales provocó una revolución de las formas en el panorama 

artístico de su tiempo, marcando a los artistas de su generación ese volver al siglo XVII 

donde pintores como Velázquez dejaron su huella. Antes de decidirse por el tema, 

barajó varias posibilidades, ya que quería tratar “un asunto de partido, bajo el punto de 

vista artístico y de gran significación en nuestra historia”, como consta en las cartas 

dirigidas a su hermano Ramón (14-09-1860) y a su primo Martín Pedrosa (7-02-1861)11. 

Poco después, en 1862, puso en conocimiento de su primo Martín, en una de sus 

cartas, que si le concedían la prórroga, se pondría a pintar a Isabel redactando su último 

codicilo el 25 de noviembre, tres días antes de su muerte. “No sé que daría por 

encontrarme con recursos para ponerme a pintar sobre la marcha, mi asunto de la 

reina Isabel”12. 

Isabel la Católica murió en Medina del Campo, el 26 de Noviembre de 1504. No 

se sabe a ciencia cierta si el cuadro recoge el momento en que la reina dicta su 

testamento, el 12 de octubre de 1504, o el Codicilo del 23 de noviembre de ese mismo 

año en su casa de Medina del Campo, hoy Palacio Testamentario. El Codicilo 

completaba el testamento, por lo que en ambos casos se justificaría el título. En él puso 

su memoria en los indígenas del Nuevo Mundo. Se barajaban tres opciones. En primer 

lugar, que Juana siguiera ausente de España, ya que Felipe pensaba dejarla en Flandes al 

recoger la herencia; en segundo lugar, que no quisiera ejercer las funciones que le 

correspondían; y en tercer lugar, que fuera incapacitada. En cualquier caso, Fernando 

debería asumir las funciones reales13. 

11 Carta a su hermano Ramón que le escribió desde Vergara, el 14 de septiembre de 1862, donde le hace 
partícipe de sus dudas. L. RUBIO (2000). Eduardo Rosales. Madrid, p. 63. 
12 “Si me conceden la prórroga, me pondré a pintar un cuadro de nuestra Historia: no sé cual será todavía, 
pero tengo pensado hacer Isabel la Católica redactando su último codicilo, tres días antes de su muerte...”. 
Carta a Martín Pedrosa el 11 de de noviembre de 1862. Archivo familiar. 
13 Esta parte del Testamento no se cumplió pues un sector de la nobleza, aquel que en los comienzos del 
reinado se mostrara descontento por no asignársele las funciones que merecía, apoyó a Felipe en su 
maniobra de desplazamiento. Juana nunca lo firmó. Isabel dispuso que sus bienes fueran para limosnas, 
pero con una salvedad, que Fernando escogiera aquellas joyas que más le gustaran para que, teniéndolas 
junto a sí, recordara siempre el amor que les uniera en la vida y en la muerte. Al mediodía del día 26 de 
noviembre fallece la reina, cerrándose de este modo un capítulo esencial en la Historia de España. 
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El tema de Isabel era muy tratado por los jóvenes de su generación, mucho más 

que el de Fernando, quizás por superioridad política o quizás por un mayor paralelismo 

con Isabel II, contemporánea de nuestros artistas. Se trataba, en parte, de justificar la 

presencia en el trono español de una mujer.  

Algunos isabelinos habían llegado a buscar antecedentes y semejanzas entre las 

dos reinas para afianzar la presencia en el trono de Isabel. Eligió la muerte de la reina 

como si eligiera la agonía de España, y nos recordara que en aquel Testamento estaba el 

único programa de toda una generación. Consciente de las exigencias que tendría a la 

hora de empezar con un tema de carácter político, se lanzó a su gran proyecto. Buscó 

que fuese instructivo, ingenioso y con carácter moral, cuestiones que serían motivo de 

su selección. 

En estos momentos se exigía que el pintor “narrase” algo de forma convincente, 

y por ello se documentó exhaustivamente tanto en los datos históricos arqueológicos  y 

las fuentes literarias como en la indumentaria de la época. Para caracterizar a los 

personajes tomó notas de diversos documentos. Le pidió a su amigo y también pintor 

Palmaroli que residía en Paris, que le mandase algún apunte de muebles del siglo XVI 

que se aproximasen al gusto español de esa época. 

Lo empezó a pintar con figuras grandes que llenaran el espacio sin dejar hueco 

al entorno; más tarde evolucionó, hasta situar a los personajes inmersos dentro de una 

amplia estancia, en la que el ambiente adquirió protagonismo, y los integró plenamente 

en la escena. El estudio en el que estaba se le había quedado pequeño para este 

proyecto, y aprovechando que se le concedió una prórroga de su pensión en 1862, se 

decidió a comenzar su obra, buscando para ello un estudio más grande en Roma, en Vía 

Greci, 3614. 

Todos sus modelos eran gente vulgar de la calle o amigos y conocidos. La reina 

era una modelo de la calle, el rey Fernando era un pescadero de la plaza de San Miguel 

de Madrid, y para la figura del caballero de gabán verde tomó como modelo a su amigo 

Luis de Llanos. En un principio, traza en dibujos a la reina, mientras apenas insinúa su 

lecho. En cambio, en la obra final, aparece con todo detalle, con un dosel y rematado 

por el escudo de Castilla. 

                                                           
14 Como ya se ha hecho referencia en el apartado  anterior, en estos momentos Rosales estaba pensionado 
en Roma. 

[1085]



Figura. 1. Doña Isabel la Católica dictando su testamento. 1964. Eduardo Rosales. Museo del 

Prado. J. L. DÍEZ (2007). Catálogo del Museo del Prado. El siglo XIX en el Prado. Madrid. 

La composición es clásica y estática pero a la vez produciendo serenidad. 

Demuestra Rosales con esta obra un gran dominio del dibujo, de la composición y de la 

luz. Se trata de un cubo definido en términos rigurosamente geométricos, donde 

representa la acción. El lecho donde yace la reina, así como el juego de líneas verticales 

y horizontales explícitas, refuerza esa imagen. Se puede ver en sentido paralelo, cómo 

se marcan unas líneas individualizadas que distinguen los distintos planos en 

profundidad: el del pavimento, está marcado por las líneas de la alfombra, y en ésta, se 

ve la línea clara del dibujo. El lugar donde se sitúan los personajes marca también 

profundidad y centran la composición en la figura de la reina moribunda15. 

Los personajes están colocados con cierta simetría. En el centro se encuentra la 

reina y otros dos en la penumbra. Ella está recostada sobre dos altos almohadones y 

tocada con su característico velo, sujeto al pecho por un broche con la cruz de Santiago. 

La reina está ordenando con una indicación de su mano su última voluntad, al escribano 

Gaspar de Gricio, sentado ante su pupitre, junto a la cama. El punto de luz lo tiene su 

ropa y las sábanas de su cama en contraste con los diversos colores que hay en la 

habitación produciendo una clara armonía. 

A la izquierda está sentado el rey Fernando, con el rostro compungido y la 

mirada perdida. Abandona el peso de sus brazos sobre el sillón y apoya los pies en un 

almohadón de terciopelo. De pie y junto a él está su hija Juana con la mirada baja y las 

manos entrelazadas. En el extremo de la cama aparecen varios miembros de la Corte 

entre los que se encuentra el Cardenal Cisneros y los marqueses de Moya. La joven 

15 M. REVILLA UCEDA (1982). Eduardo Rosales en la pintura española. Madrid, p. 34.  
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dama que permanece en pie junto al monarca ha sido identificada en algún momento 

como Beatriz Galindo16 y en otros casos, como la marquesa de Moya. Lo que parece 

más acertado pensar es que se trate de la hija de los reyes y heredera del trono, la 

princesa doña Juana, personaje de presencia mucho más lógica y significante en tan 

trascendental momento para la monarquía hispana17. 

Los únicos accesorios que se encuentran en los aposentos son: un pequeño 

oratorio, en el que se advierten un Cristo, una lamparilla y un libro. Como en las 

composiciones velazqueñas, las figuras ocupan su sitio justo, con absoluta naturalidad, 

sin que, como escribiría Palmaroli, gran amigo de Rosales “falte ni sobre ninguno de los 

personajes que integran la composición”18. 

Hay distintas conjeturas acerca de la identidad de los personajes ya que Rosales 

no dejó constancia de quienes eran y casi nunca ha habido unanimidad en los distintos 

autores. Sólo parece segura la del Cardenal Cisneros y el Rey Católico. En cuanto al 

resto, Cristóbal Colón, Pedro Mártir y Beatriz de Bobadilla, marquesa de Moya hay 

diversas dudas acerca de su identidad. Si se busca una reconstrucción histórica que 

inmortalizara tan trascendente episodio, se descubre que Rosales no dudó un momento 

en tomarse importantes licencias a la hora de componer su cuadro, dejando en su obra 

una serie de personalidades que, aunque protagonistas del reinado isabelino, no 

pudieron estar presentes en el momento en que la reina plasmó su testamento19. 

Podemos captar el realismo instaurado por Rosales y su especial sensibilidad 

para captar los rostros de los distintos protagonistas asistentes al acto: los matices más 

sutiles de sus sentimientos interiores, así como la particular reacción de cada uno de 

ellos ante las palabras de la reina en las que se van desgranando el futuro del trono de 

España. Así, dejando a un lado la placidez serena de la soberana, de rasgos idealizados, 

                                                           
16 J. DE LA PUENTE (1956). Pintura española del siglo XIX. De Goya a Picasso. (Catálogo exp.). 
Moscú-Leningrado, 1987, p. 246. 
17 Juan García, sin embargo, es quien identificó con más osadía y equivocación los personajes. A la dama 
de la izquierda, con Doña Beatriz de Bobadilla, Marquesa de Moya; al notario, con Gaspar de Gricio; al 
eclesiástico de azul, con el obispo de Calahorra, en lugar de Cisneros, a pesar de que Rosales lo hubiese 
explícitamente mencionado en su correspondencia. “Para García el resto de los personajes son: el doctor 
Angulo, Arcediano de Talavera, el doctor Pedro Oropesa, el licenciado Luis Zapata y el camarero de la 
reina, Sancho de Paredes.” J.L. DÍEZ (1992). “Evolución de la pintura española de historia en el siglo 
XIX”, en Catálogo de la exposición: La Pintura de Historia del s. XIX en España. Madrid, p. 219.  
18 Dispuestos con una aparente casualidad que en realidad demuestra un profundo y muy medido trabajo 
de elaboración hasta llegar a tan espléndido resultado. V. PALMAROLI (1894). El liberal, 26 de junio. 
19 El lugar es el rincón de la casa que poseía junto a la plaza mayor de Medina del Campo. El lecho en que 
yacía la reina no era tan suntuoso como aparece en el cuadro. No hay duda respecto al Rey y al notario, 
Gaspar Gricio, pues ambos estuvieron presentes en todo el testamento. La dama que está junto al padre, 
no puede ser ninguna de las infantas, ya que Juana estaba en Bruselas, María en Portugal y Catalina en 
Westminster 
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teniendo en cuenta los cincuenta y tres años que tenía cuando murió, el que centra la 

atención emocional del espectador es Fernando el Católico, cuya expresión, según 

testimonio del propio Rosales, fue la que más le preocupó, ya que en él se concentraban 

las expectativas del futuro inmediato del reino y su indisolubilidad, pretendiendo por 

tanto reflejar en sus rasgos la reacción del monarca ante la certeza del inminente 

desenlace. 

En efecto, en su rostro se mezcla el abatimiento del esposo con la honda 

preocupación ante su nueva responsabilidad y el destino incierto del reino en la persona 

de su hija Juana. Ésta permanece junto a su padre, como corresponde a su calidad de 

hija y princesa heredera, mostrando con la caída de sus hermosos ojos y el rictus de su 

boca, la resignada aceptación de tan inminentes y graves acontecimientos. 

A su vez, el perfil de Cisneros, el personaje de azul que está a la derecha se 

distingue por su silueta magistralmente recortada ante el claro reflejo del cortinaje. 

Quedan patentes las huellas de la edad en su rostro que adquiere una gran personalidad. 

Podemos destacar también el traje de terciopelo brocado del joven cortesano del 

extremo derecho20, con ancho cuello de piel, mangas de raso y medias de seda, que la 

luz hizo destacar del resto de la composición, marcando el primer término de la escena. 

También se pueden destacar las figuras de los marqueses de Moya que encarnan el 

sentimiento de fidelidad y afecto hacia su agonizante reina y a su vez señora21. 

La obra ofrece un enorme interés para el historiador y nos permite penetrar en 

algunas consideraciones. La reina escogió como lugar un modesto edificio que daba a la 

plaza. Había sido la primera residencia oficial que le dio título de princesa de Asturias. 

De acuerdo con el testamento de Juan II, ella tenía que ser dotada de señoríos capaces 

de proporcionarle las rentas más adecuadas para el mantenimiento de su rango. 

Xavier de Salas estudió exhaustivamente la génesis del cuadro a través de la 

correspondencia del artista, apuntes, dibujos y bocetos que se han conservado, que son 

estudios del conjunto o de diversos personajes. Su reconstrucción supuso tres distintas 

etapas en la identificación en El Testamento. En un primer momento, la idea de Rosales 

20 Juan García, sin embargo, es quien identificó  con más osadía y equivocación los personajes.A la dama 
de la izquierda, con Doña Beatriz de Bobadilla, Marquesa de Moya; al notario, con Gaspar de Gracio  al 
eclesiástico de azul, con el obispo de Calahorra, en lugar de Cisneros, a pesar de que Rosales lo hubiese 
explícitamente mencionado en su correspondencia. “Para García el resto de los personajes son: el doctor 
Angulo, Arcediano de Talavera, el doctor Pedro Oropesa, el licenciado Luis Zapata y el camarero de la 
reina, Sancho de Paredes.” J.L. DÍEZ (1992). op. cit., p. 219. 
21 J.L DÍEZ (2007). Catálogo del Museo del Prado. El siglo XIX en el Prado. Madrid, p. 208. 
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se encontraría en el boceto al óleo del Casón del Buen Retiro. Hubo varias ideas 

preliminares antes de llegar a la obra final. 

José Luis Diez afirmó que trabajó simultáneamente en variadas soluciones al 

desarrollar su primera idea. Las diferencias entre los dibujos preparatorios y la obra 

final, son los personajes del grupo de la derecha a los que representa recogidos, 

formando un grupo. A los marqueses de Moya, Doña Beatriz de Bobadilla y Don 

Andrés Cabrera, los coloca al fondo, a los pies de la cama. También sustituyó a 

Cisneros, por Juana de Castilla, en la parte izquierda del óleo, aunque siempre jugó con 

el mismo número de personajes. La alfombra del lienzo que marca el primer plano de 

profundidad no aparece en los dibujos. Muchos de los dibujos de Rosales, a tinta y a 

pluma, a lápiz, a carbón, grafito, con toques de clarión sobre papeles diversos, fueron 

medios para su pintura con algunas excepciones. 

La crítica elogió la obra. Tanto José Galofre, como Pedro Antonio de Alarcón o 

Juan García vieron un alarde de valentía por parte del pintor. Gregorio Cruzada de 

Villamil, le dio a entender que alardeaba de compararse con Velázquez y que aún le 

quedaba por aprender. No obstante le dio ánimos y sabios consejos. El cuadro fue 

copiado por otros pintores de la época en sus años de aprendizaje. Carlos Reyero hace 

referencia a las copias existentes en las Diputaciones Provinciales de Salamanca y 

Alicante realizadas por Mariano Antón Sierra y Córdoba, y copiadas por Tomás Muñoz 

Lucena. Se conserva el cobre para grabado al aguafuerte que en 1877 hizo sobre el 

grabado de lienzo Bartolomé Maura y Montaner. La Biblioteca Nacional posee una 

calcografía realizada por Fausto Muñoz. 

En cuanto a Palmaroli, el  tema que escogió para su primera pintura de historia y 

que precisamente es una temática del siglo XVI, fue el de doña Juana la Loca con La 

Entrevista de Fernando el Católico y su hija Doña Juana (fig. 2). 
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Figura. 2. La entrevista de Fernando el Católico y su hija Doña Juana. Adquirida en la 

Biblioteca Nacional. Ref. Laurent 017-005-092. Vicente Palmaroli. 

Se desconoce el lugar donde está este lienzo en estos momentos, aunque se 

conserva alguna fotografía de él en la Biblioteca Nacional de Madrid22. La acción se 

sitúa en una profunda y ancha galería gótica, viéndose parte del alfarje. A la izquierda 

aparecen dos puertas de estilo isabelino, y a la derecha se ven altos ventanales 

emplomados, sobre zócalo de piedra calada por los que entra a raudales la luz. Es 

inevitable que, para todos estos pintores, esta vuelta al realismo se caracterizase, en 

primer lugar, por su preocupación por la luz. Las paredes tienen zócalos alicatados y 

adornados con reposteros, en uno de los cuales se divisa el escudo de los Reyes 

Católicos. 

La nota sentimental del abrazo entre padre e hija, y la observación directa de la 

realidad, ha dado paso a una composición de taller, colocando a los personajes en dos 

núcleos. El del primer término atrae la atención, y representa en la actitud emotiva de D. 

Fernando y Doña Juana, observados por dos segundas figuras femeninas, damas, sin 

duda, de la reina. En el fondo, aparece el acompañamiento formado por pajes y bufones 

que presencian también la escena. 

Siguiendo con la misma temática, pero teniendo ahora como protagonista a 

Felipe el Hermoso, Palmaroli, poco después del viaje que hizo a España en 1876 se 

sintió atraído por otro tema histórico y empezó a pintar un Entierro de Felipe el 

22 BNE. Archivo fotográfico de Laurent. Entreveu de Ferdinand le Catholique et sa fille Jeanne la folle à 
Tórtoles. nº 1191. Reproducido por el Marqués de Lozoya en el Tomo V. de la Historia del Arte 
Hispánico, p. 385. 
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Hermoso, del que apenas se tienen referencias, y en el que planeó la composición con la 

figura de Doña Juana sentada en el suelo. 

Volviendo a la monarquía del siglo XVI, otro tema sería el reinado de Carlos V. 

En este caso es Eduardo Rosales quien elige la última estancia de Carlos V en Yuste. 

Presentación de D. Juan de Austria a Carlos V 23 (fig. 3). Lo presentó a la Exposición 

de 1871 junto con otros tres óleos: La muerte de Lucrecia, Blanca de Navarra y el 

Retrato de la Señorita C.S. (Conchita Serrano, futura Condesa de Santovenia). 

 

 
Figura 3. La Presentación de don Juan de Austria a Carlos V. N.º 1411869. O/L. 76,5 X 123,5 

cm.1871. Museo del Prado. L. RUBIO (2002). Eduardo Rosales. Madrid, p. 141. 

 

Representa el momento en que el adolescente Don Juan de Austria (1545-1578), 

hijo natural del viudo emperador Carlos V y Bárbara Blomblerg, es conducido por Luis 

de Quijada a su padre anciano que está retirado en el Monasterio de Yuste. Allí se 

recluyó tras abdicar de la corona en favor de su legítimo heredero Felipe II, quien 

reconoció a su hermanastro, Juan de Austria, gran estratega al frente de la flota española 

en la batalla de Lepanto (1571).  

En el Catálogo de la Exposición apareció un texto explicativo de la Historia de 

España de Modesto Lafuente24. La composición se realizó a base de dos grupos: el 

formado por D. Luis, D. Juan y unos cortesanos; y el que sitúa al emperador con los 

                                                           
23 La Presentación de D. Juan de Austria a Carlos V lo encargó el duque de Bailén, y posteriormente la 
Duquesa viuda de Bailén lo legó al Museo del Prado, el 6 de marzo de 1919. (Inv. N. A. 1482). Madrid. 
Museo de Arte Moderno. 
24 “Cuando Carlos V vino a encerrarse en Yuste, érale presentado muchas veces su hijo en calidad de paje 
de D. Luis de Quijada, gozándose mucho en ver la gentileza que ya mostraba aun no entrado en la 
pubertad. Tuvo no obstante el emperador la suficiente entereza para reprimir las afectuosas 
demostraciones de padre, y continuó guardando el secreto, bien que éste no había dejado de irse 
trasluciendo, y se hacían ya comentarios y conjeturas sobre el misterioso niño”. 
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frailes. Entre ambos grupos hay un gran espacio vacío que da un toque dramático a la 

obra. 

A la derecha se encuentran varios personajes de pie, entre los que hay uno con 

coraza y los demás con trajes de vivos colores. Entre ellos destaca la figura de un 

hombre de negro, Luis de Quijada, que lleva al joven Juan de Austria de la mano, 

haciendo ademán de presentarle al emperador Carlos V. El rey se sitúa en el lado 

izquierdo, sentado en un sillón frailero. Lleva una vestimenta de tonos blancos y 

marrones y cubre sus piernas con un manto rosa y ocre bordado de colores. Bajo sus 

pies se encuentra un cojín y una alfombra. Tiene a su izquierda un perro mastín que 

mira al príncipe. Detrás del Emperador se colocan dos frailes de pie, de blanco y negro.  

Una de las figuras más perfectas que pintó Rosales es la de Carlos V. Como 

modelo para la figura de Luis de Quijada posó Sebastián, un conocido de Rosales que 

también posó para un cuadro que realizó sobre el filósofo griego Diógenes. Según Pilar 

Benito, se llamaba Antonio, pero pensamos que hablan del mismo personaje25. 

Para la figura de Juan de Austria se sirvió de un modelo de la Escuela Especial 

de Pintura que le proporcionó Juan Comba, “el modelo”, anota Comba, “recordó 

siempre la ilusión con que se puso aquel juvenil traje azul celeste”26. Por otra parte, para 

la ambientación espacial de la estancia sirvió de escenario a este episodio un estudio al 

óleo de la Antecámara del Palazzo Chigi27, en Arizzia, que se encuentra en los 

alrededores de Roma. Poco después lo modificó para sugerir la cámara regia del 

monasterio de Yuste. También se sirvió de un desconocido Estudio de chimenea, 

además de un retrato de Licinio Stuyck al óleo, que serviría de modelo para la cabeza del 

pequeño Juan de Austria28. 

Rosales realizó para esta obra numerosos apuntes y se documentó sobre ella. De 

hecho, escribió preocupado a su amigo Gabriel Maureta el 5 de enero de 1869, para 

preguntarle por los frailes jerónimos de Yuste: 
“…No dejes de enterarte de cómo era el traje de los jerónimos de Yuste. Si llevaban o 

no capucha y si ésta estaba en la capa, o en la sotana, si llevaban cerquillo o no...”. 

25 F. CALVO SERRALLER y P. BENITO (1988). “Rosales”. Los Genios de la Pintura Española. 
Madrid, tomo 22, p. 86. 
26 L. RUBIO GIL (2002). Eduardo Rosales. op. cit., p. 141. 
27 J. L DÍEZ (2007) op. cit., nº 276. 
28 Catálogo de las Obras del pintor Eduardo Rosales expuestas en el Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. Madrid. 1902. p. 14, nº 29, Antigua colección Pedro Galbis Morphy, Bilbao, (1956) y J.L 
DÍEZ, op, cit., p. 135, nota 124. 
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La comenzó en Roma, en 1869, y la terminó en Madrid, en su estudio de la calle 

Libertad, 23, entre finales de ese año y principios del siguiente. Trató de hacer del 

cuadro un documento histórico verdadero de la época a la que se refiere. Supo 

adecuarse al momento histórico cuidando el vestuario y trajes de cada uno de los 

personajes. La demostración de que fue riguroso hasta el detalle, es que en el fondo de 

la estancia del lienzo se encuentran los cuadros Ecce Homo y la Dolorosa de las manos 

abiertas, cuyos originales de Tiziano se conservan en el Museo del Prado, y que 

efectivamente Carlos V tuvo con él en Yuste29. 

Esta pintura tiene una pincelada amplia y suelta, destacando su brillante 

colorido. Los tonos rosas, azules, amarillos y negros están llenos de matices. Se gradúan 

las tintas que van desde el rojo fuerte al rosa pálido. Este tema lo trató también Benito 

Mercadé en 1862 (Palacio de Riofrío, Segovia). 

 

5. CONCLUSIONES 

La pintura de historia marcó a una generación de pintores del siglo XIX, que 

tuvieron que seguir unas pautas regladas que configurarán las características propias de 

este género. La temática de la Edad Moderna que utilizaron los artistas es similar. Está 

protagonizada por la vida de la monarquía y nobleza española del momento. Después de 

analizar los tres lienzos que nos sirven como modelo de pinturas que se enmarcan 

dentro de la Edad Moderna, podemos decir que a pesar de sus enfoques y pinceladas 

distintas, las tres cobran una gran expresividad y realismo.  

El estudio conjunto de Eduardo Rosales y Vicente Palmaroli permite, por un 

lado, profundizar en el conocimiento de la vida y la obra de Rosales y, por otro, poner 

en evidencia el valor y la relevancia de Palmaroli, así como su mutua influencia. 

Eduardo Rosales dedicaría una gran parte de su obra al género histórico, y lo haría 

siguiendo las pautas establecidas para las exposiciones oficiales. A través de ellas 

Rosales obtuvo fama y reconocimiento públicos. En 1864 se le concedió su primera 

medalla de oro en la Exposición Nacional con El Testamento de Isabel la Católica, obra 

que le consagró como pintor de historia. También cultivó otros géneros pictóricos como 

el retrato, el paisaje, la pintura religiosa y la costumbrista. 
                                                           
29 El fondo de la estancia donde se desarrolla el encuentro posee la atmósfera de señorío y de misterio que 
el pintor había elevado a la categoría de obra maestra en el Testamento. Todos los personajes están 
tratados con individualidad. En todos y cada uno se aprecia su reacción ante la conmovedora escena. El 
tema lo expresó con tal fuerza, seguridad y dominio que parecía pensado para un cuadro de gran formato. 
De ahí que Bernardino de Pantorba comentase del cuadro que era “tan pequeño de tamaño como grande 
de ejecución”. 
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En cambio, y es algo que resulta curioso, a Vicente Palmaroli la pintura de 

historia no le interesó excesivamente. Destacó más su producción en otros géneros 

como el retrato, y quizá sea por ello por lo que su figura no es en este momento tan 

reconocida como la de Rosales. Pese a todo, su cuadro Los Enterramientos de la 

Moncloa es una obra emblemática del género, con la que consiguió una medalla de oro 

en la Exposición Nacional de 1871, lo que suponía su éxito en los Salones Oficiales. 

Nos encontramos ante dos grandes figuras de la pintura del S. XIX, cuyas vidas 

tienen un gran paralelismo, pero cuyo éxito y reconocimiento ha sido muy dispar. 

Mientras que Rosales fue reconocido por su generación y ha logrado un merecido lugar 

en la historia, Palmaroli, pese al prestigio del que gozó en su vida, artística y 

académicamente, no ha trascendido a las generaciones posteriores. No obstante, los dos 

lograron triunfar, cosechar medallas y ser merecedores de títulos y cargos académicos. 

Finalizado ya el presente estudio, pensamos que tal disparidad  puede deberse a 

dos motivos. Por una parte, la falta de interés de la crítica por su orientación artística y 

por otra, la falta de interés propio por buscar el reconocimiento público, prefiriendo 

seguir la temática pictórica que él eligió, el retrato, que se alejaba de la pintura de 

historia que era la establecida en ese momento. Palmaroli siempre siguió su propia 

sensibilidad artística, independientemente de los gustos y la moda del momento. 

Pensamos que merece una revisión de su obra, para recuperar el lugar que, a nuestro 

parecer, le corresponde. 
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