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EL PINTOR EDUARDO ROSALES

Con este ensayo completamos cuatro publicaciones
didácticas para dar a conocer al pintor Eduardo Rosales a
los alumnos de bachillerato, de la ESO, de primaria y a los
más pequeños.
Todos estos libros, agotadas las ediciones en papel, están
de libre disposición y gratuitamente en la página web
www.pintorrosales.com (Libros), en formato pdf.
Ha sido para nosotros una gran satisfacción la gran acogida
de estas publicaciones por parte del alumnado, docentes
y otros colectivos por lo que el esfuerzo realizado para
dar a conocer a este gran pintor español nos ha quedado
de sobra compensado.
Los autores.
A mis queridos padres en el recuerdo.
A mi hermana, por su generosa e imprescindible
participación económica y moral en este proyecto educativo.
Luis
Está autorizada la reproducción total o parcial de esta publicación. Si se usa se ruega citar la fuente. Los Autores.
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Portada: Eduardo Rosales: Un niño sentado en una silla con un perro (“Angelo”). (L. 100 x 75 cm) 1863. Museo Nacional de
Artes Visuales. Montevideo. Uruguay.
Contraportada: Eduardo Rosales: Una niña sentada en una silla con un gato (“Nena”). (L. 95x75,5 cm) 1862. Col. privada.
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Federico de Madrazo y Kuntz: Eduardo Rosales, L. 46 x 37 cm. Museo Nacional del Prado.

EL PINTOR EDUARDO ROSALES (Madrid. 1836-1873)

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.”
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El pintor Eduardo Rosales nació en Madrid en 1836.
Tuvo un hermano mayor que él, Ramón, con el que se
llevaba muy bien y se ayudaron siempre. Estudió en
los Escolapios de la calle Hortaleza, en el Instituto de
San Isidro y en la Real Academia de Bellas Artes.

Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando.
C/ Alcalá, 13. Madrid,
donde estudió Rosales.

Era muy estudioso como hacen constar todos sus
profesores. Le gustaba mucho pintar y su padre
le llevó al estudio de un pintor.

Notas de Eduardo Rosales en los Escolapios (Archivo A. y L.R.G.)
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Este dibujo es el
autorretrato de
Eduardo Rosales a los
16 años.

En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando dibujaba
mucho. Estos son dos de los dibujos que realizó en sus años
de estudiante.

Estos dibujos
se llaman
“Academias”.
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Se quedó huérfano cuando tenia diecinueve años. Un día celebrando
los carnavales tuvo un vómito de sangre. Era el síntoma de la
enfermedad que padeció toda su vida: la tuberculosis.
Iba al Museo del Prado y a la Real Academia
para copiar a los grandes pintores: Van Dyck,
Tiziano, Murillo... y sobre todo a Velázquez
porque así aprendía a pintar como los mejores
maestros.
Algunas copias que realizó Rosales:

Felipe II (Tiziano)

Felipe IV (Velázquez)

Grabado para la obra del
Dr. Rotondo

D. Garcia de Aznar,
conde de Aragón
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Sta. Isabel de Hungría
(Murillo)

Siendo estudiante,
su profesor, José
de Madrazo, le
encargó pintar a
D. García Aznar,
conde de Aragón.
Y el Dr. Rotondo
le encargó
copias de varios
grabados para
su obra sobre el
Monasterio de El
Escorial.
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Un día llegaron de Roma dos pintores españoles y mostraron las
pinturas y dibujos que habían hecho de sus grandes monumentos.
A Eduardo Rosales, Vicente Palmaroli y Luis Álvarez, que querían
ser pintores, les entusiasmaron tanto que decidieron ir a Roma.
Pasaron, a través de Francia, a Italia y
visitaron Génova, Pisa y Florencia, antes de
llegar a Roma. Rosales copiaba las obras de
arte que más le llamaban la atención.

E. Rosales: San Juan niño.
Copia del bajorelieve de
Desiderio da Settignano. Florencia.

E. Rosales: Copias de Orcagna y Benozzo Gozzoli. Pisa.

Para sobrevivir,
en Roma,
Eduardo Rosales,
hacía copias y
dibujos que luego
vendía.

E. Rosales: Cabeza divina(1857)
Con letra manuscrita de Rosales:
Miguel Ángel / en Florencia.
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En 1857 estaban los
tres amigos en Roma.
Se hospedaron en el
barrio de los artistas y
alquilaron un estudio.

Estudio

Estudio en la vía del Basílico (Roma)
(Archivo A. y L. Rubio Gil)

Eduardo Rosales se enamoró de
Carlota, una bella italiana que vivía
frente a su casa.

Carlota Giuliani

E. Rosales: El éxtasis de Santa Catalina de Siena
(L. 208 x 138 cm) 1859. Museo Nacional del Prado.

Isabel II le concedió una beca para que siguiera estudiando. Como
prueba de su aprovechamiento copió: “El éxtasis de Santa Catalina”
que envió a Madrid. La pintura original está en Siena.
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Estuvo enfermo y fue hospitalizado varias veces en el Hospital de
Montserrat (Roma). Por su enfermedad no pudo realizar una gran
pintura para la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1862, que se
celebraba en Madrid.

Eduardo Rosales: Una niña sentada en una silla con
un gato (“Nena”). (L. 95x75,5 cm) 1862.

Eduardo Rosales: Un niño sentado en una silla con
un perro (“Angelo”). (L. 100 x 75 cm) 1863.

Pero sí envió un lienzo: Una niña sentada
en una silla con un gato (“Nena”). Lo
adquirió doña Josefa Marín y San Martín
condesa viuda de Velle, que le encargó la
pareja: Un niño sentado en una silla con
un perro (“Angelo”).

También pintó otras
interesantes obras
como esta campesina
de la campiña del Lacio
llamada “Pascucia”.

Pascucia
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Para la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864 Eduardo
Rosales preparó una gran pintura. Eligió como tema el momento
en el que la Reina Isabel la Católica dictaba su testamento.
Para pintar esta obra leyó a los
historiadores de la Reina, estudió los
muebles y trajes de aquellos tiempos e
hizo muchos dibujos preparatorios.

Estos son
dos dibujos
preparatorios
de los más de
ochenta que
realizó.
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Este es el cuadro de: Doña Isabel la Católica dictando su testamento.

Eduardo Rosales: Doña Isabel la Católica dictando su testamento. (L. 2,90 x 4 m) 1864. Museo Nacional del Prado.

El blanco de la ropa de
la cama hace que nos
concentremos en la
figura de la Reina Isabel.

A Rosales le
concedieron la
Primera Medalla de la
Exposición de 1864 y en
la Universal de París,
1867, le premiaron con
la Medalla de Oro y la
Legión de Honor.

En el reinado de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, se conquistó
Granada y se descubrió América por el navegante Cristóbal Colón
en 1492.
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n Reproduce en color el “Testamento de Isabel la Católica” colocando

la pegatina que incluimos en esta publicación.

Esta obra está
considerada como
la mejor pintura de
historia del siglo XIX.
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Rosales creía que
la Reina era un gran
ejemplo para los
gobernantes pues en su
testamento les pedía
que fueran justos y
buscasen el bien del
pueblo.
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n 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.
Señala con el número correspondiente a los siguientes personajes:
n El notario Gaspar de Grizio:
n La reina Isabel la Católica:
n El Cardenal Cisneros:
n El rey Fernando el Católico:
n Doña Juana de Castilla:
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Eduardo Rosales se casó con Maximina Martínez
Blanco y tuvieron dos hijas: Eloísa, que murió con
dos años, y Carlota que vivió hasta 1958. Tuvo varios
hijos y nietos. Al día de hoy viven dos biznietas y
muchos tataranietos y tataranietas.

Maximina

Eloísa

Rosales pintó
a su esposa
e hijas.

Carlota

Debido a su fama
de buen pintor le
encargaron muchos
retratos. Estos son
algunos de ellos.

D. Antonio Ríos Rosas

Dr. D. Vicente Asuero

Conde Fernán Núñez

Eduardo Rosales
también retrató
a sus amigos: al
violinista Pinelli
y al escultor
Marcial Aguirre.
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En la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1871 Rosales presentó:
La muerte de Lucrecia. Fue premiado con la Primera Medalla.

Eduardo Rosales: La muerte de Lucrecia. (L. 257 x 347 cm) 1873. Museo Nacional del Prado.

Eduardo Rosales tardó
cinco años en pintar
este cuadro.

Dibujo preparatorio para “La muerte de Lucrecia”
Museo Ramón Gaya. Murcia.

El tema de esta pintura
está tomado de la
Historia de Roma.

Rosales demostró su
dominio del dibujo, la
composición y la luz.
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LECTURA
JUAN DE AUSTRIA
Nació en Ratisbona (Alemania), en 1545. Hijo natural del rey
Carlos I de España y V emperador de Alemania. Bautizado
como Jerónimo (Jeromín), fue criado en Castilla y no conoció
a su padre hasta que éste le mandó llamar en su retiro de
Yuste (Extremadura) en 1556. Fue Felipe II quien, siguiendo
la indicación testamentaria de su padre, le reconoció como
miembro de la familia real y le puso el nombre de Juan de
Austria, otorgándole honores y rentas dignas de un infante.
Su decidida vocación militar hizo que Felipe II le pusiera
al mando de una escuadra para combatir a los piratas
berberiscos en el Mediterráneo, y sofocó la sublevación de
los moriscos del reino de Granada.
Obtuvo el mando supremo de la flota contra los turcos que
formaban España, Venecia y el Papado. Frente a la estrategia
defensiva que preferían sus consejeros más prudentes, don
Juan de Austria impuso su criterio de buscar a la flota turca
y hundirla, lo que consiguió en la batalla de Lepanto (1571).
Felipe II le envió como gobernador a los Países Bajos.
Misión en la que fracasó al no poder poner fin a la rebelión
protestante.
Las intrigas que organizaba el traidor Antonio Pérez en la
corte le pusieron en la peor situación con el rey, y los recursos
que necesitaba (de hombres y de dinero) llegaban con
parsimonia. Murió de tifus contraído durante una campaña
militar en Namur (Países Bajos), en 1578. Está enterrado en
el Monasterio de El Escorial en el Panteón de Infantes.
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Otra pintura de historia de Eduardo Rosales:
Don Juan de Austria es presentado a Carlos V en Yuste.

Eduardo Rosales: Don Juan de Austria es presentado a Carlos V en Yuste. (L. 76 x 123 cm). 1869. Museo Nacional del Prado.

n Reproduce en color este cuadro con la pegatina que incluimos en

esta publicación.

Rosales pidió que le
dijeran cómo era el
hábito de los monjes
jerónimos, si llevaban
o no capucha, etc.
Pues siempre se
documentaba para
pintar sus obras de
tema histórico.

Si te fijas verás que
la composición está
realizada a base de dos
grupos. Uno formado
por D. Juan (niño de
azul), su ayo (de negro)
y cortesanos, y otro
por el Emperador y los
frailes.

Carlos V quería conocer a su hijo natural al que llamaban “Jeromín”
que fue D. Juan de Austria, capitán de las naves que derrotaron a
los turcos en la batalla de Lepanto.
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Un gran retrato:
Retrato de la señorita Conchita Serrano, luego condesa de Santovenia.
(La niña de rosa).

Eduardo Rosales: Retrato de la señorita Conchita Serrano
(“La niña de rosa”). (L. 163 x 106 cm) Fdo. 1871.Museo
Nacional del Prado.

Dicen los críticos que
la pincelada recuerda a
Velázquez y la pose a
Goya.
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n Pon color al retrato de Conchita

Serrano.

La retratada Conchita
Serrano tenía once
años y era hija del
general Francisco
Serrano que era
Regente del Reino.
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Dos cuadros pintados, en Murcia, al aire libre:

Eduardo Rosales: La venta de novillos. (L. 38 x 69,2 cm). 1872 . Col. particular.

Eduardo Rosales
viajó a Murcia
en 1872 para
reponerse de
la muerte de su
hija y para curar
su enfermedad.

Eduardo Rosales: El naranjero de Algezares.
(L.37 x 46,5 cm) 1872. Col. Julián Coca.

En Murcia pintó varias obras
al aire libre. A Rosales le
gustaba mucho el paisaje
de la campiña murciana y el
carácter de sus habitantes.

E. Rosales: Huertano. Col.
Juan A. López Delgado.
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Dos pinturas colosales:

Eduardo Rosales: Evangelista san Juan (L. 285,4 x 204,2 cm) y Evangelista san Mateo (L 286,5 x204,5 cm) 1873.
Catedral de Ntra. Sra. la Real de la Almudena. Madrid.

En enero de 1873 volvió a Murcia con la idea
de pintar los cuatro evangelistas, encargo de la
iglesia madrileña de Santo Tomás que se había
incendiado y pensaban reconstruir.
Sólo pudo pintar dos: san
Juan y san Mateo pues estaba
muy enfermo.

Regresó a Madrid con su familia en junio. Y en
su casa de la calle Válgame Dios, no 2, falleció el
13 de septiembre de 1873. Unos días antes había
recibido su nombramiento como director de la
Academia de Bellas Artes en Roma.
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n Reconoce estas obras de Rosales escribiendo el título de la pintura

en la que se encuentran estos detalles:
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Otras obras de Eduardo Rosales:

Eduardo Rosales: Entrada de Amadeo I en Madrid (boceto).
L. 37x47cm. 1871. Colección particular.

Eduardo Rosales: Dos burros. L. 29x49. 1872. Col. particular.

Eduardo Rosales: Ofelia. Hacia 1871 L. 60 x 95 cm.
Museo Nacional del Prado.

Eduardo Rosales: Episodio de la batalla de Tetuán.
1860. L. 75 x 123 cm. Museo Nacional del Prado.

Eduardo Rosales: Celda prioral del monasterio de El Escorial
Hacia 1864-5. L. 37 x 46,5 cm.
Museo Nacional del Prado.

Eduardo Rosales: Castillo de la Mota (Medina del Campo)
Hacia 1872. L. sobre tabla, 23 x 31 cm.
Museo Nacional del Prado.
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A Eduardo Rosales le gustaba dibujar:
A lápiz.

A tinta.

Asunto romano. Tinta. 1859. Col. privada.
La fortaleza. Lápiz. 1857. Col. privada.

Con acuarela.

n En este espacio puedes copiar o
E. Rosales: Acuarela. Panticosa, 1869. Col. privada.

inventar un dibujo, según tu imaginación.
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ACTIVIDADES
n Prueba a hacer tu autorretrato como Rosales hizo el suyo (ver pág. 5),

o el retrato de tus padres, familiares o amigos.

Retrato de ............................................

n Sería muy interesante que visitases, en el Museo Nacional del

Prado, la sala 61-B que está dedicada a Eduardo Rosales con siete de
sus obras. En el centro de la sala está la escultura de A. Vallmitjana,
“Cristo yacente”, para el que posó Rosales.
n Si quieres saber cómo era Madrid en el siglo XIX visita el

Museo de Historia de Madrid (C/ Fuencarral, 78). En la sala -1 se
encuentra la maqueta del Madrid de 1830. Podrás también ver un
interesante audiovisual.
n Para conocer como vivía la nobleza en el siglo XIX puedes ir al

Museo del Romanticismo (C/ San Mateo, 13), con interesantes
colecciones de muebles, pinturas y otros objetos de aquella época.
n Date una vuelta por el Paseo del Pintor Rosales. Allí está el

monumento al pintor que realizó el escultor Mateo Inurria en 1922.
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n Recordando a Eduardo Rosales
1

2

3

4

1. Monumento a Rosales. Paseo del Pintor Rosales. 2. Lápida en la calle de la Libertad, 23. 3. Lápida en la calle Válgame Dios 2.
4. Bajorelieve en la sepultura de Rosales en la Sacramental de San Justo y San Pastor (Madrid).

n El colegio público “Pintor Rosales” lleva su nombre (C/ Príncipe de Vergara, 141).

Billete de 50 pts. Emitido el 25 de abril de 1931 por el Banco de España. Estuvo
en curso desde febrero de 1937 a 1939.

Estatua de Rosales que estuvo en el Taller
de los Masriera en Barcelona. 1884.
Sellos de Correos de España dedicados al pintor Eduardo Rosales. 1974.

n Rosales ha tenido varios biógrafos y críticos y se han realizado numerosas
exposiciones de su obra. Sobresale la de 1974 que le dedicó el Prado. Estos datos
los puedes encontrar en la página web: www.pintorrosales.com
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CURIOSIDADES
n La mayor parte de la vida de Eduardo Rosales se desarrolló en el siglo

XIX durante los reinados de Isabel II y de Amadeo I de Saboya, y de la
Primera República Española.
n El pintor Palmaroli escribió sobre Rosales: “Rosales era alto, guapo,

de mirada inteligente y dulce... vestía con esmero y elegancia...”, y
otro pintor, Alejo Vera, dice de él: “Era de carácter dulce y en extremo
simpático, incapaz de una acción que no creyera justa”.
n Rosales declaró que siempre tendría consigo: El Quijote, de Cervantes,

La Divina Comedia, de Dante y Los Novios, de Manzoni.

n Rosales vivió muchos años en Roma, pero siempre añoró Madrid.

Echaba de menos “la sopa de almendras” típica de la Nochebuena
madrileña y en una ocasión escribió que Madrid “aunque no es
monumental la amo intensamente, ese bellísimo cielo y ese aire fino y
ligero”. (Carta publicada por su tataranieta Carmen de Armiñán Santonja)
n Al pintor le gustaba mucho la música. Asistía con frecuencia al Teatro

Real. Su ópera preferida era “Fausto”, de Gounod.
Rosales posó para varios pintores: Valdivieso, Manzano, Fortuny,
Maureta y para los escultores: Adèle d’Afrée (“Marcello”) y Vallmitjana
en su “Cristo yacente” que se expone en el Museo Nacional del Prado.

Niño: Oliver Martín Martín, de Madrid.
Niña: Jimena Rguez.-Palanca del Álamo, de LLanos del Caudillo (C.R.).
Perrita: “Tika”, de Villarta de San Juan.
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Este ensayo se terminó de redactar
del 5 al 25 de Marzo
y se editó el 15 de Abril de 2018
Laus Deo.
Agradecimientos:
A Carlota Comba Santonja,
a Maite Gutiérrez Otero
por su inestimable ayuda y afecto.
A la memoria de Carmen Santonja Esquivias,
Juan Miguel Comba Santonja y
Elena Santonja Esquivias.
Los Autores.
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