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New works of the painter Eduardo Rosales are shown and studied in this research, tsying to widen his catalo- 
gue. A beautiful portrait of a young woman dated at his life's latest y e m  is shown with some sketches of pictures 
of history, subject in which he was a great master. 

Sin lugar a dudas, Eduardo Rosales Gallinas (Madrid, 1836.1873) es uno de los pintores más  im- 

portantes y significativos del siglo XIX español y, como afirmó el también pintor Gregorio Prieto 

«constituye el lazo entre el pasado y el presente. Cruce de lo romántico y lo clásico; el Romanticismo lo 
bebe en su paúia, a donde las brisas románticas llegan con su más  pura autenticidad tardíamente -como 
nos prueba el caso de Gustavo Adolfo Bécquer-: el equilibrio clásico lo recibe de Italia. D e  la tristeza 

de su vida nació un arte trascendental»'. 

No vamos a ocupamos ni de la  biografía ni de las caracterfsticas generales, taiito estéticas como téc- 

nicas, de la obra de este maestro, sobre el que existe una amplia bibliografía2, siendo conscientes que 

' Prieto, Gregorio: Eduardo Rosaler Madrid, 1950; p. 10. 
2De las numerosas publicaciones que Uatan sobre la obra de Eduardo Rosales hay que destacar algunos libras 

que presentan notable interés. En primer lugar debemos mencionar el tomo de la Biblioteca Estrella, de 1921, con p b  
queño texto de Francés, José. Mayor interés tiene el libro de Chacón Enríquer, Juan: Eduardo Rosales, que fue pre- 
miado en el Concurso Nacional de Literatura de 1924-1925, Madrid, 19?.6, que contiene además de un interesante tex- 
to, lleno de noticias, numerosas cartas de Rosales a distintas personas. Pocos años más tarde Bemardino de Pantorba, 
publicó su EZunrdo Rosales. Ensayo Biográfico y crítico, Madrid, 1937. Posterior a 1943 es el libro de Aguileo Emiliano: 
Edmrdo Rosales. Su vida, su obra >'su a&, Barcelona, sin año. De 1950, es un bello trabojo del también pintor Gregario 
Prieto. Que va hemos mencionado en la nota 1. Con motivo del centenaria de su muerte se oublicaron aleunos trabaias 

obra de Eduardo Rosales. 1836-1873, del Museo del Prado, Madrid, 1973; con eshidio preliminar de ~ a v i e r  de Salas 
y la colaboración en el catálogo de Pilar Franco de Lera y Florencio de Santa-Ana. De las últimas publicaciones citare- 
nios los trabajos de Revilla Uceda, Mateo: Eduardo Rosales en la pintirra española, Madrid, 1982 y Calvo Serraller, 
Francisco y Benito, Pilar: Rosales, Editorial Sarpe, Madrid, 1988. Por lo que conesponde a otros artículos de interés; 
mencionaremos: Salas, Xavier de: «La pinma de Rosales», Goya, núm. 104, Madnd, 1971, pp. 72-77; y los de la mis- 
nia revista Goya, número 117, de 1973, con motivo del centenario: Camón Amar, José: «Rosales en su centenano», 
pp. 138-147: Salas, Xavier: *Sobre aigunasbbras de Rosales no expuestas en el Prado*, pp. 148-153; Pardo Canalis, 
Enrique: *Dos retratos de Rosales», pp. 154-157 y Puente, Joaquín de la: «El dibujo en Rosales», pp. 158-164. 














