
 
 

 

 

 
RAFAEL TEGEO 

(Caravaca de la Cruz, Murcia, 1798 – Madrid, 1856) 

 

Retrato de dama con chal rojo 

 

Hacia 1824 

Óleo sobre lienzo 

62,5 x 50 cm 

Firmado: «Tegeo» 
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Rafael Tejeo estudió en la Sociedad Económica de Amigos del País de Murcia, con José 

Aparicio, y en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, gracias al mecenazgo 

del marqués de San Mamés. En 1824 fue pensionado a Roma, donde estudió con Pietro 

Benvenuti y Vicenzo Camuzini. En 1828 se le nombró académico de la Real Academia de 

San Fernando por el cuadro Hércules y Anteo. Fue un gran especialista en temas mitológicos 

y trabajó como decorador en el Palacio Real, en el Casino de la Reina y en el Palacio de 

Vista Alegre. Cultivó esporádicamente la pintura de historia, destacando el cuadro Atentado 

contra los Reyes Católicos en la tienda de la marquesa de Moya o Episodio de la conquista de Málaga, en 

el Palacio Real, pero, ante todo, fue un afamado retratista admirador de la escultura de la 

Antigüedad griega y la pintura de Rafael. Así, además de algunos retratos reales, como el 

del rey consorte Francisco de Asís y la reina Isabel II, por los que fue nombrado pintor de 

cámara, hizo algunos retratos de artistas y miembros de la alta aristocracia cortesana como 

Los duques de San Fernando y Don Pedro Benítez y su hija María de la Cruz, y de la burguesía 

acomodada de su tiempo como La familia Barrio. 

 Este retrato de Rafael Tegeo esta realizado durante su estancia de aprendizaje en 

Roma entre 1824-27. Allí Tegeo quedo fascinado por el arte de Rafael y de la antigüedad 

clásica. El retrato de esta etapa temprana y de claro lenguaje neoclásico esta inspirado en 

los bustos romanos de la antigüedad que el pintor pudo ver en la Ciudad Eterna. 

 


