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Resumen 

En el presente trabajo se realizará un análisis del estudio historiográfico relativo al 

pensamiento y la práctica artística de El Greco en Toledo. Este estudio se realizará a partir 

de la investigación bibliográfica que relaciona el artista con un círculo erudito en Toledo, 

así como la indagación respecto a la influencia del contexto general en el artista. Para 

verificar el estudio historiográfico se procederá al estudio de algunas obras principales. 

Palabras clave: El Greco, Toledo, Concilio de Trento, humanismo, pintura, renacimiento, 

misticismo. 

Abstract 

This work is an analysis of the historiographic study regarding Greco’s artistic plastic and 

thoughts. This is going to be done thanks to the bibliographical investigation which 

connects the artist with a toledan erudite circle, inquiring into the influence of the general 

context the artist. To verify this state of the question a short pathway into one selection 

of his main artworks is going to be done. 

Key words: El Greco, Toledo, Council of Trent, humanism, painting, Renaissance, 

mysticism.
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1. Introducción 

El Greco es uno de los artistas más singulares que ha dado la historia del arte. Poco 

reconocido por sus coetáneos, pero recuperado en el siglo XVII, fundamentalmente por 

el pintor y erudito Francisco Pacheco, desde el punto de vista de su labor iconográfica. A 

su vez fue redescubierto en el XIX gracias a Fortuny y Manet. A principios del siglo XX, 

la crítica artística, realizada desde los círculos teóricos del expresionismo alemán, revisó 

su creatividad inclasificable. Ha influenciado a artistas contemporáneos como Picasso, 

Modigliani, Bacon o Giacometti, entre otros y, algunos artistas consideran que fue el 

creador de “lo español” como cultura. Finalmente, El Greco ha de considerarse un 

referente ineludible para la formulación histórico-crítica del manierismo como secuencia 

estilística del renacimiento tardío. En el presente trabajo, se intentará incidir en el hecho 

toledano, como ámbito histórico que permita explicar algunos de los registros de su 

insuperable originalidad como pintor europeo del siglo XVI. 

Cuando el artista llegó a Toledo lo realizó con un bagaje cultural muy amplio, 

pero difiriendo al toledano. Esta diversidad cultural fue lo que le llevó a estar en varios 

pleitos por temas monetarios e iconográficos. Además, durante su estancia fue cambiando 

su lenguaje y práctica artística realizando unas figuras más alargadas, con un claroscuro 

más marcado, e incluso con un, definido por muchos intelectuales, “misticismo propio” 

llegando a crear iconografía específica de la contrarreforma. Dada la gran maduración 

artística durante su estancia toledana lo que se busca en el presente trabajo es definir los 

posibles desencadenantes de ese cambio. 

La principal pregunta fue: ¿por qué cambió su lenguaje artístico en Toledo? 

Seguramente la respuesta esté en el contexto y, de ahí, afloraron más preguntas tales 

como: ¿Cuál es la incidencia del ambiente? ¿y la del círculo intelectual erudito? ¿tuvo la 

contrarreforma algo que ver en este cambio? Por lo tanto, lo que se persigue en el presente 

trabajo es demostrar la influencia, directa o indirecta, que el entorno toledano tuvo en el 

desarrollo del lenguaje artístico del Greco. Es ese el motivo de realizar un estudio 

historiográfico respecto a su adaptación al entorno toledano, al círculo erudito y a la 

adaptación iconográfica de la contrarreforma. 

En esta primera parte del presente estudio, cumpliendo con la normativa interna 

de la universidad como trabajo de final de grado, se desarrollará la explicación de la 

organización del trabajo: su estructura, hipótesis y objetivos y la metodología y las fuentes 

utilizadas, por lo que a continuación, se pasará a desarrollar cada uno de los subapartados 

de esta introducción. 
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1.1 Estructura 

Este trabajo, que está precedido por la actual introducción, constará de cinco partes: la 

primera dedicada a la biografía del Greco antes de establecerse en Toledo, el estudio 

historiográfico, que justifica la personalidad artística y teórica del artista a partir de su 

estancia toledana; las conclusiones, y los dos anexos: bibliográfico y de imágenes. 

En los apuntes biográficos del Greco antes de Toledo es donde se realizará una 

contextualización de su vida y bagaje cultural esclareciendo su situación anterior a su 

instalación en dicha ciudad. Se ha considerado que la información que aporta es necesaria 

y, al no proceder del análisis historiográfico, se le ha otorgado un apartado propio y 

diferenciado. 

El estudio historiográfico sobre El Greco en Toledo, que es el cuerpo central del 

discurso, estará estructurado por una serie de apartados relacionados entre sí y con los 

objetivos principales, que se explicarán más adelante, dándole una estructura tripartita. 

Avanzando algo de información, estos apartados son: adaptación al ambiente toledano, 

círculo erudito toledano y su incidencia en el artista y, como último punto a desarrollar, 

la adaptación iconográfica al Concilio de Trento aplicado a un estudio de obras, habiendo 

una serie de subapartados con tal de facilitar el discurso. 

En las conclusiones es donde se verificará la información presentada según 

hipótesis y objetivos, teniendo una organización tripartita; mientras que los dos anexos, 

el bibliográfico y el de imágenes, se corresponden a los recursos científicos habitualmente 

utilizados. 

1.2 Hipótesis y objetivos 

A continuación se van a exponer las hipótesis y sus objetivos que marcan la línea de 

trabajo del presente estudio. Estas definiciones hipotéticas son las que han permitido 

definir los objetivos principales del trabajo además de marcar la estructura tripartita tanto 

en los objetivos como en el estudio historiográfico y las conclusiones. 

Si se realiza un seguimiento a las obras del Greco se observa cómo en la 

producción toledana hay un cambio en el lenguaje artístico, además de una creación 

iconográfica religiosa, siendo muy probable que fuera por una influencia y adaptación a 

las necesidades espirituales e intelectuales de la clientela. Así pues, la primera hipótesis 

es que la producción iconográfica del Greco en Toledo fue mediatizada por la clientela 

local y amoldada al ambiente toledano.  
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Por lo tanto, el primer objetivo es: diagnosticar la influencia del contexto 

histórico-social inmediato en el artista. 

La segunda hipótesis hace referencia al círculo erudito toledano. Partiendo de la 

gran proximidad que tuvo el artista con este círculo, diverso ideológicamente del círculo 

italiano, es posible que fuera uno de los motivos de su transformación intelectual y que 

repercutiera en su plástica e iconografía. Por consiguiente, esta hipótesis se puede resumir 

en que el círculo erudito toledano influyó en la práctica formal del artista griego. 

En consecuencia, el segundo objetivo es: analizar e interpretar la relación del 

artista con su círculo erudito. 

La tercera y última hipótesis está relacionada con la incidencia que tuvo el 

trasfondo religioso. Es conocido el trabajo de conciliación entre los principios conciliares 

religiosos y su lenguaje artístico, además, el artista y su hijo tuvieron amistades con “la 

archidiócesis de Toledo, con el Consejo de Gobernación del arzobispado, con la 

Inquisición o con el cabildo de la catedral” (José Riello 2014a, 55) facilitando la 

comprensión de los principios contrarreformistas en el arte y ayudándolo en los pleitos 

(Brown/AA. VV 1984,125-143). Esta conciliación fue seguramente posible gracias a su 

adaptación al ambiente, al gusto y a la religión en Toledo1 en esos momentos. Tras esta 

explicación se puede decir que la síntesis hipotética es que El Greco intentó conciliar la 

normativa iconográfica de Trento desde su propia peculiaridad artística. 

Por consiguiente, el tercer y último objetivo es: definir y argumentar una 

selección de obras a partir de la casuística litúrgica del Concilio de Trento del contexto 

de la obra y del grado de conformidad del cliente. 

1.3 Metodología y fuentes utilizadas 

Se ha trabajado a partir de la búsqueda bibliográfica básica para establecer el tema y 

objetivo principal, que está reflejado en el título. A partir de las hipótesis, que 

fundamentan los objetivos, se ha establecido el enfoque del estudio historiográfico y sus 

consiguientes apartados coincidiendo con la estructura de los objetivos. Esta separación 

tripartita del discurso intentando cumplimentar los objetivos ha generado una búsqueda 

bibliográfica específica enfocada en los temas a tratar; de esta manera se facilita la 

 
1 No hay que olvidar que el ambiente religioso en Toledo era más laxo y heterodoxo que el de Madrid. La 

religión en esa ciudad se basaba en un misticismo propio y en una lectura más personal y clásica de la 

religión de ahí que los eruditos renovadores del catolicismo estuvieran asentados en esa ciudad. Por otro 

lado, Madrid, que al haberse convertido recientemente en la capital del imperio y por la presencia real no 

había espacio para una lectura teológica personal y libre de los artistas. 
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creación de un discurso coherente gracias a una clasificación de la información aportada 

en cada fuente. 

La elección de las fuentes específicas se ha realizado a partir de los apartados que 

el estudio historiográfico abarca, es decir, se ha estrechado la búsqueda a aquellas que 

responden a su adaptación, círculo erudito y conciliación a la contrarreforma trentina. Por 

la situación extraordinaria del COVID-19 no se han podido utilizar toda la bibliografía 

deseada ya que tanto la biblioteca como el préstamo interbibliotecario se pausaron2, así 

pues, la mayoría del cuerpo de referencias bibliográficas han sido descargadas. 

Además, se han utilizado fuentes clásicas, historiográficamente hablando, y 

actuales con tal de dar una evolución clara y equilibrada del tema habiéndome centrado 

en una serie de autores que aportan visiones novedosas o diversas siendo el modo en el 

que se han clasificado. Aquellos con una visión biográfica-social: José Álvarez Lopera, 

Richard G. Mann y Harold Wethey; con una social-cultural: López de Ayala, Francisco 

J. Aranda, José Riello, Gregorio Marañón y Palma Martínez-Burgos García; con una 

filosófica/estética: Fernando Marías y Agustín Bustamante, Jonathan Brown y Rita Eder 

y, para finalizar, con una temática/iconográfica: Francisco Javier Caballero Bernabé y 

Juan Francisco Esteban Lorente. 

Todas las referencias bibliográficas serán citadas, trabajadas y presentadas 

siguiendo un criterio temático y cronológico, esto es que de una idea o concepto se 

expondrán primero las fuentes más clásicas hasta las más actuales y se irán enfrentando 

siempre que sea posible. El anexo bibliográfico se ha realizado siguiendo el estilo APA; 

en el discurso las citas y referencias se han ido señalando a través del sistema de autor-

fecha permitiendo que las notas a pie de página se utilicen para la explicación de 

información complementaria. 

Con tal de facilitar la comprensión y evitar la proliferación de subapartados se 

ha decidido remarcar las palabras clave con negrita. Por otro lado, los subapartados se 

han considerado como tal por tener una extensión mínima de una página y los hay de 

hasta un cuarto nivel (3.3.3.1 – 3.3.3.4) que no figuran en el índice puesto que sólo 

constan hasta los de tercer nivel. 

 
2 Tan sólo se dispusieron de todos esos libros disponibles antes del inicio del estado de alarma. Sólo se 

pudieron ampliar cuando la biblioteca reabrió, pero la mayoría del discurso del trabajo ya estaba preparado, 

así que sólo se ampliaron varios libros (de la biblioteca) con tal de no atrasar la entrega del trabajo. 
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2. Apuntes biográficos del Greco antes de Toledo 

Tal como se ha explicado en la estructura se ha considerado oportuno introducir este 

punto antes de la reflexión historiográfica centrada en El Greco de Toledo ya que es un 

episodio cronológicamente anterior. Se ha añadido puesto que ofrece una visión 

generalizada de su bagaje cultural y de su personalidad artística se ha considerado 

necesario integrarlo en el trabajo para facilitar la comprensión de la persona que llegó a 

un país extranjero, la adaptación y la transformación que sufrió. 

Los textos que se han utilizado como fuente principal de estos apuntes biográficos 

son los de José Álvarez Lopera y Maurizia Tazartes (2004, 23-44) de los que se ha 

realizado una síntesis al ser considerados la visión más completa; y se han utilizado a 

Harold Wethey (1962), Andrea Donati (2015) y a Alessandra Bigi y Giulio Zavatta (2015) 

para ir mostrando diferentes puntos de vista respecto a fechas y lugares. 

Doménico Theotokópoulos nació en Candía3, capital de Creta, en 1541 dentro de 

la República de Venecia. Su familia era acaudalada y católica; de la madre no hay 

información y del padre sólo tenemos constancia de que se llamaba Giorgio o Zorzi 

falleciendo, probablemente, antes de 1566. El único familiar del que hay constancia es 

Manussos, su hermano mayor, éste tuvo una sólida posición social y económica en la 

República de Venecia siendo, seguramente, el responsable de la educación de Doménico 

tras el fallecimiento del progenitor y no sólo eso, sino que, probablemente, fue quien le 

animó a viajar a Venecia. En 15914, tras entrar en bancarrota y haber estado en la cárcel 

varios años acusado de desfalco, se trasladó a Toledo junto su hermano donde falleció en 

1604. 

Gracias a la posición acaudalada de su familia, hasta el fallecimiento de su padre, 

tuvo una educación humanista donde le mostraron la pasión por lo clásico, la filosofía, 

italiano y griego. Entre los catorce y los veinte años se especula que se formó como 

maestro pintor en una cofradía relacionada con San Lucas, ya que en algunos documentos 

consta con el título de maestro. En esa cofradía es donde posiblemente aprendió el 

lenguaje pictórico bizantino a la perfección y empezó, de manera tímida, a asentar el 

lenguaje a la italiana. 

 
3 Harold Wethey apunta que el escritor griego Achilleus Kyrou quiso trasladar el lugar de nacimiento del 

artista a la aldea de Fodele. Wethey no sólo rechaza esa idea, sino que refuerza la idea de su nacimiento en 

Candía al haber estudiado un documento de 1566 donde el Greco actúa como testigo (1962, 26-27). 
4 Wethey apunta a su estancia en Toledo entre 1602 y 1603, siendo unos años completamente erróneos, e 

identifica que “Manussos debió ser un hermano” (1962, 34) siendo una suposición ya confirmada. 
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Es en Creta donde desarrolla su originalidad intelectual, además de ser donde 

empieza a explorar su expresividad pictórica, donde inicia sus tentaciones lingüísticas 

renacentistas y donde germina su capacidad integradora al ser capaz de incluir las fuentes 

clásicas en el lenguaje bizantino, y esta gran capacidad integradora será la que 

posteriormente utilizará en Toledo. 

En 15675 se trasladó a Venecia para formarse en el lenguaje renacentista. Este 

viaje “fue una primera toma de contacto en el mundo occidental renunciando a su 

ambiente natal oriental con tal de crecer como artista occidental” (Álvarez Lopera 1993, 

26). Muchos testimonios coetáneos como Giulio Clovio, Mancini o Fluvio Orsini lo 

sitúan en el taller de Tiziano, aunque probablemente no fuera así porque ya estaba 

formado6. Lo más plausible es que El Greco aprendiera el lenguaje renacentista de manera 

autodidacta gracias a charlas y paseos por el taller del veneciano. No sólo fue importante 

Tiziano, sino que, destacan las influencias de Tintoretto, del Veronés y de Bassano. 

De Tiziano aprendió el uso de los motivos iconográficos y formales y el color; de 

Tintoretto la actitud contrapuesta, el sentimiento espacial, la inquietud espiritual y el 

dramatismo; del Veronés la profundidad del color y el sentido escenográfico y de Bassano 

la incidencia de la luz y la actitud frente la naturaleza. 

Seguramente por la gran competencia artística en Venecia y aprovechando el 

hueco que había dejado en el mundo del arte la muerte de Miguel Ángel decidió, en 1570, 

trasladarse a Roma7 donde recibiría una formación manierista. Fue acogido por los 

Farnesio gracias a Giulio Clovio, que actuó como intercesor para que se trasladara e 

instalara en el palacio como su ayudante. Por esa condición es por lo que, se especula, no 

recibió grandes encargos. Su estancia con esta familia fue de lo más enriquecedora para 

su bagaje artístico-cultural al tener acceso a la colección familiar, los debates con Clovio 

y al conocer a Fluvio Orsini. 

 
5 Wethey apuntó que teniendo en cuenta la madurez de los hombres en aquella época apuntaba los años en 

los que viajó a Italia entre 1559 y 1560 (Wethey 1962, 35). Posteriormente, Álvarez Lopera apunta que la 

fecha exacta de su partida a Venecia fue en 1567 (Lopera/Tazartes 2004, 23). 
6 Este es uno de los temas que más controversia ha generado por un malentendido en la comprensión de la 

literatura de época. Según José Álvarez Lopera (1993), lo más plausible es que no estuviera dentro del taller 

como un aprendiz. Teniendo en cuenta el fuerte carácter y orgullo, imagen estereotípica que se ha formado 

del artista, resulta difícil de creer que aceptara estar bajo el mandato de alguien que tuviera el mismo título. 
7 Muchos autores influenciados por Mayer (1911) suponen que el Greco de camino a Roma pasó por Parma 

por la influencia de Correggio en su obra (Bigi/Zavatta 2015, 135), pero al no tener documentación que 

afirme su estancia y al ser, además, pura especulación no se ha inserido en el discurso general de la biografía 

del artista. Por otro lado, Fernando Marías marca el recorrido como: Padua, Vicenza, Verona, Mantua, 

Parma, Reggio, Modena, Bologna, Florencia, Arezzo, Perugia, Folgino, Spoleto y Terni antes de llegar a 

Roma (Donati 2015, 111) siendo lugares que demuestra que conoce, pero que no hay constancia ni 

documentación que lo señale ahí y menos en ese preciso momento cronológico. 
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Con Clovio debatió sobre la gran importancia de Miguel Ángel en el mundo del 

arte y las proporciones perfectas de sus dibujos; mientras que gracias a Orsini tuvo acceso 

a una biblioteca de un verdadero humanista. Éste lo introdujo en el manierismo centro-

italiano y le mostró la perspectiva neoplatónica además de concebir al pintor como 

filósofo y a la pintura como una actividad intelectual permitidora de conocer la realidad; 

unos conocimientos que El Greco dejó constancia en los márgenes de su copia de 

Vitruvio. 

Cabe la posibilidad de que decidiera irse de Roma por sus desavenencias frente al 

sentimiento romano de la genialidad de Miguel Ángel8. Doménico reafirmaba que Miguel 

Ángel era un excelente dibujante, pero no pintor y, siguiendo a Tintoretto, apostaba por 

la simbiosis entre el dibujo y el color9. Su pensamiento se alejó de los principios 

venecianos y de la “idea” romana siendo el motivo que seguramente le cerró las puertas 

a los grandes encargos en Roma. 

En 157710 decidió probar suerte en España11, Madrid, seguramente por una 

situación de estancamiento en Roma. Posiblemente decidió trasladarse a España por el 

esplendor de la monarquía española en ese momento y por la posibilidad de establecerse 

como un gran artista al enterarse de que buscaban artistas italianos. Otro incentivo para 

establecerse en España fueron las amistades que formó durante su estancia romana: 

Benito Arias, bibliotecario del Escorial; Pedro Chacón, matemático e historiador griego 

y don Luís de Castilla, diletante clásico castellano. 

En Madrid, aunque primero recibió el encargo de La alegoría de la Liga Santa y 

El Martirio de San Mauricio ambas para el Escorial, fue rechazado por el monarca Felipe 

II al no cumplir los estandartes del concilio de Trento. Tras ese golpe a su ego, el artista 

se dejó convencer por su amigo don Luís de Castilla para trasladarse a Toledo y realizar 

un encargo a don Diego de Castilla siendo su primer cliente en España. Por el contrato 

 
8Wethey (1962, 36), siguiendo la tradición, apunta que este debate fue promovido por su comentario 

respecto al Juicio Final de Miguel Ángel siendo una anécdota que recogió Mancini y que finalizó con la 

huida del cretense siendo un punto de vista que Álvarez Lopera (1993) y Donati (2015) descartan. Lopera 

y Tazartes (2004, 30-33) apuntan a que fue más un tema de enemistad con las altas esferas más que por una 

cuestión estilística. 
9 Este punto de vista también se puede observar en la obra de Andrea Donati (2015, 112-114). 
10 En el caso del traslado a Madrid las fechas cambian dependiendo de los autores; en el estudio más 

moderno, de 2015, Andrea Donati (2015, 109) apunta a que en octubre de 1576 ya estaba en Madrid. 
11 Wethey (1962, 40) hipotetizó sobre una estadía en Venecia antes de trasladarse definitivamente en 

España; es una suposición que hoy en día está superada. Waterhouse, por otro lado, abrió la posibilidad de 

que antes de trasladarse a España pasara por Parma por el conocimiento y alabanzas que realizó el Greco 

en los apuntes que realizó en su copia de las Vite de Vasari que descubrió y analizó Xavier de Salas junto 

al análisis que realizaron Fernando Marías y Agustín Bustamante (1981) y Puppi (Bigi/Zavatta 2015, 135-

137). 
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sabemos que la obra debía de ser realizada íntegramente por el artista y en Toledo sin 

poder abandonar la ciudad hasta la entrega. 

Por motivos que desconocemos, aunque seguramente están relacionados con el 

nacimiento de su hijo Jorge Manuel en 1578, se estableció de manera definitiva en Toledo 

tras finalizar el encargo; afincándose como gran artista y desarrollando su lenguaje 

artístico y espiritual. Las condiciones en las que este lenguaje maduró es lo que trataremos 

en este estudio historiográfico siendo: adaptación, círculo erudito, ideas estéticas y 

Concilio de Trento los conceptos claves para el desarrollo del discurso. 

3. Estudio historiográfico 

Antes de proceder al desarrollo, sería conveniente recordar la estructura tripartita, 

relacionada con los objetivos y de ahí que presente tres apartados diferenciados, pero 

relacionados. Este esquema es: adaptación al ambiente toledano, círculo social erudito y 

su incidencia en El Greco y, para finalizar, análisis de un estudio de obras desde el punto 

de vista conciliar. 

3.1 Adaptación al ambiente toledano 

Comprender el ambiente que se encontró el artista al llegar a España y a Toledo es clave 

para entender su transformación, de ahí que el discurso empiece por una contextualización 

histórica de Toledo, ésta acababa de iniciar un periodo de decadencia tras haber perdido 

la capitalidad del imperio y conservando tan sólo el espiritual. El cambio de ubicación de 

la capital imperial a Madrid desencadenó un gran descendimiento demográfico de la zona 

y, a su vez, un gran bache económico y social para el territorio al que supieron hacer 

frente con su industria armamentística y textil. Frente a este momento inestable los nobles 

toledanos iniciaron una campaña de propaganda civil12 para devolver la capitalidad 

imperial, sin éxito, ya que el monarca rechazó la ciudad por su trazado medieval ya que 

no era práctico para su ejecución monárquica. 

 Siguiendo con la sintética definición del ambiente toledano es interesante hablar 

de la religión y la Contrarreforma como un breve apunte ya que se hará con más 

distensión en el punto 3.3. Todos los templos e instituciones religiosas tenían una vida 

muy activa como se puede observar por la existencia de tantas cofradías y hermandades 

y por la realización de autos de fe (Gregorio Marañón 1968, 148/155). Todo esto muestra 

 
12 Siendo un punto que, curiosamente, se desarrollará más adelante en el punto 3.2 puesto que está 

intrínsecamente relacionado con el círculo erudito toledano. La explicación de Alicia Muñoz Cámara 

(1994) es realmente interesante al demostrar en tónicas generales cual era el sentimiento y la erudición de 

los nobles toledanos que intentaron mantener en Toledo la capital. 
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la gran importancia de la religión y de la fe para la sociedad toledana y española del 

momento. 

Respecto al influjo que realizó el ambiente toledano en El Greco, los estudiosos 

toman diferentes partidos y no presentan una visión unánime. Son pocos los que 

defienden de manera total la asimilación del ambiente en el artista siguiendo la lectura 

tradicional de López de Ayala (1915), Wethey (1962) o Gregorio Marañón (1968); otros 

pocos están totalmente opuestos. La tendencia generalizada es de una lectura más 

profunda donde tienen en cuenta todos los aspectos sociales, culturales, religiosos, 

históricos y personales, lo que se sabe, del artista para poder afirmar la adaptación, ya sea 

del artista al ambiente o viceversa. Por ello, se realizará un breve análisis de los puntos 

más característicos de su aclimatación incluyendo a la clientela y la sociedad. 

Es innegable la afirmación de Harold Wethey (1967, 74-75) respecto a la 

importancia de Toledo como detonante de su eclosión artística e iconográfica, aunque la 

interpreta como el resultado de la asimilación total del ambiente estando algo desfasado 

puesto que las tendencias posteriores buscan ir más allá de la simple relación entre el 

artista y la ciudad analizando los detonantes de su cambio artístico. Por este mismo 

motivo Fernando Marías y Agustín Bustamante, José Álvarez Lopera y María Cruz de 

Carlos y AA. VV, entre otros eruditos, rechazan esta concepción total de adaptación o no 

y realizaron un estudio más novedoso.  

El único caso actual que presenta una visión particular respecto a la adecuación 

del artista al ambiente toledano es Aranda Pérez (2018) al considerar la relación 

simbiótica entre el artista y Toledo13. Es una visión que recoge a los clásicos y las 

tendencias posteriores dando una nueva interpretación recogiendo todos los matices que 

conformaron el lenguaje estilístico del artista, su personalidad y su cultura. 

El Greco no presentaba aprecio ninguno por la cultura española y tuvo 

inicialmente una actitud impermeable tal y como afirman Marías y Bustamante (1981, 

199) al tardar en solicitar la ciudadanía al considerarla una ciudad de paso. Por otro lado, 

esta impermeabilidad puede estar motivada por su aprecio exclusivo de la cultura clásica 

 
13 Cuando Doménikos Theotokópoulos llega y se establece en la ciudad de Toledo, era todavía un artista 

en construcción, en evolución, aun su demostrada pericia. Lo mismo ocurría con la ciudad a donde se 

acogió, inmersa en una profunda como irreversible transformación tanto en el plano socioeconómico —

caminando de un cierto esplendor a una crisis endémica—, como en los aspectos culturales y religiosos, 

tras el aldabonazo universal del Concilio de Trento.” (Aranda 2018, 188-190) 
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tal y como afirma Riello (2014a, 52-5314) a raíz de que no supiera hablar español y de 

que en su biblioteca no tuviera ningún clásico literario hispano. Por lo tanto, se entiende 

que El Greco tenía una actitud distante respecto a la cultura y la lengua española pudiendo 

marcar el devenir de sus relaciones sociales. 

El siguiente elemento básico para esclarecer su adaptación o no al ambiente es el 

análisis de su integración en el círculo erudito toledano renovador, que se explicará con 

profundidad como grupo y como individuos en el punto 3.2 del estudio historiográfico. 

3.1.1 La clientela como árbitro de la temática. 

Respecto a la temática utilizada en su cuerpo de obras tanto religiosas como civiles 

durante su estancia toledana sería muy interesante la comparación de obras anteriores con 

las de esta época, pero no es posible dada la poca extensión del trabajo académico. 

Francisco Javier Caballero Bernabé (2002) define ese cambio de estilo y de temática 

como una españolización tras haber analizado el paisaje urbanístico, social e intelectual 

de la época que se refleja en sus obras toledanas. 

Si, pongamos por hecho, realizó una “españolización” de la temática, y a la vez, 

es un hecho la evolución de su lenguaje artístico en Toledo; cabe la posibilidad de que 

esa evolución lingüística fuera el resultado de su adaptación. Entre los que afirman está 

Harold Wethey (1965, 74/75) al relacionarlo como una identificación al misticismo 

español, siguiendo la tradición clásica representada por López de Ayala (1915) y que 

Gregorio Marañón también compartiría (1968, 31/33). 

Entre los que lo desmienten están Marías y Bustamante (1981, 218) y Maurizia 

Tazartes y José Álvarez (2001) al considerarlo, en ambos casos, como una transformación 

lingüística evolutiva propia generada por una necesidad de crecimiento personal más que 

por una adaptación a la corriente mística15. También encontramos a Palma Martínez 

Burgos ya que considera que ese ambiente de laxitud religiosa en Toledo, a la que se 

 
14 “el Greco no habló muy bien el español, como manifiestan que pidiera copia y traslado de algunos 

documentos «porque no entiende bien la lengua castellana» o que Jorge Manuel lo ayudara, seguramente, 

en la redacción del tratado de arquitectura que tenía avanzado al morir.” (Riello 2014a, 52). 

 “A todo ello hay que unir su desinterés, cuando no su desprecio, por los pintores hispánicos 

contemporáneos, a quienes no menciona en sus anotaciones a diferencia de lo que hizo su discípulo Luis 

Tristán en los márgenes del libro de Vasari, y que puede deberse a lo que manifiestan algunos otros 

documentos: que el Greco fue consciente de su carácter extraordinario desde muy temprano” (Riello 

2014a, 53). 
15 A raíz de la lectura de Palomino se cree que las obras iniciales del artista eran confundidas por las de 

Tiziano y que su particular lenguaje es fruto de una obsesión por hacerse notar y tener un lenguaje original. 

La relación o no con el misticismo será un punto que se desarrollará con más profundidad en el 3.3.1. 
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adscribió el artista, le permitió desarrollar toda su expresividad y dramatismo artístico 

(Martínez-Burgos 2015, 291). 

A raíz de la interpretación del texto de María Cruz de Carlos y AA. VV (2014), 

se debe de realizar una doble lectura dependiendo de la recepción de las obras: la clientela 

del alto estatuto eclesiástico16 y la clientela de las obras de taller. 

El Greco no lo tuvo fácil para que el primer grupo mencionado aceptara su 

originalidad y, además, su consideración de la pintura como arte liberal, como se puede 

interpretar a raíz de los pleitos a los que se tuvo que afrontar a lo largo de su carrera 

artística toledana siendo mayoritariamente por temas económicos más que iconográficos 

(Brown/AA. VV 1984, 134-142). Por otro lado, la clientela de taller lo recibió de buena 

manera, siendo algo ya trabajado por José Álvarez Lopera17 y aceptado por la mayoría de 

los autores, aunque sobre el motivo de esta aceptación se cree que es por la asimilación 

de los principios conciliares en sus obras18. 

¿Cómo es que las necesidades místicas de la clientela de taller toledana 

relacionadas con los principios de la contrarreforma fueron aunadas en su lenguaje 

artístico? José Álvarez Lopera (1993, 150/151) lo achaca a la adaptación al gusto no por 

convicción propia sino por necesidad monetaria; mientras que Martínez-Burgos (2003, 

19) lo interpreta como la implicación del griego en el ambiente de exaltación religiosa y 

debate en torno a la concepción de la imagen mostrando su elección espiritual y personal. 

María Cruz de Carlos Varona y AA. VV (2014, 18/20), al punto de vista de Martínez-

Burgos, le añade la importancia para El Greco de la dignificación social del artista y su 

intento de reconocimiento de la pintura como arte liberal. 

Aunque las dos tendencias parezcan, a primera vista, contradictorias es posible 

que las dos teorías sean compatibles y verídicas y, por lo tanto, que el artista no se 

adaptara al gusto toledano, sino que fuera aceptado por esta clientela al comprender de la 

misma manera el misticismo y la religión renovadora de ese momento y sacara provecho 

monetario de ello a la vez que mostraba su posición frente al debate de la imagen religiosa. 

 
16 Entiéndase a todo aquel que fuera del círculo eclesiástico, pero no del círculo erudito del artista. Aunque 

no se haya comentado todavía, el círculo erudito toledano del artista estaba conformado por personalidades 

diversas entre los que se encuentran los eclesiásticos menos ortodoxos de Toledo. 
17 Paula Martínez-Burgos García en El Influjo de Toledo: Gusto local y usos devocionales en la clientela 

del Greco (2015) hace referencia a los trabajos de Álvarez Lopera sobre el gusto toledano y del influjo que 

tuvo en la conformación iconográfica del Greco. 
18 Esto se trabajará de una manera más profunda en el apartado 3.3.2. 
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3.2 Círculo erudito y su incidencia en el artista 

Para poder entender realmente la incidencia de este círculo humanista y clasicista además 

de la manera en la que conectaron sería conveniente entender el bagaje cultural y estético 

del artista definiéndolo de una manera más exhaustiva19. Por ello, se iniciará el discurso 

dando una introducción a su concepción de la pintura y la luz según F. Marías y A. 

Bustamante (1981) y J. Riello (2014b). 

En cuanto a la concepción de la pintura del Greco hay unanimidad: la pintura es 

concebida como forma y color cuyo fin es la mímesis de la naturaleza y la realidad 

pudiéndose basar en la visión real o en la irreal donde lo fundamental es la luz. 

Marías y Bustamante tienen una interpretación neoplatónica20 que fue iniciada por 

Antonina Vallentín que lo definió estéticamente dentro del neoplatonismo por la 

concepción de belleza, la grazia, entendida como alargamiento del canon y la teoría de la 

creación; Marías y Bustamante (1981, 184) añadieron la importancia de la luz21 como un 

elemento metafísico y trascendental. 

En cambio, José Riello (2014b) descarta que El Greco tuviera una visión neoplatónica 

puesto que en su biblioteca no tuvo obras platónicas o neoplatónicas más que de Pseudo 

Dionisio Aereopagita y Filópono y sí una Física, dos volúmenes de Política y referencias 

a la Poética de Aristóteles (Riello 2014b, 167). Tiene más sentido que se relacionara con 

la teoría aristotélica por la importancia que le dio a las apariencias sensibles y por la 

importancia de la filosofía neoaristotélica22 en el entorno del Véneto. La pintura forma 

un discurso ya que es una ciencia especulativa. En este sentido no puede afirmarse desde 

un punto de vista neoplatónico al no hacer un relato y tampoco desde el aristotélico al 

alejarse de la concepción moral (Riello 2014b, 168).  

 
19 La especulación sobre las ideas estéticas y motivaciones pictóricas de este artista ha llevado un extenso 

debate sin tener clara la explicación real ya que no dejó literatura artística más que las notas al margen de 

su copia de la obra de Vitruvio que analizaron en 1981 Fernando Marías y Agustín Bustamante y, más 

recientemente, José Riello (2014a). Estas notas eran sobre su visión de la arquitectura y posición del pintor. 
20 Coincide con esta interpretación neoplatónica Palma Martínez Burgos (2003, 23) al considerar que en la 

pintura devocional rechaza la belleza material a favor de la belleza invisible. Como es una aportación tan 

breve no se ha querido incluir en el discurso principal de este punto, pero sí señalarlo para mostrar que es 

una tendencia que todavía se sigue afirmando. 
21 Entienden, por lo tanto, que la luz es el resultado de la interpretación lumínica que se inició con Plotino 

llegando hasta Patrizi con la Nuova Philosophia (Marías/Bustamante 1981, 185). 
22 “se trasluce en textos que el Greco conocía muy bien: la edición de Barbaro del tratado de Vitruvio o la 

de Ignazio Danti de Le due regole de Vignola. Desde este punto de vista, los problemas del Greco pintor 

no son diferentes a los que pudieron afrontar Caravaggio o los Carracci, y desde luego tampoco lo son 

respecto a los que nosotros hoy llamamos anacrónicamente “científicos” y se estaban planteando a finales 

del siglo xvi y comienzos del xvii” (Riello 2014b, 168). 
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Por lo que concierne a las interpretaciones de la representación de lo visible y lo 

invisible que realizó El Greco, las dos fuentes lo entienden como un fenómeno visual. 

Para Marías y Bustamante (1981, 185) esta representación de lo sobrenatural es desde la 

grazia y la concepción metafísica de la luz como una representación alegórica de lo 

sobrenatural y, por lo tanto, neoplatónico; mientras que Riello (2014 b, 169) relaciona a 

esta dualidad en la práctica del lenguaje artístico como un reflejo de los dogmas y 

principios de la pintura veneciana: para la realidad se utiliza la mímesis mientras que para 

lo sobrenatural los conceptos de creación e invención se combinan con el uso dramático 

de la luz. 

3.2.1 El círculo erudito: los personajes principales 

Según Marías y Bustamante (1981, 201) son definidos como un grupo neoplatónico-

escolástico y religioso-racionalista. Todos ellos, o casi todos, forman parte del entorno de 

la “Escuela de Toledo23” y están relacionados con la construcción de la imagen histórica 

de Toledo, con la nueva reforma católica o con la nobleza española erudita (Aranda 2018, 

188). De algunos tenemos constancia directa de que se relacionaron con El Greco e, 

incluso, llegaron a formar lazos amistosos, mientras que en otros casos se deduce por una 

similitud intelectual como la relación entre el artista y Álvar Gómez de Castro. 

El primer personaje que destaca es don Luís de Castilla ya que su amistad inició 

durante su estancia en Roma al haber coincidido en el entorno de lo Farnese. Como bien 

apunta Alicia Cámara (1994), su viaje y estancia en Roma denota que “era un hombre 

culto e interesado por la Antigüedad clásica” (Cámara 1994, 37) y, es altamente conocido 

que le consiguió que don Diego de Castilla realizara un encargo al artista. 

Es también reseñable que este humanista hubiera estudiado Leyes en tres 

universidades diferentes: Alcalá de Henares, Valladolid y Salamanca (Mingo 2014, 10), 

demostrando las inquietudes del personaje y cómo el cambio de centro educativo puede 

 
23 En torno a esta Escuela de Toledo que se ha mencionado cabe destacar la figura más importante y maestro 

de todos los intelectuales que se hablarán a continuación: Alejo Venegas de Busto. 

No coincidió de manera directa con nuestro artista, pero como destaca Francisco Javier Aranda, con su 

Agonía del tránsito de la muerte (publicada ya en 1537) cambió la visión de la muerte siendo el umbral al 

destino de las almas y de la plasmación de lo visible y lo invisible. No se puede negar que esta visión se ve 

de manera clara en el caso de la obra El entierro del conde Orgaz o en su serie de San Franciscos. Por otro 

lado, también fue “instigador y reforzador de tantas cuestiones que la Contrarreforma y el barroco 

maximizarían (…) la idea del buen cristiano donde la vida es un continuo milagro alimentada de la fe (…) 

la muerte como tránsito necesario que necesita preparación y limpieza de pecados” (Aranda 2018, 210). 

Este cambio en la concepción de la muerte fue fundamental para la formación de todo el círculo erudito 

toledano posterior a Venegas de Busto, sino que también marcó, posiblemente, el modo de interpretar lo 

sobrenatural para el Greco. 
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aportar más aprendizaje -conectando así con una idea primitiva del Grand Tour y gran 

admiración por las cultura e historia clásica-. 

Tras el análisis de la biblioteca del Greco (Riello 2014a) se llegó a la conclusión 

de que los dos amigos tenían las mismas inquietudes intelectuales clásicas y, de ahí, que 

el griego fuera capaz de trasladar en la Vista de Toledo la concepción clásica de la ciudad 

ayudando en el proceso de reconstrucción y significación histórica de ésta como señala 

Alicia Cámara (1994), siendo esta obra el resultado de su inclusión en el círculo 

intelectual. 

El segundo personaje es don Diego de Castilla -padre de Luís de Castilla- ya que 

todas las fuentes, siendo los más exhaustivos Richard Mann (1994) y Álvarez Lopera 

(1993), coinciden en que fue el primer promotor del artista en Toledo. La gran 

importancia de este eclesiástico y deán de Toledo es que fue el introductor del artista en 

el círculo intelectual de la ciudad (Álvarez Lopera 1993, 72) abriéndole paso y facilitando 

las conexiones para conseguir encargos y estar en el ambiente; tras el fallecimiento de 

Don Diego este papel de intermediario pasará a manos de Antonio de Covarrubias. 

Don Diego no sólo destacó como eclesiástico y primer patrón del artista, sino que 

confió en el artista para crear el programa iconográfico y conmemorativo de los retablos 

de la Iglesia de Santo Domingo (Mann 1994, 48). De esta manera, se entiende que El 

Greco no se adaptó al círculo intelectual adoptando sus pensamientos, sino que encajó al 

saber entender la iconografía que don Diego exigía para esos retablos. 

El tercer personaje que resaltar es don Antonio de Covarrubias y Leiva que se 

formó en Artes y Leyes en la universidad de Salamanca y obtuvo la cátedra de Derecho 

Romano. Este hombre llegó a ser consejero del Real Consejo de Castilla y, al mismo 

tiempo, era asesor de Felipe II en cuanto a los fondos archivísticos de la biblioteca 

escurialense. Por una enfermedad, no identificada, quedó sordo y se trasladó a Toledo 

donde se ordenó sacerdote y ejerció como rector de la Universidad de Santa Catalina 

dedicándose al estudio de la Antigüedad24. 

Es la única amistad de la que tenemos una constancia real según Fernando Marías 

y la mayoría de la bibliografía lo señala como una de las mejores amistades del artista en 

la ciudad toledana. Hay dos posibilidades respecto a cómo se forjó la amistad: el préstamo 

de libros entre ellos (Mingo 2014, 11) o porque Covarrubias dominaba el griego 

(Marías/Bustamante 1981, 199; Álvarez Lopera/Tazartes 2004, 45-47). Fuera por el 

 
24 Esta breve biografía profesional de Antonio de Covarrubias ha sido extraída de Harold Wethey (1967, 

33), Adolfo de Mingo (2014, 10) y de María Cruz de Carlos Varona y AA. VV (2014, 68). 
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motivo que fuese, se les ha relacionado siempre e, incluso, se ha identificado un retrato 

de Covarrubias en El Entierro del Conde Orgaz. 

Como se adelantó, Covarrubias retomó el papel de mentor del artista en los 

círculos eclesiásticos/intelectuales tras el fallecimiento de don Diego de Castilla (Álvarez 

Lopera 1993, 73) y, por lo tanto, fue la nueva conexión para conseguir patronos 

aumentando a la vez el espectro de conexiones intelectuales del artista ejerciendo como 

aval moral. 

Álvar Gómez de Castro, el siguiente personaje a comentar, fue uno de los 

humanistas más reconocidos de la época renacentista española y fue reconocido por los 

eruditos inmediatamente coetáneos quien un ejemplo sería Jerónimo Román de la 

Higuera como apunta Alicia Cámara (1994, 44-46) teniendo una erudición clásica 

envidiable. Aportando más información sobre su erudición, Adolfo de Mingo (2014, 11), 

destaca que fue profesor de griego en la Universidad de Santa Catalina y se relacionó con 

el círculo humanista de Ambrosio de Morales. Aquí surge una duda ¿por qué los 

fundamentos de la amistad entre Antonio de Covarrubias y El Greco -afinidad intelectual 

y conocimiento del griego- no sirven en el caso de Gómez de Castro? 

Alicia Cámara (1994) es capaz de conectarlos dentro del mismo círculo erudito 

que busca forjar la identidad histórica-clásica de Toledo; teoría que el artista griego fue 

capaz de plasmar en imágenes en su obra Vista y plano de Toledo (Fig. 1) cuyo fondo es 

una representación casi exacta de Toledo. Doménico representa al río Tajo con una edad 

indeterminada -tirando más a una persona joven (fig. 1)-, siendo seguramente una 

interpretación de Publica Laetita25 que realizaron Pisa y Román de la Higuera (Cámara 

1994, 47/48) siendo esta obra el resultado de las diferentes corrientes eruditas de las que 

fue partícipe. Algunos eruditos, tales como Brown y Kagan, discrepan al relacionarlo con 

Pisa y Román de la Higuera ya que consideran que esa interpretación de Toledo fue 

motivada por Pedro Salazar de Mendoza (Cámara 1994, 49). 

El quinto personaje que comentar es Francisco de Pisa. Éste destaca por ser 

coautor de la crónica histórica de Toledo que se publicó en 1605 y por formar parte de la 

Escuela de Toledo, además de profesor de la Universidad de Santa Catalina. Fue 

catedrático en Sagradas Escrituras en el mismo momento que el artista estaba en la ciudad 

 
25 Es una obra literaria que Gómez de Castro publicó para celebrar la llegada del cardenal Juan Martínez 

Silíceo en 1546. Fue muy comentado y utilizado entre los diferentes humanistas conectándolo con las 

representaciones antiguas como realizó Pisa al identificar al Tajo como productor de oro y piedras preciosas 

tal y como realizó Plinio (Cámara, 1994; 48-49). 
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(Carlos/AA. VV 2014, 68). Tradicionalmente por Gregorio Marañón (1968), se ha 

planteado que mantuvieron una relación cercana motivada por la realización de un retrato 

y por tener contactos en común, aunque Fernando Marías (Mingo 2014, 11). Desde hace 

unos años, gracias a las investigaciones de Balbina Caviró y las indagaciones de Alicia 

Cámara y Francisco José Aranda cada vez la vinculación entre ellos es más fuerte. 

El punto de vista de Alicia Cámara (1994) respecto a la incidencia y a la relación 

entre ellos ya ha quedado bastante explícito en la explicación de la relación, factible y 

posible, entre Gómez de Castro y El Greco. Basa su hipótesis en que la relación intelectual 

y amistosa se demuestra gracias a que el artista fue capaz de plasmar el esplendor clásico 

e intelectual de Toledo en la Vista y Plano de Toledo (Fig. 1) al plasmar lo que de Pisa 

había escrito en su crónica de Toledo (1605)26 siguiendo de este modo el camino que 

abrió Gregorio de Marañón (1968) respecto a la posibilidad de amistad entre ellos. 

Francisco José Aranda (2018) con los mismos elementos -Vista y Plano de Toledo 

y La Crónica de Toledo- se enfrenta de manera diversa dándole importancia a Salazar de 

Mendoza (Aranda 2018, 194) y, por ende, cambiando la perspectiva de la relación entre 

el artista y el personaje intelectual. Salazar de Mendoza no sólo encargó el cuadro, sino 

que, según Aranda, le indicó que leyera la obra de Pisa para entender exactamente las 

ideas que debía reflejar e, incluso, realizó indicaciones para destacar el Hospital de 

Afuera. Aranda explica que sólo así es concebible que en un corto espacio de tiempo el 

artista cambiara su concepción de la plasmación del paisaje toledano (Aranda 2018, 194-

196). Lo que diferencia a la Vista y Plano de Toledo (Fig. 1) de las demás es que incluye 

una teofanía mariana relacionada con la canonización de San Ildefonso, patrono 

diocesano conectando directamente con la concepción de la ciudad que había marcado de 

Pisa y el propio Salazar de Mendoza. 

El penúltimo personaje que resaltar, Pedro Salazar de Mendoza, fue un 

importante personaje de la vida eclesiástica toledana y del círculo intelectual toledano 

relacionado con la Universidad de Santa Catalina donde se especializó en la historiografía 

genealogista, episcopalista y hagiógrafo27. Fue Canónigo de la Primada, consejero de la 

 
26 “Se da en estas obras un interesante paralelismo entre pintura y literatura, pues El Greco nos «pinta» 

una historia de la ciudad de Toledo, lo mismo que Francisco de Pisa y Jerónimo Román de la Higuera 

hicieron con la palabra. Pisa publicó en 1605 su historia de Toledo, de la Higuera escribía su primer tomo 

en 1595 —según dice él mismo en sus páginas— y el último llega hasta 1604.” (Cámara 1994, 43-44). 
27 Esta definición en tres vertientes diferenciadas de su intelectualidad es una visión que ha aportado 

Francisco José de Aranda (2018, 211) y lo llega a definir en la página 213 como “metáfora de la evolución, 

casi a término, de esa intelectualidad toledana que estuvo cerca del Greco hasta el final de su vida y 

actividad artística”. Por otro lado, parte de la información sobre su biografía ha sido también extraída de 

Harold Wethey (1967, 33). 
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gobernación del arzobispado y consultor de la Inquisición con un carácter renovador 

respecto a las costumbres del clero. Por otro lado, según apunta María Cruz de Carlos, 

fue un personaje importante en cuanto a la reflexión teórica de los prelados al escribir 

Speculum Pastorum donde intentaba demostrar que la diócesis toledana era la heredera 

de los ideales del cristianismo primitivo por su vinculación con los Apóstoles (Carlos/AA. 

VV 2014, 69). 

Tras esta introducción, se intuye que este personaje intelectual cercano al artista 

influenció en gran medida en las obras religiosas ya que, según María Cruz de Carlos y 

AA. VV (2014, 69), se cree que poseyó una copia de su obra, aunque José Riello (2014a) 

en su análisis a la biblioteca del artista no lo menciona. 

En 1587, quiso completar la decoración de la capilla del Hospital de San Juan 

Bautista encargándosela en 1595 al Greco. Este proyecto, según Brown y AA. VV (1984, 

47-48) y Álvarez Lopera (1993, 73-74), fue el inicio de su amistad y relación intelectual 

que se forjó entre ellos quedando demostrado cuando este erudito fue árbitro de los 

tasadores del Entierro del Conde Orgaz y, como se ha adelantado con anterioridad, por 

el encargo de Vista y plano de Toledo (Fig. 1). 

Richard Mann (1994, 104/5) apunta a Salazar de Mendoza como programador 

iconográfico total al coincidir el resultado final con las preocupaciones estéticas e ideas 

del cliente. Por consiguiente, El Greco entendió en totalidad la iconología necesaria para 

crear esa obra como en el mismo caso que don Diego de Castilla. 

El último personaje que se comentará es Alonso de Villegas. Este presbítero 

licenciado en teología además de capellán mozárabe de la Catedral de Toledo tuvo una 

relación directa con Fernando de Pisa; es tanta la relación que se han influenciado entre 

ellos en la estructuración intelectual de sus obras literarias (Aranda 2018, 199). Este 

hombre fue uno de los responsables de la hagiomanía católica hispánica forjando la 

imagen canónica de los santos siguiendo las doctrinas de la Contrarreforma: Flos 

Sanctorum28 destacando como suministrado de programas iconográficos para todos los 

artistas de la época. 

 
28 Esta obra es un intento de fusionar el nuevo rezado romano tridentino, el Beviario Romano de San Pío V 

y promover la comunión litúrgica exacerbando los santos “españoles” y expurgando a los apócrifos 

siguiendo las Sagradas Escrituras. Considera la figura de Cristo en su totalidad según los Evangelios, 

incluye a la Virgen María (implementación de la devoción del Rosario) junto con los misterios a contemplar 

además de una clasificación del santoral dependiendo de “universales”, “españoles” o “extravagantes” 

(Aranda 2018, 199-202). 
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Hay constancia de que el artista griego poseyó la obra de Villegas (Riello 2014a, 

44), aunque dilucidar el uso concreto de ésta y su inclusión dentro de su iconografía es 

difícil. Que Villegas utilizara las obras del Greco como citas pictóricas, no implica que el 

artista forzosamente usara esta obra hagiográfica (Aranda 2018, 204), aunque sí es posible 

que utilizara el tercer tomo relacionado con los santos como fuente de inspiración 

iconográfica. Otros autores como Palma Martínez-Burgos (2015, 291) y María Cruz de 

Carlos y AA. VV (2014)29 comentan que usó la obra y se inspiró en ella para realizar los 

Apóstoles. 

3.3 Adaptación iconográfica al Concilio de Trento. Estudio de obras. 

Como introducción se va a realizar una aproximación a la influencia del Concilio de 

Trento en el ambiente social español, para posteriormente explicar los puntos principales: 

el misticismo, la aplicación conciliar del Greco en los cuadros de devoción y finalizar con 

el estudio de obras. En esta aproximación al ambiente religioso se usarán los estudios de 

A. J. Cruz y E. Perry, F. Marías, P. Martínez-Burgos García y A. J. Cascardi. 

En el territorio español, que en ese momento se estaba gestando como uno de los 

imperios más potentes de Europa, la contrarreforma30 se aplicó durante una crisis cultural 

que atentaba la estabilidad política y territorial del imperio. Esta crisis provocada por la 

espiritualidad afectiva del momento culminó con el debate teológico que surgió a partir 

de diferentes ideologías31 iniciadas durante el cardenalato Cisneros (Martínez-Burgos 

2003, 19/20) -que fue un declarado erasmista-. 

Estos debates teológicos al margen de la ortodoxia católica estaban aceptados en 

ciertos ámbitos y, el arte, fue un instrumento católico para comunicar y adoctrinar en la 

nueva concepción del dogma (Cruz/Perry32 1983, 50; Marías 1991, 5). En cambio, 

 
29 No se han añadido las páginas en las que se comenta esto puesto que es una constante en todo el discurso 

del documento. Es una idea que dan por sentada al asumir que utilizó esa obra para realizar Los Apóstoles. 
30 Es interesante recordar que los principios oficiales de la Contrarreforma fueron dados por A. Gilio en el 

que se refrendan el puritanismo, atacando el desnudo; y estableció los principios enjuiciadores estéticos 

que fueron ampliamente debatidos; esta incertidumbre en el plano teológico hizo que también la hubiera en 

el terreno artístico (Martínez-Burgos 2003, 16). 
31 Estas diferentes ideologías, ya sean los alumbrados, los eramistas o los protestantes, presentaban una 

concepción interna del culto, criticaban lo externo, superficial, y en ciertas partes, lujoso de las prácticas 

eclesiásticas. Con estos principios buscan al hombre nuevo y esencial que predicó San Pablo (Martínez-

Burgos 2003, 21). La única diferencia entre esas corrientes reformistas es el modo de conseguir sus 

objetivos ya que éstos eran los mismos. Otro que también hace referencia a las nuevas corrientes fue López 

de Ayala (1915, 79) pero más concretamente con el misticismo. 
32 En este aspecto la historiadora Elizabeth Perry y la lingüista e historiadora Anne Cruz utilizan la 

afirmación del antropólogo Clifford Geertz donde entiende la cultura como una serie de mecanismos de 

control de la significación de una nación o patria. Geertz, por otro lado, había seguido la idea de Raymond 

Williams donde la cultura implica dominancia y conflicto (Cruz/Perry 1987, 9-10). Esto puede ser, y es por 
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Cascardi (1987, 232) entiende que el poder de la Iglesia Católica era un modo de control 

de las minorías pudiéndose relacionar con la creación de clases dentro de los propios 

cristianos en nuevos o antiguos. 

Los puntos de la religión que definirían la cultura española según Cascardi (1987, 

233/34 – 239) son: libre decisión, salvación y la teoría de la gracia (la de la Virgen María), 

además de la gran importancia del simbolismo están completamente relacionados con la 

ortodoxia católica que filosóficamente, en España, tuvo cierta regresión con el emergente 

racionalismo inglés/francés y con el neoescolasticismo33. Martínez-Burgos (2003), añade 

la importancia de la definición de “decoro” y rigor histórico para los parámetros de 

aceptación iconográfica.  

3.3.1 El misticismo y El Greco 

Antes de mostrar el debate sobre la consideración mística de la obra del Greco es 

conveniente preguntarse ¿qué es el misticismo? Según en el diccionario de la RAE34 tiene 

tres acepciones: la primera “estado de la persona que se dedica mucho a Dios o a las 

cosas espirituales”, en la segunda acepción lo define como un “estado religioso de 

perfección religiosa, que consiste esencialmente en cierta unión inefable del alma con 

dios por el amor y va acompañado accidentalmente de éxtasis y revelaciones” y en la 

tercera como una “doctrina religiosa y filosófica que enseña la comunicación inmediata 

y directa entre las personas y la divinidad”. Margarita de Balmaceda-Ceiba (1983, 50) 

da otra definición apuntando a la religión de la Antigua Grecia y a Dionisio Aereopagita 

ya que dio importancia a la purificación, iluminación y visión a través del uso del Eros 

como medio de comunicación divina. 

Cuando se realiza la afirmación de que El Greco era un pintor místico no sólo se 

adjunta ese adjetivo a su lenguaje artístico, sino a su persona y creencias personales tal y 

como defiende López de Ayala (1915, 79/81)35, siendo una visión compartida por 

 
estas dos autoras, relacionado con una visión sociocultural de lo que implicó la contrarreforma para la 

formación cultural española y, como consecuencia, artística. 
33 Recordando la definición que dieron Marías y Bustamante respecto al círculo erudito toledano 

(racionalistas y neo-escolásticos) coinciden con esta definición dada por Cascardi. 
34 Consultado en línea el 2020, 09 de mayo desde el enlace: https://dle.rae.es/misticismo 
35 “De ese misticismo cristiano, verdaderamente castizo y nacional, recogido y contemplativo á las veces, 

á las veces férvido y apasionado; de ese misticismo que no sacrificó el libre albedrío ni la personalidad 

humana, antes saturado de un poderoso individualismo; Un diverso del misticismo indio, enervante y 

pesimista, como del misticismo judaico, hijo de la filosofía alejandrina, como del fanatismo místico, hijo 

del Protestantismo, que en España también dejó sentir sus efectos, como del quietismo y del molinosismo, 

adoradores de la nada” (López de Ayala 1915, 79) 

“Los medios varios de expresión, que aplicó el Greco para infundir el misticismo en las representaciones 

de la Virgen, resplandecen en los diversos asuntos y concepciones de este orden tratados y creadas por 

https://dle.rae.es/misticismo
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Margarita de Balmaceda-Ceiba (1983, 51). Ambos han sido influenciados por la 

definición como místico que realizó M. B Cossío (1908) en la primera obra monográfica 

del artista. 

López de Ayala y Cossío no fueron los únicos que defendieron la posición mística 

de este artista, pero fueron muy pocos los que intentaron demostrar la relación del Greco 

con Santa Teresa o San Juan de la Cruz con tal de dar un respaldo estético-filosófico y 

entender el estilo grequiano. Uno de éstos fue Helmut Hatzfeld (Eder 1976, 166) donde 

en “Textos teresianos aplicados a la interpretación de El Greco” de 1950 intentó 

presentar una base teórica y documental al misticismo del artista griego relacionando los 

textos místicos teresianos con El Entierro del Conde Orgaz, La asunción y La Trinidad. 

Hatzfeld, intenta demostrar que Santa Teresa y El Greco tienen el mismo 

temperamento, inquietud religiosa e intelectualidad y, es por esa razón es que el pintor ha 

trasladado elementos de la mística teresiana a su lenguaje artístico (Eder 1976, 161; 

Marías/Bustamante 1981, 213). En este sentido sigue con la visión del artista que es 

místico per se y lo refleja en sus obras como iniciaron Cossío y López de Ayala. La gran 

innovación de este autor es que abre la posibilidad, aunque sea remota y no haya 

documentación que la afirme, de que conociera la obra de la santa a través de Diego de 

Covarrubias (Eder 1976, 161). 

Otra de las que defienden la relación del Greco con el misticismo de Santa Teresa 

es Margarita de Balmaceda-Ceiba al definir el estilo del pintor griego como ascensional 

y místico y asimilando las creencias personales -inquietud espiritual equiparable al de 

Santa Teresa- del artista con su producción artística (Balmaceda-Ceiba 1983, 54). Aunque 

partan de los mismos principios, va más allá que Hatzfeld en la asimilación de la teoría 

de Santa Teresa y relaciona la “salida del alma” de uno de sus poemas con las formas 

grequianas retorcidas y angustiadas (Balmaceda-Ceiba 1983, 57). 

En contra de esta asimilación del pintor respecto a la mística teresiana nos 

encontramos a Harold Wethey y Rita Eder. 

Wethey (1962, 76) aporta una visión alejada de Santa Teresa y lo achaca al 

ambiente contrarreformista formado por la personalidad de San Ignacio mientras que 

Eder (1976,171-176) defiende que puede ser considerado místico por el uso de ciertas 

 
nuestro artista. Ved, por ejemplo, la serie de las Anunciaciones, el asunto mariano que más le interesó, en 

conformidad con cierto hondo sentimiento poético de su espíritu” (López de Ayala 1915, 81). 

Esto son dos fragmentos que ilustran de dónde he encontrado esa concepción religiosa mística del Greco 

tanto en su persona como en su ejecución plástica. 
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imágenes como son la luz, la forma y el color, pero no es posible conectarlo con la fuente 

exacta de Santa Teresa, aunque sí con la literatura mística de la época. Por lo tanto, en 

ambos casos no se niega la concepción mística, se niega la concepción mística del Greco 

proveniente exclusiva y exactamente de los textos teresianos. 

Uno de los primeros autores que intentaron desmitificar la visión de Doménico 

como un artista místico fue Michel Florisoone con su obra de 1957: “Las formas místicas 

de El Greco y los antecedentes de su estilo”. En ésta recalca la importancia de las 

circunstancias históricas en la formación estilística del artista y cómo Toledo en esos 

momentos estaba formando su identidad cultural bajo la influencia de Santa Teresa (Eder 

1976, 167/168). Así pues, para este autor, no presenta las cualidades del místico al no 

realizar imágenes contemplativas como San Juan de la Cruz. Reconoce los esfuerzos del 

pintor para “hispanizarse” y adaptarse a las necesidades de la sociedad del momento y 

apunta al artista como formador de “lo español” (Eder 1976, 168-170). 

Dentro de esta lectura social del lenguaje “místico” del Greco podemos ubicar la 

opinión de Gregorio Marañón, Fernando Marías y Agustín Bustamante, Palma Martínez-

Burgos y José Riello. 

G. Marañón (1968, 191-194) fue innovador en la interpretación del misticismo del 

Greco. Aboga a la raíz orientalista del artista como trasfondo místico y considera que la 

eclosión lingüística del artista en Toledo ha sido por la simbiosis entre la espiritualidad 

mística cretense y española. Su interpretación es única y ninguno de los autores que se ha 

seleccionado realiza una visión semejante. 

Si se analiza la posibilidad de definir al Greco como un artista profundamente 

religioso y que expresaba sus creencias en los cuadros clasificados como “místicos”; 

según Marías y Bustamante ésta se rompe cuando se compara con la concepción de la 

pintura como ciencia y con su profunda intelectualidad humanística y laica 

(Marías/Bustamante 1981, 217). Esto se conecta con la visión de Palma Martínez-Burgos 

(2015, 293/294) al relacionar su producción artística religiosa con el “influjo toledano”, 

“el gusto de la época” y con el eremitismo. 

Así pues, la concepción mística del Greco no es más que el resultado de una 

adaptación al ambiente y al gusto de la clientela influenciada por la cultura mística.  Se 

niega, por lo general, que el artista griego fuera místico en sí o que reflejara su propia 

religiosidad en los cuadros de devoción o religiosos siendo el primer autor que defendió 
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este punto de vista: Fernando Marías (1991, 5) y, posteriormente Álvarez Lopera36 y 

Martínez-Burgos seguirían. 

Dentro de esta interpretación encontramos a José Riello donde separa la religión 

personal del artista con el producto artístico que crea: “(más que) traducir unas supuestas 

aspiraciones místicas a través del arte de la pintura, la entendió como una disciplina 

especulativa que le permitía explorar los milagros de la realidad cotidiana a la par que 

los celestiales, y que además era la única entre las artes que podía representar “lo 

imposible”” (Riello 2014b, 159); además, en el inventario de la biblioteca del Greco no 

encontró ningún libro que apunte a un uso místico concreto del arte (Riello 2014b, 162). 

3.3.2 La Contrarreforma, El Greco y los cuadros de devoción 

En la lucha contra los protestantes y en la búsqueda de reafirmar los principios de la fe 

católica se utilizó el arte como una herramienta política. La temática usual en la 

contrarreforma es toda aquella que despierte la piedad popular y la experiencia religiosa 

individual relacionada con la “Teoría de los afectos” de Hugo de san Víctor y la devotio 

moderna37 de los jesuitas que se observan en los cuadros de devoción38. Estos temas son 

todos aquellos relacionados con la Pasión de Cristo, la representación de la Santa Sangre, 

el llanto de María y todas aquellas imágenes de penitentes que despierten una emoción 

(Martínez-Burgos 2003, 23-26). María Cruz de Carlos y AA. VV (2014, 172) señala la 

importancia de la figura de San Pablo y de los apóstoles tanto en el credo como en la 

representación pictórica por ser los representantes de la unidad eclesiástica. 

 La contrarreforma estaba a favor del uso de las imágenes por la continuidad de la 

tradición en la posición de la Iglesia frente a la Querella Iconoclasta, por la consideración 

de la Virgen y los santos como intercesores ante Dios ya que son modelos que seguir. Las 

imágenes solo ilustran los principios dogmáticos y al venerar desde a las imágenes no 

caen en la adoración ya que rezan a lo que representan (Caballero Bernabé 1999; 99/100); 

de ahí que la importancia de la elección correcta de la temática fuera tan urgente y que 

realizaran libros como el Flos Sanctorum o la Evangelicae historiae imagines que 

explicaba la iconografía de los santos y de la vida de Cristo. 

 
36 No se ha añadido información concreta de este autor ya que su visión recoge la idea de Marías sin innovar 

mientras que la visión de Martínez-Burgos sí. 
37 Dentro del canon de los jesuitas en las representaciones bíblicas y de Cristo en la devotio moderna es 

muy importante el libro de Jeroni Nadal Las imágenes de la historia evangélica (1596); aunque por temas 

de proximidad no debió de utilizarlo ya que tenía en sus manos el Flos Sanctorum de Villegas. 
38 Martínez-Burgos García (2003, 23-25) apunta a que los cuadros de devoción son de tradición mística-

medieval basada en la economía de medios para dar con un arquetipo de culto que es el rasgo más 

característico de la tradición bizantina que el Greco controlaba desde sus inicios artísticos. 
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 Pero no sólo la temática era importante, debía de ser aceptada y entrar en los 

cánones de representación de la contrarreforma siendo estos puntos para tener una 

coherencia iconográfica (Martínez-Burgos 2003, 13/14, 25; Caballero Bernabé 1999, 

100-102): rigor histórico, decorum, no entendido desde la perspectiva clásica ya que 

buscaban terminar con la belleza lasciva; y los principios de la devotio moderna39. 

Los dos primeros, el rigor histórico y el decorum, no fueron puntos que El Greco 

cumpliera siempre; por ejemplo, incluyó o se basó en personajes coetáneos en las 

representaciones religiosas como es el caso de El Entierro del Conde de Orgaz (Brown y 

AA. VV 1983,16) o en la representación de El San Luís Rey de Francia (Álvarez Lopera 

1993, 166). En el caso del decoro tras la breve explicación de las ideas estéticas del artista 

y de su plausible círculo erudito no es arriesgado afirmar que poseía una concepción del 

decorum más clásica que contrarreformista, aunque siguiendo la interpretación de 

Caballero Bernabé (1999; 101) muchos de los temas pintados por el artista estuvieron 

relacionados con los principios de la contrarreforma y los cumplió. 

Casi todas las fuentes apuntan a que El Greco representó los temas bíblicos40, pero 

López de Ayala (1915, 76/77) estrecha los temas a una tendencia hacia la representación 

del Nuevo Testamento41 concretándolo en episodios cristológicos -Pasión, la Virgen, el 

apostolado, mártires, santos y santas- en sintonía con la tendencia de la reforma católica 

y en los cuadros de devoción que realizó en su taller42. 

Caballero Bernabé (1999, 97-99) realiza un análisis más exhaustivo sobre las 

fuentes que ha utilizado el artista en las obras de temática religiosa sin centrarse 

exclusivamente en los cuadros de devoción. Las clasifica en: fuentes canónicas, como son 

los Evangelios, los hechos de los apóstoles, la Carta de San Pablo y el Apocalipsis; en la 

tradición de la iglesia, entendidos como martirios y diferentes hechos atribuidos a los 

santos mártires; los evangelios apócrifos de los cuales realiza una interpretación libre; los 

episodios devocionales y los hechos históricos relacionados con esa época. 

 
39 Con esto se entiende a que las escenas representadas tienen un sentido didáctico y las imágenes no pueden 

tener sentidos ambiguos ya que el carácter narrativo es el que prima. 
40 La interpretación de Margarita de Balmaceda-Ceiba sobre cómo interpretó estos temas bíblicos es 

interesante ya que relaciona la representación de los temas con un aura misterioso y onírico donde las nubes 

son protagonistas con los sueños místicos (Balmaceda-Ceiba 1983, 53).  
41 Más concretamente apunta a las representaciones del: “nacimiento del Señor, la adoración de los pastores 

y la de los Reyes, la huida á Egipto, el bautismo de Cristo, la última Cena, la oración del huerto, el 

prendimiento, el espolio, la escena del Calvario, Jesucristo difunto entre ángeles y sostenido por el Padre 

Eterno y la Resurrección”. (López de Ayala 1915, 76). 
42 Dentro de estos cuadros de devoción fue capaz de crear diferentes variantes iconográficas como es el 

caso de Santo Domingo, San Francisco, la Magdalena Penitente (Álvarez Lopera 1993, 164-66) y las 

Lágrimas de San Pedro (Martínez-Burgos 2003, 26). 
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Esteban Lorente (2002) realizó un gran trabajo en el estudio de la simbología de 

lo que denominó jeroglíficos43 aportando una nueva visión global a las obras del Greco 

en cuanto a la representación de temas marianos e iconográficos religiosos -también a 

temática civil-. Lo que aporta es una nueva interpretación de las representaciones bíblicas 

donde, por ejemplo, relaciona el uso de flores silvestres con pasajes específicos de la 

Biblia conectando aún más con el efecto devocional y de piedad que buscaba provocar la 

contrarreforma (Esteban Lorente 2002, 287). Así pues, la visión de Caballero Bernabé y 

Esteban Lorente en conjunto muestran una visión más profunda sobre las referencias 

bíblicas que utilizó. 

Gracias a la asimilación de lo decretado por el Concilio se adaptó al ambiente y 

reflejó en su pintura de manera exacta los temas de la religiosidad contrarreformista 

(Carlos/AA. VV 2014, 68) y de la devotio moderna (Martínez-Burgos 2003) menos en el 

caso de El Expolio en el que fue a pleito con la Catedral de Toledo por la representación 

del tema (Brown/AA. VV 1984, 136) siendo el único caso en el que El Greco fue a juicio44 

por temas iconográficos o de representación ya que usualmente fue por temas monetarios. 

3.3.3 Estudio de obras 

En este subapartado, y tras toda la introducción a la figura del Greco respecto al ambiente 

religioso conciliar de Toledo y el misticismo, es cuando se realizará el estudio de obras. 

Se han seleccionado cuatro obras siendo tres de éstas denominadas con una iconografía 

relacionada con los “cuadros de devoción” producidas en el taller45 como es el caso de 

Las lágrimas de San Pedro, San Francisco y Magdalena penitente para finalizar con el 

caso del encargo que recibió de la parroquia de Santo Tomé: El Entierro del Conde Orgaz. 

 
43 Jeroglíficos es todo aquello que toma un significado especial en las obras del Greco, no se centra en la 

simbología en general, sino que también analizó la ausencia o, en su defecto, el exceso de ciertos elementos 

iconográficos usuales. Es un artículo que funciona para la interpretación iconográfica e iconológica de las 

obras del artista. 
44 Muchas veces la asociación del Greco y los pleitos se ha relacionado con la contrarreforma. Sin ir más 

lejos, Kagan apunta a que los pleitos y juicios eran un sistema de resolución de conflictos muy aflorados 

en el momento histórico en el que el Greco vivió. Los artistas eran completamente reacios a pleitearse con 

los clientes por temor a perder futuros encargos, pero el Greco no sólo se reivindicó como artista, sino que 

reclamaba lo que creía conveniente por su trabajo como “pintor-filósofo” (Brown/AA. VV 1984, 132-134).  
45 Es casi imposible distinguir cuál es la primera versión de cada tipología en los cuadros de taller ya que 

en muchas obras recibió la ayuda de aprendices; así pues, casi toda la cronología es hipotética (Wethey 

1962; 61) y es por lo que, aunque exista una cronología aproximada no la incluya en la presente elaboración 

del trabajo a no ser que esté contrastada con la documentación de la época. 

Interesantísimo es, también, el recorrido de sus obras de taller ya que llegaron hasta Sevilla desde Toledo 

obras como: Despedida de Cristo y su Madre, Cristo con la cruz a cuestas, San Jerónimo en su estudio 

(Marías 1991, 15) y la iconografía de las obras de devoción que se tratarán en este apartado. 
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3.3.3.1 Las Lágrimas de San Pedro 

Es una de las más destacadas caracterizaciones de los santos penitentes de la época 

contrarreformista conjuntamente de San Jerónimo, San Sebastián, San Martín, San 

Francisco y Santa Magdalena. Casi todos tienen una serie de características en común 

tales como la soledad, la ambientación inhóspita y un claro sufrimiento del personaje. 

En esta temática se representa al santo “abrumado por los sufrimientos 

espirituales producidos por su ligera negación de Jesucristo” (Wethey 1962, 75) 

mientras que para Caballero Bernabé (1999, 116/117) añade a la definición el dolor por 

la pérdida de una amistad. 

Como bien han apuntado Caballero Bernabé (1999, 116) y Martínez-Burgos 

(2015, 294) es una temática ampliamente aceptada por la contrarreforma ya que tras la 

negación de Cristo mostró la debilidad humana, la necesidad del arrepentimiento y la 

opción de la redención a través de la penitencia. 

Su representación responde a la teoría de los afectos, ya mencionado con 

anterioridad en el punto 3.3.2, y la representación de las lágrimas en el ámbito devocional 

se conoce como flevit amare (Martínez-Burgos 2015, 294) en la que el artista ha utilizado 

colores puros aplicados con una pincelada rápida, un claroscuro marcado y teatral con tal 

de enfatizar la soledad del personaje representado (fig. 2) 46. 

No se observan brotar las lágrimas, ni éstas correr por sus mejillas ya que el artista 

ha capturado el momento anterior en el que sus ojos están repletos y a punto de soltarlas 

(fig. 3). Esto se relaciona con un estado patético, intimista y tierno que anteriormente 

relacionábamos con los cuadros de devoción. 

En todas las representaciones de esta iconografía realizadas por este autor se 

observa a un hombre maduro, cuyo cabello y barba son blancos, en un plano de tres 

cuartos y es posible que porte consigo, o no, las llaves. La expresión que presenta es 

melancólica, con los ojos llorosos, mientras su mirada se dirige a un plano superior fuera 

de la composición. Sus manos juntas y entrelazadas están a la altura del pecho y en su 

hombro derecho porta un manto de color ocre/amarillento (fig. 2). Tras la lectura de 

Esteban Lorente (2002, 279/280) respecto a la interpretación de la colocación de las 

manos se entiende que el gesto que realiza el santo es para enfatizar su dolor y 

 
46 Según Tiziana Frati (1988, 102) la figura que se utiliza para ilustrar esta producción es una variante de 

la original a la que se le han modificado el fondo y algunos detalles. Se ha decidido utilizar ésta por la gran 

carga expresiva inherente a la obra y por ser de una producción tardía, datada cerca de 1605. 
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arrepentimiento ya que están colocadas cerca del corazón resaltando el papel patético e 

íntimo del cuadro. 

Este hombre está en un lugar descontextualizado pero natural, posiblemente una 

gruta o un lugar montañoso; y acompañado por una hiedra es el lugar idóneo para la 

representación de la soledad, reflexión y arrepentimiento. En un segundo plano se pueden 

observar diferentes variantes desde una aparición angelical con una figura humana, 

interpretado por Wethey (1962, 62) como un ángel vestido de blanco sentado sobre el 

sepulcro de Cristo mientras Magdalena se aleja del lugar. 

La hiedra puede tener diferentes significados, como podremos observar en el caso 

iconográfico del siguiente punto. En este caso en concreto hace referencia al pecado de 

ingratitud de negar hasta en tres ocasiones a Cristo (Esteban Lorente 2002, 278). 

3.3.3.2 La Magdalena Penitente 

La iconografía de esta santa penitente es una de las más representadas y repetidas por este 

artista en las que fue capaz de extraer toda la plasticidad posible en las versiones que 

realizó (Wethey 1962, 65/76). No es difícil entender la importancia de esta iconografía 

en la contrarreforma ya que Santa Magdalena es uno de los símbolos de penitencia por su 

confesión, por promover los principios de la vida contemplativa y por el celibato 

(Caballero Bernabé 1999, 119). 

 La Santa, al igual que San Pedro, suele ser representada en un escenario inhóspito 

más que nada por haber sido la primera eremita de la Iglesia Católica (Caballero Bernabé 

1999, 119), pero antes de ir de lleno al análisis iconográfico y descriptivo de las obras 

deberíamos de entender la amplia producción que conllevó esta iconografía. 

Para Wethey (1962, 76) la obra más destacable de su producción la versión de 

Sitges por la tez pálida, el misticismo y la inclusión de la calavera y del crucifijo, pero 

ningún autor ha seguido con su opinión ni desarrolló una teoría como es el caso de 

Álvarez Lopera. Éste realiza una división tipológica en la representación de esta 

iconografía basándose en dos obras de su primera tanda tentativa tras asentarse en Toledo 

(Álvarez Lopera 1993, 110/111), aunque en un estudio más reciente sigue con este 

pensamiento, clasifica cinco tipologías diferenciadas procedentes de estas dos tipologías 

iniciales (Álvarez Lopera/Tazartes 2004, 118). 

Estas dos obras iniciales que marcarán el proceso de obras posteriores son las de 

Capodimonte y Ermitage (Álvarez Lopera 1993, 111) en la que la Santa está delante de 

una gruta, como ya hemos observado en el caso de las Lágrimas de San Pedro, y se la 

representa “amanerada, sensual, refinada y espiritual” (Álvarez Lopera 1993, 111) 
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siguiendo un modelo tizianesco claramente tanto en la composición como en la 

construcción tonal siendo algo en lo que todas las fuentes coinciden47. 

 La otra obra inicial que marcará el devenir de las siguientes es la que se conserva 

en el Museo de Bellas Artes de Budapest (Fig. 4), (Álvarez Lopera 1993, 111); se 

diferencia de la anterior por la inclusión de la calavera, del libro y por mostrar parte de su 

cuerpo haciéndola más sensual, fallando uno de los principios del decorum de la 

contrarreforma. 

 Tras haber marcado la composición básica en su producción sería interesante 

mostrar las interpretaciones de ciertos elementos repetitivos en esta iconografía: la hiedra, 

la calavera y las manos, teniendo estas últimas el mismo sentido que en el caso de San 

Pedro, cerca del corazón significando arrepentimiento y dolor. 

 La hiedra presenta una interpretación muy diversa a la dada anteriormente con las 

Lágrimas de San Pedro, ya que, en este sentido, Esteban Lorente (2002, 278) apunta a 

que se le da el sentido tradicional de ramera. 

 La calavera, por otro lado, no sólo significa la muerte o prudencia durante la vida, 

sino que, puede interpretarse como la reflexión sobre la muerte y lo que hay tras ella; en 

un claro sentido erasmista de confesión y redimirse de los pecados con tal de obtener la 

gracia de Dios (Esteban Lorente 2002, 285). Aunque este autor no relacionara esta 

definición de la calavera con el uso en esta tipología en específico es lógico relacionarlo 

por la clara vocación devocional contrarreformista. 

3.3.3.3 San Francisco 

Como bien apuntó Pacheco, El Greco fue el más grande representante de los santos en su 

época y en el caso específico de San Francisco fue capaz de otorgar gloria por basarse a 

la verdadera historia de éste (Riello 2014a, 55). Por lo tanto, la representación de este 

santo no es sólo uno de los más trabajados por el artista sino uno por los que ha sido más 

reconocido. 

En su mayoría, las representaciones de este santo se han realizado con la ayuda 

del taller haciendo que la calidad entre las obras oscile de manera considerable entre sí. 

Esta proliferación de obras con esta temática responde de una manera clara y contundente 

a una necesidad devocional contrarreformista de la clientela de la época como apuntan 

todas las fuentes consultadas48. 

 
47 Wethey 1962, 76; Álvarez Lopera 1993, 111; Álvarez Lopera/Tazartes 2004, 118. 
48 Wethey 1962, 55; Álvarez Lopera, 1993, 150; Álvarez Lopera/Tazartes 2004, 108. 



Página 28 de 44 

 

Autores como Álvarez Lopera (1993, 150) o Martínez Burgos (2015, 294) afirman 

que es con el análisis de su producción pictórica respecto a esta iconografía como se 

entiende el proceso de adaptación al medio español y la capacidad para expresar 

plásticamente las formas exigidas en la época respondiendo completamente a la devotio 

moderna que predicaban con la Contrarreforma. 

Es ampliamente sabido que este tema no fue única y exclusivamente realizado en 

España, en Italia ya empezó a mostrarlo como un fraile atormentado, aunque sí que es 

cierto que es en Toledo donde desarrolla exponencialmente su iconografía relacionada 

con los momentos más sobrenaturales de la historia del santo: la estigmatización y la 

visión de la antorcha y otros momentos más “devocionalmente conocidos”, aunque no 

tan espirituales como es el caso de Meditación frente la calavera y el crucifijo (Álvarez 

Lopera 1993, 151). La calavera también será importante en la representación de San 

Francisco recibiendo los estigmas (Álvarez Lopera/Tazartes 2004, 108); estos dos 

elementos, el crucifijo y la calavera, tienen una conexión simbólica intrínseca con la santa 

comentada. 

La representación de este santo, a diferencia de San Pedro, puede variar ya que su 

aspecto físico es cambiante ya sea por la edad o la barba, pero siempre está el mismo 

trasfondo de “un hombre demacrado, rostro afilado, nariz fina y pómulos sobresalientes” 

(Álvarez Lopera 1993, 151) y, como las demás iconografías de santos penitentes, se le 

representa en lugares ambiguos pero naturales y con una gestualidad marcada (fig. 5). 

Es posible que en algunos casos el santo sea representado sobre unas nubes que 

forman a su alrededor una mandorla que remite a sus inicios artísticos en Creta 

relacionados con la edad medieval bizantina (Wethey 1962, 55) como es el caso de La 

estigmatización del santo49 (c. 1580). 

Otra de las iconografías franciscanas más repetidas en su producción es la de San 

Francisco y el hermano León meditando sobre la muerte por la gran aceptación que tuvo 

en la sociedad al haber sido capaz, El Greco, de expresar todos los principios de la 

contrarreforma basados en la penitencia y en la reflexión sobre la condición mortal del 

ser humano en una imagen simple y emotiva (Álvarez Lopera 1993,151/152) y sin 

presentar la mandorla anteriormente comentada, por lo tanto, renunció, dependiendo de 

las necesidades del cuadro, de sus raíces artísticas o las recuperó dependiendo de su juicio. 

 
49 (Figura 5). 
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En las dos obras introducidas se da la ambientación ambigua y difícil de discernir 

y, curiosamente, los dos cuadros presentan una gestualidad definida por Harold Wethey 

como propia de un tema de visión y éxtasis (Wethey 1962, 62). La calavera, otro elemento 

clave para la iconografía de este santo, hay que recordar la interpretación de Esteban 

Lorente (2002, 285): reflexión sobre la muerte o prudencia en la vida; en este caso se 

podría dar la interpretación de la reflexión sobre la muerte y la fugacidad de la vida 

acordando con la interpretación específica que dan Álvarez Lopera y Tazartes (2004, 108) 

en el caso de La estigmatización de San Francisco (Fig. 5). 

En el caso de las manos, llama la atención las manos entrelazadas del hermano 

León, que, recordando a Esteban Lorente, la posición de las manos entrelazadas cerca de 

la altura del pecho muestra arrepentimiento y devoción del corazón (Esteban Lorente 

2002, 279/280) conectando con esa gestualidad típica devocional que Wethey ya había 

interpretado. 

3.3.3.4 El Entierro del Conde Orgaz (1586-1588) 

El cuadro representa el entierro de don González Ruiz, también conocido como Conde de 

Orgaz (fig. 6), pero ¿quién fue? Un conde del siglo XIV que fue recordado por la sociedad 

toledana por la fundación de la parroquia y por ser el señor de los terrenos colindantes 

además de haber experimentado un milagro por su muerte al haber sido virtuoso en vida. 

Existen hasta cuatro versiones respecto a su leyenda donde las más destacadas son las 

versiones de Pedro de Alcocer, que escribió en Historia o descripción de la imperial 

ciudad de Toledo en 1588; la versión del Fray Hieronymo Román en la Chrónica de la 

orden de los ermitaños del glorioso padre Santo Agustín publicado en 1569 siendo 

seguramente esta la versión que utilizó el párroco para pactar las bases del contrato; 

leyenda que se plasmaría en el Flos Sanctorum (Brown/AA. VV 1984, 17-20; Álvarez 

Lopera 1993, 13650). 

Es una de las obras maestras de este artista y fue encargada por el párroco de Santo 

Tomé, don Andrés Núñez. Las razones de este encargo es que sirve para recordar a la 

comunidad su deber de agradecer al Conde de Orgaz lo que realizó por ellos con la 

construcción de la parroquia pagando las cuotas y, además, de conmemorarlo y dignificar 

a la parroquia tras el milagro que se aconteció en su entierro (Brown/AA. VV 1984, 21-

23). 

 
50 Es conocido que en el Flos Sanctorum fue añadido este santo como extravagante donde explica su 

leyenda, iconografía y relación con la sociedad española y toledana como bien indica Álvarez Lopera 

(1993). 
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 Autores como Neumeyer (1957, 7) relacionan esta obra con El Entierro de San 

Francisco de Giotto por la incorporación de retratos de contemporáneos, con La 

dormición de la Virgen en cuanto al modelo del funeral y El Entierro de Cristo de Rafael 

para el modelo de entierro. El primero que considera estas comparaciones respecto a la 

obra de Giotto y al modelo bizantino de la dormición como genéricas fue Álvarez Lopera 

(1993, 143); respecto al modelo del Entierro de Cristo fue una consideración coetánea de 

Villegas en el Flos Sanctorum al comparar las dos obras y definir la obra del Greco como 

el modelo del entierro ideal (Brown/AA. VV 1984, 24). 

Uno de los requisitos que el párroco dio al Greco fue el modo de representar a los 

santos. San Agustín debía de ser representado entrado en años, barbudo y con una mitra 

en la que están representados San Pablo, San Santiago y Santa Catalina; por otro lado, 

San Esteban debía de ser representado jovial con una dalmática referencial a su martirio 

(Neumeyer 1957, 12) y, tras observar brevemente el cuadro se puede decir que cumplió 

el requisito. Cabe resaltar el contraste en el plano terrenal respecto al color puesto que los 

santos van representados de manera colorida y los testigos van con un color negro, sobrio 

y elegante relacionado con el ideal de dignidad de la época (Neumeyer 1957, 15). 

El Greco ha seguido de manera concisa la descripción iconográfica que le otorgó 

Andrés Núñez como acabamos de observar, aunque donde demostró toda su potencialidad 

artística fue donde tuvo licencias. Éstas fueron tanto en la representación de la gloria con 

una composición muy particular que se comentará con posterioridad, como en los 

asistentes anónimos del funeral ya que retrató a la alta sociedad toledana (Wethey 1962, 

58; Brown/AA. VV 1984, 13, 22-24; Álvarez Lopera 1993, 139/14051). 

Empezaremos la lectura por la zona superior del cuadro con tal de romper 

ligeramente la visión terrenal-celestial que se suele dar a este tipo de composiciones, ya 

que, esta obra presenta una composición original y manierista (Wethey 1962, 58). 

Normalmente se le ha dado a la obra una lectura partida entre la visión gloriosa y la 

terrenal, pero en este caso se optará por la tripartita, puesto que, aunque no presente 

explícitamente un plano para sí, en esta composición se hace referencia a tres espacios. 

El primero a comentar, la Gloria (Fig. 7), presenta diferentes personajes del 

Antiguo y del Nuevo Testamento para ejemplificar la ciudad eterna de todos los santos. 

Su representación no tiene una conexión con la doctrina agustiniana ya que realizó 

 
51 Todos estos autores lo afirman, he decidido colocar a los tres autores para mostrar cómo la información 

se va repitiendo y ampliando. Wethey lo señala, Brown/AA. VV lo apunta y es Álvarez Lopera el que lo 

relaciona con el trasfondo del cuadro. 
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cambios como es la sustitución de la Trinidad por Cristo Juez y la actitud de los santos y 

de la Virgen como intercesores más que como adoradores de Dios, por lo tanto, esta 

escena de gloria recuerda a una escena del Juicio Final (Brown/AA. VV 1984, 27-31). 

Por otro lado, es también posible, como sugiere Schroth, que El Greco, además de la 

leyenda del milagro del conde, utilizara de manera literal el discurso de las misas para las 

almas de los difuntos en la representación la gloria (Álvarez Lopera 1993, 144/145) 

conectándose, de igual modo con la iconografía del Juicio Final. 

El segundo a comentar, es el que no está representado en un plano independiente: 

la ascensión del alma del difunto (Fig. 8) y se hará de manera muy breve puesto que 

compositivamente forma parte del plano celestial. Según Neumeyer (1957, 17) El Greco 

utilizó la iconografía de la ascensión de la Virgen para mostrar el paso del alma de este 

difunto en el cambio de plano: del terrenal al celestial a través de una desmaterialización 

del cuerpo conocido como pneuma. Siendo una lectura que autores como Wethey, Brown, 

Álvarez Lopera, entre otros, también seguirán, aunque lo incluyen en la lectura de la 

visión celestial más que en una visión intermedia entre los dos planos. 

En el tercer nivel compositivo, el terrenal (fig. 9), es donde El Greco ha sido capaz 

de demostrar su adaptación a las necesidades de la época y a los requisitos del contrato 

sin perder su capacidad creativa. 

En la representación del entierro, ya comentado brevemente en cuanto a la 

caracterización de los santos, solo cabe añadir la introducción de la liturgia coetánea del 

XVI en lugar de la del XIV (Wethey 1962, 58) y la diferenciación entre este tipo de 

entierro respecto al italiano. Esta diferenciación fue realizada por Neumeyer (1957, 13) 

poniendo el énfasis en el acercamiento entre los santos y la intensidad de los gestos. Esto 

sería repetido posteriormente por Esteban Lorente (2002, 279), aunque extiende la 

importancia de la gestualidad no solo en el plano del entierro, también en el plano celestial 

y en la sociedad toledana que es testigo del milagro. 

La zona de los testigos (Fig. 9) es la que en este trabajo cobra la mayor relevancia 

ya que se ha interpretado como la representación de la alta sociedad toledana del momento 

en la que se realizó el cuadro. Algunos de los asistentes han podido ser identificados como 

es el caso del sacerdote como Andrés Núñez (Neumeyer 1957, 15), Antonio de 

Covarrubias en el comité de despedida (Wethey 1962, 58; Álvarez Lopera 1993, 140) 52. 

Entre los que se especulan encontraríamos a don Juan López de la Cuadra, mayordomo 

 
52 Mientras que Wethey afirma el retrato de Antonio de Covarrubias, Álvarez Lopera es más prudente y 

muestra la suposición; lo mismo ocurre en el retrato del párroco Andrés Núñez. 
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de la parroquia; Pedro Ruiz Durón, ecónomo; el Marqués de Montemayor, que fue el 

notario mayor; el caballero de la Casa de Leiva, Francisco de Pisa… incluso Cervantes y 

del propio artista (Álvarez Lopera 1993, 142). 

Esta representación de la sociedad toledana en la primera fila de espectadores representa 

el aquí y el ahora de la escena y, como consecuencia, representan la experiencia sensible 

del espectador/testigo (Neumeyer 1957, 17) conectándose con la figura del niño que 

señala el milagro. No forma parte de los testigos, solo hace un papel de captador de la 

atención del espectador y de direccionalidad de la tensión del cuadro hacia la culminación 

de una vida virtuosa. Todas las fuentes53 han identificado al niño con el pañuelo como 

Jorge Manuel, el hijo del artista. 

4. Conclusiones 

Una vez realizado el estudio historiográfico respecto a la figura compleja, hasta la época 

vanguardista incomprendida, del Greco y, teniendo en cuenta que se ha centrado el 

discurso en el intento de la explicación de la dialéctica entre esta personalidad original y 

el ambiente toledano se van a establecer las conclusiones acordes con la estructura del 

trabajo, ya explicada. 

La primera conclusión se relaciona con el análisis de la adecuación del artista al 

ambiente toledano abarca muchos aspectos y ha sido un error intentar recoger en un 

simple punto todos estos datos ya que no se ha realizado un estudio con la profundidad 

esperada. En sí, ha servido para tener una información previa general a los dos puntos 

posteriores del estudio historiográfico, pero no canaliza el objetivo final. 

 La idea que se extrae tras la lectura del apartado 3.1, además de todo el análisis 

realizado -teniendo en cuenta que en la conformación del ambiente está condicionado por 

el círculo erudito y el ambiente religioso de la época definiendo, a su vez, el gusto de la 

clientela y, por lo tanto, su producción de taller demostrando su clara implicación y 

aclimatación-; está clara la relación entre El Greco y Toledo. Doménico fue influenciado 

por Toledo y, asimismo, el artista influenció a la ciudad toledana. Se debe de entender 

Toledo como el conjunto de su sociedad, cultura, historia, religión y cualquier otro 

aspecto que conforme la ciudad siendo una idea que también comparte F. J. Aranda Pérez 

(2018). 

Hasta ahora todos los estudios se han realizado desde el proceso de adaptación 

que realizó El Greco, pero lo que ahora tocaría estudiar el otro enfoque. En otras palabras: 

 
53Neumeyer 1957, 11/12; Wethey 1962, 58; Álvarez Lopera 1993, 140; Álvarez Lopera/Tazartes 2004, 122. 
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el enfoque que toca afrontar ahora es el de la aceptación de ese ambiente hacia su 

lenguaje, su persona y su genialidad artística54 capaz de renovar la iconografía religiosa. 

Respecto a su producción de taller y la importancia que tuvieron esas obras, como 

se ha podido observar en el punto 3.3 del estudio historiográfico; su aceptación por parte 

de la clientela estamental baja es gracias a la adaptación que realizó al ambiente cultural, 

intelectual y social del momento, es decir, gracias a que se transformó recogiendo en su 

lenguaje los principios conciliares y místicos imperantes del momento. 

Hubiera sido interesante estudiar en más profundidad los motivos que le llevaron 

a realizar esta producción de taller tan prolífera. Hasta ahora los motivos indicados son la 

necesidad económica, provocada por los pleitos con los altos encargos, y por su 

introducción dentro del debate de exaltación religioso. Esta participación en el debate, 

más que como una demostración de su religiosidad, se entiende como un ejercicio de 

intelectualidad. 

En correspondencia con la segunda conclusión acerca de la definición del grado 

de influencia entre el círculo erudito y El Greco es que el artista encajó ya sea por su 

intelectualidad o por su condición de forastero grecorromano todo esto relacionado con 

su educación humanista-filosófica que se culminó en Roma por su relación de amistad 

con Orsini. 

No hay que olvidar la reciprocidad introducido en el punto anterior: si la relación 

entre el círculo erudito y El Greco fue recíproca también lo serán las influencias. El 

círculo erudito se interesó por el mundo clásico para reafirmar la posición de Toledo como 

válida capital imperial por su riqueza histórica. Utilizaron el lenguaje y capacidad artística 

del Greco, y posiblemente sus conocimientos de la cultura grecorromana; para 

transformar en imágenes las palabras de los autores reivindicativos de la historia toledana 

clásica como bien han explicado Alicia Cámara (1994) y José Riello (2014a). 

Tras la lectura del punto 3.2.1 y viendo el caso de concordancia intelectual entre 

don Diego de Castilla y el artista y, posteriormente con Salazar de Mendoza; se entrevé 

que no es una cuestión de adaptación a la intelectualidad toledana, sino que El Greco 

encajó en ese círculo de una manera extraordinaria entendiendo las necesidades de cada 

 
54 Es un aspecto importante, basta recordar el impacto social y literario que generó El Entierro del Conde 

Orgaz entre sus coetáneos, como bien apuntó Francisco de Pisa o la repercusión que tuvo el artista en la 

creación de iconografía religiosa siendo nombrado por Pacheco como el mejor creador iconográfico de su 

tiempo. 
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cliente y que más allá de su bagaje intelectual anterior a traslado a Toledo supo acoger 

las ideas novedosas de ese entorno dentro de su lenguaje artístico. 

También es remarcable que, gracias al círculo erudito, el artista también supo 

acoger las costumbres toledanas, a realizar movimientos jurídicos a favor de su actividad 

artística, como le aconsejó y ayudó Pedro Salazar de Mendoza; y, también, a crear la 

iconografía religiosa. Es muy importante tener presente el Flos Sanctorum de Villegas 

puesto que muestra no sólo los principios de la contrarreforma, sino que da las pautas en 

la representación religiosa de cada capítulo de la Biblia y de los santos desde una vertiente 

claramente renovadora que El Greco supo combinar son sus representaciones religiosas. 

En cuanto a la tercera conclusión, relacionada con el misticismo y el ambiente 

religioso toledano, es importante entender que El Greco utilizó los elementos típicos 

místicos, pero desconocemos si usó los textos de Santa Teresa -es algo que hasta el 

momento ningún erudito ha podido demostrar-. Por lo tanto, se puede afirmar que conocía 

la literatura mística y los principios contrarreformistas, y, como consecuencia lógica, que 

acogió el sentimiento y el ambiente toledano de la época. 

En resumidas palabras, El Greco quizás conociera a la santa, pero no hay pruebas 

factibles de su relación intelectual o amistosa. Entrar en ese debate haría que el trabajo se 

desviara del objetivo principal y, de ahí, que se la haya incluido dentro del ambiente 

religioso de la época. El simple hecho del debate sobre el trasfondo místico o no de su 

obra ya demuestra su adaptación al ambiente toledano, al menos, al religioso. 

Tras haber presentado la temática usual de la Contrarreforma y la temática que El 

Greco utilizó en sus obras se puede llegar a la conclusión de que utilizó el Flos Sanctorum, 

no sólo por haberlo poseído en su biblioteca como apunta José Riello (2014a) sino por, 

como ya he señalado con anterioridad, haber marcado la hagiografía de la reforma 

católica y, además, haber escrito sobre la temática que López de Ayala (1915) señala 

como la más canónicas en la producción del artista. Con esto simplemente se refuerza la 

conexión entre el ambiente religioso y su círculo erudito y la transformación del artista. 

Respecto al sustrato religioso, no es posible definir las obras artísticas del Greco 

con su propia religiosidad, más que nada porque se saben con exactitud sus principios 

estéticos, de los que he hecho una breve síntesis de las suposiciones de los autores que 

más lo han trabajado, menos sus creencias religiosas. Siguiendo esta idea, por lo tanto, la 

afirmación de que se adaptó a las necesidades religiosas de la clientela toledana se hace 

evidente y, que siguió, casi siempre, los principios contrarreformistas también como se 
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ha podido demostrar en el discurso del estudio de las iconografías y El Entierro del Conde 

Orgaz. 

Las tres iconografías -Las Lágrimas de San Pedro, la Magdalena Penitente y San 

Francisco- claramente responden a las necesidades devocionales de la época en las que 

El Greco ha sido capaz de plasmar los sentimientos de los santos tanto respecto al 

arrepentimiento y la necesidad de revocar sus errores como a la reflexión sobre la buena 

vida cristiana. De esta manera no sólo fue capaz de concienciar sino de motivar al 

espectador a tomar su guía para acercarse al ejemplo de vida de Cristo y así lograr la 

ansiada vida eterna en el cielo con su particular lenguaje artístico. 

Entonces, fue capaz de adaptarse a la demanda generada por la devotio moderna 

contrarreformista relacionada con la temática pasional y como consecuencia, en sus 

cuadros devocionales realizó una retórica de la persuasión buscando provocar un estado 

patético, intimista y tierno entre el espectador/orador y la pieza de arte utilizando una 

retórica gestual y visual donde la intensidad emocional medido por las lágrimas y la 

capacidad de llegar al éxtasis (Martínez-Burgos 2003, 26). 

En el caso del Conde de Orgaz, acató los puntos de la Contrarreforma y de 

iconografía que el párroco le mandó, por otro lado, demostró su creatividad y originalidad 

en los registros sin licencias sin sobrepasar los límites del dogma. Aunque sea una obra 

que no está relacionada con los principios de los cuadros de devoción, sí que muestra una 

corrección doctrinal dentro de la Contrarreforma. Demuestra que puede adoptar las 

necesidades de los comitentes sin plasmar sus creencias devocionales. 

Como síntesis final, se puede afirmar que Toledo -en lo que se refiere al ambiente 

social, intelectual y religioso- marcó un antes y un después en la producción y lenguaje 

artísticos de Doménico. Su bagaje anterior -cretense, veneciano y romano- se han 

mezclado con una libertad de producción inigualable al estar ubicado en la periferia de 

las vanguardias artísticas y, además, con lo que es intrínseco de Toledo: su misticismo e 

intelectualidad. Es comprensible que los artistas coetáneos no comprendieran su obra y 

que El Greco no haya creado una escuela cuando estaba en activo. 

Su estilo propio y personalidad original fue recuperada en el siglo XIX por artistas 

como Fortuny y Manet; y, de una manera más profunda a inicios del XX por la 

formulación crítica del manierismo que realizaron los expresionistas alemanes, siendo 

considerado desde entonces, como uno de los grandes maestros del arte. El Greco ha sido 

y es una gran incógnita crítica y una gran inspiración, especialmente a partir de su etapa 

hispánica-toledana con esta producción tan inusual y creativa. 
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6. Anexo de imágenes 

 

Figura 1: Vista y plano de Toledo. Descargada desde: http://www.culturaydeporte.gob.es 

(2020, 16 de abril) 

http://www.culturaydeporte.gob.es/
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Figura 2: Las lágrimas de San Pedro 

 

Figura 3: Detalle de Las Lágrimas de San Pedro. 

Tanto la figura 2 como la 3 han sido fotos tomadas por Rebeca García Merino y 

descargadas desde: http://ceres.mcu.es (2020, 23 de mayo). 

http://ceres.mcu.es/
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Figura 4: Magdalena penitente de Budapest. Descargada desde: 

https://www.szepmuveszeti.hu (2020, 27 de mayo) 

https://www.szepmuveszeti.hu/
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Figura 5: La estigmatización de San Francisco. Descargada desde: http://agendadeocio.es 

(2020, 06 de Junio) 

 

http://agendadeocio.es/madrid/arte/exposicion-de-la-coleccion-abello-en-centrocentro-con-cuadros-de-dali-klimt-goya-y-picasso/attachment/la-estigmatizacion-de-san-francisco-el-greco/
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Figura 6: El Entierro del Conde Orgaz 

 

 

Figura 7: Detalle plano superior 
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Figura 8: Detalle plano intermedio 

Figuras 6-8 descargadas desde: http://manuelblastres.blogspot.com (2020, 03 de junio). 

 

Figura 9: dibujo ilustrativo de los “posibles o no” retratos en la corte funeraria. Extraído 

de: Marañón, G. (1968). El Greco y Toledo. Madrid: Espasa-Calpe, S. A. (p. 127). 

http://manuelblastres.blogspot.com/search?q=el+conde+orgaz

