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Cartel de la exposición El Greco Toledo. Composición de San Juan Evangelista, 
1595-1604. Óleo sobre lienzo, 90 x 77 cm. Museo del Prado Madrid. 



 

              El cierre de un museo no siempre supone la muerte de sus obras a los ojos de los 
ciudadanos. Cuando en noviembre del año 2006 el Museo del Greco tuvo que cerrar sus 
puertas para acometer la modernización de sus instalaciones, desde el Ministerio de Cultura 
en estrecha colaboración con diversas instituciones, comenzó a gestarse la idea de organizar 
una exposición que mostrara la riqueza de los fondos del Greco y su intrínseca relación con la 
ciudad de Toledo en un momento, el comienzo del siglo XX, en el que el cretense empieza a 
despertar el interés entre estudiosos y marchantes de arte. El ambiente de la ciudad del Tajo y 
sus personajes y paisajes vinculados al Greco, constituyen el hilo argumental y la ocasión 
perfecta para mostrar a través de los magníficos lienzos y las fotografías inéditas de la 
exposición y del catálogo que la acompañaba, cómo el griego abandonará el letargo en el que 
había estado sumido durante tres siglos para pasar a ser encumbrado entre los mitos de la 
pintura universal. 



 

 

Entrada a la exposición cubierta de excelentes fotografías de detalles de cuadros del Greco, el 
contemplar este reclamo fotográfico impulsaba al visitante a entrar y disfrutar de la muestra. 



 

Acceso al patio de entrada de la exposición en el Museo en la Antigua Iglesia del Convento de 
Santa Fe, donde se llevó a cabo la exposición del Greco. No pudimos resistirnos a tomar una 
fotografía de esta fachada que como toda la arquitectura en Toledo, tiene una gran belleza. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esta visita se realiza a un nuevo espacio de exhibición que abre el Museo de Santa Cruz en el 
edificio de Santa Fe, situado en la Calle de Santa Fe, s/n, en Toledo.  

La exposición 'El Greco. Toledo 1900' en el antiguo convento de Santa Fe, es una muestra 
espectacular por su diseño, cartelería y una esmerada iluminación. 

La muestra fue inaugurada por el ministro de Cultura, D. César Antonio Molina y el presidente 
de la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha, D. José María Barreda. Esta exposición ha 
sido organizada por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Bellas Artes 
Culturales  y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, junto al Gobierno de Castilla-
La Mancha, a través de la Sociedad Don Quijote de Conmemoraciones Culturales y de la 
Fundación Cultura y Deporte. También colaboran en este proyecto Caja Castilla La Mancha 
(CCM) y el Arzobispado de Toledo. 

La exposición se divide en cuatro salas y cuenta con un total de 40 obras, de las que 25 son 
originales de El Greco. 

La comisaria de la exposición 'El Greco. Toledo 1900', Ana Carmen Lavín, señaló que el 
resultado de la muestra es "espectacular" tanto por el diseño como por la cuidada iluminación 
que se ha hecho de la misma, así como una ocasión "excepcional" porque supone la apertura 
del edificio de Santa Fe del Museo de Santa Cruz, que llevaba cerrado desde 1973. 

 



 

La apertura de este antigua convento ha sido admirada por todas las personas que han 
visitado la muestra. A nosotros nos encantó y además de la impresionante muestra pictórica 
del Greco pudimos admirar el acceso al patio de entrada de la exposición en el Museo y todos 
los interiores acondicionados para la muestra y fue muy comentado por los asistentes a la 
visita, en esta foto, Flor se hizo esta foto para rememorar este momento. 

 

 

 

 

 



 

Disfrutamos mucho con esta visita a la exposición y Rubén no podía evitar que la alegría se 
reflejara en su cara antes de entrar a visitar la muestra pictórica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

La comisaria de la muestra ha sido Dª Ana Carmen Lavín, cuya intención ha sido la de realizar 
un estudio del Greco en su contexto histórico, así como una lectura del espacio y del tiempo en 
el que se produce su redescubrimiento a principios del siglo XX. Tras la muerte de Doménikos 
Theotokópoulos en 1614, su obra fue incomprendida y relegada al olvido. Sin embargo, tras el 
estudio del profesor de la Institución Libre de Enseñanza Bartolomé Cossío, la figura del artista, 
nacido en Grecia pero vinculado siempre de manera muy estrecha a Toledo, fue avalada por la 
modernidad. 

La exposición se compone de un total de 40 obras, de las cuales veinticinco son originales del 
Greco, ocho de su taller o copias de sus obras y siete son de otros autores, como Sorolla, 
Sánchez Coello, Juan Bautista Martínez del Mazo (el yerno de Velázquez) o Luis Tristán.  

Del conjunto de obras expuestas destacan el Apostolado del Museo del Greco, único 
Apostolado enteramente autógrafo en su producción, la ‘Inmaculada Oballe’ de la Parroquia 
de San Nicolás de Bari; ‘La Verónica’procedente de la Parroquia de Santa Leocadia, depositada 
por el Gobierno de Castilla-La Mancha en el Museo de Santa Cruz; así como un ejemplar único 
de las ‘Obras completas de Jenofonte’, anotadas por El Greco, perteneciente a la biblioteca del 
Marqués de la Vega Inclán, fundador del Museo del Greco. 

 

 

 

 



 

Cartel de la exposición en el interior del edificio. 

Tras su paso por Sevilla, Valencia y Zaragoza, el montaje llega a Toledo con cuatro nuevas 
incorporaciones: ‘Retrato de la Reina Mariana de Austria’, de Juan Bautista Martínez del Mazo; 
‘Busto de Archer Milton Huntington’ de Anna Hyatt; ‘Retrato de General Joven’ de Bartolomeo 
Passerotti y ‘Crucificado’ de Luis Tristán, de tres metros de altura. Acompañando a los lienzos, 
la muestra incluye una colección de fotografías dedicadas al pintor realizadas por Mariano 
Moreno y perteneciente a los fondos que atesora la Fototeca del Instituto de Patrimonio 
Histórico del Ministerio de Cultura. Son en su mayor parte inéditas y datan de los primeros 
años del siglo XX. Algunas de estas fotografías se convierten en auténticos documentos de la 
época al mostrar el estado de conservación en el que habían llegado las pinturas de El Greco a 
principios de la pasada centuria. 

 



 

La comisaria de la muestra,  Dª Ana Carmen Lavín Lavín explicó que en esta ocasión se han 
incorporado todas las obras de El Greco del Museo de Santa Cruz, y manifestó que ha sido 
"todo un lujo" poder contar con la planta alta del edificio de Santa Fe para poder instalar la 
muestra, recordando que es la cuarta sede de la misma, que ya ha sido expuesta en Sevilla, 
Valencia y Zaragoza. 

Asimismo, señaló que desde el año 1982 no se hace en Toledo una exposición monográfica 
dedicada a El Greco. "Ese es el dato importante. Han pasado muchos años y esta exposición va 
a marcar el inicio de los actos de conmemoración del IV Centenario de la Muerte de El Greco 
que es en el año 2014", agregó. 

DISEÑO Y MONTAJE 

En este sentido, indicó que el diseño y el montaje de la exposición lo han hecho el estudio "DB 
Comunicación" y el estudio "AMA arquitectura" de Toledo, y "eso es importante también 
porque podemos demostrar que en Toledo hay empresas solventes para hacer este tipo de 
trabajos", argumentó. 

Preguntada por los cuadros que han despertado mayor interés en el ministro de Cultura, Lavín 
aseguró que han sido varios, como la 'Inmaculada Ovalle'. Dijo que las obras le han 
impresionado tanto por su calidad, como por la inmensidad del edificio que las acoge. "Ha 
hecho comentarios muy elogiosos sobre el montaje y la combinación de fotografía y pintura", 
afirmó. 

Asimismo, señaló que se están negociando otras sedes para que acojan la exposición antes de 
que se abra el Museo de El Greco en Toledo, porque es "excepcional" una colección del artista 



cretense sin museo y "probablemente" varias ciudades o países quieran disfrutar unos pocos 
meses de esta colección. 

"El Greco es un pintor muy moderno y que da origen a todas las vanguardias, quizá ese sea el 
mayor homenaje y el mayor descubrimiento de este Greco, lleno de luz y de color frente a la 
idea que tenemos todos de un Greco oscuro y triste. Ese es el legado del siglo XXI", apostilló. 

De otro lado, uno de los arquitectos responsables de la parte final del Edificio de Santa Fe, 
Pablo Alguacil, del estudio "AMA arquitectura", explicó que su labor ha consistido en la 
restauración final del edificio y su puesta en funcionamiento, la revisión de las instalaciones y 
hacerle accesible a discapacitados. 

Asimismo, apuntó que también ha participado en el diseño expositivo de la muestra, que 
calificó como "conceptual" y "otra forma" de ver El Greco. "El hecho de colocar elementos 
multimedia como proyecciones o como paneles de grandes formato le da otro concepto más 
actual a la exposición y en general creo que a la gente le ha gustado y lo ven como una revisión 
correcta de El Greco en el siglo XXI", manifestó. 

EXPOSICIÓN 

La exposición, dividida en cuatro salas, se compone de un total de 40 obras, de las cuales 
veinticinco son originales de El Greco, ocho de su taller o copias de sus obras y siete son de 
otros autores, como Sorolla, Sánchez Coello, Juan Bautista Martínez del Mazo —el yerno de 
Velázquez— o Luis Tristán.  

Del conjunto de obras expuestas destacan el Apostolado del Museo del Greco, único 
Apostolado enteramente autógrafo en su producción, la 'Inmaculada Ovalle' de la Parroquia de 
San Nicolás de Bari; 'La Verónica' procedente de la Parroquia de Santa Leocadia, depositada 
por el Gobierno de Castilla-La Mancha en el Museo de Santa Cruz; así como un ejemplar único 
de las 'Obras completas de Jenofonte', anotadas por El Greco, perteneciente a la biblioteca del 
Marqués de la Vega Inclán, fundador del Museo del Greco.  

Tras su paso por Sevilla, Valencia y Zaragoza, el montaje llega a Toledo con cuatro nuevas 
incorporaciones: 'Retrato de la Reina Mariana de Austria', de Juan Bautista Martínez del Mazo; 
'Busto de Archer Milton Huntington' de Anna Hyatt; 'Retrato de General Joven' de Bartolomeo 
Passerotti y 'Crucificado' de Luis Tristán, de tres metros de altura. 

Acompañando a los lienzos, la muestra incluye una colección de fotografías dedicadas al pintor 
realizadas por Mariano Moreno y perteneciente a los fondos que atesora la Fototeca del 
Instituto de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura.  

Otro de los objetivos de esta exposición ha sido el de acercar la figura y el legado de El Greco a 
los más jóvenes. Para ello a partir del 17 de marzo se han realizado visitas guiadas y 
actividades didácticas dirigidas a estudiantes de Primaria y de la ESO en los que se ha recreado  
el taller del artista.  

'El Greco. Toledo 1900' ha estado hasta el 12 de julio en el antiguo convento de Santa Fe. Los 
visitantes han podido conocer esta muestra de martes a sábado de 10.00 a 18.00 horas y de 
10.00 a 14.00 horas los domingos y festivos. La entrada así como las visitas guiadas han sido 
completamente gratuitas, algo que ha sido muy agradecido por el público toledano. 



 

 

Fotos y panorámicas  de gran formato de la ciudad de Toledo. 



 

 

Fotos y panorámicas de gran formato de la ciudad de Toledo. 



 

 

Fotos y panorámicas de gran formato de la ciudad de Toledo. 



 

Vista y Plano de Toledo c. 1610. Óleo sobre lienzo, 132 x 228 cm. Museo de El Greco. Toledo 

 

 

Vista y Plano de Toledo (detalle) c. 1610. Óleo sobre lienzo. Museo de El Greco. Toledo 

 

 

 

 

Vista y Plano de Toledo c. 1610. Óleo sobre lienzo, 132 x 228 cm. Museo de El Greco. Toledo 

 

 

Vista y Plano de Toledo (detalle) c. 1610. Óleo sobre lienzo. Museo de El Greco. Toledo 

 

 

 

 

Vista y Plano de Toledo c. 1610. Óleo sobre lienzo, 132 x 228 cm. Museo de El Greco. Toledo 

 

 

Vista y Plano de Toledo (detalle) c. 1610. Óleo sobre lienzo. Museo de El Greco. Toledo 

 

 

 



 

 

Vista y Plano de Toledo (detalle) c. 1610. Óleo sobre lienzo. Museo de El Greco. Toledo 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vista y Plano de Toledo (detalle) c. 1610. Óleo sobre lienzo. Museo de El Greco. Toledo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Entierro del Conde de Orgaz, 1586-1588, óleo sobre lienzo, 480 x 360 cm, Santo Tomé, 
Toledo. Su obra más conocida. Describe leyenda local según la cual el conde fue enterrado por 
San Esteban y San Agustín. En la parte inferior, realista, recreó un entierro con la pompa del 
siglo XVI; en la superior, idealizada, representó la Gloria y la llegada del alma del conde. El 
pintor representó en la comitiva de forma anacrónica a personajes locales de su tiempo, 
incluyendo también a su hijo. 

 



El Entierro del Conde de Orgaz (Detalle), 1586-88, óleo sobre lienzo,  Santo Tomé, Toledo. 
Detalle de la parte terrenal: representó un entierro del siglo XIV presenciado por hombres 
vestidos a la manera del siglo XVI. Parece que eran retratos de personas que vivían en Toledo, 
aunque solo se ha reconocido a Antonio Covarrubias, amigo del pintor. La razón de mezclar los 
siglos XIV y XVI podría expresar que la caridad era importante tanto en el pasado como en el 
presente. La función didáctica se refuerza con el niño señalando el milagro al espectador. Este 
niño se cree que era el hijo del pintor, Jorge Manuel. 

El Entierro del Conde de Orgaz (Detalle), 1586-88, óleo sobre lienzo, Santo Tomé, Toledo. Parte 
superior idealizada, representando la Gloria y la llegada del alma del conde. 



 

El Entierro del Conde de Orgaz (Detalle), 1586-88, óleo sobre lienzo, Santo Tomé, Toledo. En 
este detalle, la función didáctica se refuerza con el niño señalando el milagro al espectador. Se 
piensa que el niño es Jorge Manuel, el hijo del pintor. Este obra es la más conocida del artista. 



 

El Entierro del Conde de Orgaz (Detalle), 1586-88, óleo sobre lienzo, Santo Tomé, Toledo. 

 

 



 

El Entierro del Conde de Orgaz (Detalle), 1586-88, óleo sobre lienzo, Santo Tomé, Toledo.  

 

El Entierro del Conde de Orgaz (Detalle), 1586-88, óleo sobre lienzo, Santo Tomé, Toledo. 



 

El Entierro del Conde de Orgaz (Detalle), 1586-88, óleo sobre lienzo, Santo Tomé, Toledo. La 
iglesia de Santo Tomé albergaba los restos del Señor de Orgaz, que había muerto en 1323 
después de una vida muy generosa en donaciones a instituciones religiosas de Toledo. Según 
una leyenda local, la caridad del Señor de Orgaz había sido recompensada en el momento de 
su entierro, apareciendo milagrosamente San Esteban y San Agustín que introdujeron su 
cadáver en la tumba. 



 

El expolio (1577-1579), Catedral de Toledo. El cabildo de la catedral de Toledo debió encargar 
al Greco el Expolio el 2 de julio de 1577. Fue de los primeros trabajos en Toledo, junto a las 
pinturas del retablo de Santo Domingo el Antiguo, recién llegado de Italia. 



 

Detalle de El expolio. El Cabildo de la catedral encontró teológicamente incorrecto que las 
cabezas de la escolta sobrepasasen la de Cristo. El Greco se inspiró en iconos bizantinos. 
Obsérvese el contraste entre la quietud y melancolía del rostro del Salvador y los sombríos 
rostros que le rodean. 

El motivo del cuadro, El expolio, es el momento inicial de la Pasión en el que Jesús es 
despojado de sus ropas. El pintor se inspiró en un texto de San Buenaventura, pero la 
composición que ideó no satisfizo al cabildo. En la parte inferior izquierda colocó a la Virgen, 
María Magdalena y María Cleofás, aunque no consta en los evangelios que estuviesen allí, 
mientras que en la parte superior, por encima de la cabeza de Cristo, situó a gran parte del 
grupo que lo escoltaba, inspirándose en iconografías antiguas bizantinas. El cabildo consideró 
que ambos aspectos eran "impropiedades que oscurecían la historia y desvalorizaban a Cristo". 
Este fue el motivo del primer pleito que el pintor tuvo en España. Los tasadores nombrados 
por el Greco solicitaron 900 ducados, cantidad desmesurada. El pintor acabó recibiendo como 
pago 350 ducados, pero no tuvo que cambiar las figuras que habían generado el conflicto. 

Cossío realizó el siguiente análisis sobre este cuadro en su célebre libro sobre el pintor: 

• El artista debía representar a Cristo no como Dios, sino como hombre y víctima 
inocente de las pasiones humanas. Concentró todos los elementos, principales y secundarios, 
dispersos en sus cuadros anteriores, en una sola acción alrededor del protagonista. Lo rodeó 
de un grupo apretado de cabezas duras y sombrías, cada una con personalidad propia. 
Introdujo dos episodios diferentes a sus pies, cerrando la escena inferiormente. Se trata del 
hombre que prepara la cruz y, enfrente, las tres Marías que lo observan con tristeza. 

• "La unidad de composición es tan perfecta que todo el interés lo absorbe la figura de 
Cristo". El maestro supo crear este efecto, estableciendo una composición en círculo alrededor 
de Jesús. 

• Todo lo que no es el protagonista se encuentra oscurecido y rebajado, mientras que 
Cristo se ilumina y destaca. Así el rostro iluminado de Cristo y su túnica roja forman un 
contraste muy fuerte con los oscuros rostros de los acompañantes y con la entonación gris que 
domina el cuadro. 



El Greco y su taller pintaron varias versiones sobre este mismo tema, con variantes. Wethey 
catalogó quince cuadros con este tema y otras cuatro copias de medio cuerpo. Sólo en cinco 
de estas obras vio la mano del artista y las otras diez las consideró producciones del taller o 
copias posteriores de pequeño tamaño y poca calidad 

 

 

Fotografías de gran formato de detalles de cuadros del Greco. En la  exposición del Greco 
hemos podido ver un gran despliegue fotográfico con detalles de diferentes cuadros del pintor, 
resaltando matices y características de algunos de los cuadros, como puede ser el color, la 
expresión de la mirada, los gestos corporales y pequeños detalles que al profano nos pueden 
pasar desapercibidos, junto con una iluminación acertada para poder disfrutar de las obras 
que se nos mostraban. 



 

Fotografía de gran formato de un tríptico que se exponía en la exposición, es un detalle de un 
cuadro del Greco ampliado en color y que se exponía en los pasillos, antes de llegar a la Sala. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía de gran formato del lateral de un tríptico que se mostraba en la exposición, es un 
detalle de un cuadro del Greco ampliado en color y que se exponía en los pasillos, antes de 

llegar a la Sala. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fotografía de gran formato de la parte central de un tríptico que se mostraba en la exposición, 
es un detalle de un cuadro del Greco ampliado en color y que se exponía en los pasillos, antes 

de llegar a la Sala. 

 

 

 

 



 

 

Fotografía de gran formato de un lateral de del tríptico que se mostraba en la exposición, es un 
detalle de un cuadro del Greco ampliado en color y que se exponía en los pasillos, antes de 

llegar a la Sala. 

 

 

 

 

 



 

Fotografía de gran formato en blanco y negro, detalle del cuadro del El Entierro del Conde de 
Orgaz, es la cara del niño que aparece en el cuadro y que se supone es su hijo. 

 

 

EL REDESCUBRIMIENTO DEL GRECO. 

Desde la muerte del cretense, acaecida en abril de 1614, su arte fue cayendo en el olvido. Sus 
coloridas y alargadas composiciones dejaron de ser del gusto de sus contemporáneos que 
volvieron sus ojos hacia obras más realistas y cercanas, hasta acabar arrinconándolas en el más 
absoluto desprecio e incomprensión. El Greco se convertirá en un pintor maldito, olvidado, 
extravagante  y loco, creador de un arte alucinado y deforme, poco merecedor de estudios y 
de exposiciones hasta 1908, fecha en la que a raíz del estudio completo de sus obras que 
realiza el profesor de la Institución Libre de Enseñanza –Bartolomé Cossío- y de las muestras 
que se organizaron, comenzará a captar la atención de artistas y eruditos que redescubren en 
su pintura las técnicas más vanguardistas y las lecturas más dispares. El mito griego renacía 
para los modernos estudiosos y amantes del arte. 

 

 

 



 

Otro plano fotográfico de gran formato en blanco y negro, detalle del cuadro del El Entierro 
del Conde de Orgaz, es la cara del niño que aparece en el cuadro y que se supone es su hijo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fotografía en gran formato en blanco y negro que se exhibía en la exposición. Es un detalle que 
muestra un rostro de una de las figuras del cuadro de El entierro del Conde de Orgaz y que se 

supones pertenece al mismo Greco. Como en de su hijo, el rostro mira al espectador dando así 
un toque de complicidad a cuadro. 

 

 

 

 

 



 

 

Vista de una esquina del edifico donde se exponían los cuadros, podemos leer una inscripción 
en los laterales de la pared. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Flor, Rubén que asistió convaleciente y con muletas y Rubén en el patio del convento de la 
entrada a la exposición. 



 

 

Placa con la inscripción «Convento de Santa Fé. Monumento-Arquitectónico-Artístico Nº 10». 



 

Fotografía gran formato a la entrada de un rostro de uno de los cuadros del Greco. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA CASA Y EL MUSEO DEL GRECO 

Entre estos amantes de la pintura destacaba D. Benigno Vega Inclán. El marqués, que 
combinaba a la perfección su faceta de marchante de arte con la de mecenas, ayudará a Cossío 
en su búsqueda de pinturas originales del cretense para poder realizar el catálogo completo de 
sus obras. En una de sus estancias en Toledo será cuando -contagiado por el entusiasmo del 
profesor-decidirá comprar una vieja y ruinosa casa en la judería toledana, muy cerca de donde 
estuvo la verdadera morada del Greco, el Palacio del Marqués de Villena, arrasado bajo el 
actual Paseo del Tránsito. D. Benigno concibió un proyecto cultural que donará al Estado, 
integrado por la supuesta casa del Greco -amueblada por él mismo ayudado por Cossío y por el 
arquitecto Eladio Laredo con las numerosas piezas que compró al efecto- que además 
integraría un museo edificado de nueva planta para exponer los lienzos del Greco salvados de 
la ruina que se encontraban en San Juan de los Reyes, todo ello rodeado por un jardín 
salpicado de restos arqueológicos a modo de Cigarral toledano. El particular homenaje de Vega 
Inclán al Greco, inaugurado en 1910, constituye al actual Museo del Greco y es uno de los 
parajes más ensoñadores de la ciudad. 

 

LA COLECCIÓN 

El conjunto de lienzos del Greco que Vega Inclán rescató de la destrucción, pagando su 
restauración, conforman su gran riqueza. Se puede apreciar un pequeño y excepcional 
conjunto de retratos, los de los hermanos Covarrubias, hijos del arquitecto de la Catedral de 
Toledo e ilustres humanistas; las Lágrimas de San Pedro, compradas por el marqués en el 
comercio privado, constituyen un magnífico ejemplo de pintura devocional para oratorios 
privados. Pero la estrella de la muestra es el excepcional conjunto del Apostolado, una serie de 
doce apóstoles presididos por el Salvador, que configuran el conjunto más alucinado de 
miradas, gestos y actitudes que el visitante pueda contemplar. Ante su visión es imposible 
permanecer indiferente. 

 

LA IMAGEN DEL GRECO: LA MEMORIA RECUPERADA 

La muestra se completa con una interesante colección fotográfica -conservada en el Instituto 
del Patrimonio Histórico Español- acompañada en algunos casos de otros lienzos originales del 
Greco que, generosamente, instituciones públicas, eclesiásticas y coleccionistas particulares, 
han cedido para esta muestra. 

Vega Inclán contrató en numerosas ocasiones los servicios del fotógrafo Mariano Moreno, que 
llegó a poseer el mejor archivo documental sobre las pinturas del griego. Su importancia radica 
en que fue el primero en ofrecernos un testimonio gráfico de muchas de las obras del Greco en 
sus emplazamientos originales y antes de que salieran a la venta a colecciones extranjeras. 
Además de los datos inéditos que aportan, hay que añadir la belleza artística de muchas de sus 
fotografías. Son el germen del Archivo Español de Arte y constituyen hoy un documento de 
consulta obligatoria para los estudiosos que se muestra por primera vez al gran público. 



LOS APOSTELES 

EL APOSTOLADO DEL GRECO 

Bullían por Toledo refugiados griegos en busca de ayuda financiera con el fin de rescatar a sus 
familiares prisioneros por los turcos. En esta campaña participó activamente el Greco y 
probablemente escogió para esta colección de figuras los rostros distorsionados, con rictus de 
pesadumbre, de sus paisanos; rostros pensantes, con presencia firme, que nos miran desde 
dentro y producen la impresión de haber sido recortados de otro lugar y colocados sobre 
cuerpos ajenos, levitantes. La técnica veneciana de Tintoretto y Tiziano da relieve al rostro y a 
las manos, iluminados sobre un fondo oscuro. Manos "aladas", como Homero llamaba a las 
palabras; rostros donde se concentran, como en un mapa, las líneas de unos esquemas 
biográficos. ("En este tema no tuvo rival" escribió Pacheco). Manos y rostros sobre unos 
cuerpos asexuados en ascensión y huida, sin atmósfera ni suelo. En cada figura los símbolos y 
los atributos de estos apóstoles; una norma tan familiar en la devoción popular que según la 
leyenda, el pueblo toledano llegó a burlarse de algún pintor que acostumbraba a distribuir con 
tal desconcierto tales símbolos en las manos de los santos, que no se les caían, casi por 
milagro. 

Pocos pintores han sabido plasmar con tal transparencia la verdad y el secreto de las manos, 
obedientes y humildes; como en unos escorzos, casi cubistas, el Greco sabe leer en ellas. La 
quiromancia hermética del Renacimiento sostenía que los hombres, antes de sostener y 
contemplar un libro en sus manos, lo primero que leyeron fue sus propias manos. Manos 
liberadas, orantes, andróginas; vuelan, como pájaros perdidos, sobre el color de un cuerpo; 
pueden ser tocadas, pero su energía espiritual no tocan nada. Manos místicas, iluminadas 
como antorchas en medio de la noche sobre el cuerpo de la tierra; en expresión de Ortega y 
Gasset, materia en combustión para transformarse en espíritu. Resultando una pintura con 
gerundios: haciéndose, en génesis y en evaporación. 

Reverdece su pasado de pintor bizantino de iconos en la isla de Creta y en la Imperial Toledo 
arquetipo de ciudad oriental y misteriosa alcanza su plenitud, como el mejor representante 
pictórico del misticismo español de la época, a pesar de que el rey Felipe II le despidiera 
porque sus figuras y composiciones no le invitaban a la oración. 

Esta colección compuesta de 13 figuras: los doce apóstoles y la de Jesucristo, colocadas sobre 
cada pilastra de la Sacristía; sería la primera de todas las colecciones repetidas entre 1605 y 
1610; fue comprada por el Cabildo tras morir el Greco. 

Está presidida por una gran unidad de estilo, con ligeras variantes: figuras de medio cuerpo, 
casi impresionistas; como sombras fugaces, imagen del doble y del alma en la mentalidad 
egipcia y oriental ("Creta es la isla vuelta hacia el Oriente" había escrito Homero); sorprendidas 
en estado de levitación; con cabeza pequeña en elevación trascendente; las manos como 
ráfagas luminosas de Pentecostés hablan, conectan, suplican; sin tocar ellas nada, sí pueden 
ser tocadas; figuras como bocetos sobre fondos oscuros, sin detenerse en detalles; en colores 
apagados cómo si de unas existencias ajenas a este mundo se tratara. 

Si el Renacimiento pintaba al Apostolado agrupado en la Cena, el Greco, con su espíritu 
contrarreformista, optó por un tratamiento individual plasmando en sus cuadros las almas de 
los apóstoles que parece que gritan: «más alto». 

 



Textos de pie de foto de Ignacio Maldini 

 

San Pedro. (1585-1590). Óleo sobre lienzo. 70 x 53 cm. Su festividad se celebra el 29 de junio. 
Pedro es el nombre que Jesús dio al pescador Simón o Simeón, hermano de Andrés. Pese a ser 
profundamente inculto, se convirtió en el primero de los apóstoles y fue considerado el 
sucesor de Jesucristo. Al parecer, era un hombre fuerte, testarudo y leal. Protagonizó un 
enfrentamiento con Pablo, del que salió perdedor. Fue perseguido y crucificado boca abajo, a 
petición propia, para no compararse con Jesús, durante la época de Nerón. 



 

San Andrés. (1585-1590). Óleo sobre lienzo. 70 x 53 cm. Festividad: 30 de noviembre. Nombre 
de origen griego que significa viril o el valiente. Hermano de Pedro. La Escritura no dice nada 
de su apostolado, pero según una antigua tradición, evangelizó Escitia, al norte del Mar Negro, 
sufrió martirio en Grecia y murió atado a una cruz, en equis, la “cruz de San Andrés”, en Patras. 
Su cuerpo fue llevado a Constantinopla y su cabeza, venerada en Patras hasta que en 1462 fue 
trasladada a Roma. Fue restituida a la iglesia griega por Pablo VI. 

 

 



 

 

Santiago el Mayor. (1585-1590). Óleo sobre lienzo. 70 x 53 cm. Festividad: 25 de julio. Uno de los 
preferidos de Jesús, junto a Pedro y Juan, su hermano. Pretendía estar a la derecha o izquierda de Cristo 
Rey en su gloria y que el otro privilegiado fuera su hermano. Murió por la espada de Herodes Agripa, en 
los años 41-44, en Jerusalén. Se ignora si la historia que hace de él el evangelizador de España tiene 
fundamento. Otra leyenda, del siglo VIII, dice que su cuerpo fue trasladado por mar hasta lo que sería 
después Santiago de Compostela. 



 

 

San Juan Evangelista. (1585-1590). Óleo sobre lienzo. 70 x 53 cm. Festividad: 27 de diciembre. 
Según todos los testimonios, fue el discípulo preferido de Jesús. Sobrevivió a todos sus 
compañeros. Se le considera víctima de la persecución de Domiciano en los años 94-96 y de él 
se dice que fue llevado a Roma y arrojado a una caldera de aceite hirviendo y que, 
milagrosamente, salió ileso. Hizo varios viajes y predicó fundamentalmente en Éfeso, donde 
murió a edad muy avanzada, durante el reinado de Trajano (98-117). 



 

San Felipe. (1585 y 1590). Óleo sobre lienzo. 70 x 53 cm. Festividad: 3 de mayo. Era el 
encargado del aprovisionamiento. Según una tradición murió crucificado. Investigadores 
modernos señalan que era un prosélito gentil e incircunciso, el jefe de la Orden de Sem y el 
auspiciador del evangelio copto. Se le adjudicó la resurrección de un muerto. El arte medieval 
le asigna una cruz o los cinco panes de cebada de la multiplicación. En este cuadro, por el 
mismo motivo que en la obra precedente, aparece el nombre de Mateo, en lugar de Felipe. 

 

 



 

 

San Bartolomé. (1610-1614). Óleo sobre lienzo. 97 x 77 cm. Festividad: 24 de agosto. Es el 
Natanael del que se habla en alguno de los evangelios. Algunos investigadores lo sitúan como 
compañero evangélico y político de Felipe. Añaden que era el jefe de los prosélitos y miembro 
de la secta de los terapeutas, de Qunram. Cierta tradición cristiana señala que sufrió martirio 
en la Gran Armenia y que sus reliquias habrían sido llevadas a Roma, pero su cabeza fue 
venerada en Toulouse y restos de uno de sus brazos, en Cantorbery. 

 



 

 

San Mateo. (1585-1590). Óleo sobre lienzo. 70 x 53 cm. Festividad: 21 de septiembre. Autor 
del primer Evangelio. Fue un reconocido recaudador de impuestos en Cafarnaún, donde 
dependía de Herodes Antipas. Su labor estaba tan mal vista como la de una prostituta. Su 
proximidad a Jesús fue motivo de escándalo. Predicó en Palestina, según San Ireneo, y en 
Etiopía, donde el rey le hizo ajusticiar por defender su fe cristiana. Parece ser que en el siglo X 
sus restos-reliquias fueron llevados a Salerno. En el cuadro el nombre también es erróneo. 

 



 

 

Santo Tomás. (1585-1590). Óleo sobre lienzo. 70 x 53 cm. Festividad: 3 de julio. Conocido 
como el discípulo que necesitaba ver para creer. Es la historia en la que Tomás admite la 
muerte de Jesús, pero duda de su resurrección. Cuando éste le invita a tocar sus llagas, el 
apóstol pronuncia otra célebre frase que conmovió a los creyentes “¡Señor mío y Dios mío!”. 
Dice la tradición que predicó a los medas y a los persas y que llegó hasta La India donde 
fundaría, en el actual estado de Kerala, una iglesia y sería martirizado. 



 

 

Santiago el Menor. (1585- 1590). Óleo sobre lienzo. 70 x 53 cm. Festividad: 13 de mayo. 
Conocido como el “hermano de Cristo”, es probable que tuvieran algún parentesco e incluso 
que fueran primos carnales. Obispo de Jerusalén y presidente de la Asamblea de Ancianos de 
Jerusalén, se le llamó “el Menor” para distinguirlo del otro Santiago. Fue martirizado sobre el 
año 62. Una leyenda dice que fue lapidado junto con varios compañeros y otra, que fue 
arrojado desde una terraza del Templo en el Valle del Cedrón y rematado por un batanero. 



 

 

San Judas Tadeo. (1585-1590). Óleo sobre lienzo. 70 x 53 cm. Festividad: 28 de octubre. 
Apenas aparece en los evangelios. Lucas lo denomina Judas “de Santiago”, probablemente por 
ser hermano de Santiago el Menor. Según el investigador Laurence Gardner, era uno de los 
jefes más influyentes de la comunidad cristiana y uno de los caudillos de los zelotes. Además, 
sostiene que Judas tomó parte en la revuelta del año 32 d.C. contra Pilatos y que durante más 
de 50 años fue jefe de los terapeutas, una orden ascética. 



 

 

San Simón. (1585-1590). Óleo sobre lienzo. 70 x 53 cm. Festividad: 28 de octubre. Es el apóstol 
del que menos se sabe. Estudios recientes lo sitúan como un caudillo de los zelotes, una secta 
religiosa enemiga de Roma que hacía la guerrilla para liberar al pueblo judío; el discípulo de 
más alto nivel social y el jefe de una casta sacerdotal de filósofos samaritanos que defendía a 
Jesús. El nombre, en la parte superior del cuadro, no se corresponde con el personaje. 
Probablemente se añadió cuando la obra fue restaurada en el siglo XVIII. 

 



 

San Pablo. (1585-1590). Óleo sobre lienzo. 70 x 53 cm. Festividad: 29 de junio. “Inventor” del 
cristianismo pese a no pertenecer al grupo de los apóstoles. Pasó de ser un blasfemo y testigo 
de la lapidación de San Esteban a un enfervorizado seguidor de Jesús, al que no llegó a 
conocer. Incansable viajero y predicador, escribió las famosas Epístolas. Fue decapitado en el 
año 67 en el lugar llamado de las Tres Fuentes, porque al cortarle la cabeza ésta rebotó tres 
veces y surgieron tres fuentes. Fue llamado “el apóstol de los gentiles”.   

 

 



 

El Salvador. c. 1610-1614. Óleo sobre lienzo. Museo del Greco, Toledo, España. 

 

 

 

 



La Asociación Amigos de Rollo Paterson ha confeccionado este dossier sobre la visita a la 
exposición «El Greco. Toledo 1900» con alguna información significativa de este importante 
evento cultural, deseamos que todos los socios que no han podido asistir, disfruten leyendo el 
dossier y se animen a visitar la ciudad de Toledo, para poder recorrer los monumentos y 
museos que tienen obras de este gran maestro. Sobre todo, que el tiempo que compartan en 
esta actividad cultural sea un lugar de encuentro para enriquecer personalmente a todos 
aquellos que acometan dicha actividad. 

Recordamos a los socios que debéis apuntaros con tiempo a las próximas actividades porque 
hay que prepararlas y concertar los grupos y demás. 

¡Gracias a todos y hasta pronto! 

 

Asociación cultural Amigos de Rollo Paterson. 

 informacion@amigosderollopaterson.org 

 

http://www.amigosderollopaterson.org 

http://www.rollopaterson.org/ 

 

 

 


