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La exposición que Fundación Ibercaja presenta en el Museo Goya de Zaragoza con el título El Greco. 
Los pasos de un genio, de febrero a mayo de 2022, es una oportunidad para redescubrir, disfrutar y aprender 
con un artista único que ha influido de forma decisiva en la pintura española y universal y cuyas obras y los 
personajes que aparecen en ellas conservan la misma fuerza y la capacidad de emocionar con la que nacieron.  

La muestra, según el discurso expositivo concebido por los comisarios Juan Antonio García Castro y 
Palma Martínez-Burgos García, nos permite entrar en la esencia de la obra del Greco tanto desde la cocina 
de sus obras –técnicas, géneros, temas, relatos–, como desde las complejas circunstancias de su momento 
histórico que se condensan, aunque no se agotan, en la Contrarreforma y el manierismo.  

La exposición aborda también la singular obra del Greco como origen de la escuela española de pintura 
mostrando las influencias y el impacto que tuvo en artistas que también están presentes en la muestra 
como Sánchez Coello, Ribera, Murillo, Velázquez, Goya o Picasso, en los que se deja ver su huella en la 
paleta cromática, en las iconografías y especialmente en el retrato, donde el Greco destacó al trascender las 
convenciones y asomarse al alma de los personajes. El Greco fue un gran innovador y, tal como explican los 
especialistas, supo evolucionar y adaptarse siempre a los cambios hasta alcanzar su personalísimo estilo, que 
todavía nos deslumbra tanto como sin duda deslumbró a Goya. Las influencias entre el Greco y Goya, que 
le acoge en su museo de Zaragoza, ilustran sobre la genealogía de los genios en sus respectivas épocas. 

Todas las cualidades y las influencias del Greco saltan a la vista de forma evidente e inmediata en la 
exposición –y en las láminas que incluye este catálogo–, de manera que la composición de las escenas, los 
colores, el tratamiento de la luz y la sombra, los gestos, las manos y las miradas de los protagonistas nos llegan 
con tanta intensidad que, sin que importen los siglos, podemos compartir sus emociones y sentir que están 
vivos, son inolvidables y forman parte tanto de la historia como de la hora presente.

Los artículos del presente catálogo que acompaña a la exposición son documentos creados por grandes 
especialistas y estudiosos de la historia del arte que han volcado sus conocimientos para compartirlos de 
forma que permanezcan junto a las imágenes de la muestra y sirvan tanto para divulgar lo que se sabe como 
para inspirar nuevas líneas de investigación y de creación sobre un artista que, como vemos en El Greco. 
Los pasos de un genio, llega con plena vigencia a nuestros días y cuya obra todavía se reserva enigmas y 
sugerencias para un futuro que su mera presencia contribuye a crear. 

Fiel a sus principios originales, que quieren impulsar el progreso social y económico de la sociedad y 
atienden siempre al arte, la educación y la cultura, Fundación Ibercaja se complace de poder ofrecer la 
completa muestra que recoge este catálogo y confía en que tanto los cuadros originales como los textos que 
los acompañan sirvan para ayudarnos a aprender disfrutando y para que sigamos progresando en armonía. 

Amado Franco Lahoz
Presidente

El GrECO EN El MuSEO GOyA 
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El GrECO 1541-1614 
los pasos de un genio

En una mañana de 1881, por las salas del Museo del Prado paseaban Federico de Madrazo, entonces 
director, y el hispanista alemán Carl Justi. En la sala de los ‘grecos’, Madrazo exclamó su disgusto por no 
poder arrojar del Museo “caricaturas tan absurdas”1. Poco después llevaría a cabo su deseo, puesto que 
consiguió sacar del Museo algunas de las obras maestras del cretense, especialmente las que componían 
parte del retablo de Dª María de Aragón. La Anunciación fue cedida al Museo de Villanova y Geltrú, 
en 1883, y seis años después la Pentecostés era depositada en la sede del gremio de fabricantes textiles de 
Sabadell. 

La anécdota nos sirve para situar el contexto estético que rodeaba la obra del Greco, por entonces 
un absoluto desconocido que llegaba hasta el desagrado. Sin embargo, veinte años después, este juicio 
desapareció para dar paso a una valoración que tuvo en su despegue unos hitos señalados. El primero 
de ellos fue la exposición que el propio Museo del Prado dedicaba al pintor en 1902. El segundo fue 
la publicación del primer catálogo razonado de la obra del cretense, el que en 1908 publicaba Manuel 
Bartolomé Cossío. El tercer y último hito, la creación de la Casa y Museo del Greco por parte del 
Marqués de la Vega-Inclán, D. Benigno de la Vega-Inclán y Flaquer, que abría sus puertas al público 
entre 1910 y 1911.

Desde entonces hasta ahora han cambiado muchas cosas, por supuesto, y se han dado pasos de gigante 
en cuanto al conocimiento que tenemos de su figura, tanto en lo personal como en lo artístico. De hecho, 
el año del IV centenario de su muerte, 2014, estuvo jalonado de congresos, encuentros y exposiciones, 
nacionales e internacionales, en los que se abordaban los aspectos mas discutidos y se intentaba abandonar 
viejos enfoques, no siempre con éxito2. Contra lo que se pudiera pensar una vez pasada la conmemoración 
del IV centenario, el interés por el pintor no ha decrecido, al contrario, va en aumento. Pese al parón 
generalizado que ha supuesto la pandemia, está preparándose una secuencia de exposiciones que siguen 
demostrando la vigencia que tienen los múltiples enfoques con los que miramos su legado.

Iniciando esta secuencia, la muestra El Greco. Los pasos de un genio, quiere acercarse a los aspectos 
más llamativos de la producción grequiana, atendiendo a cuestiones como la invención, la composición y 
el colorido, que eran las que los tratadistas de los siglos XVI y XVII valoraban. Por tanto, no pretendemos 
ofrecer una lectura lineal ni biográfica del pintor; es decir, hemos dejado de lado el planteamiento habitual 
que atiende a las etapas de su vida coincidiendo con los cambios en su manera, de Creta a Venecia, de 
aquí a Roma y finalmente a Toledo. Al contrario, hemos querido visualizar los “pasos” metafóricos que 
recorrió para crear una obra tan personal como “extravagante”. Así, cada unidad expositiva se centra en los 
aspectos más novedosos que el Greco incorporó a su lenguaje, mostrando la capacidad de interpretación 
con la que abordaba una historia. Es decir, a modo de “monólogos”, cada una de las secciones recoge una 

 1 ALVAREZ LOPERA 2008: 118
 2 RIELLO 2021
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habilidad narrativa excepcional, en consonancia con la propia concepción del Manierismo italiano en el 
que se formó y con el “restrictivo” contexto de la Contrarreforma.

Por otro lado, también queremos dar cabida a los “diálogos” para incidir en la idea del Greco como 
creador y precursor de la “Escuela española de pintura”. Los paralelismos que abordamos permiten dar la 
réplica a otros artistas como Ribera, Velázquez, Murillo, Goya y Picasso en los que se deja ver su huella 
que va desde la técnica a la invención, tanto en las composiciones religiosas como en el género del retrato 
especialmente.

La primera sección, Un pintor a la maniera latina, incide en aquellas “asignaturas” que el Greco tuvo 
que aprender para incorporarse al nuevo estilo, abandonando la formación cretense y bizantina. Entre los 
aspectos más complejos que asume está el manejo de las escenografías con las que consolidar la sensación 
de espacio y perspectiva en profundidad, es decir, la escenografía, que construye con arquitecturas y 
con paisajes. La Expulsión de los mercaderes del templo, en todas sus versiones, incluida la de San Gines 
que vemos en esta muestra, revelan su admiración por los arquitectos del momento, Serlio y sobre todo 
Palladio. En cuanto al paisaje, va a ser una seña de identidad de la pintura veneciana. Desde los iniciales, 
esos que envuelven las pequeñas crucifixiones que pinta a medio camino entre Roma y Toledo, como 
la de Unicaja Banco, a los finales en los que la referencia al perfil de la ciudad castellana pasa a ser una 
constante. Con esta licencia poética el Greco nos remite al Gólgota, a Egipto o al desierto en el que 
predica el Bautista.

Además de las escenografías, el manejo de la luz fue otra de las lecciones aprendidas de sus maestros 
venecianos, con la que juega permanentemente creando composiciones impactantes. Los focos artificiales, 
los contrastes lumínicos y el manejo de las sombras que utiliza con destreza, constituyen una de las 
aportaciones más importantes para el naturalismo incipiente, abriendo camino al que explora la pintura 
barroca posterior.

La segunda sección, titulada La santidad elocuente, incide en el empleo del lenguaje gestual con el que 
la pintura transmite las emociones. En un contexto en el que las imágenes se legitiman a partir de su 
papel devocional y ejemplar, es fundamental saber transmitir la empatía a partir de un lenguaje no verbal, 
solo con el cuerpo, sin palabras. A pesar de que en el ámbito de los iconos del que procede el Greco no 
existen las emociones, supo crear una santidad que nos habla con miradas, con gestos, con las manos 
y con los rostros. En los cuadros de devoción es donde despliega las fórmulas de la “muda elocuencia” 
para transmitir la intensidad emocional que buscaba la pedagogía de la Contrarreforma. A través de ese 
lenguaje sistematiza las emociones que luego codificaron los artistas de los siglos XVII y XVIII.

La tercera unidad expositiva, El poso de Bizancio, nos muestra la voluntad del pintor por ser “el griego 
de Toledo”, tal y como fue reivindicado en la exposición que comisarió Fernando Marías en 2014. Nunca 
quiso castellanizar su nombre, al contrario, lo mantuvo siempre fiel a la grafía griega; tampoco olvidó su 
patria, que reivindicó permanentemente en la firma de sus obras, en las que incluye ese “kres” (cretense) 
que luce con orgullo. En lo artístico le ocurrió lo mismo. A pesar de los años vividos en España -desde 
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1577 hasta 1614- la impronta que el lenguaje de Bizancio dejó en su formación irá cobrando presencia. 
Ese recuerdo se traduce en composiciones limpias, frontales, directas, sin nada que entretenga la mirada 
del fiel ni la fuerza del mensaje. Incluso el formato obedece a la tradición del icono, de medio cuerpo, lo 
que los griegos llamaros “thoracicula” y los latinos “medietas imagines”, aludiendo así a la parte más noble 
del cuerpo humano.

El cuarto capítulo aborda uno de los apartados más ricos y sorprendentes del catálogo del Greco, el del 
retrato. Lo hemos denominado Retratando el alma para avisar de las novedades que incorpora a un género 
plenamente asentado en la pintura española. Con una técnica prodigiosa aportó la capacidad introspectiva, 
sacando a la luz la psicología de sus personajes. Frente al retrato de corte y el que practicaban algunos de 
sus contemporáneos, mucho más distante y seco de pincelada, los ejemplos del Greco bucean en el alma a 
partir de manchas, toques, luces y colores, adquiriendo una fuerza que todavía hoy nos conmueve.

La muestra concluye con El legado del Greco, que se advierte tanto en los modelos iconográficos como 
en el empleo de la técnica. En los temas, Tristán, Ribera y Murillo, entre otros muchos, perpetuaron su 
lección. En cuanto a la técnica de pincelada disuelta, “de crueles borrones” como dijo el crítico Francisco 
Pacheco, serán Velázquez, Goya y Picasso quienes mejor comprendieron al genial pintor. Todo ello asienta 
la idea de que a pesar de su extranjería, el Greco fue el iniciador de la “Escuela española de pintura”, que 
sigue siendo uno de los aspectos más interesantes en el debate actual. Los tics historiográficos en torno 
al Greco, especialmente el referido a su identificación con el alma hispana, se resisten a desaparecer. De 
hecho, todavía hoy necesitamos repensar el modo de contar el arte español. La vigencia de esta necesidad 
se dejó sentir en el discurso de entrada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Miguel 
Falomir, director del Museo del Prado. Titulado De las patrias del arte, invita a la reflexión acerca de la 
personalidad del arte español y de la irrelevancia de la nacionalidad de quienes lo construyen.

Juan Antonio Garcia Castro
Palma Martínez-Burgos García

Comisarios
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Títiro el genio superior de Apeles 
solo artífice el émulo de Aquiles 
pidió a Fidias prestados los buriles 
y le usurpó a Lisipo los cinzeles.

E envidiando del Griego los pinzeles 
en sus esfuerços se infundió sutiles 
corrigiendo a mil siglos los perfiles 
de linos, leños, bronzes, mármol, pieles.

Aquí es verdad la secta, i aquí hallara 
del cielo esse fatal desassosiego 
seguro Atlante de sus lumbres puras.

Pues si Naturaleza se cansara 
de tan contino obrar, pudiera el Griego 
ayudarle a sacar las criaturas.

Fray Hortensio Felix Paravicino
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Cuando el academicista Francisco Pacheco visitó a 
nuestro artista en 1611, en su taller de Toledo, el Greco 
hacía años que había llegado a desentrañar la auténtica 
esencia de la pintura, había alcanzado la gran revelación 
o “nirvana” en el arte pictórico, a saber: la realidad de la 
naturaleza se capta por impresiones y no por definicio-
nes, la realidad muta y cambia constantemente y la pin-
tura debe mostrar esas mutaciones. El pintor se mos-
traría inquebrantable en la defensa de esta “fe” artística 
y, manifestando una fuerte personalidad, no dejaría de 
criticar al establishment artístico que representaban en 
su época figuras como los toscanos Giorgio Vasari o el 
mismísimo Miguel Ángel. El Greco identificará en Va-
sari y en Buonarroti a los máximos representantes de 
este academicismo y por ello desatará toda su crítica 
más furibunda contra ellos. Su pensamiento artístico y 
su postura crítica hacia esta oficialidad los conocemos 
gracias a sus anotaciones manuscritas y también a los 
comentarios citados por Pacheco al narrar la visita que 
hizo al cretense en 1611. Muy interesante para el tema 
que trata este ensayo, el campo del retrato, es uno de los 
numerosos comentarios manuscritos que añadió nues-
tro pintor a la edición de las Vite de Vasari, libro que 
formó parte de su biblioteca personal, es el siguiente: 
“no […] sabia M[iguel] Angel retratar, ne facer cabe-
llos, ne [co]sa que imitase a carnes y si que […] por lo 
que dan los c[o]lores a aglio no se puede negar que el 
era falto et ym[pe]dido de simejan[tes] delicadezas, que 
[…] del retrato”3. Al Greco no le gustaban las figuras de 
Buonarroti ya que estas resultaban antinaturales, frías y 
sin vida, porque cuando el arte pictórico utiliza solo los 
mimbres del dibujo es muy difícil, por no decir imposi-
ble, poder llegar a captar la representación de la carnali-

“Pero él [el Greco] viendo, que sus pinturas se equi-
vocaban con las de Ticiano, trató de mudar de manera, 
con tal extravagancia, que llegó a hacer despreciable y 
ridícula su pintura, así en lo descoyuntado del dibu-
jo, como en lo desabrido del color”2. Estas célebres 
palabras de Palomino incluidas en la biografía que de-
dicó al Greco se convertirían en una especie de epitafio 
funerario con el que el Barroco “enterró”, bajo una losa 
de incomprensión, la pintura del cretense durante va-
rios siglos. Para entender este desprecio secular, en reali-
dad tendríamos que remontarnos al alto Renacimiento 
cuando el arte de la pintura entró en un camino sin 
salida: este debía seguir un canon académico, impuesto 
desde Italia –especialmente desde Florencia– en el cual 
la figuración tenía que basarse en un esmerado dibujo y 
seguir un concepto de belleza idealizada donde la obra 
de Rafael se convirtió en el modelo sublime de inspi-
ración. Este canon académico terminaría configuran-
do una auténtica “dictadura” estética –castradora de la 
creatividad artística– cuyo reinado duraría varios siglos 
siendo defendida férreamente por los teóricos del arte 
y por las Academias y no sería hasta mediados del siglo 
XIX cuando la “modernidad”, en pleno romanticismo, 
comenzó a resquebrajar sus sólidos cimientos. Duran-
te estos siglos de ortodoxia estética surgieron pintores 
–auténticos artistas heterodoxos– que llegaron a rom-
per las costuras de esta “faja” académica creando un arte 
“distinto” y por ello marginal e incomprendido por la 
sociedad y también por los intelectuales de las distintas 
épocas históricas. Desde luego el Greco fue uno de estos 
pintores disidentes y esto hizo que durante los siglos 
XVII, XVIII y buena parte del XIX su obra fuera ta-
jantemente rechazada en todos los circuitos artísticos. 

 1 Este ensayo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación Científica y Transferencia de Tecnología de la JCCM, cofinanciados 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Título: Toledo e Italia. Relaciones artísticas de ida y vuelta (ss. XVI-XVIII). Ref.: 
SBPLY/19/180501/000311. IP principal: Palma Martínez-Burgos García. UCLM.

 2 PALOMINO, [1986]:101.
 3 SALAS, 1992: 45.

Viaje al alma humana: los retratos del Greco1
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1612 a la pintura del Entierro del Señor de Orgaz ha-
blaba ya de “figuras y retratos mui al vivo”6. En pleno 
Barroco el gran admirador de sus retratos fue, nada más 
y nada menos, que Velázquez quien tuvo tres retratos 
del cretense, pertenecientes a la colección real, colgados 
en las paredes de sus aposentos privados en el Alcázar 
Real de Madrid7. La admiración profunda que tuvo el 
sevillano por los retratos de nuestro pintor es más que 
evidente, lo vemos claramente en el propio concepto 
de retrato que va a desarrollar Velázquez. En el siglo 
XIX será otro pintor de cámara el que tome el relevo 
en la admiración por la faceta retratística del Greco, me 
estoy refiriendo al artista Vicente López (1772-1850). 
Este tuvo colgado en sus aposentos del palacio real un 
retrato del Greco perteneciente también a las coleccio-
nes reales, se trata de la cabeza de anciano que hoy se 
conserva en el Museo del Prado (P806)8. 

Conocido es el escaso prestigio que el género del 
retrato tuvo en la teoría artística española del Renaci-
miento y del Barroco, en consonancia con la tratadís-
tica europea de la época. El retrato ocupaba uno de los 
últimos puestos en la jerarquía de los géneros artísticos, 
conjuntamente con el bodegón o el paisaje. Esa jerar-
quía iba encabezada por las grandes composiciones na-
rrativas basadas en la historia sagrada y en la mitología 
clásica–la denominada pintura de historia–. Al fin y al 
cabo, y aunque hoy nos pueda parecer incomprensi-
ble, para una persona del siglo XVII representar con 
verosimilitud un rostro humano no ofrecía una gran 
dificultad. El academicismo no aceptaba la pintura que 
imitaba el natural, por el contrario, este se constituía en 
la esencia misma del retrato. 

 4 ÁLVAREZ LOPERA, 2005: 83.
 5 RIDOLFI, 1648: 16.
 6 DE PISA, 1612: 58.
 7 ÁLVAREZ LOPERA, 2003: 175.
 8 ÁLVAREZ LOPERA, 2003: 190.

dad y la voluptuosidad propias de lo humano, así como 
lo atmosférico y ambiental propios de la naturaleza. El 
Greco se había formado como pintor en Venecia y aquí 
adoptó para siempre la lección de esta escuela: el color 
es el principal recurso expresivo en la pintura.

Pero también es cierto que ya desde los mismos 
tiempos del Greco, cuando empezó la incomprensión 
hacia su obra y se consumó su descenso “a los infier-
nos” artísticos, hubo una parcela de su arte que quedó 
salvada de la crítica y que sería valorada extraordinaria-
mente: su capacidad como pintor de retratos. Durante 
todos estos siglos de marginación los críticos, los his-
toriadores, y especialmente los propios pintores, pon-
derarían y admirarían la capacidad extraordinaria de 
retratista que tuvo. En la carta escrita en Roma por el 
miniaturista Giulio Clovio, en 1570, a su señor el car-
denal Alejandro Farnesio recomendándole que acogiera 
en su palacio romano al Greco, Clovio mencionaba que 
entre otras obras nuestro pintor había “fatto un ritratto 
di se stesso che fa stupire tutti questi pittori di Roma”4. 
Aunque para valorar correctamente estas palabras ha-
bría que interpretarlas con una gran prudencia y, situar-
las en el contexto más amplio de la época, donde resulta 
frecuente encontrar fórmulas admirativas similares en 
las biografías de otros artistas. Así, nos cuenta Ridolfi 
que un joven Tintoretto expuso en el mercado de Ve-
necia, entre otras obras “due ritratti, di se stesso con un 
rilievo in mano e di un suo fratello, che suonava la cetra 
[…] che fece stupire ogn’uno […]”5. Sea como fuere, 
los coetáneos del Greco verdaderamente admiraron su 
retratística. Un estricto contemporáneo, el historiador 
toledano Francisco de Pisa (1534-1616) al referirse en 



93

la vida interior de las personas. El pintor tiene la capa-
cidad de bajar de sus pedestales jerárquicos a sus retra-
tados y entablar con ellos un diálogo de tú a tú, donde 
el ser humano no se esconde bajo subterfugios varios: 
bufetes, cortinajes, columnas y pedestales, aparatosos 
trajes, etc. Así pues, paradójicamente será un griego el 
creador del concepto esencial del retrato hispánico.

El Greco cultivó el género del retrato desde la tem-
prana época italiana. No sabemos si llegó a realizar al-
gún retrato en el periplo veneciano pero donde si pintó 
varios de ellos fue en la etapa romana (1570-1576). Si 
en Venecia había aprendido los principios del arte pic-
tórico, también en la Serenísima conoció el concepto de 
retrato veneciano que tanto va a influir en su retratísti-
ca. En la escuela veneciana las tipologías de retrato que 
habían venido desarrollando Tiziano y Tintoretto eran 
muy distintas9. En manos de Tiziano había quedado el 
desarrollo de un retrato oficial, de aparato, normalmen-
te con la figura representada completa, que venía a sa-
tisfacer la demanda de las cortes europeas y las propias 
autoridades venecianas. En estos retratos la realidad se 
revestía de cierta idealización para dar mayor dignidad 
al personaje. En los retratos de aparato, debido a su 
concepción solemne, hay siempre un fondo de adula-
ción hacia el retratado. Aunque habría que precisar que, 
en el período de estancia del Greco en Venecia, hacía 
años que Tiziano había mostrado un claro desinterés 
por el género, lo que terminó convirtiendo a Tintoretto 
en el retratista “oficial” de la Serenísima. Este último se 
había especializado en un retrato más “fresco” y desin-
hibido, mucho más directo, desarrollado en un formato 
de busto o de media figura –más barato también– des-
tinado a satisfacer las necesidades de una comitencia 
burguesa mucho menos elitista: comerciantes, altos 
funcionarios, intelectuales, etc. Aureliano de Beruete y 
Moret10 fue uno de los primeros autores en señalar la 

Cuando el Greco llega a España en 1577, el cultivo 
del retrato entre los pintores de nuestro país era casi 
inexistente, salvo en el ámbito cortesano, donde ejercía 
como pintor de cámara Alonso Sánchez Coello (1531-
1588). Fuera del ámbito áulico apenas existía el retrato. 
Nuestro pintor insufló una gran modernización al gé-
nero de la retratística hispana. El retrato cortesano de 
Sánchez Coello y luego también el de sus continuadores 
en el género en las siguientes generaciones (Pantoja de 
la Cruz, Bartolomé González, Rodrigo de Villandran-
do) carecía de profundidad psicológica. Son retratos 
donde tienen la misma importancia el rostro del perso-
naje que un abalorio de los cientos que adornan la lu-
josa vestimenta que portan. Son figurantes que parecen 
llevar frías y rígidas máscaras que no transmiten ningún 
sentimiento. Se nos presenta un elenco de personajes 
faltos de vida interior, que semejan autómatas a la espe-
ra de que un Pigmalión les insufle vida accionando un 
resorte oculto. La gravedad y solemnidad de la etiqueta 
española marcan de frialdad, en el fondo de vacuidad, 
el inicio del género del retrato en nuestro país. Tam-
bién encontramos diferencias abismales en el terreno 
del concepto pictórico empleado por nuestro pintor y 
el cultivado por estos otros artistas. Estos últimos uti-
lizan una pincelada precisa y dibujística de tradición 
flamenca –originada en Antonio Moro– que obliga al 
espectador a perderse en el detalle, mientras el Greco 
introduce la técnica de una pintura a base de manchas 
de color dispuestas con una enorme libertad creativa, 
donde desaparecen contornos y divisiones, obligando 
al espectador a una visión global –los detalles desapare-
cen en pro del conjunto– y redirigiendo la mirada del 
espectador al punto clave en un retrato: el rostro y sus 
facciones. Se puede considerar al Greco el introductor 
en nuestro país del retrato psicológico, aquel que mues-
tra algo tan sutil, y por ello tan difícil de captar, como 

 9 FALOMIR, 2009b: 66-71.
10 BERUETE Y MORET, 1914: 15.
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Greco, ya en España, irá aplicando paulatinamente a 
sus retratos una serie de recursos técnicos –de gran 
complejidad y de un enorme refinamiento pictórico– 
como son las asimetrías anatómicas, los desenfoques 
ópticos, los borrones cromáticos de carácter ilusionista 
o la técnica del non finito, recursos todos ellos que con-
vierten a sus retratos en pinturas de una complejísima 
elaboración resultado, a su vez, de un previo pensa-
miento intelectual igual de sofisticado. El Greco en Ita-
lia desarrolló dos tipos de retratos: por un lado retratos 
en un formato de miniatura –así nos lo indica la docu-
mentación– y, por otro lado, retratos sobre lienzo en 
unas dimensiones medianas. Respecto a los primeros, 
estos son mencionados en el inventario realizado a la 
muerte de Fulvio Orsini (1529-1600), quien era el bi-
bliotecario del cardenal Farnesio. Se mencionan cuatro 
retratos pequeños sobre soporte de cobre13. Ninguno de 
estos, por ahora, ha sido identificado de manera con-
vincente. La investigación respecto al campo de las mi-
niaturas del Greco es un punto muy complejo y contro-
vertido en los estudios sobre el pintor. El problema 
radica en que no tenemos una miniatura que se le pue-
da adscribir con total seguridad y, a partir de la cual, 
poder reconstruir el catálogo de esta producción especí-
fica. Un buen estado de la cuestión lo ha planteado Le-
ticia Ruiz14. Aunque en este planteamiento general, en 
mi opinión, hay algún aspecto difícil de asumir como 
sería el hecho de asignar alguna miniatura –caso del 
presunto retrato de Francisco de Pisa– a la colaboración 
conjunta del maestro –la cabeza– y del taller –el cuer-
po–, cuando en la pintura de miniatura, por sus propias 
características dimensionales, era bastante infrecuente 
esta división del trabajo. Sea como fuere, dentro de los 

11 FALOMIR, 2009: 95-114.
12 TRAPIER, 1958: 32.
13 Eran cuatro pequeños tondos de cobre con los retratos de los cardenales Alessandro y Ranuccio Farnese, el cardenal Basilio Bessarion y el 

papa Marcelo II, véase NOLHAC, 1884: 433.
14 RUIZ GÓMEZ, 2015.

gran influencia de los retratos de Tintoretto en las obras 
del Greco. Nuestro pintor tomará de Venecia la tipolo-
gía de retrato de busto o de media figura, recortado so-
bre un fondo abstracto, donde la vestimenta pierde 
todo protagonismo al camuflarse con la gama cromáti-
ca del fondo y en el que todo el foco de atención se 
concentra en la cabeza. El Greco reelaborará esta tipolo-
gía, especialmente en la etapa española, donde partien-
do de este retrato tipo creará su propia versión comple-
tamente original. La economía de medios que 
presentaba este retrato debía mucho a la mecánica de 
las botteghe venecianas11. Tintoretto, al contrario de 
nuestro pintor, sí que se vio obligado a aplicar la seria-
ción al género, de este aspecto se derivaría la enorme 
diferencia de calidad que podemos detectar en un mis-
mo retrato de Jacopo Robusti, donde se muestran nor-
malmente unas cabezas bien resueltas pero acompaña-
das de unas vestimentas, en muchas ocasiones, muy 
descuidadas. De hecho por los estudios técnicos se ha 
detectado el empleo de métodos reproductivos por cal-
cos. El detalle que presentan muchos de ellos con la fi-
gura retratada mostrando solo una mano, y no las dos, 
obedecería a esta producción de carácter fabril. En este 
sentido, resulta enormemente interesante el comentario 
que indicó Trapier12 al exponer la comparativa entre los 
retratos de Tintoretto o de Bassano con los del Greco, 
donde para la estudiosa los primeros resultarían con-
vencionales frente a la mayor complejidad de los retra-
tos del segundo. Efectivamente, y aunque nunca hay 
que olvidar esa intensa colaboración de la bottega, las 
cabezas de los retratados de Tintoretto o Bassano están 
muy lejos de la sofisticación técnica que presentan las 
cabezas –y también los bustos– de nuestro pintor. El 
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retratos en esta tipología asignables por la crítica al Gre-
co, el único que parece reunir la calidad alta de una 
pintura autógrafa es el Retrato de caballero conservado 
en la Hispanic Society15. En los últimos años Lionello 
Puppi ha atribuido al Greco un pequeño Retrato de 
hombre joven, sobre soporte de cobre, conservado en la 
Fundazione Roberto Longhi de Florencia16. La obra pa-
rece tener también suficiente calidad para asignarla al 
pintor aunque habrá que esperar a su exhibición en el 
circuito artístico para poder calibrar su auténtica cali-
dad y de esta manera buscar el consenso de la crítica. 
Con respecto a los retratos pintados sobre lienzo, en 
estos años romanos, se habrían conservado tres ejem-
plares: el Retrato de Giulio Clovio (Museo di Capodi-
monte, Nápoles), el Retrato de arquitecto (Museo de 
Copenhague) y el Retrato de Vincenzo Anastagi (The 
Frick Collection, Nueva York). Los tres presentan un 
modelado muy compacto, con una pincelada muy em-
pastada –una técnica muy diferente a la que desarrollará 
en los retratos de la época española– como se puede 
apreciar, por ejemplo, en las manos de Clovio, con esos 
dedos de dibujo tan definidos con la pasta pictórica, o 
en las fuertes y texturizadas arrugas en la frente del ar-
quitecto de Copenaghe. Todos ellos derivan claramente 
de modelos venecianos. El retrato de Clovio presenta al 
fondo la apertura de una ventana en la que aparece un 
paisaje típicamente véneto, como también lo sería la 
propia apertura de un vano paisajístico al fondo de la 
habitación de un retrato. Las posturas de las manos de 
Clovio o del arquitecto anónimo derivan directamente 
de conocidos retratos de Tiziano (Retrato de Giulio Ro-
mano, Mantua, Palazzo Te y el del Cardenal Bembo, 
Washintong, NG) y de Tintoretto (El procurador Anto-

nio Cappello, Gallerie dell’Accademia, Venecia)17. El 
más complejo y sorprendente de los retratos romanos es 
el de Vincenzo Anastagi que se viene fechando hacia 
1575, por ser el año en el que el personaje retratado fue 
nombrado sergente maggiore en el Castillo de Sant’Angelo 
de Roma. Es el más ambicioso por mostrarnos la figura 
completa y además, presentárnosla en un escenario de 
interior, donde dicha estancia llama poderosamente la 
atención por su concepción espacial tan singular. Resul-

15 Óleo sobre naipe, 7,9 x 5,7 cm.
16 PUPPI, 2015: 107.
17 ÁLVAREZ LOPERA, 2005: 120-121.

El Greco. Retrato de un arquitecto. Ca. 1575. 
Óleo sobre lienzo. 116 x 98 cm. 

Copenhague. Statens Museum for Kunst.
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house18 el esquema compositivo pueda derivar del retra-
to del militar Pasio Guarienti, obra atribuida al entorno 
de Veronés, nuestro pintor, con estas claves venecianas, 
ha conseguido crear una obra completamente nueva y 
personal. El personaje aparece vestido con el uniforme 
oficial de la guardia de Sant’Angelo, ufano y orgulloso 
de su cargo. Con la pincelada compacta propia de esta 
etapa, el pintor consigue diferenciar las variadas textu-

18 WATERHOUSE, 1930: 83.

El Greco. Retrato de Vincenzo Anastagi. 
Ca. 1575-1576. 
Óleo sobre lienzo. 188 x 126 cm. 
Nueva York. The Frick Collection.

ta sorprendente –y muy moderna– la abstracción a la 
que se somete esa habitación con el sencillo recurso 
perspectivo de subrayar la línea de suelo con una simple 
línea dibujada que divide, en distintos planos cromáti-
cos, el pavimento y el muro conformando dos espacios 
de puro geometrismo. Para resaltar la figura utiliza 
como artificio un cortinaje oscuro sobre el que esta se 
recorta limpiamente. Aunque como señalara Water-
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ras de las telas y elementos representados: apreciamos la 
suavidad del terciopelo verde del calzón abullonado, el 
cuero de los zapatos o la dureza y brillantez del metal de 
la media armadura que porta. Las tres pinturas romanas 
son magníficos retratos donde el Greco ya manifiesta su 
gran capacidad de introspección psicológica, capacidad 
que desarrollará con recursos mucho más complejos en 
los años toledanos.

En 1577 el Greco llega a España. En nuestro país 
el pintor reducirá al mínimo los recursos compositivos 
y formales de sus retratos partiendo de estos presu-
puestos venecianos que acabamos de ver. Hace unos 
años, reflexionando sobre la retratística grequiana y 
queriendo hacer un guiño a la estética contemporánea 
imperante, señalábamos19 que a los retratos de la épo-
ca española se le podían aplicar la célebre expresión less 
is more –el menos es más– del arquitecto Mies van der 
Rohe, filosofía propia del minimalismo. Ahora, sal-
vo alguna excepción, desaparece cualquier referencia 
ambiental, quedando el personaje recortado sobre un 
fondo que es pura abstracción. Los personajes visten 
el traje negro español, esta austeridad cromática hace 
concentrar toda la atención en la cabeza del retratado, 
un rostro que traduce una intensidad psicológica hasta 
ahora desconocida en los retratos españoles. Contri-
buirá a crear esta sensación de palpitante vida interior 
el captar las facciones insertas siempre en rostros sor-
prendidos en pequeños giros de cabeza –se quiere cap-
tar una acción en movimiento– y donde todo es pal-
pitante y parece crepitar. Los contornos comenzarán 
a diluirse como también se irá diluyendo la cantidad 
de pigmento utilizado para la construcción de las for-
mas anatómicas y las estructuras textiles. Ahora irán 
apareciendo progresivamente manchas y emborrona-
mientos de color. Otro recurso formal –enormemente 
sutil y alambicado– consiste en jugar con las asime-

19 REDONDO CUESTA, 2009: 79.

trías de los elementos anatómicos –especialmente de 
los ojos o de las comisuras de la boca–. Y, finalmente, 
otro recurso que hace ahora su aparición sería lo que 
podemos denominar como desenfocado óptico, por el 
cual, la representación facial aparece poco nítida, bo-
rrosa, como si nuestra mirada estuviera desenfocada. 
Son todo un conjunto de recursos estilísticos de una 
enorme sofisticación técnica destinados a conferir ilu-
sionismo vital a la figura del retratado. Las dos pintu-
ras que mejor ejemplifican el tipo de retrato realizado 
en los primeros años toledanos, a lo largo de la década 
de 1580, serian el retrato del Caballero de la mano en el 
pecho y el retrato del Doctor de la Fuente (ambos en el 
Museo del Prado). Es una etapa en la que el Greco uti-
lizará una misma gama cromática, muy reducida, de 
colores fríos (negro, gris, blanco y azul) pero con una 
infinita gama de matices, especialmente en los ropa-
jes negros. Se puede decir que el retrato de esta época 
queda reducido a una silueta negra recortada sobre un 
fondo gris plateado. Combinación cromática de una 
extraordinaria elegancia. El Caballero de la mano en 
el pecho se convirtió en el siglo XIX, con el Roman-
ticismo, en uno de los iconos fundamentales del arte 
español. Orozco lo interpretó como: “la encarnación 
del caballero castellano que aspira a la perfección, en 
el grave gesto vigilante que recordaba San Ignacio en 
sus Ejercicios, para más presto quitar algún pecado o 
defecto particular: “ponga la mano en el pecho –acon-
seja el santo– doliéndose de haber caído”20. El perso-
naje aparece casi en una frontalidad propia del arte 
bizantino pero que el pintor rompe sutilmente, para 
crear la profundidad espacial, sometiendo al cuerpo 
a un pequeño giro reflejado en la postura asimétrica 
que pasa a dibujar su hombro izquierdo. La asimetría 
anatómica aparece también muy clara en la cabeza, 
donde el ojo derecho se muestra más cerrado que el 
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El Greco. El caballero de la mano en el pecho. Ca. 1580. Óleo sobre lienzo. 81,8 x 66,1 cm. Madrid. Museo Nacional del Prado.
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con los otros pretendidos “autorretratos” del artista creo 
que es un fuerte argumento de peso. Prácticamente hay 
unanimidad entre los expertos en considerar un auto-
rretrato del pintor las facciones del anciano, calvo y con 
pelo y barba blancos, que mira fijamente al espectador 
dentro de la gran composición de la Pentecostés del re-
tablo del Colegio de doña María de Aragón en Madrid 
(Museo del Prado). Esta identificación se reforzaría por 
el hecho de que este mismo anciano, mirando también 
fijamente al espectador, aparece representado en las dos 
copias que del Martirio del San Mauricio escurialense 
hizo Jorge Manuel, una de ellas para presidir la capilla 
funeraria de la familia Theotokopoulos en el desapareci-

El Greco. Retrato de un médico: ¿Rodrigo de la Fuente? 
1582-1585. Óleo sobre lienzo. 96 x 82,3 cm. 

Madrid. Museo Nacional del Prado.

izquierdo, recreándose una enfermedad óptica cuyo 
nombre científico en oftalmología es ptosis palpebral 
o párpado caído que provoca la mirada conocida po-
pularmente como “ojo vago”. Más paradigmático para 
ver todas estas características es el retrato del Doctor 
de la Fuente, donde debido a su excelente estado de 
conservación, podemos observar todo el trabajo de pe-
queñas pinceladas, entrecruzadas una y otra vez, con 
las que se construyen los múltiples matices negros de 
la vestimenta o las riquísimas veladuras del rostro con 
las que se consigue configurar las facciones de tono 
ceniciento tan características de estos años.     

Una pintura también asignable a esta década de 
1580 y muy relevante para la temática que estamos 
analizando sería una obra que, en mi opinión, la crítica 
ha pasado muy de soslayo en su estudio, sin llegar a 
profundizar en su importancia y verdadero significado. 
Me estoy refiriendo al San Pablo conservado en la Co-
lección Granada Egas de Madrid. Esta falta de aten-
ción se debería al hecho de tratarse, en realidad, de un 
retrato escondido dentro del formato de una pintura 
de carácter religioso, siendo, por lo tanto, un excelente 
ejemplo de ese subgénero que la historiografía artística 
ha denominado como “retrato a lo divino”21. La pintura 
representa al apóstol San Pablo, como indica el atributo 
de la espada, pero el personaje está captado con tanta 
individualidad, que en realidad detrás de la figura sagra-
da habría que ver la representación de una persona con-
creta de carne y hueso. En mi opinión, la importancia 
extraordinaria de la obra, junto a su excelente factura 
pictórica, radica en que estaría documentando las fac-
ciones de nuestro pintor, es decir, que sería un autorre-
trato del Greco. No hay ninguna fuente de época que 
indique alguno de los rasgos físicos del rostro del pin-
tor. Es cierto que tampoco hay documentación antigua 
que abale esta teoría pero la semejanza del personaje 

20 OROZCO, 1977: 192.
21 OROZCO, 1977: 168-182.
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do monasterio de San Torcuato de Toledo. Este anciano 
calvo que aparece en todas las composiciones citadas se 
asemeja enormemente al San Pablo juvenil de colección 
madrileña, y creo que no resulta descabellado pensar 
que se pueda tratar del mismo personaje. En otra escena 
apostólica, inventada por el Greco, como son las com-
posiciones donde aparecen emparejadas las figuras de 
San Pedro y San Pablo (Museo del Hermitage, Museo de 
Estocolmo y MNAC de Barcelona) volvemos a encon-
trar al mismo personaje analizado de fuertes rasgos in-

dividuales. Por el contrario, en esta pareja apostólica el 
personaje de san Pedro es una figura de facciones clara-
mente idealizadas. En definitiva, parece como si el pin-
tor hubiera querido representar su paulatino proceso de 
envejecimiento utilizando como modelo la figura pau-
lina. La última fase de su ancianidad quedaría plasmada 
en el Autorretrato del Metropolitan Museum de Nue-
va York. Por el contrario, en otras representaciones del 
apóstol de los gentiles, como las incluidas en los Apos-
tolados del Museo del Greco y de la Catedral toledana, 
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El Greco. San Pablo. Probable autorretrato del Greco. 
Ca. 1579-1586. Óleo sobre lienzo. 118 x 91 cm. 
Madrid. Colección Granada de Ega.

este se muestra con un semblante de rasgos idealizados 
donde es evidente que no hay un deseo de representar 
a un personaje real. No debe extrañarnos que un artis-
ta escogiese una figura sagrada para autorretratarse, no 
constituiría en la mentalidad de la época ningún tipo de 
“blasfemia” pictórica. Como bien estudió Orozco el re-
trato a lo divino había sido una creación directa del arti-
ficioso humanismo renacentista. Es muy conocido que 
Miguel Ángel se autorretrató en la figura de Nicodemo 
en la Piedad Bandini (Museo dell’Opera del Duomo, 
Florencia). El mismo personaje evangélico escogería 
Tiziano para autorretratarse en su Entierro de Cristo 
del Prado. El hecho de que el Greco eligiera la figura 
histórica del apóstol de los gentiles para retratarse no 
habría sido baladí y nos estaría indicando el profundo 
afecto que tuvo hacia este personaje sagrado. Sin duda 
alguna esta identificación entronca directamente con el 
afecto y añoranza que nuestro artista manifestó siempre 
hacia su patria chica de nacimiento, la isla de Creta, 
cuyo recuerdo fue una constante a lo largo de su vida 
de viajero por el Mediterráneo. San Pablo había elegido 
a uno de sus más estrechos colaboradores, a Tito, como 
primer obispo al cuidado de la comunidad cristiana de 
Creta. Con el paso de los siglos San Tito se convertiría 
en una figura fundacional y enormemente simbólica en 
la construcción de la identidad cretense, pasando a ser 
el patrono de la isla. En Heraklion, la ciudad natal del 
Greco, se veneran las reliquias de San Tito en su propio 
santuario. Este especial afecto nos lo recuerda el pintor, 
en su propia lengua griega, en el cartelino que porta el 
san Pablo del Apostolado del Museo del Greco –“a Titos, 
ordenado primer obispo de la iglesia de los cretenses”–. 
El pintor se autorretrata tal y como se ve a sí mismo, en 
su condición de artista intelectual, con mirada inteli-
gente, rodeado de libros y con un tintero y una pluma 
que denotan su condición de escritor. La habitación re-
presentada en la escena es una de las “cuadras” que el 

pintor alquiló en 1585 en el palacio del marqués de Vi-
llena donde comenzaría a organizar su taller. La misma 
estancia la veremos recreada muchos años después en la 
pintura de la Cena en Casa de Simón (Hispanic Society, 
Nueva York), obra de Jorge Manuel y Luis Tristán, en 
cuyo fondo se intuye lo que parecen ser varios lienzos 
dispuestos sobre el suelo, apoyados sobre las paredes, 
durante el proceso de secado para el cual algún ayudan-
te habría procedido a la abertura de una ventana.    

Entre 1586 y 1588 el Greco está elaborando una de 
las obras maestras de la historia de la pintura: El entierro 
del señor de Orgaz conservado en la parroquia de Santo 
Tomé de Toledo. En esta escena, con una composición 
con un grado de complejidad pocas veces visto en el 
arte español, el género del retrato tiene un absoluto 
protagonismo. La sociedad civil y religiosa del Toledo 
de la época está asistiendo al sepelio milagroso de don 
Gonzalo Ruiz de Toledo. Al Greco no le gusta represen-
tar espacios y escenarios concretos –seguramente como 
influencia del arte bizantino en cuyo ámbito cultural 
había nacido– por el contrario, prefiere rellenar el es-
pacio compositivo amontonando las figuras en varios 
planos sucesivos y como yuxtapuestos. Este recurso se 
había iniciado en sus pequeñas composiciones religio-
sas de etapa italiana, se había monumentalizado con el 
Expolio de la catedral toledana y con en el San Mauricio 
del Escorial y, ahora en el Entierro, llega a su máximo 
refinamiento. Como señalan los estudios técnicos22 
aplicados a los retratos, incluidos los del Entierro del 
señor de Orgaz, estos suelen presentar una doble téc-
nica pictórica: unos muestran una elaboración interna 
con pinceladas definidas y muy estructurales y, por el 
contrario, otros manifiestan una construcción inicial 
muy abocetada. Así, en la gran composición de Santo 
Tomé encontramos personajes con las facciones defi-
nidas y con las vestimentas construidas con pincela-
das fuertemente empastadas –como el eclesiástico que 

22 RECCHIUTO, 1977: 99-139 Y GARRIDO PÉREZ Y GARCÍA-MÁIQUEZ, 2015: 107-108.
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nos da la espalda o las cabezas encapuchadas del fraile 
franciscano o del monje agustino – y, por otro lado, 
tenemos cabezas construidas con una extraordinaria le-
vedad de materia como en el caso de la figura de Anto-
nio de Covarrubias. Precisamente junto a este aparece, 
casi escondido, el autorretrato del pintor cuyas faccio-
nes coinciden claramente con el San Pablo analizado. 
La desmaterialización pictórica se hace máxima en el 
personaje que cierra la composición del entierro por el 
flanco derecho, se trata de una testa meramente aboce-
tada con manchas de color, es una cabeza que parece 
adelantarse en bravura al mismísimo Goya.

El Greco. Retrato del cardenal don Fernando Niño de Guevara (detalle). Ca. 1600. Óleo sobre lienzo. 171 x 108 cm. 
Nueva York.The Metropolitan Museum of Art.

Al final de la década de 1590 el Greco experimenta 
la última y definitiva transformación en su arte. Este 
punto de inflexión lo marcan las pinturas del retablo 
del Colegio de doña María de Aragón, en Madrid, rea-
lizadas entre 1596 y 1600 (Museo del Prado y Museo 
de Bucarest). De este último estilo el pintor ofrecerá, 
por así decirlo, una doble versión cromática. Por un 
lado nos presenta unas obras con una riqueza de color 
extraordinaria, obras profundamente venecianas –las 
pinturas de la Capilla de San José de Toledo o la Inma-
culada Ovalle– y, por otro lado, cultivará otra tendencia 
basada en una máxima austeridad colorista. En esta se 
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to en el arte occidental. El retrato del cardenal Niño de 
Guevara rezuma venecianismo por todos los lados, las 
lacas venecianas, con toda su suntuosidad cromática, se 
alzan como las auténticas protagonistas de la obra. 
Frente a esta explosión de color, el retrato de Paravicino 
es la absoluta contención cromática, la austeridad de 
medios llevada a lo sublime. Ambas obras derivan com-
positivamente de la tipología de retrato de alto prelado, 
sentado en cátedra, que habían iniciado en el alto Re-
nacimiento Rafael y Tiziano con los retratos de Julio II 
y Pablo III respectivamente. El cardenal Fernando 
Niño de Guevara (1541-1609), de familia noble tole-

reduce la gama cromática prácticamente a tres colores 
básicos: blanco, negro y carmín. El pintor apostará ma-
yoritariamente en la época de madurez por este “segun-
do estilo” basado en la simplicidad de los recursos pic-
tóricos. En los dos retratos más importantes en la 
carrera del pintor podemos ver reflejadas estas dos ten-
dencias. Me estoy refiriendo a los retratos del cardenal 
Fernando Niño de Guevara, conservado en el Metropo-
litan Museum de Nueva York y el retrato del fraile tri-
nitario Felix de Paravicino perteneciente al Museo de 
Bostón. Ambos, obras maestras absolutas, figurarían 
obligatoriamente en una antología del género del retra-

El Greco. 
Retrato de Fray Hortensio 

Félix Paravicino y Arteaga. 
Ca. 1609. 

Óleo sobre lienzo. 
112 x 86 cm. 

Boston. Museum of Fine Arts.
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dana, fue Inquisidor General y Arzobispo de Sevilla. La 
obra presenta, al ser un retrato de aparato, una esceno-
grafía deslumbrante muy pocas veces utilizada por el 
pintor. La figura del prelado está construida a base de 
dos colores básicos en la paleta de nuestro artista: el 
blanco de plomo y laca roja carmesí. Ambos manifies-
tan un prodigio en su aplicación. Como es habitual 
utiliza una base de blanco de plomo, a manera de grisa-
lla, sobre la que va aplicando la laca roja y, mediante 
veladuras por transparencias, construye las zonas de 
luces y las de sombras, y con ello define los volúmenes 
de la figura. Con esta técnica consigue ese extraordina-
rio luminismo que presentan todos los originales del 
maestro. Hasta en el modo de empleo de estos dos pig-
mentos se contrapone nuestro pintor al academicista 
Pacheco. El suegro de Velázquez indica respecto a los 
pigmentos coloreados: “El carmín para pintar a olio es 
mejor de Florencia que de Indias, y es más seguro y 
durable. Y, si se ha de labrar alguna ropa de rosado con 
el blanco y carmín, será más perpetuo su color si se 
bosqueja debaxo con bermellón y, luego, se labra con el 
carmín y blanco, o para quedar sin bañar, o para baña-
do”23. Nuestro pintor intercala los dos pigmentos justo 
al revés de cómo lo recomienda Pacheco y ello lo hace 
para ganar en luminosidad. Hasta en el tipo de carmín 
seleccionado parece que difiere nuestro pintor con res-
pecto a lo manifestado por Pacheco, ya que los estudios 
técnicos de obras como los lienzos del retablo de Doña 
María de Aragón, han demostrado que el carmín utili-
zado era el procedente de Indias. El carmín americano 
tenía un poder tintorio mucho más intenso que el de 
Florencia, de ahí la elección que hace nuestro artista 
que siempre pondrá especial cuidado en la calidad y 
pureza de los pigmentos utilizados así como también 
en la del aglutinante oleoso que servía para su ligazón. 
El Greco es un pintor magistral a la hora de captar las 

23 PACHECO, [1649/1990]: 484.
24 REDONDO CUESTA, 2016: 247-248.

diferentes texturas de las telas. Si en el San Francisco y el 
hermano León24, de Monforte de Lemos (Lugo), se con-
sigue transmitir la bastez del hábito franciscano, re-
creando que casi se pueda “oír” el ruido áspero que 
provoca la fricción de la estameña frailuna, ahora en la 
figura del cardenal llegamos a distinguir el efecto “agua” 
característico de la seda de moiré y, casi parece que po-
damos oír asimismo, el sonido sordo que se provoca al 
tocarla. La falda del roquete, la prenda que asoma de-
bajo del hábito púrpura, está ejecutada a base de blanco 
de plomo aplicado directamente sobre la imprimación 
rojiza. En este caso, para recrear las características texti-
les de gran ligereza que presentaba esta prenda litúrgi-
ca, al estar confeccionada en tela de lino y rematarse 
con amplias cenefas con puntillas, se utilizan dos tipos 
de pinceladas distintas. Con brevísimos toques, aplica-
dos con un pincel muy fino, y con reiterados entrecru-
zamientos, consigue transasmitirnos el efecto de recor-
te de la orla con puntillas. Y, por otro lado, con largas y 
emborronadas pinceladas dadas directamente sobre la 
imprimación consigue, al estar cargadas con poco pig-
mento, que esta última quede con zonas sin cubrir, re-
creando así el efecto de semitransparencia propio del 
lino. A pesar de todo este “festival” de colores, el pintor 
logra de manera prodigiosa que el espectador obvie es-
tos “fuegos artificiales” estilísticos para que se pueda 
concentrar desde el primer momento en la cabeza llena 
de vida. Con una mirada directa, fija y escrutadora al 
espectador –tan difícil de mantener– se confiere al re-
tratado una profundidad psicológica completa. Un 
concepto pictórico completamente diferente manifies-
ta el otro gran retrato en la carrera del pintor como es 
el del fraile Paravicino. Fray Hortensio Felix Paravicino 
y Arteaga (1580-1633) fue un fraile trinitario pertene-
ciente al convento de la Santísima Trinidad de Madrid. 
Era un personaje de enorme prestigio intelectual y muy 
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gura del golpe que dió cerca, hasta que le llega a exami-
nar de lejos; cosa que ha introducido en los aficionados 
a este gran arte mirar y juzgar en las distancias las valen-
tías. Pues los artífices, cuando pintan, se llegan, pero 
cuando se aseguran, se apartan”27. El retrato de Paravi-
cino está realizado con una sencillez de técnica pasmosa 
a base de largas pinceladas, combinando dos colores 
básicos: albayalde y negro –que dejan zonas sin cubrir 
del lienzo– a los que se añade pequeños toques de laca 
carmesí para configurar especialmente las encarnaduras 
de la piel. La cabeza presenta todos los recursos estilís-
ticos ya indicados para insuflar “vida” al retratado: asi-
metría de los ojos, construcción a base de manchas –
boca y oreja son meros borrones de color–, así pues, 
con esta desaparición de contornos y el habitual giro 
sutil aplicado a la cabeza, se consigue una vez más el 
recurso ilusionista del desenfocado óptico de las faccio-
nes. Es obvio que Paravicino quedaría enormemente 
satisfecho con el resultado de su retrato.

 La retratística del Greco adolece de la represen-
tación del género femenino. El único retrato de una 
mujer salido de las manos de nuestro maestro sería el 
retrato Dama con flor (Colección particular, EE.UU.). 
Sánchez Cantón28 identificó a la joven, de manera con-
vincente, con Alfonsa de los Morales, la primera esposa 
de su hijo Jorge Manuel. El matrimonio tuvo lugar en 
1603 y, al año siguiente, nacería el único nieto que co-
nocería el artista y que llevaría por nombre Gabriel. La 
fémina lleva en el pelo una flor de azucena –similar en 
su factura a la que pinta en la Inmaculada Ovalle–. La 
flor de azucena ha tenido tradicionalmente un doble 
significado: por un lado ha sido símbolo de la castidad y 
también ha constituido un habitual ejemplo de vanitas 
dada la brevedad de la vida útil de toda flor una vez cor-

célebre por su prodigiosa oratoria que le llevaría a ser 
nombrado Predicador Real en 1617. Si en el retrato de 
Niño de Guevara vemos un retrato de encargo, de po-
der, con una figura distante que nos expulsa de la esce-
na, en el de Paravicino encontramos, por el contrario, 
un retrato cercano, de persona inteligente y afable –que 
nos invita a quedarnos–. En el rostro atractivo se puede 
observar la admiración y simpatía que este prodigio en 
el arte de la Oratoria debió despertar en nuestro pintor. 
Pero la admiración del fraile hacia nuestro artista no se 
quedaba atrás. El escritor admiró profundamente al 
Greco al que dedicó cuatro sonetos donde ensalzaba 
diversos aspectos de su personalidad artística25. Sabe-
mos que este fraile fue, como él mismo indica reitera-
damente en sus sermones, un gran amante del arte de 
la pintura26, y por sus comentarios al respecto, tuvo un 
ojo privilegiado para entender los diferentes caminos 
por los que podía transitar la creatividad artística. La 
obra literaria de Paravicino está trufada de comentarios 
artísticos singulares que nos hablan de sus complejos 
gustos pictóricos y lo que es más relevante, de la lectura 
de estos podemos colegir que fue uno de los pocos in-
telectuales de la época que llegó a comprender de ver-
dad y admirar, con devoción, la radical opción pictóri-
ca desarrollada por el Greco en su madurez basada en 
un formato a base de manchas y borrones de color. Al 
respecto queremos traer aquí uno de estos comentarios 
de inteligente crítica artística, por su relevancia, puesto 
que parece como si el religioso estuviera describiéndo-
nos el mismo modo de pintar del Greco: “Pónese un 
gran pintor a hacer un retrato […] por fuerza ha de 
llegar con el yeso a hacer el dibujo, y con el pincel a 
meter colores, pero veréisle que estando sobre el lienzo 
pintado, se aparta a ver el efecto que hace, y no se ase-

25 COSSÍO, 1908: vol. II: 659-662.
26 PORTÚS, 1996 :79.
27 HERRERO GARCÍA, 1943: 205.
28 SÁNCHEZ CANTÓN, 1942: 20.
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la veneciana, frente a una factura prieta y dibujística 
a la manera flamenca. Dándose la paradoja siguiente: 
la versión de nuestro pintor, realizada póstumamente, 
llega a tener más vida que el retrato original para el que 
debió posar el retratado. Por otro lado, tenemos las dos 
versiones del retrato de Antonio de Covarrubias y Leiva 
quien fallecería en diciembre de 1602. La crítica, desde 
hace tiempo, ha alabado siempre la calidad del ejem-
plar parisino mientras que para la versión toledana se 
ha hablado de posible intervención del taller, donde el 
maestro solo habría realizado la cabeza, siendo el cuer-
po elaborado por los ayudantes. Así lo juzgaron tanto 
Wethey29 y también, de manera reiterada, Álvarez Lo-
pera30. En mi opinión la versión del museo toledano 
es enteramente autógrafa como bien indica la soltura y 
sutileza con la que está elaborada la vestimenta negra, 
donde se puede apreciar el habitual buen hacer del 
pintor a la hora de situar los toques de albayalde para 
construir los volúmenes de la figura. Los estudios téc-
nicos han reforzado la tesis de obra autógrafa para esta 
versión31. Por otro lado, si cotejamos los retratos de los 
dos hermanos, los dos están resueltos magníficamente 
desde un punto de vista técnico, pero se puede apre-
ciar una sutil diferencia entre ambos consecuencia del 
diferente contexto en el que fueron pintados: mientras 
que el retrato de don Diego, al ser póstumo, presenta 
una pincelada excesivamente protagonista y artificiosa, 
que nos aleja del personaje, por el contrario, el retra-
to de don Antonio, tomado del natural, se construye 
con una pincelada más directa y menos protagonista, 
hay más verdad en el retrato y llegamos a penetrar más 
profundamente en su personalidad.   

Enlazando con el debate sobre el carácter o no autó-
grafo de determinadas obras en el catálogo de nuestro 

tada. Seguramente el retrato sería realizado en ocasión 
de dichos esponsales.    

Hacia 1600-1602 –fecha límite por ser el año de 
la muerte de Antonio de Covarrubias– el Greco debió 
realizar también los retratos de los dos hijos del famo-
so arquitecto toledano Alonso de Covarrubias. Los dos 
alcanzaron puestos de enorme relevancia en la sociedad 
de la época. Por un lado tenemos el retrato del hermano 
mayor, Diego de Covarrubias, conservado en el Museo 
del Greco de Toledo. Por otro lado, tenemos el retrato 
de Antonio de Covarrubias, amigo personal del pin-
tor, del cual realizaría dos versiones, conservadas en el 
Museo del Greco y en el Museo del Louvre, que han 
recibido dispares juicios críticos. Diego de Covarrubias 
y Leiva (1512-1577) fue el miembro de la familia que 
alcanzó los puestos de mayor relevancia social desarro-
llando, en paralelo, una carrera eclesiástica y otra po-
lítica. En 1572 era nombrado presidente del Consejo 
Real de Castilla, el cargo político más importante de la 
monarquía hispánica. Don Diego murió el 27 de no-
viembre de 1577 en Madrid, por lo tanto, casi con toda 
probabilidad no llegó a conocer en persona al pintor. 
Transcurridos los años en Toledo, el Greco terminaría 
entablando una profunda y sincera amistad con su her-
mano Antonio de Covarrubias. Como don Diego ha-
cía muchos años que había fallecido, el pintor se basó 
para elaborar su retrato en uno anterior realizado por 
Sánchez Coello, o su taller, pintura que también por 
fortuna se conserva en el mismo museo toledano. Los 
dos retratos se exhiben juntos en la misma sala y ello 
nos permite confrontar, de manera muy didáctica, los 
dos conceptos pictóricos que, con respecto al retrato, 
se dieron en la Toledo de la época. El retrato del Greco 
elaborado a base de una pincelada suelta y vibrante, a 

29 WETHEY, 1967, vol. II: 103, núm. 135 y 136.
30 ÁLVAREZ LOPERA, 1999: 406,407, núm. 68.
31 GARRIDO PÉREZ Y GARCÍA-MÁIQUEZ, 2015: 143-147.
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la crítica y, desde luego, lo son también por las respec-
tivas instituciones museísticas que los conservan en la 
actualidad. En el retrato de Amiens las dos manos son 
de una gran pobreza de modelado y también falta la 
carnación anacarada tan propia del artista. El retrato 
de Kansas City presenta una mano derecha –visión del 
espectador– que no hace honor a la maestría del creten-
se. Esta extremidad recrea una torsión forzada para asir 
las gafas y su funda. Pero la mano adopta una postura 
antinatural y, sobre todo, un modelado en su construc-
ción anatómica completamente ingenuo y mediocre. 

pintor, hay que recordar aquí como uno de los aspectos 
más determinantes en la producción del Greco fue efec-
tivamente la seriación a la que sometió a buena parte 
de sus obras32. Esta consistió en la repetición masiva 
de las composiciones ideadas por el maestro que pasa-
rían a ser replicadas por los ayudantes para satisfacer las 
necesidades del mercado. Pues bien, esta mecánica del 
obrador parece ser que no afectó al ámbito del retrato. 
Lo cual es muy coherente con la propia idiosincrasia del 
tipo de retrato desarrollado por el pintor, ya que funda-
mentalmente se trató de un retrato de carácter privado 
destinado también a un ámbito doméstico. El pintor 
al no conseguir su aceptación en la corte de Felipe II 
y, al haberse cerrado las puertas de la comitencia con 
la catedral toledana a raíz del conflicto con el cuadro 
del Expolio, vino a quedar al margen de la tipología de 
retrato de aparato que exigían las grandes personalida-
des y las importantes magistraturas, eran estos retratos 
oficiales los que imponían la necesidad de seriación. En 
toda la producción de retratos del pintor tan solo en-
contraríamos un ejemplar que podría clasificarse como 
retrato de aparato: el del Cardenal Fernando Niño de 
Guevara. Pero, a pesar de lo que acabamos de señalar, 
si analizamos detenidamente los ejemplares que confor-
man el catálogo de retratos, sí creemos ver en algunos 
de ellos, intervención de una mano diferente al maestro 
que obligaría, en mi opinión, a pasar a considerarlos 
como obras no enteramente autógrafas. Me estoy re-
firiendo a varios retratos ampliamente estudiados por 
la crítica, desde hace tiempo, como serían el Retrato de 
caballero del Museo de Amiens, el Retrato de caballero 
de Pollok House, Glasgow, el presunto Retrato de Ma-
susso del Museo Norton Simon o el retrato de fraile tri-
nitario del Nelson-Akins Museum de Kansas City. La 
mayoría de ellos han sido considerados autógrafos por 

El Greco. Retrato de don Antonio de Covarrubias y Leiva. Ca. 1600. 
Óleo sobre lienzo. 68 x 57 cm. Toledo. Museo del Greco.  

32 Para una comprensión general de la mecánica del taller del Greco véase REDONDO CUESTA, 2014:92-102; REDONDO CUESTA, 
2015:102-114 y especialmente REDONDO CUESTA, 2016: 235-258.
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se mencionan tres retratos “bosquejados”33 y “veinte 
retratos enpezados”34. Estas pinturas iniciadas por el 
maestro, pero no terminadas por él debido a su falleci-
miento, no fueron recogidas en el primer inventario de 
1614 donde, como se sabe, el hijo del pintor escondió 
parte de los bienes paternos que había heredado. En el 
segundo inventario los bienes escondidos afloraron y, 
por lo que indica la documentación, los retratos seguían 
inacabados. A partir de 1621, seguramente para darles 
salida comercial, Jorge Manuel debió mandar a miem-
bros de su taller que los finalizaran. 

En sus últimos años de vida el Greco incidirá al 
máximo en la desmaterialización de la factura pic-
tórica, adelgazando enormemente la cantidad de 
pigmento arrastrado con los pinceles, lo que provo-
cará que queden sin cubrir de color amplias zonas de 
la tela, llegándose a observar la urdimbre textil im-
primada, acercándose casi a las características técnicas 
de la acuarela. Dos retratos que reflejarían muy bien 
las consecuencias últimas de este proceso serían el su-
puesto retrato de Francisco de Pisa, conservado en el 
Kimbell Art Museum, y el retrato de Jerónimo Cevallos 
del Museo del Prado. Ambas pinturas representan la 
esencialización última en el género. Son retratos de 
una gama cromática cálida frente a la gama fría de los 
retratos de la década de 1580 y, ello es debido preci-
samente, a esa elección por una factura basada en una 
mayor economía de medios donde se utiliza una pasta 
pictórica tan delgada que incluso no llega a cubrir en 
muchos puntos la imprimación pardo-rojiza. 

En el supuesto retrato de Francisco de Pisa adquie-
re un gran protagonismo la vestimenta. Cabeza y ro-
paje están resueltos con una libertad creativa admira-
ble. Pero ambos elementos están elaborados de manera 
muy diferente. La cabeza está conformada a base de 

Compárese esta mano con la mano diestra que presenta 
la figura de Paravicino, esta adopta una torsión similar, 
pero aquí todo tiene su sentido y coherencia anatómica. 
También creo que pertenecería a este grupo el llamado 
retrato de Manusos Theotocópuli con esa gama cromática 
marrón ajena por completo al pintor. La explicación a 
esta intervención, en este grupo de retratos, de manos 
diferentes a las del maestro se podría explicar fácilmente 
si recurrimos a la documentación. En el segundo inven-
tario de bienes redactado por Jorge Manuel en 1621 
se registran una gran cantidad de retratos, entre otros, 

El Greco. Retrato de anciano: ¿Francisco de Pisa? 
Ca. 1610-1614. Óleo sobre lienzo. 107 x 90 cm. 
Fort Worth. Kimbell Art Museum.

33 SAN ROMÁN, 1927: 294 (núm. 81), 295 (núm. 91), 298 (núm. 120).
34 SAN ROMÁN, 1927 : 303 (núm. 209).
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El Greco. Retrato de Jerónimo de Cevallos. 1613. 
Óleo sobre lienzo. 64 x 54 cm. 

Madrid. Museo Nacional del Prado.
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Kimbel Museum la pincelada se ha desmaterializado 
al máximo y las diferentes texturas se consiguen con 
inteligentes manchas de color. Este retrato, en buen 
estado de conservación, sirve también para comprobar 
los enormes desgastes que presenta la superficie pic-
tórica del Autorretrato del Metropolitan, puesto que 
ambos personajes aparecen vestidos con el mismo tipo 
de ropa de levantar con su respectivo cuello de piel 
animal, pero mientras que en el primero, que conserva 
todas sus veladuras finales, los emborronamientos de 
color nos permiten recrear la textura peletera, por el 
contrario, en el retrato neoyorquino falta esa sensa-
ción pilosa porque la obra fue sometida en el pasado 
a limpiezas agresivas que terminaron eliminando las 
pinceladas más superficiales. 

En mi opinión, es en el retrato de Cevallos donde 
el artista llega a su mayor libertad creativa. A estas al-
turas de su carrera el retrato ha quedado esencializado 
al máximo. Fondo y vestimenta se unifican cromática-
mente y ambos desaparecen. El retrato consiste en una 
cabeza volada en el “vacío” pictórico. Está asentada so-
bre la nada. La testa queda resaltada al insertarse en la 
gran mancha de color blanco albayalde que conforma 
el gran cuello de gola. Este enmarcamiento obliga al 

pequeñas y concisas pinceladas de color, superpuestas 
una y otra vez, para captar los mil matices que tiene la 
encarnadura humana. El retratado lleva la vestimenta 
conocida en los tratados de sastrería de la época como 
ropa de levantar, una especie de chambergo que so-
lía completarse en la solapa con un amplio cuello a 
base de pieles, normalmente de lobo o de zorro. La 
vestimenta, al contrario que el rostro, está construi-
da a base de larguísimas pinceladas y de auténticos 
brochazos y emborronamientos con el color. Resulta 
sublime como se consigue recrear la sensación de la 
suavidad y la tersura en el cuello de pelo que cubre 
la solapa del chambergo. Cuando observamos de cer-
ca este detalle solo vemos que es un efecto ilusorio 
conseguido a base de manchas y emborronamientos 
que parecen inconexos, pero que nos hablan de la in-
teligente mirada del pintor para que, en la distancia 
requerida, todo se recomponga y nuestra pupila solo 
vea tela y peletería. El pintor ha realizado un viaje ar-
tístico “sideral” desde el retrato de Vincenzo Anastagi, 
en los años de aprendizaje italianos, donde las diferen-
cias textiles se conseguían con una factura compacta 
y muy empastada y modelando cada elemento con 
mucha precisión, mientas que ahora en la pintura del 
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el emborronamiento de los perfiles, vistas bajo el titilar 
de esa iluminación, provocarían en el espectador una 
sensación de figura cambiante y en movimiento, los re-
tratados rezumarían pura sensación de “vida”.

En 1967 Picasso, el más grande artista del siglo XX, 
realizaba una pintura titulada El mosquetero en cuyo 
bastidor firmó con el nombre inventado de Domeni-
co Theotocopoulos van Rijn de Silva una formula con 
la que pretendía homenajear a sus tres grandes ídolos 
dentro del mundo de los maestros clásicos: El Greco, 
Rembrandt y Velázquez. La modernidad lleva más de 
un siglo reivindicando al más moderno de los clásicos: 
El Greco. De esta manera la Historia ha tenido con el 
pintor una especie de justicia poética para compensar 
tantos siglos de desprecio y marginación. ¡Cómo ha 
cambiado el relato histórico!. En el siglo XXI que ar-
caicos, inertes y artificiales nos resultan los retratos y, 
en general, las pinturas de los otrora archienemigos de 
nuestro artista: los Vasaris, los Carduchos, los Pache-
cos, los Palominos… En cambio, cuanta verdad, cuanta 
vida y, cuanta modernidad, hay en los retratos de nues-
tro pintor. Su contemplación nos emociona todavía hoy 
enormemente porque en ellos el pintor logró viajar a lo 
más profundo del alma humana.

espectador a concentrarse inmediatamente en las fac-
ciones y a obviar el resto de la figura, que parece que-
dar “engullida” en el fondo abstracto. El artista parece 
llevar la técnica del non finito a su máxima expresivi-
dad. No hay ni una sola línea que venga a definir los 
contornos ni las formas. Todo se ha reducido a meras 
manchas de color. La cabeza se recorta sobre la mancha 
marrón-rojiza de la capa de imprimación sin ninguna 
precisión perimetral, dejando grandes masas pardas a 
la vista. Esto se aprecia muy bien en la zona de la barba 
construida directamente sobre la imprimación aplican-
do con un pincel fino pequeñas líneas de albayalde en 
la parte inferior del labio y construyendo, el resto de la 
barba, a partir de emborronar directamente el albayalde 
sobre el rojo de la imprimación. El labio, si lo miramos 
de cerca, es una mancha de laca carmesí completamente 
amorfa. Lo mismo ocurre con el bigote –un mero bo-
rrón– o las orejas que son dos simples masas cromáticas 
abstractas. Hoy vemos estos retratos en las salas amplias 
y bien iluminadas de los museos. Pero estas obras, de 
carácter privado, presidieron durante siglos espacios 
domésticos que eran iluminados con luces tenues de 
velas y candiles. Las técnicas ilusionistas del non finito, 
de las asimetrías anatómicas, del desenfoque óptico y 
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