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NOTICIA PRELIMINAR 

En la sesión del Congreso de los Diputados celebra
da en 31 de Octubre de 1907, el Excmo. Sr. Duque de 
Tamames somet ió á la Cámara una carta del Sr. Mar
qués de la Vega Indán, en que exponía su decidido pro
pósito de .ceder á la Nación un edificio habilitado para 
Museo en la mansión de l Greco, edificio absolutamente 
independiente del resto de la finca, bajo la guarda y cus
todia del Estado y la intervención técnica de un Patro
nato, compuesto de las personas de más valla en mate
rias de arte,. . Además de la influencia moral (afiadíase 
en la carta) Que ejercerla esta fundación y Patrona!o en 
la cultura artística de España (especialmente en Toledo), 
era su objeto primordial la salvación de más de 40 lien
zos del Greco, que fatalmente estaban pereciendo en la 
imperial ciudad. 

Aceptado este ofrecimiento por el Sr. Min istro de 
Instrucción pública con expresivas frases y con la unani
midad de la Cámara, que resumió el Presidente del Con
greso en un voto de gracias, procedió desde luego el se
i'ior Marqués á reali zar su propósito. Por lo que respecta 
al edificio, no reuniendo la Casa del Greco las condicio
nes especiales que requiere un Museo, hizo reedificar en 
los terrenos contiguos á las ruinas del palacio del Mar-
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qués de Villena y Casa del Greco, y bajo la dirección del 
arquitecto D. Eladio Laredo y Carranza, un antiguo Pa
lacio del Renacimiento que exigía inmediata demolic ión 
por Su ruinoso estado, asl como por el de sus artesona
dos y preciosos restos. Y locante á los cuadros, se fijó, 
en primer térmi no, en 20 lienzos del Greco procedentes 
de la iglesia del antiguo Hospi tal de Santiago, y que, 
después de permanecer depositados en el eX. convento 
dominico de San Pedro mártir (hoy Asilo Provincial), 
fueron á parar al Museo de San Juan de los Reyes, sin 
que, á pesar de la buena voluntad de los dignísimos fun
cionarios que estaban al frente de dicho Museo Provin
cial, pud iera atenderse á su arreglo y conservación, como 
tampoco podía evitarse el peligroso estado del edificio 
que los guardaba, hasta el extremo de haberse impedido 
la entrada del público en el Museo. 

Poco después de estas gestiones, la Junta de lcono
grafla Nacional solicitó y consiguió del Gobierno cuatro 
de estos cuadros para cuidar de su restauración, sin 
ocuparse en los restantes, por ser aquéllos los únicos 
que se pudieron considerar como retratos. Entonces el 
Sr. Marqués de la Vega InclAn, que anteriormente había 
solicitado el arreglo de todos ellos, hi zo también res
taurar los quince restantes, toda vez que uno , peque
ño lienzo, réplica de l obispo Covarrubias, no sali6 de 
Toledo. -

llevóse á cabo esta delicadísima restauración con sin
gular acierto por el conservador del Museo del Prado, 
D. Enrique Martlnez Cubells, quien, en realidad, casi se 
limitó á forrar y limpiar los cuadros , sin restaurarlos, 
en el sentido que suele darse á esta palabra, pues sólo 
en algunos desconchones y en una rotura de uno de los 
lienzos puso su mano el Sr. Martlnez Cubells. y como 
ya arreglados los cuadros, desdecfan grandemente de 
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ellos los viejos y mezquinos marcos que los resguarda
ban, juzg6 la Junta más que conveniente, indispensable, 
que se les pusieran marcos de carácter y tales como se
mejanles pinturas requerían: trabajo que realizó el dora
dor de Madrid D. Juan Gacela Ruiz con· tanto gusto y 
maestrla, que mereció por ello, no s610 la aprobación, 
s ino Jos elogios de la Junta y de cuantas personas inteli
gentes han visto los marcos. La Real Academia de San 
Fernando, siempre celosa y amparadora de cuantas ma
nifestaciones se relacionan con la cultura artistica de 
España, abrió sus puertas y exhibió en sus satones esta 
maravillosa obra del Greco, por la que se interesó desde 
luego S. M. el Rey, inaugurando y honrando con su pre 
senda la Exposición en 10 de Mayo de 1909. 

Salvados estos 19 cuadros, que fatalmente hu biesen 
perecido en plazo no lejano, dado su lastimoslsimo esta
do, y ed ificado que fué en Toledo el futuro Museo del 
Greco á expensas del Marqués de la Vega Inclán, en 
15 de Abril de 1910 dirigió este señor una razonada 
instancia al Sr. Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, en que exponía su propósito de ceder á la Nación 
el edificio ya habilitado y decorado para Museo de 
Greco. 

Por Real orden de 27 de Abril de 1910 se admitió la 
oferta del edificio hecha por el Sr. Marqués para servi r 
de Museo de las obras del pintor cretense, y con objeto 
de que en su dia constituyera la base de un Museo de 
Arte español, donde pudiera estudia rse nuestra pintura, 
desde el Greco hasta D. Vicente López. Mediante dicha 
Real orden se creó un Patronato encargado de la orga~ 
nización y gobierno de la referida institución artística, 
nombrándose para constituirl e á los Sres. D. Aureliano de 
Beruete, como critico de arte; D. Joaquín Sorolla Bastida, 
como pintor; Conde de Cedillo, como académico de la 
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Historia; D. Manuel B. Cossfo, como autor de un estudio 
magistral acerca del Greco; D. José Ramón Metida, como 
académico de la de San Fernando, y D. José ViIlegas, 
como Director del Museo Nacional de Pintura y Es
cultura. 

Posteriormente se dictaron otras dos soberanas dis
posiciones ampliando y completando la de que queda 
hecho merilo. Por la primera, fechada en 31 de Mayo 
de 1910. y á instancia de los patronos ya designados, 
se nombraba al generoso donante del edificio, Sr. Mar
qués de la Vega Inclán, para formar también pa rte del 
Patronato encargado de la organización y del gobierno 
del Museo de l Greco. Y por la segunda, fecha en 8 de 
Junio de l mismo ano, se disponla que los señores patro
nos, aislada 6 colecti vamente, nombraran sus sucesores, 
COII objeto de que se perpetúe en lo posible esta Inslllu
ción de arte; y que el mismo Patronato pueda denuncia r 
ó pedir que revierta á los causahabientes del fundador 
el sobredicho Museo, en el caso de que no se cumplieran 
las cláusulas y el objeto de la fundación. 

En 9 de Junio de 1910 se firmó la escritu ra pública 
de cesión gratuita al Es tado, otorgada por el Sr. D. Be
nigno de la Vega Inclán y Flaquer, Marqués de la Vega 
Inclán, como donante, y por el Ilmo. Sr. Subsecretario 
del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, que 
lo era á la sazón D. Eugenio Montero y Villegas, en 
nombre y representación del Estado. En esta escritura. 
autorizada por el notario y abogado de la corte D. Pedro 
Menor y Bollvar, se lee una cláusula que será bien trans
cribir, como estimulo y ejemplo digno de ser imitado por 
quienes puedan contribuir en forma aná loga á la patrió
tica obra de la difusión de la cultura. La cláusula nota
rial, basada en manifestaciones hechas por el Sr. Mar
qués, dice así: 
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-Que deseando el Sr. Marqués de la Vega InclAn 0-

coadyuvar en cuanto le es posible á perpetuar la gloria 
del gran pintor cretense y muy especialmente exteriori-
zar, dentro de la modestia de sus medios, su amor al 
arte patrio y su vehemente deseo de que en el intenso 
ambiente artístico de la monu mental T oledo se instituya , 

"- organice y propague un Centro donde se recoja n, acumu-
len y custodien riqu ezas artlsticas, hoy en parte abando-
nadas, dispersas y quizás ignoradas de propios y extra-
Has, concibió el noble propósito de reconst ruir el edificio 
referido, precisamente sobre los terrenos de las an tiguas 
casas del Marqués de Villena, que en parte sirvieron de 
morada al genial pintor y á su hijo Jorge Manuel Teoto-

, , cópuli, por los años de mil quinientos ochenta y ci nco al 
mil seiscientos once, según lo comprueban los contratos 
de inquilinato recientemente descubiertos en el Archivo 
de Protocolos de Toledo. 

~ Hecha la reconstrucción, acomodándola al gusto ca-
< 

, racterfs tico de la época y al fi n á que se la destina, el 
Sr. Marqués de la Vega Inclán la ha dotado de l menaje, 
decorado é instalaciones precisas y ha ofrec ido al Estado 
la cesión gratuita de todo ello; ofrecimiento que , con 
aplauso unánime, ha sido aceptado, no sólo por la valía 

• de la donación, sino por los nobillsimos propósitos del , Sr. Marqués de la Vega Inclán, qu ien reiteradamente ha 
• manifestado su pensamiento de que lo que ahora se rea-

liza sirva de punto inicial para la formación de una gran 
• Institución de Arte español, que sirva de estimulo y en-

señanza y contribuya al desarrollo de la cultura pública 
y á la gloria de la Patria y del Arte.~ .. El día 12 del mismo mes de Junio, en el Museo del 
Greco celebróse una numerosa reunión, cuyo objeto era 

, , dar á conoce r y presentar al pueblo toledano el nuevo 
Museo en su actual estado y con las obras de arte que 

• , 
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ya encierra. Ocupadas las salas del Museo por grande y 
selecta concurrencia, entre la que se hallaban los senores 
Gobernador civil de la provincia, Alcalde, Obispo auxiliar 
de la archidiócesis, General gobernador militar de la pla· 
13, Presidente de la Diputación provincial, Coronel direc· 
tor de la Academia de Infanterfa, Diputado á Cortes por 
el distrito, Director del Instituto, Rector del Seminario 
conciliar, Director de la Escuela Superior de Artes indus
triales, Presidente de la Sociedad Económica de Amigos 
del Pafs, Presidente de la Sociedad defensora de los iRte· 
reses de Toledo; representaciones del Clero, del Ejérci
to, de la Magistratura, de los diversos Centros docentes, 
de la Diputación provincial, del Ayuntamiento, de la Co
misión provincial de Monumentos, Prensa local,lndustria 
y Comercio y, en fin, muchos particulares, dirigieron la 
palabra á los reunidos los patronos aUf presentes del 
Museo, Sres. Marqués de la Vega Inclán y Conde de 
Cedilla, hablando á continuación varias de las caracteri
zadas personas que concurrlan al acto. En la reunión , de 
que dió ampliamente cuenta la Prensa toledana, reinaron 
gran entusiasmo y arman la, y en todos los discursos 
pronunciados se reconoció unánimemente la importancia 
real de la nueva Institución arUstica y la gran convenien
cia que supone para la ciudad de Toledo y para la difu
sión de la cultura. 

A los pocos dlas de esta solemnidad, en 20 de Jun io, 
honró S. M. el Rey el Museo del Oreco visitándole de
tenidamente, acompañado de los Sres. Ministro de Ins
trucción pública (á la sazón D. Julio Burell), caballerizo 
mayor, Marqués de Viana, Marqués de la Vega Inclán y 
D. Joaquln Bilbao, conservador del Museo. Desde su 
llegada á Toledo, á la hora del medio dla, hasta las cinco 
de la tarde, dedicó el Soberano su tiempo y su atención 
al Museo, al examen del edificio, al detenidisimo estudio 
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de los maravillosos cuadros del Greco, á la consideración 
de los bienes que la Institución podría recabar para Es
paña y para el Arte. No se ocultó á S. M. la transcen
dencia suma que para la Patria en general y en particu
lar para Toledo habrá de tener un Museo que, sinteti
zando intensamente y con gran sinceridad la historia del 
arte toledano y aun del castellano, exhibiese al público, 
no s6lo hermosos lienzos, sino también tallas, labradas 
piedras, artísticos hierros y, en fin, toda obra de arte de
bida á la inspirac ión española. La visita de l Monarca. 
verdadera y augusta inaugurac ión del M useo, fué fecunda 
en resultados, pues asesorado por el Ministro y por el 
donante, acordó la concesión de un importante crédito 
anual, med iante el cual, du rante el perlado de los diez 
prime ros años, pudiera aquél adquirir el desarrollo á que 
está destinado, ampliando y mejorando su local, reali
zando nuevas adquisiciones de obras y montando el esta
blecimiento á la altura que exigen sus fines . La presen
cia, pues, de Don Alfonso XIII abrió, puede decirse, con 
llave de oro, el período de la que habrá de ser fecundí
si ma existencia del toledano Museo del Greco: obra pa
trióti ca que si ha llegado al floreciente estado en que hoy 
se ve, débese ello (necesario es que España lo sepa) á la 
sabidurla y á la alta protección del augusto Soberano, 
que ha sido quien, con su apoyo, con sus estimulas y 
alientos otorgados desde el principio á la tenaz labor del 
Marqués de la Vega Inclán, es el verdadero creador de 
este Museo, y en quien debe recaer en justicia la gloria 
del éxito alcanzado. 

En conformidad con el carácter que se aspira á dar 
al Museo, y á instancia de su Patronato, por Real orden 
de 14 de Diciembre de 1910 cediéronsele en depósito 
seis cuadros existentes en el Museo Nacional de Pintura 
(del Prado), que no tenlan puesto especial designado 
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para su exhibición en nuestra nacional Pinacoteca; es 
á saber: el San Bemordino, del Greco; dos lienzos de 
Carreiio de Miranda, uno de Espinosa y dos de autores 
anónimos, todos los cuales se llevaron á Toledo en prin
cipios de 1911. 

No se hallaban los ta les cuadros en el mejor estado 
de conservación, y llegados que fueron á la imperial ciu
dad, confióse su sobria restauración al aventajado artista 
D. José Maria Villaoz, quien la ha realizado á satisfacción 
del Patronato del Museo. 

Para terminar la breve historia de éste, agregaremos 
que con fecha 10 de Septiemb re del pasado afta, por el 
actual Sr. Minislro de Instrucción pública, D. Amalio Gi
meno, se ha diclado un importanle Rea l decreto encami
nado á consoli dar la naciente Institución artlstica, á ase
gurar en lo futuro su crec imiento y á facililar la gestión 
del Patronato que le rige mediante una discreta y con
veniente autonomla. 

En esta nueva disposición se confirma que el Museo 
del Greco, propiedad del Estado, tendrá como fi n princi
pal constituir un Centro de Arte espaftol en que se con
se rve y pueda ser estudiada la Historia de la Pintura 
nacional desde el Greco á O. Vicente López; se eleva á 
ocho el número de vocales que han de componer el Pa
tronato, con arreglo á ciertas circunstancias que se expre
san; se determinan las facultades que el Patronato ha de 
tener y los bienes, derechos y acciones que constituirán 
su patrimonio, y, en fin, se resuelve que e ¡nisterio de 
Instrucción pública y Bellas Artes podrá ampliar las de
pendencias del Museo, encomendando al Patronato la 
organización é insta lación de servicios especiales y com
plementarios en los edificios y locales de Toledo cuya 
propiedad co rresponda al Ministerio. A este criterio obe
dece el haberse asimismo confiado al Patronato del MuseQ 
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del Greco, por Real orden de 22 de Agosto de 1911, la 
antigua y artfstica sinagoga del Tránsito, de Toledo, in-
mediata al Museo, para que aquel Cu..erpo atienda á su 
custodia y conservación é instale en dicho edificio un 
Centro de estudios hebraicos. Con tal motivo, el Patro-
nat~ se ocupa actualmente, bajo la dirección técnica de 
su arquitecto', D. Eladio Laredo, después de haber des-
montado el andamiaje existente alli desde hacfa muchos 
ai'ios, y que impedra la contemplación de la maravillosa 
sinagoga, en realizar los trabajos de restauración indis-
pensables para su perfecta conservación y para instalar 
en ella el nuevo Centro de estudios hebraicos, que, 
como el Museo del Greco, habrá de constituir para To-
ledo un nuevo elemento de vida, y para Espai'ia y aun 
para Europa un eficaz instrumento de cultura. 

Por el Patronato del Museo del Greco, 

Aureliano de Beruete, El Conde de Cedilla. 

En prensa a6n este CATÁLOOO, ha ocurrido el inopi
. / ñ{(fo y sensible fa llecimiento del Sr. D. Aureliano de 

" Beruete, coautor de la presente publicación. El Patro
nato .del Museo consagra con dolor este recuerdo al 110-

taqle artista, al ilustre crítico, al hombre bueno, al mejor 
de los amigos. 

:¡ 



Estimando S. M. el Rey el entusiasmo por Espafta, 
por su historia, por su tradici6n y por su arte, que hace 
aftos viene demostrando el senor Archer 1\\. Huntington, 
as! como la gran importancia de la instituci6n por él fun
dada en Nueva York , .Hispanic Society of América,", que 
e~tá dando á conocer en la América del Norte á nuestra 
patria y que es un motivo de constante propaganda, de 
conocimiento y de afición de los americanos hacia Es
pana, nuestro Augusto Soberano indicó al Marqués de 
la Vega-Inclán la conveniencia de que el Patronato por 
él creado rindiese un homenaje, que él entendla de jus
ticia, y que hispanófilo de tan revelan tes prendas formara 
parte de esta nueva institución del Museo del Greco, 
cimentada sobre el amor á EspaHa, al arte y la cultura 

patria. 
El Presidente del Patronato, con unánime acuerdo de 

todos sus companeros, usando de la prerrogativa que le 
concede la fundación, propuso al Gobierno de S. M. en 
Junio de 1910 el referido nombramiento, que el senor 
Ministro de Instrucción Pública confirmó seguidamente, 
nombrando Miembro de Honor del Patronato del Museo 
del Greco al senor Archer M. Huntington. 
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OBRAS 

de 

Dominico Theotocópuli (el Greco) 

Núm, t 

Vista y plano de Toledo. 
Última época: 160~ ! 1614. - 1,35 x 2,28 m. 

Represéntase en esta vista a la dudad de Toledo, á manera 
de perspectiva arquitectónica, por la parle que mira al Norte, 
con su recinto murado, s u apretado caserlo, sus templos y pala
cios y su arrabal, sirvie ndo de fondo los pintorescos monles con 
sus cigarrales. fl otando en el aire sobre la ciudad, aparece en 
composición abocetad3 un grupo con la Virgen rodeada de ánge
les, que trae en la man() la celestia l casulla destinada á San 
IIdefonso. 

Cerca del angulo inferior Izquierdo se representa al rlo Tajo 
mediante una figura varonil desnuda, que vierte un receptáculO 
lleno de agua y tiene tras si frutos y flores. 

A la derecha, en primer término, aparece la figura, de más 
de medio cuerpo, de un imberbe mancebo (retrato sIn duda algu
na.), que viste verde jubÓn y gola y sostiene con ambas manos 
el extendido plano de la ciudad. El plano topográfico está muy 
finamente trazado yen él se senalan todas las v[as publicas y los 
principales edificios, numerados con tan escrupulosa minuciosi
dad , que con razÓn se ha dicho _que pOdrla cualquier vecino de 

;¡ 
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aquella época enconlrar su vlvlenda_, Á la izquierda del pla. 
no vese una Icyenda·explicación ordenada en colunlna, y a la 
derecha, de mano del propiO Greco, hay unas observaciones 
que en clara letra estampó, para sincerarse de la libertad de 
haber introducido ciertos Importantes c~mbios, y cuyo teIlo 
dice asi: 

HII ddo 10'(0111 pontr ti hNp{f¡II dt [){In }oon TallUfI tnlllrma 
fh ntOIhlll P01'9Ut no lOl4 wnlfl 11 tullrit" 111 put,la dt .Ua~a ma, 
,ullla rI dmlJarrlOl 11 ropula df montro q~ .obup~lIafl la rladad 1 
ul./I./J J'U ¡HIt:Ilo romo madtlo 1 lIIouldo de." ''''0' mtpaUfJo 
mN/U" 14 lIal /111/" ,Ut otr/l part, 1 tillo dt!mfU dt coma Pi".to/I 
la fludod .. I'f,a f/l la planta. 
Tamlllm tilIa ht./wla lU/II'a Sotllo,o qUt "011, la rfUrtlla 4 S. IIIrlo/IU 
po,o ,u 0'110/0 1 hall' la,!flu,o, "ollun mt Af volfdo tn f/trla /IIalltra 
dt u, ratrptU ftlt.tlala como W"'OI tlllfU luf'!' q~ .4las df laos 
por ptqutlla. qUt .tan 1101 pilrtrtn "olld". 

El cuadro es de entonación fria y de una ejecución tan suella 
como una acuarela. Apenas se advierte algún toque con pasta de 
color; todo esM pintadO con ligeros toques, transparentándose la 
preparación rOjiza de la tela, que es de la llamada lienzo de 
manteles y de grano muy fin o. 

Oebió de servirse el Greco de dibujOS parciales para pintar 
en este lienzo los diferentes grupos de ediflclos, porque no existe 
sitio alguno en los alrededores de Toledo desde el cua l pueda 
verse el conjunto que el cuadro presenta. Y lo confirma, además, 
la monotonla de todos eslos edificios, en que se atendió más 
a la forma que ni color, tinla gris azulada y poco ajustada al na· 
lural, que se matiza COn colores más calientes. 

El cielo, en cambio, de nubes blanquecinas, enlre las que 
aparecen trozos de un azul muy fino; la preciosa cabeza del 
mancebo qu~ muestra el plano de Toledo, y finalmente el gru· 
po, de una ejecución tan espiritual como espontánea, de la 
Virgen rodeada de ángeles, son trozos en los cuales el arlis· 
ta pudo desquitarse de la fa liga que sin duda le ocasionó la 
tarea de plnlar tantos edIlicios, por sus formas y color tan se
mejantes. 

PIntado este lienzo, muy prObablemente, para el Cabildo 
municipal de Toledo, esmeróse el Greco en presentar en él todos 
los monumentos, barrios y casas Que ocupan la mitad de la ciu
dad por la banda septentrional, á más de olros edificios, como la 
Catedral y el Alcázar, que, por el sitio que ocupan, pueden ser 
vistos desde cualquIer punto alejadO de Toledo. 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

o 

" " 'O .... 
" " o 
< 
-[ -= 
" , " 

., 

•• i1 

" , o 
~ , 

" " "' 



• 

" 

• 

, 

, , 

- 15 -

La obra, dej.l1Ido aparte su importanCia arllsUca y no obs
tante las licencias que se permitió el autor, es un inapreciable 
documento histórico para el conocimiento de Toledo en los co
mienzos del slgto XV II. 

Cuanto al paisaje que rodea á la ciudad, en él se reneja e l 
carader, á la vez grave y pintoresco, Que tan sIngular encanto 
presta á los alrededores de Toledo. En ta l sentido ha dicho con 
verdad Coss[o que este cuadro es la natural continuación de los 
retratos, porque nos da la acordada imagen del campo y de la 
ciudad en que aquellos personajes vivieron. 
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Nl1m. 2 

Supuesto retrato del V. M.Juan de Avila. 

Segunda época: 1594 " 1604. - 0,75 x 0,61 m. 

El personaje aparece de medio cuerpo, vistiendo hábitos 
clericales; apoya 8U diestra en el pecho, '! con la mano izquierda 
sosUell~ el caracterlsUco bonete. La cabeza, de espeso cabello; 
la corta y descuidada barba, los rasgos fisonómicos y la morena 
y arrugada piel ofrecen un tipo muy realista aparentemente vul
gar, aunque contrastado por unos vivos y grandes ojos y cierto 
aire de bondad y mansedumbre que realzan sobremanera el se-
110 individual de este retrato y del sujeto representado. En lo 
alto del lienlO, A la Izquierda, hay un letrero en color ocre claro 
que dice: 

"" JVAN DE AVILA 

Muerto en Priego en IOde Mayo de 1569 el venerable Apos
tol de Anda/ucla, y demostrada, por tanto, la imposibilidad de 
que el Greco le retratase del natural, ni aun le conociese, el 
Sr. Coaslo apuntó la sospecha, .In duda fundada en la homoni
mia del apellido, de que acaso puede el cuadro representar al 
padrejesuUa AlIopso de Avila, que en la casa profesa de TOledo 
vivió hasta 1613; pero anadiendo que el tipo, más que de Jesuita, 
parece el del cllllzo cura de almas, respirando mb amor y 
bondad que cultura. Doa Alfon.as de Avi!a, jesuitas y escritores 
ambos, si hemos de creer á NicOlás Antonio, hubo por aquellos 
aftos. Pero en realidad no bay motivo fundado para atribuir el 
relralo! ninguno de ellos; y como acusa evidentemenle el nalu
ral, debe conslder6rsele como trasunto de personaje descono
cido, en lanto que nuevas Investigaciones no permitan asignarle 
un nombre auténtico. 
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Sea quien fue re el re tratado, el lienzo es auténtico del Greco, 
51 bien obra excepcional entre las suyas, por su entonación ca
liente, tan opuesta á cuantos retratos conocemos de su mano, de 
enlon3ción fria, en que abundan las tintas grises, violáceas y 
carminosas. En hte, por lo con trario, dominan las sienas, los 
ocres y algunos pardos, aparte de los diversos negros del pelo, 
ojos y traje del retratado. Con decir que es del Greco no hay 
que anadir que parece vivir la ligura. Su mirada tan expresiva, 
el bondadoso gesto de su boca, la magistral mano derecha ex
tendida, nos interesan vivamente y despiertan nuestra simpalfa, 
a pesar de lo tosco y atezado del rostro, que mas parece el de 
un pastof, que hubo de pasar su vIda a l aire libre, que el de un 
sace rdote. 

La pintura del Greco esta en este retrato Integra y sin res
tauración alguna . 
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Núm. 3 

Retrato de D. Diego de Covarruvias 
y Leyva, obispo de Segovia. 

Última época: 1604 A 1614. - 0,68 x 0,56 m. 

ESIA representado de medio cuerpo, con bon~le y roquete y 
con el pecloral ó cruz de esnleraldal pendiente de una cinta blanca. 

Alombrolo el esle buslo de D. Diego de Covarruvlas y el 
más aorpr~ndente entre los de tonnlidades frias y plateadas pin
lados por el Greco. En la tonalidad, no ya fria, s ino violácea, no 
se ha llegado mAs all:\ aun por los ma.estros modernos que mAs 
se han distinguido en manejar estas gamas de color. Esle pálido 
rostro, animado por el brillo de sus tan expresivos ojos, en el 
cual no hallamos unn pincelada de ocres ni amarillos y si una 
esca la de grises !inlshnos en los claros, avalorados por las tin tas 
francalnente violeta de las sombras, es la manifestación patente 
de CÓ'1I0 el Greco se adelantó á su siglo en obras como ésta de 
sus úllimos anol, que hoy, gracias á su maravilloso estado de 
conservación, nOI aparece como nueva. 

Don Diego d!'l Covarruvias de Leyva, el Bdrtulo tspallol, hon
roso titulo con que se le ha designado, miembro de una familia 
predestinada a dar a su patria hombrn insignes, fué hijo del cé
lebre arquitecto Alonso, que tanto ilustró s u arte con notables 
obras, y de Maria Gutiérrez Egu, y nació en Toledo en 25 de 
Julio de 1512. En la Unlvertldad de Salamanca oyó las explica
ciones de sabios maestros, demostrando durante toda su carrera 
fellclsimu partes de memoria, Ingenio y voluntad. En el Colegio 
Mayor del Sa lvador de Ovledo, en Sa lamanca, se graduó de ba~ 
chiller y de doctor en Cánones; yal paco tiempo, tras brillante 
oposición, obtuvo en la mls mn Universidad de Salamanca una 
cátedra de Canones, que desempeftó con singular acierto. Acre
centada bien pronto su reputación en tre los sabios, fué nombrada, 
sucesivamente, juez de resIdencia de Burgos, oidor de la Chan
clllerla de Qranada, arzobispo de Santo Domingo, de la isla Es
panola (donde no llegó á pasar) y Obispo de C¡udad-~odrigo, 
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siendo consagrado en Toledo en 28 de Abril de 1.560. Á los dos 
meses de estar en su diócesis marchó por mandato del rey, en 
calidad de Visitador, a Salamanca, para reformar los Estatutos 
de aquella Unlverdad, lo que hubo de realizar con gran tacto y 
sabidurla. Por Sil mucha autoridad y ciencia, bajo el pontificado 
de Pie IV fué enviado en Abril de 1562 al Concilio de Trenta; y 
en aquella augusta asamblea cauti vó a cuantos le escucharon, 
redactó imporlantlsimos capltulos, y en unión de Hugo de Buan
campagn; (más tarde Gregario XIII) se le encargó de ordenar y 
exte nder los decretos de reforma. En 19 de Junio de 1564 fué 
presen tado para la sede episcopal de Segovia y tomó posesión 
en 25 de Febrero de 1S65, y en 1572 sucedió al célebre cardenal 
D. Diego de Espinosa en la presidencia del Real Consejo de 
Castilla, cargo que con prudencia é integridad singulares desem
peñó hasta su muerte. fué también preside nte de las Cortes 
ce lebradas en Madrid en 1573. falleció en Madrid en ZT de Sep
tiembre de Isn, a los sesenta y cinco anos de su edad, é inhumó
sele en su iglesia de Segovla, donde yace en una urna bajO ex
celente y marmóreo bulto sepulcral. 

Escribió en ¡aUn Covarruvias magistrales obras y monogra
flas jurfdicas, cuya enumeración no es de este lugar, tocantes al 
Derecho civi l y al eciesiástlco, y otras como escritu rado yeco
nomista, que le valieron unanimes elogios de sus contemporá
neos y de la posteridad, reconociéndoseJe como hombre el ma
yor que tuvo Espafla en el conocimIento de las letras humanas 
y divinas, y como el primer jurisconsulto espallol y el primer ca
nonis ta de su tiempo. En fi n, por orden de Felipe 11, conocedor 
de sus grandes dotes Intelectuales, e n los ultimos anos de su 
vida dedicóse á preparar una edición glosada y cri tica de las 
Lcges Oothorum Regum en su Forma Vulgata: proyecto impor
tantlsimo y de grandes alientos, en cuya ejecución Covarruvias 
se adelantó a su época, realizando un trabajO muy superior en 
mérito á cuantos en los siglos XVII, XVIII Y XIX llevaron á cabo 
los comentaristas de aquel venerable monumento, primordial 
base de nuestro Derecho nacional. D. Diego de Covarruvlas, to
ledano Insigne, fué, pues, una de las más grandes fi guras espa
nolas de la Iglesia, la Polltica y las Letras en el siglo XVI. 

Dadas la fecha en que murió D. Diego y la época en que hubo 
de pintarse este retrato, resulta que e l Greco no lo trabajó con 
e l modelo vivo á la vista, siendo 10 pOSible que el arti sta no llegó 
á conocer al prelado. El retrato de nuestro Museo, con tod a ve-



rosimllltud procede de otro más antiguo que existió en Segovia 
y adquirió el Marqués de la Vega Ind!n, y del cual es el de To
ledo copla hasta cierto punto. Be aqul lo que del retrato original 
y del copiado ha dicho el Sr. Conlo: 

.Se trata de una excelente eHgie de D. Diego, al parecer del 
natural, cuando ésle contaba sesenta y dos aflos, si no miente 
la Inscripción: Etatb 3ue (sic) 62, que lleva en alto. Habiendo 
nacido Covarruvlu' en 1512, corresponde, pues, a l afio de 1574, 
es decir, cuando no hay todavla indicios de que estuviese en 
Espana el Greco, quien se ajusta tan escrupulosamente y con tal 
exactitud á este modelo, desde las lineas generales y el tamano 
de la figura hasta el último pormenor, que no puede decirse con 
enlera verdad sino que lo copia. Y, sin embargo, ofrece el mayor 
interés observar de qué suerte la técnica peculiar y la Inconfun
dible Interpretación personal de los rasgos espirituales hacen 
de su retrato una obra nueva, enteramente distinta de la que le 
sirvió de molde y de patrón, no ya de gula. El estilo de ésta re
cuerda eu parte A Alonso SAnchez CocHo, quien, precisamente 
en 1574, pintaba el retablo y la cortina del Espinar, con permiso 
de D. Diego Covarruvlas, Obispo de Segovla .• 

Esto ultimo no obstante, el tal retrato antiguo, en opinión 
del Sr. Barcia, jefe que ha sido del departamento de Estampas 
de la Biblioteca Nacional, . pudlela ser, ya ello se IlIcJlnan per
sonas muy inteligentes, de la misma mano del Greco; si asi 
fuera, habrfa un dato para adelantar un par de aflos su aparición 
por aca, fijandola al menos en 1574 •. Yanade poco después el 
Sr. Barcia, refiriéndose á los retratos de D. Diego y D. Antonio 
de Covarruvias: _QuitA estudiando las fechas de las/ac/uras del 
Greco y las de la vida de 10$ modelos se vayan aproximando, y 
resulte que ambos retratos estéo hechos del natural. como ellos 
mismos parece que mudamente dicen .• 

De D. Diego de Covarruvlas acaso existen otras dos figuras 
pintadas por el Greco. si no del natural, de algun retrato de que 
el artista hubiera podido valerse. Tal vez es la una la registrada 
con su nombre en la Galerfa Real de Bucaresl, también de la úl
tima época del Greco. aunque, a decir verdad, presenta notabill
simas desemejanzas con el retrato de nuestro Museo, que hacen 
por lo menos muy dudoso este punto. Y puede ser la otra el 
eclesiástico de barba blanca que aparece casi de frenle en la 
mitad del lado Izquierdo del famOSO Entierro del Conde de Orgaz. 
Pero ello no puede pasar del terreno de simples conjeturas. 
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cribir como su hermano, fué oplnlon muy cierta de todos que lo 
pudiera hacer tan bien como él. Fué el oraculo de todos los hom
bres doctos de todas las facultades, á los quales, aunque habla 
perdido tota.lmente el sentido del oido, hablaba j cada uno en 
la luya cosas tan exquisitas que ninguno se apartaba de él sin 
grandlslma admiracion¡ pero particularmente los que profesaban 
letras humana. le tenian por milagro en ellas por el grande cono
cimiento de la lengua griega y latina, y admirable gracia y don 
en la facultad poélica .• Justo Llp.lo proclamó á D. Antonio de 
Covarrllvias 4gran lumbrera de Rapana. (HispanJ(1! lua mugnum 
lumtn); y refiriéndose en una carta que escribió al célebre Andrés 
Schotl j aira recibida de nueslro D. Antonio, exclllmaba: _¡Di os 
mio, que eplstola aquéllal Mentirla 51 dijera que lel en algunos 
a;'os escrito más excelente.- (Dt.us bond qu lZ jifa ad mt tpistola/ 
/l/t"nor si ab alfquof Q/mls literas IIfdi magfs liteTatas.) 

Habiendo muerto O. Antonio de Covarruvias en 1601, este 
retrato debió de hacerscdel nalur1ll, quizá no mucho antes del 
fallecimicnto. 

Don Antonio debiÓ de ser amigo del Greco, y, probable
mente, ISU valedor y patrono en el Cabildo metropolllano. Esto 
explica que se complaciera en relratarle más de una vez; asl, 
fuera del otro retrato suyo que figura en este Musco, tenemos 
slll duda uno mas en la. hermosa cabeza que, vista casi de perfil, 
aparece hacia la mitad del lado derecho del gran lienzo de El 
t ntierro dtf Condt dt OTCaz. 
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NUm. 5 

.r Retrato de Do Antonio de Covarruvlas 

" y y Leyvao 
Última epoca: 1604 á 1614. - 0,68 x 0,56 In. 

Represenlasele de medio cuerpo, con hábitos clericales (so-
lana y manteo) y con cuello blanco. El copete del pelo aparece 
inclinado á la izquierda, á diferencia del relrato anterior, en que 
está más en hiesto. A la derecha del cuadro vese la firma en ca-
ra cteres griegos negros. 

11 
Enlendemos que este retrato es una repetición sintética y .. abreviada, si bien magistral, del otro de D. Antonio existente en 

el Museo; tan magistral, que le supera. Es uno de los retratos 
más sugestivos de su autor, por la tonalidad plateada lan fi na 
que en el domina, por la senclllez de su ejecución, por lo en-

o vuelto del modelado, por la di stinción suprema que no atesora 
• el otro, el cual, aun cuando es obra de gran expresión, está pin-

lado de uon mallera más trabajosa y hasta atormentada. 
De esle retrato y del de D. Diego ha dicho el Sr. Cosslo: 

_Ambos ofrecen el ultimo li mite de la serie fria, de que se ha 
hablado, y de la ejecución qu e la acompa"a, ca racterlstica ahora .. por su rara desenvoltura, aparente descuido, inveroslmil pObreza 
de tonos y de cuerpo de color, que da á los lienzos aspeclo de 
sargas pintadas solamente con blanco y negro. Ambos, tambien 

• • de palidez espectral, con los eternos toques de carmln; el del 
canónigo tiene más vigor que el del Obispo, y los dos muestran 
la ligera y extrema simplificac ión con que, á veces, trabajó el 
Greco en su poslrera fa8e. ~ 

De proceder, según parece seguro, el retrato de la última 
epoca de la vida del Greco, no puede estar hecho á la vista del 

• • personaje, quien ya por entonces habla fallecido. Esto no obs-
tante, no ha faltado quien, como ya se dijo al bablar del retrato 
de D. Diego, sospeche que esle de D. Antonio está igualmente 

~ tomado del natural, lo Que harfa retrotraerle á fecha anterior á - Diciembre de 1601, en que murió el insigne humanista . 

e • 
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Nüm.6 

San Bernardino de Sena. 

UlIima epoca: 1604 a 1614. - 2,00 x 1,44 m. 

Obedece la ligura al canon proporcional del cuerpo humano 
que en muchas ocasiones reprodujo el Greco. El san lo, prolon
gado, enjuto, de cabez.a pequen., está de pie, viste el hábito fran
ciscano con el cordón, trae bigote y perilla, empui1a con la mano 
derecha una especie de bastón, rematado con la cifra del nombre 
de Jesús, rodeada de resplandores, Y en la mano Izquierda tiene 
un libro . A 101 pies de la figura, á la derecha, se ven tres mllras, 
y i la Izquierda un pequefto paisaje con unos edificios, uno de 
ellos, al parecer, Iglesia. En torno del santo hay nubes. En lo 
Inferior dclllenzo, cerca del pie, aparece la firma, en caracteres 
griegos negro., La obra está pintada en lienzo de man teles; 
remata superiormente en semicirculo, Y está colocada en un 

antiguo marco dorado. 
E l el San Btrnardlllo, tanto por su fondo COnlO por 511 forma , 

una obra maestra, fielmente caracteristica, de la ultima época 
del Oreco; un ejemplar tlplco y de los más sugestivos del pintor. 
La expresión espiritual del santo, su Inafectada gentileza, el pie 
que asoma bajo el hábito, de una ejecución exquisita, las tres 
mitras minuciosamente pintadas. contrastando con la amplitud 
y sencillez del resto; todo ellO destacando de aquel anubarrado 
cielo, que llena el fondo del lienzo de un color gris tan distingui
do, dan á cate cuadro Interés capital. Su estado perfecto de con
servación favorece cumplidamente para avalorar sus relevantes 

méritos. 
San Bernardlno de Sena, á quien el cuadro representa, nació 

en Masa,ciudad del estado de Sena, enS de Septiembre de 1380. 
Vistió e l hábito religioso á los veintidós anos de su edad, en e l 
convento de la Observancia de San Francisco. de Sena, y fué uno 
de los franciscanos lilAs Ilustres y de los más brillalltes ornamen· 

- . 
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tos de su siglo. Abrasado en ardien te celo y orador elocuente, 
dedlcóse con gran fruto a corregi r las relajadas costumbres de 
su época, admirando en tales términos á casi toda italia con su 
verbo, que de él se decla que desde los Apóstoles no se habla 
visto predicador mas poderoso en obras y palabras. Su vida fué 
asombrosa, y segun sus biógrafos, tenia el don de lenguas yel 
de milagros. Profesó gran devoción al Sanlo Nombre de Jesús, 
acerca de lo cual cuentan notables rasgos sus historiadores, y el 
Greco no olvidó este detalle caracterlstlco, pintando e n el lienzo 
las cifras de jestis, como en la descripción del cuadro queda 
dicho. Fue San Bernardlno Comisario general de su Orden en 
Tierra Santa, Guardián del convenio de Bel~n y Vicario general 
de todos los de la Observancia. Propuesto sucesivamente para 
los tres obispados de Sena, Ferrara y Urbino, a. todos tres renun
ció, s in que fueran bastantes á quebrantar su propósito los deseos 
de los Ponllfices y del pueblo. Las tres mitras pintadas en el 
cuad ro á los Ilies del santo aluden á estos hechos, ya populares 
en Castlila en e l mismo siglo xv, y á que se refirió el Marqués 
de Santlllana en un soneto dedicado al santo: 

Ningunas dinidades corrompieron 
elluerle muro de tu sancUdal: 
sdbenlo Sena, ft rrara e Orbino . 

Nin las sus ricas mllras conmovieron 
las tus ynoplos, nin tu pobredal: 

Murió el santo en 20 de Mayo de 1444. 
Fué pintado este cuadro con destino á la capilla del Colegio 

de San Bernardlno, que. con aprObación y bula del Papa S. Plo V. 
habla fundado en Toledo en 1568 el canónigo y capiscol de la 
iglesia primada, D. Bernardino Zapata y Herrera. En aquel Cole
gio, que ocupó el edificio sef'lalado con el número 6 en la actual 
plaza de San Bernardlno, continuó el cuadro hasta el año 1846 en 
que, con motivo de la supresión del Colegio y agregación de sus 
rentas al Instituto provincial de segunda ensetlanza, fué traslada
do á este establecimiento. AIIf permaneció hasta 1902, en que con 
motivo de la Exposición de obras del Greco, celebrada en 1909 • 
fu é llevado á Madrid, Ingresando después en el Museo del Prado. 
Por último, dictada, merced á las gestiones del Patronato, la 
Real orden de 14 de Diciembre de 1910, el notable lienzo ha sido 
res ti tuido a. su patria, donde se conservara. en adelante . 
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Num. 7 

Jes6s crucificado. 
Segunda época: 1594 A 1604 (1) - 0,80 x 0,60 m. 

Figura desproporcionada, cuya pequeña cabeza, abultados 
miembroS Y drdenas tonalidades representan el grado de exa-
geración " que llegó el Creco en algunas de sus producciones. 
El Senor esta pendiente de la cruz por tres clavos y parece ya 
difunto. En la cabecera del santo leno está fijo el cartel con la 
Inscripción en hebreo, griego y latln. El autor dl6 á la escena una 
Interpretación dramAtlca, haciendo destacar elllvido cuerpo del 
Crucificado de un fondo de nubes rasgadas de tempestad. 

es este cuadro, entre todos los de la colección, el único que 
no se halla en tan buen cstado de conservación, por lo que des-

merece con relación al restO. 
Abundan los CrucifijO' del Greco pintados en la segunda y 

en la tercera epoca del artista. Por regla general se derivan '1 
reproducen, aunque con variantes, cuan to á la fig ura del Seftor, 
las notables Crucifixiones del Museo del Prado, de Madrid, y del 
MunicipiO de Prades (Pirineos orientales, francia), esta ultima 
hoy en el Museo det louvre, ambas de la segunda época, aunque 
concebidas y ejecutadas con arreglo á planes muy distintos, Y de 
las cuales no hay repetición exacla. El Crucifijo de nuestro Mu.seo 
toledano, que se guardó durante muchOs anos en el Arqueol6-
gico provincial de la ciudad, procede directamente de la Cruel· 
flxl6n del Museo del Prado, aunque muy reducido en tamafio, 
deaprov1stO de las figuras secundarias Y exagerado en la anor~ 
ma1ldad de las proporciones. 
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Jesús y el Apostolado. 

T rató e l Greco varias veces este tema, desenvolviéndole en 
cuadros y figuras independientes. Cuatro colecciones completas 
se conocen, sin contar con algunas figuras mis que andan des
cabaladas. As! Jesús como los apóstoles están representados en 
f iguras de medio cuerpo, de marcada individualidad é intenso 
realismo, vinie ndo a ser estos cuadros los retratos de otros 
tantos anónimos y desconocidos toledanos de la época del autor. 
Son, en general, casi Idénticos á los otros ya conocidos del artis
ta, lales como los que forman la serie existente en la Catedral de 
Toledo y los de otro Apostolado compuesto de figuras de tamarlo 
pequeno, bocelos de que el Greco se si rvió sin duda, como 10 
hizo parJl. otras composiciones. 

Es de notar que, como ocurre muy frec uentemente, en este 
Apostolado se incluye á San Pablo, presclndléndose de San Ma
tlas, sustituto de Judas lacariole. 

El arte crbtlano primitivo representó á los apóstoles unas 
veces por medio de slmbolos y otras bajo la figura humana. Pre
valeció 10 último, sin que en los postreros siglos de la Edad 
Antigua, y aun hasta el siglo XIV, se distinguiera entre si a los 
apóstoles, a excepción de San Pedro y San PablO, sino por las 
inscripciones. A parti r de aquel siglo, los artistas comenzaron á 
representarlos con algún atributo caractetlstlco, que en muchos 
casos era el Instrumento con que hablan sido marti rizados; y esta 
forma de representación se hizo ya constante en la Edad Mo
derna. Sin embargo, la Iconografla ha solido variar Jos detalles 
para determinados apóstoles, cuya identificación no deja, á las 
veces, de presentar dificultades. Asl, cuanto á este Apostolado 
del Greco, ha parecido convenien te alterar la denominación de 
algunos de los santos representados, para conformarlos mas con 
lo que de ellos nos dice la tradición ó la historia. 

'i 
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La colección de nueslro Museo parece posterior a la de la 
sacrislla de la Catedra' primada, de que es reproducción casi 
exacta, asf por el lamano como por 105 tipos y por la manera 
con que aparecen tratadoa 105 personajes, si bien en alguno de 
Jos c:uadros cierlos detallea varian. Los trece lienzos que com
ponen la serie completa del Apostolado pertenecen, pues, sin 
duda, 4 la última época y Ion del estilo más libre, independiente 
y esponU.neo en la producción del artista, que en estos cuadro. 
se revela una ve~ mis como genial precursor de la pintura mo
derna. En la fl¡ura, tan Inspirada, de Jesús bendiciendo, se detu
vo al,o, pero no ul en los apóstoles, que están pintados con inu
sitada preale:ta y terminados con veladuras de color muy suelto 
y transparente, como A la acuare la, cuya ejecución deja ver en 
muchos parajes el blanco con que estuvieron bosquejadOS y en 
na pocos la preparación rojiza de la tela. A esta ejecuciÓn tan 
franca y espontAnea y A la exquisita calidad de los colores que 
hubo de emplear el arllsta se debe la maravillosa conservaciÓn 
que estas pinturas oslentan, que parecen recién terminadas; tales 
son la transparencia de las tintas, el brillo de esmalte de su co
lorido y la pureza de la materia en todas ellas. Tan excepcional 
es la condiciÓn en que se encuentra n, que ha hecho creer A mu
chos que estos lienzos han sido repintados; nada mAs lejos de 
esto. Examinados de cerca y atentamente, se ve cuan pura e in
tacta existe la prlmillva pintura. No se advierte mas restauración 
que la de algunos puntos en que el color saltÓ por el abandono 
en que estos lienzos han estado durante muchos años. También 
existe la restauraciÓn de un pequeJlo trozo e n el centro del busto 
de San Bartolomé, como en su lugar se dirA. 

El Sr. Coss[o serlaló en este Apostolado el limite máximo de 
excitación, desequilibrio y anormalidad en la obra del artista, 
cuanto ' figuras aisladas. Esto no Impide advertir que no en todas 
las figuras imperan tales anormalidad y desequilibrio; pues antes 
a l con trario, personajes hay entre ellos, como el Salvador, Santia
go el Mayor y San Pedro, entre otros, en que el Greco permane4 

ció fie l ' las buenas tradiciones y mejores tendencias de su carre
ra art/sllca. 

Estuvo el Apostolado de nuestro Museo en la antigua Iglesia 
del Hospital de Santiago, de la misma ciudad de Toledo, para la 
que, si n duda, fué pintado, y de alll pasó, a l verificarse la des
a mortización, á Ja ¡gJesla de San Pedro Mártir, y más adelante 
al Mu seo Provincial, donde los cuadros, muy resecos y maltra-

• 

• 

.. 

• 

• 

• 
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tad~s, permanecieron hasla su arreglo en 1908, merced a la Ini
ciativa del Marqués de la Vega Inclan. 

Sólo resta advertir que en la numeración de los cuadros que 
repreuntan á los Apóstoles nos hemos ajustado, excepción he
cha de San Pablo, que sigue a San Pedro, aegLln la cOltumbre 
establecida, al orden con que se les nombra en el capitulo X del 
Evangelio de San Mateo. 

:¡ 
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Núm. 8 

El Salvador, benedicente. 

Última ~pOca: 1004 " 1614. -0.99 x 0.19 m. 

Reproduce el conocido tipo flsico con que viene represenUn
dose ¡\ Nuestro Senor, con cabello y barba negros. La noble ca
beza, que se destaca sobre un fondo de luminosa claridad; la 
serena majestad del rostro, serlo y apacible A la vez, y la Inten
sidad de la mirada, responden {t maravilla fI lo que de la Icono
gralla cristiana debe exigirse para la IIguraclón del Hombre-Dios. 
Fln31 y aristocráticas son las manos. La diestra bendice, y la 
Izquierda se apoya sobre una gran esfera que representa el globo 
tetrAqueo. La túnica es eannesl y el manto azul, muy bien ento
nados. Es cuadro mucho mAs hecho que los de algunos de los 
Ap6stoles, y considerado en conjunto es un trozO de pintura 

soberano. 
Muchlslmas veces, y en bien distintas situaciones y actitudes, 

representó nuestro artista al Salvador. No es ésta ocasión de 
mencionarlas, Y el que desee conocer los multiples y diferentes 
cuadros y comparar las distintas concepciones Y ejecuciones que 
caracterizan' aquellos, debe recurrir á la conocida obra del se~ 
lIor Cosslo. 

• • 

... .. 

• • 

• 

• • 

EL GM-ECO 

El Salvador, bCl1ediccnlc 

(Ndln. 8) 
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E l. CROCO 

San Pedro 

(N';,n·9) 
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Núrn.9 

San Pedro. 

Última época: 1604 á 1614. - 0,99 x 0,79 m. 

Tiene esta figura el aspecto de un hombre de edad madura, 
mentalmente bien equilibrado. El pelo y la barba son grises; la 
túnica azul y el manto amarillo. Con la mano izquierda ase las 
dos simbólicas llaves. 

Muchas veces representó el Greco al Prlncipe de los Após
toles, y varias de ellas con arreglo al tipo que se ve en este cua
dro. De él difieren considerablemente e l magnifico San Pedro, de 
cuerpo entero, de la sacrlstfa de El Escorial, pintado en la segun
da época del artista; las abundantes repeticiones del asunto a Que 
suele llamarse Ldgrlmas de San Pedro, de que el Marqués de la 
Vega InclAn posee un notable ejemplar en su casa de Toledo, 
contigua á este Museo, y las representadones de San Pedro y 
San Pablo juntos, en que si no cambian enteramente los tipos 
varia la habitual composición de ambos Apóstoles . 

., 
o • 
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Núm. 10 

San Pablo. 

Últllllil época: 1604 a 1614, - 0,00 x 0,79 m. 

Es el Ap6stol de 10$ gentes un sujeto delgado, de cabello y 
barba negros, COII algunas canas. La lunlca es azul y el manto 
tarnlesl, con notable armonla de colores. Apoya la mano derecha 
en un gran mandoble, y con la izquierda s ujeta un papel, en que 
aparece escrito en tres I/neas este tedo griego: 

11¡iN: TI':"" ~ xp>"(l:Wv 

lxll.l"pi~ T.pWtCW bt 
nolUJ\I Z" pMO .... O' V;2 

• 

(A Tito, primer Obispo de la Iglesia de los cretenses, COl1sa· 

gradO por imposición de manos). 
Dicho texto es 111. suscripción fina l del tercer capitulo de la 

eplstola dirigida por el Apóstol á Tilo, Obispo de Creta; en 10 
que se ha querido ver el constante deseo del artista de recordar 
su originaria patria. 

En la parte superior de la hoja de la espada se ve la firma, 
en caracteres griegos negros. 

El Greco mostró siempre espec:lal¡lredilecc:ión por San Pablo, 
¡\ quien, al figurarlo solo, representó constantemente cn la misma 
forma y con los mismos detalles que en csle cuadro de l Museo 
de Toledo. 

oí 

• • 

• 

• 

• • EL GRECO 

Sa n I~ab'o • 
(N!\m. 10) 

" • 
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EL GRECO 

San 1\ ndrés 

(NcltO! . l l) 
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Núm ti 

San Andrés. 

Última época: 1604 á 1614. - 0,99 x 0,79 m. 

Hermosa es la cabeza de este Apóstol, representado con 
cabello y barba blancos. La túnica es azul, y el manto verde, de 
exlrailos visos y matices. Entre ambas manos sujeta el santo una 
gran aspa, instrumento de su marti rio. 
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Núm. 12 

Santiago el Mayor. 

Últim,a época: 1604' 1614. - 0,99xO,79 m. 

Representado eon pelo y barba negros, eon túnica color de 
acero y manto verde Intenso; casi extendida la mano derecha y 
con un bAculo en la Izquierda, Los ojos, llenos de vida, miran 
penetrantemente. Como factura, es una de las mejores figuras 
del Apostolado, y por su moderación y equilibrio una de las mAs 
perfectas e Inleresantes que produjo e l Greco. 

Theotocópull representó repetidas veces a esle santo após-
101 y algun:lS de ellas bajo a iro Upo absolutamente distinto, como 
ocurre con el SDnliogo propiedad que fué de Dona Maria del 
Carmen MendicI.1, de Madrid, y con el de M. Th. Duret, de Parls 

• 

.~ 

• 

< • 

EL GRECO 

Santiago el !\layor 

(Nliul u ) 

:¡ 
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El. GIU:( -O 

5 3n Juan , evangelista 

(Nlim. IJ) 
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Nú.m. 13 

San Juan Evangelista. 
Última época: 1604 á 1614. - 0,99 x 0,79 m. 

Es un tipo imberbe y juvenil, de rublo cabello y pequeña 
cabeza. La túnica es verde y carmesl el manto, hermosamente 
enlonado. Con la mano derecha, no del mejor efecto, sostiene 

-:::- un precioso cáliz de oro, del arte de la época, por el qne asoma 
el legendario dragón, en recuerdo del conocidO prodigio que 
obró en Patmos, y hacia el cua l señala con la mano izquierda. 

• . 

Con frecuencia pintó el Greco la efigie de San Juan Evange
lista, generalmente acomodándose á la concepción de este cua
dro de nuestro Museo. Es Instructivo compararle con el anciano 
San Juan del retablo de Santo Domingo el Antiguo, tan diferente 
de éste, no s610 por el tipo del personaje, sino por el esplritu y 
por la técnica . 

.. 
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Num. 14 

San Felipe. 

Ultima época: 1604 á 1614. - 0,99 x 0,79 m. 

RepreséntasfJt de perfil, con pelo J barba grises, vistiendo 
túnica azul y manto ocre y sosteniendo con la mano Izquierda la 
cruz, grande y de madera. 

• • 

• 

, 
,. 
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El. Guco 

San Fe li pe 
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• El. GRECO 

San D:Jrlolomé 

(Nú.n. 15) 
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Num. 15 

San Bartolomé. 

Última época: 1604 á 1614. -0,99 x 0,79 m. 

Tipo pálido y demacrado, figura Imponente y caracterlstica, 
con pelo y barba negros. Con la mano derecha, muy desdibuJada, 
ase un cuchillo, y con la izquierda sostiene una cadena que sujeta 
un mono. La I(¡nica y el manto son blancos. 

Esta figura es de toda la serie la que ofrece más interes para 
el estudio de la técnica. En ella dejó el Greco, quids por pre
mura del tiempo, ó porque fuera mas de su gusto, la lúnica del 
color blanco, tal y como deblan de estar las otras figuras de 
Apóstoles, antes de dárseles las transparentes veladuras de los 
diferentes colores que hoy l1Iuestran; y gracias á esfo podemos 
comprobar el procedimiento de que se valió para pintar eslos 
lienzos y muchos otros. 

Obseslonante y aterrador ha llamado con verdad el sei'lor 
Cossio á este San Bartolomé, anadiendo de él que _no cabe decir 
sino que es un loco furioso escapado del antiguo y celebre Hos
pital del Nuncio, alll vecino, porque es imposible traducir con 
más verdad que lo hace aquel alucinado apóstOl e l completo ex
travlo de las facultades mentales •. El San Bartolomé del Apos
tolado del Marqués de San Feliz, existente en Oviedo, cambia 
por completo el tipo del santo. 

Era este cuadro e l más deteriorado de los que en el Museo 
existen, por haber sufrido el lienzo un gran desgarrón á. la altura 
del pecho del Apóstol; pero el Sr. Marllnez Cubells, forrador de 
los cuadros, remedió el dallo, reemplazando y pintando diestra
mente un trozo de lienzo en el sitio del desgarrón . 

' . 
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Núm. 16 

Santo Tomás. 

Última época: 1604 A 1614. -0,99 x O,79 m. 

EstA reprt:sentado este Apóstolleniendo en la mano jzquier. 
da la larga asta de una lanza, cuya punta queda fuera del cuadro. 
Es obra muy modtrna por su factura. 

• • 

• 

• 

, 

5'lI1to Tom~h 

(Nl\m.16) 
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El.. G n f:CO 

San Mat eo 

{S u,". 17) 
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Núm. 17 

San Mateo. 

Última época: 1604 a 1614.- 0,99 x 0,79 m. 

Trae luenga barba; en la diestra una pluma, y en la Izquierda, 
Que dejó el autor sin concluir, sostiene un libro grande y abierto. 
Las vestiduras son de azul y rosa. Es cuadro, en general, muy 
abocetado, bien Que un trozo de pIntura magIstral. 

... En la colección del Marqués de San Feliz, de Oviedo, el tipo 
de San Mateo difiere por completo del de este Museo. 

,. 
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Núm. 18 

Santiago el Menor. 

Última época: 1604' 1614.-0,99 x O,79 m. 

Tipo barb3do, de rostro notablemente asimétrico. Trae la 
mano derecha extendida, como en actitud de hablar, y con 13 
izquierda sostiene un gran libro cerrado. La túnica es amarilla y 
el manto verdoso, con gran armonla en los tonos. Es una de las 
figuras mas caracterlsllcas del Apostolado. 

Este mismo tipo prevalece para S3ntlae:o el Menor en los 
otros Apostolados del Greco. excepción hecha del de la colec
don del Muqués de San Pelh:, en Qviedo, que cambia absolu
tamente. 

• 

• 

, 

, 

El. GK f.cO 

Santiago el Menor 

(Núm • • 8) 
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El. GltECO 
• • 

San Judas Tadco 
, (N~m . 19) 
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Núm. 19 

San Judas Tadeo. 

Ultima época: 1604 A 1614. - 0,99 x 0,79 m. 

Es un anciano de pelo y barba blancos, que viste hinica azu~ 
lada y manlo anaranjado, y sostiene con ambas manos una ala
barda. 

, 
;¡ 
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Núm. 20 

San Simón. 

Última época: 1604 a 1614. - 0,99 x 079 m. 

Es un hermoso tipo varonil, de 10 mejor de esta serie de Após-. 
toles. El pelo y la barba son grises, la túnica azul, el manto ocre 
amarillento. Sostiene sobre ambas manol un gran libro abierto 
que lee con atención. 
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E L GRECO 

'" Sim ó n 
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(NI;,". :ro) 
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CARRK~O DE MI RANDA 



, • 

Obras de otros autores 

Carreño de Miranda (Don Juan) 

Num.21 

Retrato del Rey Don Carlos 11. 
2,34 x 1,27 m. 

Está e l monarca representado de cuerpo entero y tamal'lo na
lural. Viste medIa armadura damasquinada, cruza su pecho con 
una banda carminosa, que baja de jzqulerda á derecha, y calza 
botas de ante. Con la diestra empuña la bengala, insignia de 
mando superior militar. Detrás del Rey hay una mesa, en cuya 
parte baja se ve, como adorno, un mundo y una garra de león, y 
sobre la mesa aparecen una teJa de color carmesl, un casco y una 
manopla. En la derecha del cuadro, una cortina descorrida deja 
ver una balaustrada, y en el fondo, el mar, en el cual una galera, 
con las velas desplegadas, combate con otra, cuya proa se des
cubre. En el zócalo de la referida mesa, una inscripción en carac
teres negros mayusculos dice asl: 

T 
IOANÑES A CARREfm PACo PICTOR 
CAMER..ot; REOIJE M.l CAROLl 11 

ANNO 1681 

Contaba, pues, Carlos 11 veinte af'ios cuando Carref'io pintó 
este lienzo, que es un buen ejemplar entre los varios retratos 
del Soberano debidos á aquel artista. Difiere de los otros en el 
traje que el Rey viste, y en las tonalidades, aqul más claras y 
brillantes, 
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Núm. 22 

Nuestra Seilora de At.ocha. 

2,18 x I,48m. 

Represénlase á la Imagen, de antiguo tan venerada por los 
madrilenos, con ellraJe, aditamentos y alributos que, según ge~ 
neral coslumbre, acompanan á las efigies famosas de la Virgen, 
ocultando á la vista la obra escultórica. 

La Seftora aparece de pie, teniendo con el brazo Izquierdo 
á su divino HIJo, á quien ofrece con la mano derecha algo seme~ 
jante á un aro, pero que quIere se r una manzana. Trae la Virgen 
rostrillo, corona ImperIal, nimbo ó circulo que rodea á ~sta y 
otro mayor cuyos extremos arrancan de los hombros y remata 
superionnenle en una cruz patriarcal. La veste y el gran m.:r.nto, 
de hermosa. lela de tisú con flores de colores, están ahuecados 
en forma de alcuza. El Nifto llene también corona y veslldo de 
lela análoga á la olra. La imagen se suslen ta en una peana ba
rroca, en cuya parte superior un an¡ellllo sostiene una media 
luna con las punlas hacia abajo. Alumbran á la Virgen dos cirios 
encendidos puestos en sendos ricos candeleros de plata, y la 
adornan dos bellos floreros. A ambos lados vense unas cortinas 
de color Clrme.1 y dos lámparas con velas encendidas. 

En lo Inferior de la peana perdbese trabajosamente una Ins
cripción en letras negras mayúscula., en que con gran dificultad 
parece leerse: 

CARREAO PIC. CAMARtE R. CAROLl 11 

El cuadro es un trozo de excelente pintura, en que hay de
talles soberbiamente ejecutados, tales como el roslrillo, la peana, 
los cirios y candeleros. 

P rocede esle lienzo del anllguo Museo nacional de la Tri
nidad, en cuyo Invenlario aparece como de autor desconocido. 
En el Caldlaga pravlJfonal, de Cruzada Vlllaamil (Madrid, 18(5), 
figura ya (pág. 42, núm. 1.053) como obra de Carreno. 
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CA RRI!.~O D & ~hRANDA 

Nuestra Señora de Atochn 

(N\im. u) 
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EsI'INOSA 

Cristo recogiendo sus vestiduras después de 13 fl agelación 

(Ntim. 23) 
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Espinosa (Jacinto Jeronimo de) 

Núm. 23 

Cristo recogiendo sus vestiduras después 
de la flagelación. 

1,72 x 1,23 m. 

El Señor, desnudo y en pie, recoge la blanca túnica, de que 
se le despojó para azotarle alado a la columna. Ésta y el cordel 
con que esluvo amarrado se ven a la derecha. Tres sayones in
crepan al Salvador y le escarnecen y unO de ellos empuña loda
vla el azote con que le ha atormentado. 

Es obra de ejecución vigorosa, de gran relieve en el mode
lado y de una entonación mas caliente que la de la generalidad 
de los cuadros del pintor valenciano. 

, 
~ 
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Autor desconocido 
:> 
~ 

Ir 
• .... ~ 
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.2. 
Num. 24 

:c .-
Retrato del Prlncipe D. Baltasar Carlos, 

.g 
• u 

hijo de Felipe IV. " .' , • • 
" 1,36 x 1,77 m. .. 
'" 

El grupo ecuesl re es se mejante en composición, aun cuando ci 
~ 

de mayor tamano, al retrato de aquel Ptlncipe en el cuadro La !l 
lección de tqultacidn, existente en Londres, en Grosvenor House, • 

. ., • 
y propiedad del duque de Westmlnster. -é 

., 
"-

Difiere este lienzo en el fondo, en cuya parte baja Izquierda 
"-

le ve el monasterio de El Escorial en perspectiva caballera, asl " 
como en el paisaje que rodea al ediliciO. Es cuadro de entona-

." 

S 
ción muy aifadable. Antes de ser restaurado se hallaba en mal 

• " 
estado de conservación, ! CAusa, sin duda, de las malas repara-

¡; 

"' dones que habla sufrido. 
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, r Autor desconocido 
~',-r 

• 

Núm. 25 

Paisaje. 
2,40 x 3,50 m. , e 

• I fórmanle un bosque de grandes árboles y un rlo, con ¡eja-
• nlas de alamedas y montaña baja; viéndose además un cazador 

con un perro y una mujer con unas vacas. 
Es cuadro diestramente ejecutado. Hallábase en depósito 

en el Museo del Prado, procedente de la Real Academia de 
Bellas Arte. de San Fernando. Aunque en el correspondiente 
inventario figuraba como atribuido al pintor Juan Bautista Mar-
tlnez del Mazo, tanto por su composición como por lo brioso de 
la ejecución y e l claro-oscu ro parece más bien de algun a rtista 
de la escuela napolitana . 
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