
j su tiempo 

su vida 

su obra 

nacimiento 
Fecha.- Durante mucho· tiempo se ha desconocido la fe

cha del nacimiento del Greco . Todos los intentos para encon
trar su partida de bautismo han sido inútiles. Cossío, apo
yándose en algunos documentos _ r eferencias de sus contempo
ráneos, la fijó entre 1545 y 1550. Actualmente, gracias a la 
investigaciones del señor San Román, que encontró los do
cumentos que contienen las declaraciones relativas al pleito 
de Illescas, fechados en 31 de octubre y 4 de noviembre de 
1606 y en los :que se dice que es de «hedad de sesenta y cinco 
años», se sabe que nació en J541. 

Lugar.-Aunque también durante mucho tiempo se des-

nombre 
El or1gmario Domenicos Theotocopoulos se transformó, al 

pasar a Italia, en Domenico Theotocopuli, y en E paña el Do
menico se convirtió en Dominico. Con las tres formas existen 

Estatua del Greco, en Sitges. 

conoció el lugar exacto en que nac10, despué de la inter
pretación de su firma, en varios cuadros, por Ronchini; 
Sakcinski y Justi se ha llegado a la cert eza de que era natural 
de Creta. También en un conocido sonet o de su coetáneo Pa
ravicino se dice que «Creta le dio la vida , y los pinceles Toledo». 
Asimismo en la declaración del Greco ante el Tribunal de la 
Inquisición, en mayo de 1582 como intérprete en la causa 
de un acusado de morisco, de nacionalidad griega, dice ser 
naturál de la ciudad de Candía. I gualmente en una ,carta de 
r ecomendación escrita por el miniaturista compatrij)ta suyo 
Julio Clovio y dirigida al Cardenal Nepote dice: «E'-capitato 
in Roma un giovane Candiotto .. . » 

fi rmas en cuadros y documento , pero para u cont em porá
neos por lo ex(itico de su apellido y la difícil pronunciación del 
mismo fue escuetamente Domeníco Greco y el Griego . 
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italia .Mapa rtr la época 

Venecia.-Se supone que llega a Venecia antes de 1560. 
En la citada carta de Julio Clovio -e le llama discípulo de 
Tiziano. Su pintura de este tiempo la agrupa Camón Aznar 
en tres etapas: 

1561-1565. La glorificación de un Dux, el tríptico de M ódena 
y La huida a Egipto. 

1565-1566. Copia del Día, de 1\figuel Ángel. la Expulsión de 
los mercaderes , de Richmond, y la Curación del 
ciego, de Dresde. 

1567-1569. Cu.ración del ciego, de Parma. 

Roma.-Hacia 1569 se traslada a Roma. En est e viaJe e 
supone que se detuviera en Parma y Florencia. La citada carta 
de Clovio está fechada en 1570. Según Camón Aznar, son cua
dros de esta época los que pintó para el Cardenal Farnesio ; la 
Visión del Monte Sinaí, Muchacho soplando una brasa, Curación 
del ciego, La Piedad, de la colección Johnson, de Filadelfia; 
primeras versiones del Expolio, el Juicio Final, Una fábula. 
La expulsión de los mercaderes, del Museo de Minneápolis : El 
soplón, del Museo acional de ápoles, y los retratos de Julio 
Clovio , Humanistas y Vicencio Anastagi, aunque también se ha 
supuesto que este último pudo pintarlo en Malta, donde haría 
escala en su viaje a España. 

Casa de Illescas 

españa 
Aunque exist en diversas hipóte,; i -obre los motivos de su 

viaje a España, nada se sabe con certeza . Mientras algunos 
suponen como razón fundamental la construcción por aquellas 
fechas del Monasterio de El EscoriaJ y la necesidad de pinto
re para su decoración, otros estiman que v ino a realizar en
cargos en Toledo, recomendado por F ulv io Orsini. biblioteca 
rio d.el Palacio Farnesio , e incluso algunos estiman que tuvo 
que alir de Roma a consecuencia del ambiente hostil que se 
produjo por sus opiniones contraria ~ a la pintura de Miguel 
Ángel. 

Tampoco e sabe con exactitud la fecha ele llegada a E s
paña. Villumsen la sitúa en 1572 y Camón Aznar hacia 1575. 
La primera noticia suya en E spaña. según Cossío, es la fecha 
de la Asimción de Santo Domingo el Antiguo, de Toledo : 1577. 
Sin embargo el señor San Román descubrió un documento 
fechado en 9 de agosto de 1577, en el que se dice que pidi ó 
51.000 maravedís al arcipreste «quando volví a Madrid», lo 
que hace suponer que en 1576 e taba en Madrid. Melo dice 
en 1657 que «per uadido por el hambre y por los amigos se fue 
a Sevilla en tiempo de flota». pero no existe confirmación de 
e~te viaje. 

En Toledo vivió de 1585 a 1589 en las casas principales del 
Marqués de Villena. Debió de pasar luego a una casa propie
dad de don Juan Suárez de Toledo. habitando de nue o la~ 
casas del Marqués de Villena, desde 1604 hasta su muerte. Fue 
también escultor, arquitecto y e cribió algunos libro. sobre 
arquitectura y pintura, hoy de,;aparl:'cidos. 

Su mujer.-Otro de los capítulos oscuro de su biografía es 
el de su posible matrimonio en España. Por u testamento sa
bemos de «Jorge Manuel mi hijo y de doña Jerónima de las 

.VJa.n11sso T eolocópuli. C:or.Ecc16x Box ACOSSI. 

Fr,OREK CTA 

Cueva », pero también aquí las opiniones son fundamental 
mente distinta s. 

Llaguno dice que el Greco contrajo matrimonio en Toledo. 
San Román e tima que Jorge Manuel fue hijo natural. 8ossío y 
Sánchez Cantón creen que doña J erónima de las Cu evas fu e 
su amant e. pero no su esposa. Tormo y Camón Azoar , por el 
contrario, supon en el legítimo matrimonio . 

Sabemos que tuvo como criados a Francisco Prebost e ita
liano. pintor y hombre de confianza del Greco . F irma co mo 
testigo en diversas escrituras y no se abe si llegó de Italia con 
el Greco o después. y María Górnez. citada en el testamento, 
que le sirvió veinte años. También se tiene noticias de un her
mano llamado l\'lanu so Theotocópulos. 

Entre sus amigos de España se cuentan Fray Hortensio FP
lix de Par~icino. que escribió varios sonetos sobre el Greco: 
don Luis de Góngora, don Antonio de Covarrubia-, Juan de 
Herrera, Pompeyo Leoni, Diego Martínez de Castafieda , Balta
sar de Castro Cimbrón , Remando de Ávila, Bias del Prado. 
Gaspar Cerezo. Giraldo de Merlo, Bartolomé Carducho, H er
nando de Anuncibav. Juan Ruiz de Elvira , Salazar de Mendoza. 
Luis Tristán. que trabajó en su talln. et c. También por lo~ 
retratos que realizó y por varios documentos se sabe que 
estuvo relacionado con el Cardenal Quíroga, Arzobispo de 
Toledo; Rodrigo Vázquez. presidente del Consej o de Castilla: 
Conde de Benavente; don Fernando Niño de Guevara, Gran 
Inquisidor; li cenciado Jerónimo de Cevallos, regidor de To
ledo ; Domingo Pérez de Riv adeneyra , relator del Con ejo 
del Arzobispado de T oledo; don Diego y Jon Luis de Castilla. 
arcediano y canónigo de Cuenca : García de Loa y. a , Alonso 
Castellón y Alvar Gómez, P edro Lasso de la Vega, Conde 
de lo Arcos. Alon so de la Fuente Montalbán. t esorero de la 



Casa de la Moneda ; Fernando Pantoja de A. ala. secretario 
del Consejo de la Gobernación clrl Arzohí$pado de T oledo. 
etcétera. 

Desde su llegada a España ha. ta ~u muerte puede asegu
rarse que permaneció en Toledo , sin que existan apenas noti
cias de viajes. Sólo quizá al¡rún desplazamiento a Madrid, 
El E scorial e Illescas. 

Todas las citas de sus contemporáneos coinciden en de -
tacar su originalidad y gran personalidad. Pacheco dice «que 
en tod!J fue singular. como en la pintura»: .Tusepe Martínez 

escribe que «era de extravagante condición» y que «ganó mu
chos ducados, mas lo gastaba en demasiada ostentación de su 
casa, hasta tener músicos asalariados para cuando comía gozar 
de toda delicia». Góngora dice «que dio espíritu al leño, vida 
al lino», , Paravicino le llamó «Huésped curioso a quien la 
pompa admira». 

Según Marañón, José Sánchez -que tiene un estudio · obre 
las Academias Literarias en el Siglo de Oro- y Camón Aznar 
es casi seguro que asistiera a la Academia toledana del Conde 
de Fuensalida . 

Diego Covarru/Jias. TOLEDO 

época y ambiente 
Llegó a España poco después del triunfo de Lepanto. Su 

v ida transcurre durante el Siglo de Oro. En Toledo, por aque
llos años, Santa Teresa fundaba y escribía, y Cervantes tomaba 
la. cercanía de la ciudad como escenario para La ilustre fregona 

y La Galatea . .. También andarían por allí Lope de Vega , Gón
gora, Horozco, Villalobos, Eliseo de MediPilla, San Juan de la 
Cruz, Espinel, Salas Barbadillo, Ercilla , .fariana, Quiñones de 
Benavente, el P. Rivadeneyra, Antonio de Covarrubia 

El etiliet't'O del S111ior de Orgae. (Fragmento). I GLESIA DE S .""-"\TO TOM:í>. TOLEDO 

obra 
Retablo de Santo Domingo el Antiguo: Anunciación, San 

Juan Bautista, San Juan Evangelista, San Benito, San B er
nardo, La Tánidad, La Santa Faz, La Resurrección y La Ado
ración de los Pastores, fechadas en 157'7. Entre 1578 y 1582 
se sitúa la realización de la Adoración del nombre de J esíis , 
conocido vulgarmente por El suerio de Felipe JI. En 1579 
entrega a la Catedral El Expolio. En 1585 con truye el re
tablo, desaparecido, para este cuadro y l que pertenece el 
grupo en madera La: Virgen echando la casulla a San Ildefonso. 
En 1580 ya le había encargado Felipe II el San Mauricio. 
De este período son la Anunciación, San Benito , San Sebastián, 
Rl caballero de la mano en el pecho. el retrato del Ñ[édico y otros. 

En 1586 pinta El entierro del Señor de Orgaz. En 1~90 realizó los 
altares del Colegio de doña María de Aragón, eri Madrid; en 1597, 
la capilla de San José, en Toledo, y en 1603, los del Ho pital de 
la Caridad, en Ille cas. La última época del Greco la sitúa Cossío 
entre el San Bernardino (1603) y el Bautismo de Tavera, que no 
llegó a concluir. A este período pertenecen La Asunción, de San 
Vicente; La Concepción, la Adoración de los Pastores, los Santo: 
Juanes, la Anunciación, Santo DomÍTiuo, alguno San Franciscos. 
la Pentecostés, algunos retratos de caballeros. el retrato del Car
denal Tavera , la Vista de Toledo , el Laoconte, el retrato de Pa
ravicino y otros cuadros, entre los que se encuentran algun os 
de los consignados en los inventarios . 
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lnve·n.tcw ios de los bien es del Greco ' 

inventario 
Exist en dos inventarios, hallados por el señor San Ro

mán , de los bienes del Greco, r ealizados por su hijo. El pri
m ero, fechado el 12 de abril de 1614, y el segundo, el 7 de 
agost o de 1621. En el primero se dice que de los 143 cuadros 
que dejó, cuatro estaban empezados, siete no acabados, quince 
b osquejados y los demás concluidos, coincidiendo, aproxi
madamente, con lo dicho por Jusepe Martínez de que «la 
riqueza que el Greco dejaba al morir no fue más que doscien 
to. cuadros principiados de su mano». Según Pacheco, el 
Greco le mostró en 1611 <<Una alacena de modelos de barro 
c-lP. su mano, para valerse de ella en sus obras, y, lo" que excede 

También p.or los inventarios sabemos que la biblioteca 
del Greco estaba compuesta por 27 obras griegas, entre las 
que destacan libros de J osefo , J enofonte, Arriano, Plutarco, 
l sócrates, Demóst enes, Eurípides, Homero, Aristóteles, Lu
ciano, E sopo, Hipócrates y Artemidoro. Entre los libros de 
caráct er r eligioso encontramos, con la Biblia. y Los H echos de 
los Apóstoles, obras de San Justino San Juan Crisóstomo, 
San Basilio San Dionisio. Los libros italianos son 67 , hallán-

de toda admiración, los originales de todo cuanto había pin
tado en su vida, pintados al óleo, en lienzos más pequeños 
en una cuadra que por su mandato me mostró su hijo». Tam
bién se sabe,_por el inventario, que dejó 30 modelos de barro 
y cera, 15 de yeso, 150 dibujos, 30 trazas, 200 estampas y 
10 planchas de cobre talladas. Igualmente se inventarían tres 
bancos de pintar, dos banquillos, dos escaletas, algunos co
lores, una losa de pórfido, dos m oletas, una redoma de barniz de 
-en carnación, un poco de b l!rniz, un a redoma de aceite de nueces 
y cuatro lienzos aparejados. Gracias a esto ·in ventario se ha 
podido asignar a muchos de los cuadros su verdadero nombre. 

biblioteca 
dose entre sus au t ores Petrarca, Ariosto, Bernardo Tasso, 
Quinto Curzio y Bot ero . Se citan también 23 libros de arqui
t ectura con cuatro ediciones de Vitrubio, tres italianas y una 
latina ; dos ~diciones de Vignola y diversos tratados de pers
pectiv as y arquitectura. Las obras en romance son 17, no ci
tándose los títulos, pero se sabe que existían algunas de Pedro 
Mexía, Villegas y 1 erónimo Román. En la Biblioteca N acional, 
de Madrid, existen dos de los libros de la bibliot eca del Greco. 

m uerte ::>upueslo autorretrato del Greco 

En el libro de entierros de la parroquia de Santo Tomé de 
1601 a 1614, al folio 332. se encu entra la partida de defunción : 
«Una niña en cu atro días del mes de abril de mil seiscientos 
y catorce años. falleció. et c.» 

Dominico Greco.-En siet e fall eció :Qpminico Greco, no hizo 
t estamento. Recibió los sacramentos. Énterróse en Santo D o
mingo el Antiguo. Dio velas.» 

El 31 de marzo de 1614 otorgó poder a Jorge Manuel para 
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te:tar ... «estand~ echado en _cama, enfermo de enfermedad que 
Dio nuestro Senor fue servido de m e dar, v en mi buen seso 
y entendimiento natural, teniendo, creyendo~ confesando como 
tengo, creo y confieso todo aquello que cree y confiesa la Santa 
1adre Iglesia de Roma y en el misterio de la Santísima Tri 

nidad, en cuyi\. fe y crehencia protesto bibir y morir como bue
n o, fiel y c~t~ico cristiano: digo que por quanto por la gra
vedad de. m1 enfer medad yo no puedo hazer ni otorgar ni hor
denar rru testamento como conviene a el serbicio de Dios 
n_uestro señor e salbación de mi alma e descargo de mi concien
c1_a e _le ·t.en~.º trat ado e comunicado con Jorge Manuel Teoto
copub m1 h110 y de doña Jerónima de las Cuebas. que es per
sona de confianza y de buena conciencia y lo que cerca de ello 
se a de hazer, para lo cual otorgo e conozco que do e otorgo 
todo mi poder .. . » . · · 

En este documento n?mbra como albaceas a su hijo Jorge 
Manuel, al dean del Cabildo de Cuenca, don Luis de Castilla, 
y a F~ay Do~~go Banegas. Firman como testigos Lorenzo 
de Molina, Cnstobal de San Miguel , Pedro de Olmedo , el doc
tor Diógenes Parramonlio y Constantino Focas. 

_De acuerdo con el t estamento de su hijo se sabe que «acom
panaron y enterraron su cuerpo la Cofradía y cofrad es de la 
Santa Caridad, la cruz y clérigos de la iglesia parroquial d e 
Santo Tomé y la cofradía y co frades d e Nuestra Señora de las 
Ang.ustias». Se. dijo en el Monasterio de Santo Domingo el 
Antiguo una misa cantada . Se le hizo un novenario. Se le di
jeron di e~ ~i:as d e alma cu lo>: altares privilegiados de San 
P edro Martrr y del Monasterio de la Santísima Trinidad v 
otra. ~ien misas r ezadas . También al cumplirse el primer ani·
versar10 ~e su muerte se celebraron diversos actos religioso;; y 
honras funebres en el Monast erio de Santo Domingo el Anti 
guo, en los que intervinieron veinticuatro frailes de la O rcl en 
de San Francisco. 

j orge ivfanuel. 11í1io {F.ragmcntol 

enterramiento 
Hasta el de~cubrim.iento de la partida de defunción publi

cada por el eñor Foradada en 1876, . e creyó, d e acuerdo con 
la noticia de Palomino, que el Greco estaba enterrado en la 
parroquia de San Bartolomé. Hoy se sabe que su enterramiento 
en Santo Domingo el Antiguo estaba ya previsto de d e el 20 de 
agosto de 1612, en que Jorge Manu el toma un ara y bóveda de 
la iglesia . En esta bó eda fue enterrado el Greco y también . 
en 1617, doña Alfon sa de los Morales primera mujer de Jorge 
Manuel. Sin embargo, con post eriori<lad , Jorge Manuel, a causa 
de ciertas diferencias surgidas con las monjas de Santo Do
mingo el Antiguo, tuvo . que trasladar los restos d e su padre 
y su primera mujer al monasterio de San Torcaz o San Tor
cuato, hoy desaparecido . Como dice Cossío, «del Greco co mo 
de Velázquez y Cervantes se sabe la iglesia en que fue enterrado. 
pero no se tjene eguridad del itio en que descansan hoy us 
restos». 
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LES OFRECE 

en venta dos lujosas residencias 

EN LA COSTA V ASCA 

MIRAFLORES (BIARRITZ) 

A cinco minutos del mar, del casino y del centro de la ciudad, 
situada en med io de un parque de 2 Ha., esta res idencia princi · 
pesca dispone del confort más moderno, estando compuesta de 
36 habitaciones y numerosas dependencias: pabellón del guarda, 
pabellón de invitados y dos pabellones más, y garaje para cua tro 
o cinco automóviles. La Villa Miraflores, prodigio de buen gusto, 
de armonía, de comod idad y de quietud, es sin disputa la mós 

he rmosa residencia de la Costa de Plata. 

VILLA ARGHITZEA {BIARRITZ) 

la Villa Arghitzea es una elegante Caso Vasca, situada magn ífi
camente Y rodeada de un parque de más de 2 Ha., construida de 
piedra, en 1927, con todo confort, sótano, piso bojo y ot ros dos 
más, y dependencias: amplio garaje, lavandería macánica, cua rto 
de baño para el servicio, y conserjería. Esta villa, meticulosamente 
concebida y perfectamente ejecutada, tiene la fachada principal 
sobre el campo de golf, permitiendo así disfrutar de una extensa 

vista hasta el Océano. 

Solicite información y folleto ilustrado a: 
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