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FUENTES MEDIEVALES EN LA ICONOGRAFÍA 
RELIGIOSA DE EL GRECO

Ángela Franco Mata
Doctora en Filosofía y Letras Sección de Historia, Universidad 

Complutense de Madrid
Jefa del Departamento de Antigüedades Medievales, Museo 

Arqueológico Nacional (1989-2014)

En la vigésimoquinta y última sesión del concilio de Trento, 
celebrada en 1563, y promulgada el 4 de diciembre, los Padres se 
expresaron así: �El Santo Concilio prohíbe que se sitúen en las 
iglesias imágenes que se inspiren en un dogma erróneo y que puedan 
confundir a los simples de espíritu; quiere, además, que se evite toda 
impureza y que no se dé a las imágenes caracteres provocativos. Para 
asegurar el cumplimiento de tales decisiones, el Santo Concilio 
prohíbe colocar en cualquier lugar e incluso en las iglesias que no 
estén sujetas a las visitas de la gente común, ninguna imagen insólita, 
a menos que haya recibido el visto bueno del obispo�1. Así comienza 
E. Mâle el capítulo primero del libro El arte religioso de la 
Contrarreforma. Estudios sobre la iconografía del final del siglo XVI 
y de los siglos XVII y XVIII2. También Werner Weisbach incide en 

                                                            
1 .- Mâle, Émile, El arte religioso de la Contrarreforma. Estudios sobre la iconografía del 
final del siglo XVI y de los siglos XVII y XVIII (1932), Madrid, Encuentro, 2001, p. 15. 
2 .- Publicado como sus anteriores libros sobre iconografía de la Edad Media, por Armand 
Colin, 1932.  
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ello en el El barroco como arte de la Contra-Reforma (1942)3.
Referencias directas a la iconografía religiosa de El Greco y la 
reforma religiosa de España son abordadas por David Davies y otros 
autores, como Elizabeth Gué de Trapier, José Álvarez Lopera, o 
Palma Martínez-Burgos4. El Concilio apoyó con su autoridad el ansia 
de vida espiritual tanto de los religiosos como de los fieles en general. 

Sin embargo, estas disposiciones no significan una ruptura con 
el mundo medieval, tanto el relativo de Bizancio como la iconografía 
medieval hispánica. La Dormición de la Virgen o Koimesis, de origen 
bizantino, ha sido interpretada por el Greco en los primeros años de su 
actividad. Así lo pone de manifiesto el icono realizado antes de 1567, 
firmado y conservado en la iglesia de la Dormición de la Virgen, de 
Ermópolis (Sira), presumiblemente creada en Creta5. Es ésta la fuente 

                                                            
3 .- Weisbach, Werner, El barroco como arte de la Contra-Reforma, Madrid, Espasa-Calpe, 
1942. 
4 .- Gué de Trapier, Elizabeth, El Greco. Early years at Toledo 1576-1586, Nueva York, The 
Hispanic Society; Davies, David, �The relationship of The Greco�s altarpieces to the Mass of 
the Roman rite�, Peter Humfrey y Martin Kemp (eds.), Altarpieces in the Renaissance,
Cambridge, Cambridge University Press, 1990, pp. 212-240; Id., �La ascensión de la mente 
hacia Dios: la iconografía religiosa del Greco y la reforma espiritual en España�, Álvarez 
Lopera (ed.), El Greco. Identidad y transformación, Madrid, Museo Thyssen 
Bornemisza/Skira, 1999, 175-203; Martínez-Burgos, Palma, �El Greco y Toledo: los cuadros 
de devoción en el marco espiritual de la Contrarreforma�, Boletín de Arte, Universidad de 
Málaga, n. 24, 2003, pp. 13-34; Eadem, �Devoción, decoro y ortodoxia: la pintura del Greco 
en el contexto espiritual de la Contrarreforma, 1577-1600�, Hadjinicolaou (ed.), El Greco.
The FirstTwenty Years in Spain, Rethymno, 2005, pp. 205-220. Una visión global del tema en 
Franco Mata, Ángela, El Greco y la iconografía religiosa, discurso pronunciado por� en la 
apertura del Curso 2013-104 de la Cofradía Internacional de Investigadores �Santo Cristo de 
la Oliva�, 2014, editado por la autora, Madrid, 2014, pp. 15-130, 209 figs.  
5 .- Masterópoulos, Georgios, �La dormición de la Virgen�, Álvarez Lopera (ed.), El Greco. 
Identidad y transformación, cit. pp. 328-330, n. 1; Marías, El Greco en Toledo, Madrid, 
Scala/Aldeasa, 2001, p. 37. 
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utilizada por el Greco, aunque fue adoptada en el arte occidental, 
particularmente en la escultura monumental de las catedrales góticas, 
como la portada de San Francisco, en la catedral de León, y también 
en el arte mueble, como un medallón limosino del siglo XV, 
conservado en el Museo Arqueológico Nacional.

Aunque Wethey pone en duda la autoría del Greco para el 
tríptico de Módena6, la crítica artística lo considera sin lugar a dudas 
obra salida de sus pinceles.

Se trata de una representación iconográfica del Credo, cuya 
cronología oscila entre 1566-1567 y 15697. El Credo, que la tradición 

                                                            
6 .- Wethey Harold E., El Greco and his School, Princeton, 1962 (ed. española, El Greco y su 
escuela, Madrid, Guadarrama, 1967), vol. I, p. 49, vol. II, Catálogo comentado, pp. 214-216. 

Políptico de Modena (anverso)
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relaciona con los apóstoles, tiene un origen muy antiguo, y hasta su 
consolidación ha pasado por diversos estadios8. El políptico fue 
descubierto por Rodolfo Pallucchini9, tras el cual, se ha generado una 
muy abundante la literatura artística10, que ha recibido el título 
inexacto de Tríptico de Módena, compuesto de seis episodios. 

                                                                                                                                            
7 .- Franco Mata, Ángela, �El Credo y el Doble Credo en los siglos XVI y XVII�, XXXII Ruta 
Cicloturística del Románico Internacional, Poio, 1 febrero-8º junio 2014, pp. 45-57. 
8 .- Franco Mata, El "Doble Credo" en el arte medieval hispánico, Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional, t. XIII, n. 1 y 2, Madrid, 1995, pp. 119-136; Eadem, �El �Doble 
Credo� en las sillerías de coro góticas españolas y sus orígenes, Archivo Iberoamericano, t. 
LVI, n. 221-222, Madrid, 1996, pp. 103-119. 
9 .- Il polittico del Greco della R. Galleria Estense e la formazione dell�artista, Roma, Istituto 
Poligrafico dello Stato, 1937. 
10 .- Pallucchini, Rodolfo, �Perché il Dominico que ha firmato l�altarolo della Galleria Estense 
è il Theotocopoulos�, Atti dell�Istituto Veneto di Science, Lettere e Arti, CXXXVI, 1977-78, 
pp. 331-336; Pallucchini, �Una nuova giovanile �Adorazione dei pastori� di El Greco�, Arte 
Veneta, XL, 1986, pp. 164-166; Pallucchini, Rodolfo, �Opere giovanili firmate e datate del 
Greco, Arte Veneta, 1952; Brown, Jonathan, �El Tríptico de Modena�, VV. AA., El Greco, 
Barcelona, 2003, pp. 61-73; Álvarez Lopera, El Greco. La obra esencial, cit. pp. 20-23; 
Martínez-Burgos, El Greco. El pintor humanista. Obra completa, cit., pp. 208-209. 

Políptico de 
Modena (reverso)
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El central, correspondiente al Juicio Final, se ha bautizado 
como �Alegoría de la Coronación del caballero cristiano� y los 
restantes presentados no respetan el orden de sucesión del programa 

iconográfico11. La lectura iconográfica del Credo comienza con la 
Creación de Adán y Eva, sigue con la Anunciación, Natividad y la 
Adoración de los pastores, Bautismo de Cristo, Comunión de los 
santos y el perdón de los pecados, a través de los peregrinos al 
                                                            
11 .- Constantoudaki-Kitromilidis, Maria, �Tríptico de Modena�, El Greco. Identidad y 
transformación, catálogo a cargo de Álvarez Lopera, Madrid, Tyssen-Bornemisza/Skira, 
1999, pp. 339-343; Davies, David, �The Byzantine Legazy in the Art of the Greco�, 
Hadjinicolau (ed.), El Greco of Crete, Heraklion, 1995, pp. 425-270; Álvarez Lopera, �De 
historiografía. La recuperación del periodo italiano del Greco�, Hadjinicolaou (ed.), El Greco 
in Italy and italian Art, Rethymno, 1999, pp. 23-46; Martínez-Burgos, El Greco. El pintor 
humanista. Obra completa, Madrid, Libsa, 2005, pp. 208-209. 

Tapiz del Credo, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, 
procedente presumiblemente de la Catedral de Toledo
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monasterio de santa Catalina en el Monte Sinaí. El Monte Sinaí alude 
a la historia sagrada del monte transitado por Dios, en cuya cúspide 
del monte Horeb Moisés recibió el Decálogo12. La Anunciación 
responde al tipo común en el siglo XVII, donde Gabriel aparece 

indistintamente de rodillas, como en el ejemplar de la Col. 
Thyssen, o en pie13. La Adoración de los pastores está asociada a la 
Natividad, otro de los artículos del Credo. El bautismo de Cristo 
figura en varios tapices flamencos, entre ellos el Tapiz del Credo, The 
Metropolitan Museum of Art, Nueva York, procedente 
presumiblemente de la Catedral de Toledo. Con el Bautismo Cristo 
inicia la vida de la Iglesia y la historia de la salvación.

El Juicio Final ha recibido un estudio pormenorizado por parte 
de Víctor H. Miesel Jr. a través del cual ha desvelado su sentido14, que 
se ha completado con aportaciones posteriores. Se basa en un grabado 
descubierto por August L. Mayer, que lo fecha hacia 155515.
Posteriormente Enriqueta Harris Frankfort descubrió un grabado de 
Andrea Andreani fechado en 1590, que reproduce en madera el mismo 

                                                            
12 .- Una representación del Monte Sinaí fue pintada por El Greco hacia 1570-72, 
documentada en el inventario de los bienes de Fulvio Orsini, cfr. Hadjinicolaou, Nicos, �Vista 
del Monte Sinaí�, Álvarez Lopera, J. (Ed.), El Greco. Identidad y transformación. Creta, 
Italia, España, cit., p. 351, n. 13, donde se indica la existencia de una réplica de este episodio 
se conserva en el Museo Histórico de Creta, en Heraclion. 
13 .- Mâle, El arte religioso de la Contrarreforma�cit. pp. 230-232. Pita Andrade ha 
analizado las variantes de la Anunciación en el Greco: Pita Andrade, José Manuel, �La 
iconografía de la Anunciación en El Greco�, catálogo exposición La Anunciación de El 
Greco: El ciclo del Colegio de Doña María de Aragón, Bilbao/Madrid, 1997, pp. 33-48. 
14 .- �La tabla central del Tríptico de Modena, del Greco�, Archivo Español de Arte, XXVI, 
1953, pp. 205-214. 
15 .- �Notes on the Early El Greco�, The Burlington Magazine, LXXIV, n. 230, 1939, pp. 28-
33. 



- 15 - 
 

_________________________________________
IX Jornada de reflexión Teológica
Fuentes medievales en la Iconografía religiosa de El Greco          
Ángela Franco Mata

grabado que Mayer había indicado como fuente de inspiración para la 
tabla de Módena. Sin embargo, advierte Wethey, el grabado de 
Andreani tiene más interés por la inscripción, tomada de la epístola 
segunda a Timoteo (4, 7-8), sugerida por Miesel como una de las 
fuentes de la compleja alegoría16. Las ideas fundamentales expresadas 
en el grabado y explicadas por medio de textos son plasmadas en 
imagen por el Greco, transformando una lección teológica en una 
experiencia religiosa. San Pablo con mitra, en pie sobre la piedra, 
símbolo de san Pedro como primer papa, es el gran propagador de la 
fe y la unidad cristiana. El santo administra la Eucaristía a un grupo de 
creyentes situados en torno suyo, ante los cuales están emplazadas las 
virtudes teologales, que debe de practicar el cristiano, además de las 
virtudes cardinales.

En segundo plano, un grupo de personajes desnudos vuelan 
hacia el plano superior, donde Cristo, rodeado de ángeles que ostentan 
los atributos de la pasión, y emplazado sobre el demonio y la muerte, 
se dispone a coronar a un caballero con armadura, miles Christi, el 
creyente que sirvió en la lucha por la fe o por la Iglesia militante, no 
un caballero determinado como algunos investigadores han 
interpretado17. Según Miesel, del círculo de luz que parece simbolizar 
a Dios sale el Espíritu Santo en forma de paloma sobre la figura de 
Cristo. Este esquema, advierte, es típicamente bizantino y en él se 
refleja el punto de vista ortodoxo de que el Espíritu Santo procede de
Dios exclusivamente. 

                                                            
16 .- Wethey, El Greco y su escuela, cit. vol. II, pp. 214-216. 
17 .- Wethey, El Greco y su escuela, cit. vol. II. pp. 214-216.  
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Al recibir la corona de la vida eterna, responde con la 
profesión de fe: Dominus meus et deus meus, en el grabado, pero 
obviado en el tríptico. Es una representación del Juicio Final, durante 
el cual, según san Pablo, tendrá lugar la coronación de los elegidos. 
Los condenados serán tragados por la boca infernal en el extremo 
inferior derecho. La corona de los justos tiene precedentes 
iconográficos medievales. En un sepulcro gótico del siglo XIII, con la 
representación del juicio particular del alma, procedente tal vez de la 
abadía de Benevivere (Palencia), en el Museo Arqueológico Nacional, 
figuran tres figuras femeninas coronadas18. El infierno está 
interpretado como en el tríptico de Módena con la boca de Leviatán. 
En algunos Beatos figura de esta forma y así continúa en época gótica. 
El Greco, pues, se atiene a fórmulas antiguas, tanto en esta 
representación como en la Alegoría de la Liga Santa. El goticismo de
El Greco ya ha sido advertido por diversos autores, como A. L. 
Mayer19 y D. Angulo, entre otros20.

                                                            
18 .- Franco Mata, Museo Arqueológico Nacional. Catálogo de la escultura gótica (1980), 2ª 
edición corregida y aumentada, Madrid, Ministerio de Cultura, 1993. Prólogo del prof. D. 
José Mª de Azcárate y Ristori, pp. 91-94. 
19 .- Mayer, August L., �El goticismo del Greco y las relaciones con el arte bizantino�, Boletín 
Arte, Arqueología, Historia, Madrid, 1923, p. 79. 
20 .- Angulo Íñiguez, Diego, Pintura del Renacimiento, Ars Hispaniae. Historia Universal del 
Arte Hispánico, Madrid, Plus Ultra, 1954, p. 287 
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La representación de la Epifanía es bastante excepcional en su 
obra. Se conocen tres versiones tempranas, la firmada del Museo 
Benaki, de Atenas, anterior a 1567, la del cuadro conservado en el 
Museo Lázaro Galdiano, procedente de la col. Kieslienger de Viena, 

Sepulcro gótico,  procedente presumiblemente de la abadía 
palentina de Benevivere, Museo Arqueológico Nacional, Madrid
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de hacia 1567-70, y la de Lausana21. El grupo se centra en la Virgen 
con el Niño, San José en segundo plano y los magos, en actitud 
derivada de las fórmulas medievales, y la inclusión de un rey negro y 
dos jinetes a caballo. Las tradiciones medievales sobre la procedencia 
de los magos así como sus nombres no interesaron a Baronius, quien 
las considera simplemente fábulas22. De hacia las mismas fechas es la 
Huida a Egipto, actualmente en Museo del Prado23.
Iconográficamente responde a la fórmula medieval de la Virgen y el 
Niño montados en el asno, de cuyo ramal tira San José. 

El Expolio 1577-1579. El Greco simultaneó la realización de 
los retablos de Santo Domingo el Antiguo con la confección del lienzo 
del Expolio de la catedral de Toledo, en cuya sacristía se exhibe. 
Debió de conseguir el encargo recién llegado a la ciudad por cuanto el 
2 de julio de 1577 recibe el primer adelanto de 36 ducados a cuenta 
del precio total estipulado para la obra que finalizaría en junio de 
1579. Estaba destinado al vestuario de la sacristía, donde los despojos 
de las vestiduras de Cristo adquirían un gran valor simbólico. 

                                                            
21 .- Álvarez Lopera, �La �Adoración de los Reyes� del Museo Lázaro Galdiano, Goya, n. 249, 
Madrid, 1995, pp. 130-138; Id., �La Adoración de los Reyes�, Álvarez Lopera (ed.,), El 
Greco. Identidad y transformación, cit. pp. 344-345, n. 7. 
22 .- Mâle, El arte religioso de la Contrarreforma�cit. pp. 237-238. 
23 .- Álvarez Lopera, El Greco. La obra esencial, cit. n. 10, lo ubica en 1999 en colección 
particular londinense, procedente de la Col. Gaspar Méndez de Haro. Para la obra de El Greco 
en el Museo del Prado vid. Ruiz Gómez, Leticia, El Greco en el Museo Nacional del Prado. 
Catálogo razonado, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2007. 
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El tema, extraño en la iconografía cristiana, se vinculaba a la 
preparación para el sacrificio de la misa. Mientras el sacerdote se 

El Greco. El Expolio. 
Catedral de Toledo-
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vestía con las vestiduras litúrgicas, la representación del Expolio le 
recordaría vivamente el sacrificio de la misa que se disponía a 
celebrar24. El Greco se inspiró en historias bizantinas como el 
Prendimiento y los escarnios. Además de elementos bizantinos, como 
la barba bífida, falta de espacio e inclusión del grupo de las tres 
Marías, adoptó elementos de Miguel Ángel, como el carácter 
escultórico de las figuras, y de Tintoretto el color25. Cristo, vestido 
con la túnica roja, y atado el brazo derecho con una cuerda recogida 
por un sayón malencarado, domina la escena. Los personajes giran en 
torno suyo como una masa agresiva, que vocifera contra Él; es la 
contraposición de la soledad del �hombre de dolores� de Isaías (53, 3) 
y el vocerío y estruendo de los sayones y soldados. 

Se ha insistido en su bizantinismo, como un mosaico de 
Ravena, del siglo VI o como un relieve de oro de Fulda, de hacia 
1020, en el arte occidental26, falta de espacio y énfasis en la 
organización superficial del lienzo, posición frontal de Cristo rodeado 
de cabezas en filas superpuestas, algunas más altas que la suya, 
utilización de picas y lanzas en contraposición con la expresión de 
mansedumbre del Redentor. 

Las expectativas por parte del pintor en cuanto a que este 
cuadro le abriría las puertas para futuros encargos por parte de la 

                                                            
24 .- Davies, �La ascensión de la mente hacia Dios: la iconografía religiosa del Greco y la 
reforma espiritual en España�, Álvarez Lopera (ed.), El Greco. Identidad y transformación,
cit. p. 178. 
25 .- Revenga Domínguez, Paula, La Catedral Primada de Toledo. Dieciocho siglos de 
historia, dir. y coord. Ramón Gonzálvez Ruiz, Burgos, Promecal, 2010, p. 312.  
26 .- Schiller, Gertrud, Iconography of Christian Art, II, The passion of Jesus Christ (1971), 
Londres, Lund Humphries, 1972, lám. 281. 
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catedral se derrumbaron a consecuencia del pleito entre la corporación 
y el Greco a consecuencia del desacuerdo en la tasación. Además y 
esto es lo importante desde el punto de vista iconográfico, Doménicos 
Theotocópoulos se negó a eliminar del cuadro �algunas impropiedades 
que tiene que ofuscan la dicha historia y desautorizan al Christo, como 
tres o cuatro cabeças questan encima de la del Christo, y dos celadas y 
asimismo las Marías y nuestra señora questán contra el evangelio 
porque no se hallaron en dicho paso�. Que el Cabildo conocía las 
disposiciones emanadas del Concilio de Trento para la representación 
de las imágenes está lógicamente fuera de duda. Las propias 
Constituciones Sinodales del arzobispado de Toledo (Toledo, 1601) 
habían dictaminado que �no se pinten historias de santos ni retablos 
sin que sean examinadas por los vicarios y visitadores, y las que estén 
pintadas siendo apócrifas o mal pintadas se quiten y se pongan otras, 
como más convenga�27. Las diferencias con el Greco, pues, son más 
explicables en la renuencia a pagar el cuadro en su precio estipulado. 
La prueba está en que no se eliminó ninguno de los elementos 
requeridos.

Azcárate ha propuesto como fuente de inspiración las 
Meditaciones de la Pasión de Jesucristo, del Pseudo-Buenaventura28,
opinión aceptada por diversos investigadores, como Álvarez Lopera, 

                                                            
27 .- Rodríguez Gutiérrez de Ceballos, Alfonso, �La repercusión en España del decreto del 
Concilio de Trento acerca de las imágenes sagradas y las censuras al Greco�, Brown, 
Jonathan y Pita Andrade, José Manuel, El Greco: Italy and Spain, Washington, Nacional
Gallery of Art, 1984 (Studies in the History of Art, vol. 13, pp. 153-158. 
28 .- Azcárate, José Mª, �La iconografía de �El Espolio� del Greco, Archivo Español de Arte,
28, 1955, pp. 189-197; Álvarez Lopera, �El Expolio�, Álvarez Lopera (ed.), El Greco. 
Identidad y transformación, cit., pp. 371, n. 31. 
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quien añade la referencia al evangelio apócrifo de Nicodemo29.
También se ha invocado la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia, el 
cartujano. Fernando Marías es contrario a la inspiración en estas 
fuentes, pues el Greco ha evitado el patetismo exacerbado que se 
observa en los escritos de dichos escritores30. Disiente también de 
dichas propuestas Nicos Hadjinicolaou, pues con razón advierte que 
en los propios evangelios se afirma literalmente que las mujeres 
miraban de lejos31. En lo que de sentido devocional tenía la 
paraliturgia y el teatro de los Misterios que inundaron Europa a finales 
de la Edad Media, el Greco no debió de ser insensible32. En la propia 
catedral de Toledo, se conserva el retablo de la capilla del Cristo atado 
a la columna, con éste, San Juan y San Pedro33.

Creo que las indicaciones vertidas no han solucionado el tema 
de las fuentes utilizadas por El Greco. En mi opinión la clave viene 
dada desde la iconografía de la Ostentatio Christi, alusiva a la escena 

                                                            
29 .- Martínez-Burgos, El Greco. El pintor humanista. Obra completa, cit. pp. 69-71; 248. 
30 .- Marías, Fernando, El Greco en Toledo, Madrid, Scala/Aldeasa, 2001, pp. 57-66. 
31 .�De hecho, es un profeta de la Modernidad� El Griego de Toledo, cit. pp. 89-113, sobre 
todo pp. 98-99. 
32 .-.Franco Mata, ��Secundum legem debet mori�. Los profetas y el proceso a Jesús en la 
literatura y el arte�, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 20, Madrid, 2002, pp. 144-
172. 
33 .- Torroja Menéndez, Carmen y Rivas Palá, María, Teatro en Toledo en el siglo XV. �Auto 
de la Pasión� de Alonso del Campo, Madrid, Anejo XXXV del B.E.A.E., 1977; Grande 
Quejigo, Francisco Javier, �Estructura y representación en el Auto de la Pasión de Alonso del 
Campo�, Anuario de Estudios Filológicos, XIX/ 1996, pp. 255-275; Franco Mata, �Las 
Capillas�, La Catedral Primada de Toledo. Dieciocho siglos de historia, dir. y coord. Ramón 
Gonzálvez Ruiz, Burgos, Promecal, 2010, pp. 180-225, sobre todo p. 216. 
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narrativa, y el Ecce Homo, referente a las imágenes devocionales34. La 
primera solamente aparece expresada una vez en los Evangelios. Las 
representaciones en imagen fueron raras hasta el siglo XV, cuando se 
simultaneó la emotividad subjetiva y el naturalismo óptico, 
acompañado de una abundante cantidad de literatura edificante. Según 
el locus unicus del texto de Juan (19, 4-6), Pilatos muestra al pueblo al 
Señor, Cristo vestido con un manto de púrpura y coronado de espinas, 
pero sin la caña mencionada en el evangelio de Juan, y los �sumos 
sacerdotes y los ministros�, así como el populacho pidiendo su 
muerte. El hecho de que la Ostentatio Christi, solo en el evangelio de 
Juan, se apoye algo en el episodio de los escarnios, presente en los 
cuatro evangelios, entraña una confusión en la representación  de los 
dos incidentes. Un relieve de de marfil carolingio, conservado en el 
British Museum, muestra al Señor con la caña y coronado de espinas. 
Las ilustraciones de dos manuscritos otonianos concuerdan con el 
evangelio de San Juan, donde Pilatos presenta a Cristo por le rinden a 
Cristo homenaje de burla en lugar de pedir su muerte, mientras en la 
segunda, le colocan la corona. Esta se suprime en la ilustración de la 
Biblia de Farfa, del siglo XI, en la que representación sigue el 
evangelio de Juan. 

Entre el siglo XI y el XV, se detecta una larga interrupción 
artística. Los nuevos tipos derivan de composiciones inspiradas en el 
arte bizantino e italiano. En dos evangeliarios bizantinos, uno búlgaro, 
del siglo XIV, en el British Museum, a la Flagelación le siguen dos 

                                                            
34 �L�Ecce Homo de Jean Hey. Reflexions sur son auteur, son commanditaire et son 
iconographie�, Peinture et dévotion eu Europe du Nord, París, Flammarion, 1997, pp. 109-
123. 
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escenas que forman una narración continua: Cristo coronado de 
espinas arrastrado ante Pilatos por dos soldados y acusado por tres 
ministros y sacerdotes. En la segunda miniatura, la figura solitaria de 
Cristo, encuadrado por un edículo, está opuesto a un grupo de cuatro 
figuras. Esta versión bizantina se desarrolla en Italia, con Pilatos en su 
trono. El episodio se combina con el esquema otoniano en un mosaico 
de San Marcos de Venecia, de hacia 1200; la Ostentatio Christi está 
asociada con los ultrajes y Cristo con la cruz, mientras Cristo 
constituye el centro de la composición, formando el eje de simetría, 
que evoca la idea de un icono. 

En la línea evolutiva se sitúa Duccio, que entiendo de especial 
relevancia para el cuadro del Greco. La versión del Ecce Homo ha 
sido monumentalizada por este eximio pintor en un panel de su 
Maestà del Museo dell�Opera del Duomo (1308-1311), donde aparte 
de la omisión de la corona de espinas, y la transformación del edículo 
en una magnífica logia, la imagen de Cristo se ha simplificado y 
humanizado, convirtiéndose en una doble escena narrativa y simple: 
en la primera, conducido como un criminal común con las manos 
atadas y descalzo, Cristo está frente a sus enemigos mirando a Pilatos 
ausente, y se continúa en la segunda ya con este personaje sentado 
interrogando a Cristo. Tras la Flagelación y Coronación de espinas, 
Pilatos se lava las manos y a continuación Cristo es conducido al 
calvario, con Simón Cirineo llevando la cruz y colocando la mano 
libre sobre el hombro de Cristo, vestido con túnica roja y detrás 
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caminan la Virgen y las santas mujeres35. Coronado de espinas figura 
en la pintura de maestro veronés, donde ha desaparecido todo rastro 
arquitectónico: Cristo de pie, rodeado de dos sacerdotes y dos 
soldados, mira al espectador, vestido con túnica talar36. En mi opinión 
el Greco conoció la famosa Maestà, pues se ponen de manifiesto en la 
la escena del Camino del Calvario varias coincidencias en modo 
alguno casuales. También lo presenta con túnica Francesco Gentile da 
Fabriano en su Ecce Homo, de The Walters Art Gallery, de Baltimore, 
de hacia 1470. 

                                                            
35 Ragionieri, Giovanna, Duccio. Catálogo completo, Madrid, Akal, 1992, pp. 70-71, n. 19, 
76-77, n. 22. 
36 �L�Ecce Homo de Jean Hey. Reflexions sur son auteur, son commanditaire et son 
iconographie�, cit. figs. 76, 77. 

Duccio. Cristo Camino del 
Calvario y Pilato se lava las 
manos
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El Greco ha eliminado toda referencia arquitectónica, así como 
a Pilatos y a los sacerdotes y ministros. Domina en el centro de 
imponente figura de Cristo con la túnica de color ojo intenso, rodeado 
por la chusma y soldados, vestidos según la moda del momento. 
Distrae de la vista de Cristo el soldado en violento escorzo que se 
afana a preparar la cruz. Su chaleco amarillo hace juego con el manto 
de una de las santas mujeres emplazadas en el ángulo izquierdo. Nos 
hallamos, pues, ante una imagen devocional pintada para atraer la 
contemplación del fiel. Contrasta la mirada de Cristo a lo alto, ajeno al 
sayón que le ha atado una mano dispuesto a tirar del Salvador.

El Entierro del Conde de Orgaz (1586-1588) es sin duda la 
obra maestra del Greco, y presumiblemente acreedora de una literatura 
científica más cuantiosa37. Realizado entre 1586 y 1588, debemos a 

                                                            
37 .-. Balsa de la Vega, R., �Retablo de San Juan Bautista (Toledo). Entierro del conde de 
Orgaz�, La Ilustración Artística, n. 751, 18 mayo 1896, p. 355; Álvarez Cabañas, Andrés, 
�De Arte: El Entierro del Conde de Orgaz�, Religión y Cultura, n. 82, 1943, pp. 108-115; Id., 
�El Entierro del Conde de Orgaz�, Ciudad de Dios, CLV, 1943, pp. 551-561; Baroja, Pio, 
�Cuadros del Greco. Tierra castellana. En Santo Tomé�, El Globo, Madrid, 9 julio 1900, p. 2; 
Camón Aznar, José, �El Entierro del conde de Orgaz�, s. l. [Granada], Albaicín-Sadea, s.a. 
[1966], Col. Forma y Color, vol. 178; Cossio, Manuel Bartolomé, El Entierro del Conde de 
Orgaz, Madrid, Libr. General de Victoriano Suárez, ed., 1914, 107 pp.; �El Entierro del conde 
de Orgaz del Greco�, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, n. 18, 1º 
semestre, 1964, pp. 21-29; F.-López, Ventura, Clave de �El Entierro del Señor de Orgaz� 
cuadro de El Greco, Toledo, Imprenta y Encuadernación de Justo Torres, 1930; Gállego, 
Julián, El cuadro dentro del cuadro (1991), 3ª, ed., Madrid, Cátedra, Ensayos de Arte, 1991; 
Gato de Lema, Nicolás, �Entierro del Conde de Orgaz. Dominico Theotocopuli�, Cuadernos 
selectos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, publicados por la misma con 
ilustraciones de varios académicos, Madrid, Imprenta de Manuel Tello, 1885; Ors, Eugenio 
d�, �Ante �El Entierro del Conde Orgaz��, Toledo, x, n. 209, julio 1924, p. 955; Franco, 
Rodolfo, �El Entierro del Conde de Orgaz�, Imagen, I, n. 1, 1944-pp. 22-26; López Abad, 
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Francisco de Borja de San Román el hallazgo de la documentación de 
encargo y pago38. Escenifica una vieja tradición toledana relativa a un 
milagro acaecido en 1323: al morir el entonces D. Gonzalo Ruiz de 
Toledo, Señor de Orgaz (obtienen el título de conde sus descendientes 
en 1520), y como premio a las obras de caridad hacia diversas 
instituciones eclesiásticas, descendieron del cielo San Agustín y San 
Esteban y depositaron su cadáver en el sepulcro. 

                                                                                                                                            
Luciano, �El entierro del Conde de Orgaz. Una lección de Filosofía�, Anales Toledanos,
Toledo, XXVII, 1990, pp. 235-238; Papantoniou, Zacarías, �El entierro del conde de Orgaz, 
gema de Toledo� [en griego], Elefteron Vima, Atenas, 1936; Peñalosa, Juan José, El Greco. 
�El Entierro del Conde de Orgaz�. Venturas y desventuras, Toledo, Editorial Azacanes, 1999 
258 pp.; Perales Soriano, Gonzalo, �Apunte histórico y técnico sobre la nueva instalación del 
�Entierro del Conde de Orgaz��, Informes y Trabajos del Instituto de Conservación y 
Restauración de Obras de Arte, Arqueología y Etnología, Madrid, Ministerio de Educación 
Nacional, Dirección General de Bellas Artes, n. 13, 1977, pp. 9-47; Martínez-Burgos, El 
Greco. El pintor humanista. Obra completa, cit. pp. 79-80; Portela Sandoval, Francisco, El 
Entierro del Señor de Orgaz, Madrid, La Muralla, 1975; Calvo Serraller, Francisco, El 
entierro del conde de Orgaz, Madrid, Electa, 1999; Id., El entierro del conde de Orgaz,
VV.AA, Barcelona, 2003; Fernández Domínguez y Carrasco Sanz, El entierro del Señor de 
Orgaz, Toledo, cit.; Gómez Moreno, Manuel, Obras maestras del arte español. El Entierro 
del Conde de Orgaz, Barcelona, Juventud, 1943. 

38 .- San Román, Francisco de Borja de, El Greco en Toledo. Vida y Obra de Domenico 
Theotocopuli, Toledo, Editorial Zocodover, 1982, 18 de marzo de 1586. El Greco se obliga a 
pintar el cuadro del Entierro del Conde de Orgaz, pp. 156-160. Se expresa por dos veces que 
se han de pintar los �oficios para enterrarle�; 20 de junio de 1588. Concierto entre el Greco y 
Santo Tomé sobre el pago del Entierro del Conde de Orgaz, pp. 161-169. Entre el pago figura 
una custodia de plata. Incluyo conceptos del tema en El Greco y la iconografía religiosa,
discurso pronunciado por� en la apertura del Cruso 2013-104 de la Cofradía Internacional de 
investigadores �Santo Cristo de la Oliva�, 2014, editado por la autora, pp. 15-130, 209 figs. 
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El Greco. Entierro del Conde de Orgaz. 
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Él había dispuesto ser enterrado en Santo Tomé �en un sepulcro de 
piedra tosca, junto a la pared última y más apartada del coro, a la parte 
diestra como entramos por la puerta occidental�, y que anualmente los 
vecinos de Orgaz contribuyeran con dinero y especies para la 
parroquia y el convento de San Agustín, además de predicar en su 
fiesta en Santo Tomé. El cuerpo de D. Gonzalo reposó en el convento 
de San Agustín, de donde fue trasladado a Santo Tomé. El párroco, 
don Andrés Núñez de Madrid, a principios de la década de los sesenta 
se propuso conmemorar el hecho milagroso buscando tal vez realzar el 
prestigio de la parroquia. Intenta trasladar el sepulcro a un lugar más 
vistoso, y al no conseguirlo, construye sobre la tumba una gran cúpula 
para atraer la atención. La negativa del arzobispo al traslado a un lugar 
más notorio dentro de la propia iglesia es argumentada en el sentido 
de que no era justo que manos de pecadores mudasen cuerpos que 
santos con las suyas habían tocado. Dicho extremo se inscribe en el
contexto medieval de sacralización de las reliquias, como he 
analizado39.

Las indicaciones en cuanto a la forma de representar el milagro 
son relativamente precisas: mención de los elementos esenciales que 
debían de figurar, su desarrollo durante la celebración del funeral, 
aparición de los dos santos y forma en que debían de depositar a D. 
Gonzalo en el sepulcro, además de la presencia de espectadores y un 
posible autorretrato mirando al espectador, extremo que, en contra la 
opinión de Álvarez Lopera, estimo posible. Advierte Sara Schroth que 

                                                            
39 .- Franco Mata, �Fe y relicarios en la Edad Media�, Abrente. Boletín de la Real Academia 
Galega de Belas Artes de Nosa Señora do Rosario, n. 40/41, 2008/2009, pp. 371-398. 
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la escena de las exequias, �reúne todos los requisitos de la misa de 
difuntos del siglo XVI�: los seis cirios funerarios, la cruz procesional, 
el oficiante con la capa pluvial negra e incluso los representantes de 
las tres órdenes, franciscanos, agustinos y trinitarios, que solían acudir 
a los funerales de los miembros de la nobleza40. Estimo que hay que 
aquilatar algunos conceptos. Las exequias, representadas a lo largo de 
la Edad Media y con mucha precisión en el lucillo de los caballeros 
Juan Velázquez y Juan Velázquez de Cuéllar, padre e hijo, en el 
Museo Arqueológico Nacional, procedente de San Esteban de 
Cuellar41, venía precedido evidentemente de la misa, como se 
manifiesta en un sepulcro del siglo XIII, ya indicado. De hecho, se 
trata de una tradición especialmente arraigada en la iconografía 
funeraria hispánica ya desde comienzos del siglo XIII; ya en el 
sepulcro de D. Diego López de Haro, muerto en 1214, figuran las 
exequias42. También se ha evocado como antecedente de los funerales 

                                                            
40 .- Schroth, �El entierro del conde de Orgaz�, cit. p. 16; Álvarez Lopera, El Greco. La obra 
esencial, cit. pp. 142-143; Martínez Burgos, El Greco. El pintor humanista. Obra completa,
cit. pp. 164, 238 y fichas. 
41 .- Franco Mata, �Arte y Liturgia: un fondo de lucillo gótico en el Museo Arqueológico 
Nacional�, Homenaje a la profesora CARMEN ORCÁSTEGUI GROS, Universidad de 
Zaragoza, Zaragoza, 1999, I, pp. 563-571.  
42 .- Franco Mata, Museo Arqueológico Nacional. Catálogo de la escultura gótica, 2ª edición 
corregida y aumentada, Madrid, Ministerio de Cultura, 1993. Prólogo del prof. D. José Mª de 
Azcárate y Ristori, pp. 91-94, n. 74; Eadem, �Liturgia de funerales en el sepulcro de Martín 
Rodríguez�, Diario de León, 24 de octubre de 2004. Revista 8, Patrimonio. Vid. también 
Gómez Bárcena, Mª Jesús, �La Liturgia de los Funerales y su Repercusión en la Escultura 
Gótica Funeraria en Castilla�, La idea y el Sentimiento de la Muerte en la Historia y en el 
Arte de la Edad Media, Santiago de Compostela, Universidad, 1988, pp. 31-50. 
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del cuadro del Greco el sepulcro de un noble enterrado en San 
Nicolás, en Segovia43

.

Los dos santos, con suntuosos atuendos litúrgicos, ponen una 
nota de color en el ambiente funeral con la elite de Toledo ataviada de 
negro y golas blancas, y don Gonzalo, con el lívido rostro de la 
muerte, vestido con armadura damasquinada del siglo XVI. San 
Agustín cubre las ropas litúrgicas con una capa pluvial decorada con 
santos venerados en la Edad Media, San Pablo, Santa Catalina, 
Santiago. San Esteban viste una dalmática, con la representación de su 

                                                            
43 .- Colorado y Laca, Eugenio, �Un antecedente al �Enterramiento del Conde de Orgaz�, 
Estudios Segovianos, I, 1949, pp. 476-478. 

Lucillo sepulcral: Exequias de los caballeros Juan Velázquez y 
Juan Velázquez de Cuéllar, procedente de la iglesia de San 
Esteban de Cuellar, Museo Arqueológico Nacional, Madrid
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lapidación cual cuadro dentro del cuadro44. El alma elevada al cielo en 
un sudario es un tema iconográfico presente en la escultura funeraria 
medieval románica �Santa Froila, Alfonso Ansúrez (+ 1093)-, y sobre 
todo gótica. Franz Philipp ha efectuado un análisis de diversos 
monumentos sepulcrales hispánicos, necesariamente incompleto45,
donde figura el alma del difunto elevada al cielo por ángeles, como en 
el sepulcro del obispo D. Martín Rodríguez, en la catedral de León y

otros derivados de él, como he 
analizado en diversos estudios46,
así como los analizados por Mª 
Jesús Gómez Bárcena, 
particularmente en Burgos47.

El celebrante, cubierto con 
capa pluvial de requiem, con la 
representación de Santo Tomás y
una escuadra, de la iglesia de santo 
Tomé, y una calavera, frecuente en 
el siglo48, lee las preces. 

                                                            
44 .- Guinard, Paul, Greco, Ginebra, Skira, 1956, p. 96, lám. en p. 95. 
45 .- Philipp, Franz, �El Greco�s Entombment of the Count Orgaz and Spanish Medieval Tomb 
Art�, Journal of Warburg and Courtauld Institute, 44, Londres, 1981, pp. 76-89. 
46 .- Franco Mata, Escultura gótica en León y provincia (1230-1530), León, Diputación 
Provincial/Instituto Leonés de Cultura, 1998, pp. 386-391. 
47 .- Escultura gótica funeraria en Burgos, Burgos, Diputación Provincial, 1988. 
48 .- Catálogo Monumental y Artístico de la Catedral de Toledo, redactado por el Conde de 
Cedillo, Madrid, 1919, edición del IPIET, Toledo, 1991, Foto 396 y 398, manga procesional 
con calavera, s. XVI.  

Sepulcro de Martín 
Rodríguez. Catedral de León
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La presencia de frailes mendicantes, franciscanos, dominicos y 
agustinos, en el sepelio tiene origen medieval, que en la baja edad 
media desbancan a las órdenes monásticas en la asistencia a los 
moribundos, como se aprecia claramente en multitud de sepulcros 
diseminados en los conventos y monasterios, así los sepulcros del 
infante don Felipe, hermano de Alfonso X el Sabio, y su esposa doña 
Inés de Guevara y Cisneros, en la iglesia templaria de Villalcázar de 
Sirga (Palencia), por citar ejemplos significativos. 

Sepulcros del infante don Felipe, hermano de Alfonso X el Sabio, y su 
segunda esposa doña Inés de Guevara y Cisneros, iglesia templaria de 

Villalcázar de Sirga (Palencia)
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La asociación del Juicio del Señor de Orgaz y los santos en el 
paraíso es entendida por S. Schroth en considerar que el Greco aplicó 
literalmente las preces pronunciadas en el oficio de difuntos al 
proceder a la inhumación: �Que los ángeles te conduzcan al paraíso, y 
a tu llegada te reciban los mártires y te guíen a la ciudad santa de 
Jerusalén. Recíbate el coro de ángeles y tengas descanso eterno al lado 
de Lázaro, el antes pobre�. Sin embargo, el responsorio Subvenite es 
uno de los más antiguos del oficio de difuntos, y en la antífona In 
Paradisum se suplica que los ángeles salgan a esperar al difunto y lo 
transporten al cielo, a la Jerusalén celeste, y eventualmente al Seno de 
Abraham, como se enfatiza en diversos monumentos sepulcrales 
góticos, entre ellos los dos sepulcros de abadesas del monasterio de 
Vileña, hoy trasladados a Villarcayo (Burgos).

Los gozos de la Virgen en la iconografía de El Greco. El 
retablo de Nuestra Señora del Rosario de Talavera la Vieja (1591-
1592), destruido en 193649, contenía tres de los gozos de la Virgen 
(Visitación, Presentación y Coronación)50. Restaurados los lienzos en 
el Museo del Prado y adquiridos en 1962 por la Dirección General de 
Bellas Artes, se exhiben actualmente en el Museo de Santa Cruz51. La 
elaboración de la Coronación se atiene a lo estipulado en el contrato: 
la Virgen es coronada en la gloria por la Santísima Trinidad 
                                                            
49 .- Guinard, Paul, �Le retable du Greco à Talavera la Vieja�, Revue de l�Art Ancien et 
Moderne, L, 279, septiembre-octubre, 1926, pp. 175-177; Id., El Greco, cit., p. 100. 
50 .- Franco Mata, �El Marqués de Santillana y los Gozos de la Virgen María en la tradición 
del arte y literatura�, XXX Ruta Cicloturística del Románico Internacional, del 5 de febrero al 
10 de junio de 2012, Poio, pp. 70-76. 
51 .- Álvarez Lopera, El Greco. La obra esencial, cit. n. 89-90; Martínez-Burgos, El Greco. El 
pintor humanista. Obra completa, cit, p. 257, los localiza erradamente en el monasterio de 
Guadalupe. 
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acompañada de angelitos y en la parte inferior varios santos 
contemplan el prodigio. El tema es muy frecuente en la iconografía 
gótica, como en las Cantigas del rey Alfonso X el Sabio52, así como 
numerosos retablos góticos, particularmente en la región catalana y 
valenciana.

                                                            
52 . Franco Mata, �Las cantigas de Santa María, la plástica, la iconografía y devociones en la 
baja edad Media�, Alcanate. Revista de Estudios Alfonsíes, vol. VII, 2010-2011, El Puerto de 
Santa María, Cátedra Alfonso X el Sabio. Castillo de San Marcos, pp. 103-146. 

Cantigas de Alfonso 
X  el Sabio
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Colegio de doña María de Aragón 1596. Actualmente es la sede del 
Salón de Sesiones del Senado, en Madrid.

Tras una primera 
dispersión, los 
cuadros pasaron casi 
todos al Museo de la 
Trinidad53. Aparte de 
las discrepancias en 
torno a los temas 
representados, a 

consecuencia de la 
vaguedad informativa 
por parte de Palomino, 
Ceán Bermúdez y 

Madoz, el consenso es absoluto sobre tres lienzos: Anunciación,
Bautismo de Cristo, del Museo del Prado, que si en la Edad Media era 
un misterio de grandeza, con la Contrarreforma se convirtió en un 
misterio de humildad54, y Adoración de los pastores, del Museo 
Nacional de Rumanía, firmados55. La Adoración de los pastores
constituye una síntesis con la Natividad. Mientras algunos autores 
opinan que el retablo debía de constar solamente de los citados 

                                                            
53 .- Creado en 1838 para recoger las obras de arte procedentes de los conventos 
desamortizados en Madrid y provincias limítrofes. Sobre la dispersión de la obra del Greco en 
España vid. Martínez Plaza, Pedro J., �El coleccionismo del Greco en España [1808-1902�, El 
Greco & la pintura moderna, Madrid, Museo Nacional del Prado, ed. Javier barón, 2014, pp. 
77-99. 
54 .- Mâle, El arte religioso de la Contrarreforma, cit. pp. 243-245. 
55 .- Álvarez Lopera, El Greco. La obra esencial, cit. n. 147, 152, 150. 

Salón de Sesiones, Palacio del Senado, 
Madrid, antiguo Colegio de doña María de
Aragón Aragón
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lienzos56, surge la polémica en cuanto a la adscripción de otros tres 
cuadros del Museo del Prado �Crucifixión (firmado), Resurrección y
Pentecostés57-, de estilo similar58, al retablo mayor y laterales, hacia 
1597-1600, firmados59. Gómez Moreno considera que los seis cuadros 
formaban parte de un retablo organizado en dos cuerpos de tres 
calles60, de acuerdo con el esquema de Talavera la Vieja, y la 
obligación de realizarlo, con tendencia a la verticalidad. Sobre la 
hipótesis del sabio maestro granadino han vuelto otros 
investigadores61, como A. Pérez Sánchez62 y D. Davies63.
Posteriormente, el profesor José Manuel Pita Andrade, junto a 
Antonio Almagro Gorbea, han propuesto una nueva reconstrucción 
hipotética, que ha sido revisada por Juan María Cruz Yábar, con 

                                                            
56 .- Wethey, El Greco y su escuela, cit. vol. II, pp. 24-27. 
57 .- Álvarez Lopera, El Greco. La obra esencial, cit. n. 155, 154, 157. 
58 .- Mayer, El Greco, Berlín, Klinkhardt, & Biermann, 1931, pp. 105-106; Soehner, Halldor, 
�Greco in Spanien�, Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, parte IV, tomo XI, 1060, pp. 
173-217, sobre todo pp. 201-202. 
59 .- Álvarez Lopera, El Greco. La obra esencial, cit. n. 155, 154, 157. 
60 .- Gómez Moreno, Obras maestras del arte español. El Entierro del Conde de Orgaz, cit. p. 
34. 
61 .- Pita Andrade, con la colaboración de Álvarez Lopera, El Greco, Milán, Mondadori, 1981, 
pp. 156-163; Pita Andrade, �El retablo del Colegio de doña María de Aragón�, catálogo 
exposición La Anunciación de El Greco: El ciclo del Colegio de Doña María de Aragón, cit. 
pp. 49-56; Álvarez Lopera, El Greco. Estudio y Catálogo. Volumen I. Fuentes y Bibliografía,
cit., foto en p. 165; Id., El retablo del colegio de doña María de Aragón, Madrid, Tito 
Ferreira, 2000; Id., �El retablo del Colegio de Doña María de Aragón. Estado de la cuestión�, 
Actas del Congreso sobre el Retablo del Colegio de Doña María de Aragón del Greco,
Madrid, Museo Nacional del Prado, 2001, pp. 25-40. 
62 .- Pérez Sánchez, �Las series dispersas del Greco�, El Greco de Toledo, catálogo 
exposición, Madrid, Ministerio de Cultura, 1982, pp. 156-163. 
63 .- Davies, �Current and Forthcoming Exhibitions. Washington, National Gallery. El Greco 
of Toledo�, The Burlington Magazine, vol. CXXIV, 1982, pp. 530-535, sobre todo p. 532.  
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argumentos convincentes64. Este investigador aborda la cuestión de la 
autoría del retablo, cuya traza se debe a Francisco de Mora. Las 
dimensiones del mismo están acordes con la propuesta iconográfica de 
las pinturas y esculturas que lo componían, a partir de �Un manuscrito 
con inventarios artísticos de conventos madrileños en 1814�, 
publicado por Wifredo Rincón65. La reconstrucción del retablo 
formado por tres cuerpos, con las escenas indicadas, rematado por la 
crucifixión, característico de los retablos españoles, deja un hueco de 
la séptima escena -�7 Quadros de Pinturas originales de Dominico 
Greco que estaban en el Altar Mayor�, que en mi opinión debía de 
corresponder a la Coronación de la Virgen, último de los gozos 
marianos. Las esculturas correspondían a los santos Pedro y Pablo, 
Agustín, Antonio Abad y los agustinos Nicolás de Tolentino y Tomás 
de Villanueva. 

                                                            
64 .- Cruz Yábar, Juan María, �Francisco de Mora y el retablo mayor del Colegio de doña 
María de Aragón. Nuevos planteamientos y algunas novedades documentales�, Anales del 
Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIII, 2013, pp. 101-134. 
65 .- Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de san Fernando, 60, 1985, pp. 301-372. 
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La Crucifixión del Museo del Prado contiene algunos detalles, 
como la Magdalena y los ángeles, no aclarados. Según Mayer, podría 
haberse inspirado en ideas devotas profesadas por clérigos españoles, 
más que en recuerdos bizantinos; el papel de la Magdalena en la 
iconografía pasional de los siglos XIV y XV ha sido puesto de 
relieve66. La Magdalena es uno de los personajes representados en la 
Crucifixión abrazando la cruz, como Guido Reni, que la coloca con la 
Virgen y San Juan. La escena constituye una auténtica estampa 
medieval: Cristo crucificado entre la Virgen y San Juan en pie, dos 

                                                            
66 .- Mayer, �Notas sobre la iconografía sagrada en las obras del Greco�, cit. p. 168. 

Reconstrucción 
hipotética del retablo 
del colegio de doña 
María de Aragón, 
por Juan Cruz 
Yabar
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ángeles recogiendo la sangre y el agua de las heridas de las manos, y 
otro ángel y la Magdalena limpiando la que mana de sus pies para 
impedir que llegue al suelo. 

Además de las consideraciones estilísticas, estimo que es 
concluyente el análisis iconográfico. Álvarez Lopera ha analizado 
cada uno de los episodios aisladamente67, como otros investigadores, 
así la Anunciación por Pita Andrade68, o la Pentecostés por parte de 
Weisbach69. El Greco, que conocía profundamente la Biblia, se inspira 
en ella, amén de en otras fuentes de variado carácter, lo que ha 
impedido establecer el programa iconográfico existente: los gozos de 
la Virgen, no en su totalidad, sino cinco de ellos, con la adición de la 
Crucifixión, remate frecuente en retablos medievales. El Bautismo 
deriva de la liturgia bizantina y corresponde a la Epifanía, fiesta de las 
luces, de acuerdo con los textos de Proclo de Constantinopla y San 
Juan Crisóstomo. Las iglesias de tradición bizantina usan los términos 
Epifanía y Teofanía para indicar esta fiesta. El término Epifanía tiene 
una connotación cristológica, mientras Teofanía la tiene trinitaria. El 

                                                            
67 .- El Greco. La obra esencial, cit. pp. 178-190; Id., �El retablo del Colegio de doña María 
de Aragón. Estado de la cuestión�, Actas del Congreso sobre el Retablo de doña María de 
Aragón del Greco, Madrid, 2000, pp. 25-40. 
68 .- Pita Andrade, �La iconografía de la Anunciación en El Greco�, catálogo exposición La 
Anunciación de El Greco: El ciclo del Colegio de Doña María de Aragón, cit., pp. 33-48, 
recogido en Textos inéditos y dispersos del profesor Pita Andrade In memoriam, vol. II. 
Escritos sobre la Edad Moderna, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2010; Id., 
�Sobre la presencia del Greco en Madrid y de sus obras en las colecciones madrileñas del 
siglo XVII�, Archivo Español de Arte, 232, Madrid, octubre-diciembre, 1985, pp. 321-331, 
recogido en idem, vol. II. Escritos sobre la Edad Moderna, cit. pp. 55-65. 

69 .- Weisbach, El Barroco Arte de la Contrarreforma, cit. p. 181. 



- 41 - 
 

_________________________________________
IX Jornada de reflexión Teológica
Fuentes medievales en la Iconografía religiosa de El Greco          
Ángela Franco Mata

bautismo es paso, iluminación, nacimiento del ser a la luz divina. La 
Epifanía es una fiesta de origen oriental, y su mención más antigua 
proviene de Clemente de Alejandría, en el siglo II. La Epifanía se 
convirtió en Oriente en fiesta exclusiva del Bautismo de Cristo. Está 
claro el sentir del Greco en el marco de esta iconografía70. A 
diferencia del relieve románico del desaparecido convento de 
Montefaro (La Coruña), actualmente en el MAN, en el que San Juan 
viste atuendo litúrgico, en los ejemplos bizantinos consultados, como 
el Menologio de San Basilio, lleva túnica y manto71. Diversos autores, 
como Richard Mann, enfatizan sobre elementos iconográficos en la 
Anunciación que podrán tener su origen en los escritos del beato 
Orozco72. Como análisis parciales sirven, así las referencias para 
explicar el blanco resplandor emanado del Niño Jesús en el Anuncio a 
los pastores, tanto en el cuadro de Sto. Domingo el Antiguo como en 
el ahora analizado. En mi opinión, deriva de las consideraciones 
místicas de santa Brígida en sus Celestiales Revelaciones73.
Resonancias medievales observa Álvarez Lopera en la Crucifixión, 
como la alegoría de la sangre recogida por unos ángeles, la Magdalena 
y otro ángel limpiando la sangre que brota de los pies de Cristo. No 

                                                            
70 .- Passarelli, Gaetano, Icone delle dodici grandi feste bizantine, Milán, Jaca Book, 2000, pp. 
125-146. 
71 .- (Vat. Gr. 1613, ha. 985, Biblioteca Vaticana). 
72 .-El Greco and his Patrons. Three major projects, Cambridge, Cambridge University Press, 
1986, pp. 79-86. 
73 .- Franco Mata, �Las Revelaciones de Santa Brígida en la baja Edad Media: Navidad y 
Pasión en el marco de la iconografía. Algunas derivaciones�, Imagen y Cultura VI Congreso 
Internacional de la Sociedad Española de Emblemática. Gandía, 16, 17 y 18 de octubre de 
2007. Imagen y Cultura. La interpretación de las imágenes como Historia cultural (Vol I),
Valencia, 2008, pp. 675-704. 
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cabe duda, sin embargo, que la citada temática está tratada de acuerdo 
con los esquemas de religiosidad del momento en que fueron 
plasmados.

La decoración de la iglesia del Hospital de la Caridad 
(Illescas) 1603-1605. El 18 de junio de 1606, mientras trabajaba en el 
retablo del colegio de san Bernardino, el Greco es contratado para la 
realización del retablo de la capilla mayor de la iglesia del Hospital de 
la Caridad de Illescas, contrato que fue aprobado por el Consejo de la 
Gobernación del Arzobispado pasada una semana74. Este encargo dará 

                                                            
74 .- Álvarez Lopera, El Greco. La obra esencial, cit. pp. 199-212; Davies, �Italian Sources 
for El Greco�s scheme of decoration in the Hospital de la Caridad at Illescas�, Essays in 

Epifanía/Fiesta de las Luces/Bautismo de Cristo, Menologio de San 
Basilio, Biblioteca Apostólica Vaticana
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lugar, años más tarde, a un largo pleito sobre su tasación y pago75. La 
mala voluntad de los comitentes se reflejó desde el comienzo y derivó 
en agrios enfrentamientos. 

El programa iconográfico está desarrollado en torno a la 
glorificación de la Virgen, como ha analizado lúcidamente Enriqueta 

                                                                                                                                            
honour of John White, ed. Helen Weston y David Davies, Londres, University College, 1990, 
pp. 36-47; Martínez-Burgos, El Greco. El pintor humanista. Obra completa, cit. pp. 90-92. 
75 .- San Román, �De la vida del Greco. Nueva serie de documentos inéditos�, Archivo 
Español de Arte y Arqueología, t. III, 1927, pp. 139-195 y 275-339, reimpr. El Greco en 
Toledo, cit., pp. 322-346. 

Esquema iconográfico 
de la iglesia del retablo 
mayor del hospital de la 
Caridad de Illescas 
(Toledo) a partir del 
esquema de Enriqueta 
Harris 
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Harris76, tras la cual incide en el tema Susan J. Barnes con nuevas 
aportaciones77. La Virgen milagrosa es el eje de la composición, y en 
un recuadro superior se emplazaba el óleo de la Virgen de la Caridad y 
a cada lado las virtudes de la Fe y la Esperanza. En la bóveda se 
situaban la Anunciación (luneto de la izquierda), la Natividad (en el de 
la derecha) y la Coronación en el centro de la bóveda. Se completaba 
el programa con las figuras de los profetas Simeón, conectado con la 
Anunciación, e Isaías, vinculado con la Natividad. La destrucción 
sufrida en gran parte de la obra del Greco supuso una pérdida 
irreparable. Constituyen tres de los gozos marianos, el último de los 
cuales es la exaltación del triunfo de la Virgen. En programas 
iconográficos medievales, aunque integrada en los siete gozos, es el 
tercer eslabón del conjunto formado por la Koimesis y la Asunción. 

Los retablos para el Hospital de San Juan Bautista de 
Afuera, Toledo (1595-1622). La ejecución del �retablo mayor y 
colaterales del dicho ospital en cuanto a fábrica ensanblage escultura 
dorado y estofado�, es decir, no se mencionan pinturas, estuvo llena 
de dificultades, a consecuencia del incumplimiento de la obra en el 
plazo establecido, cuatro años a partir del 16 de noviembre de 1608. A 
la muerte del artista, sólo había confeccionado �una columna 
torneada�78.

                                                            
76 .- Harris, Enriqueta Frankfort, �A decorative Scheme by El Greco�, The Burlington 
Magazine, LXXII, n. 241, abril, 1938, pp. 154-164. 
77 .- Barnes, Susan J., La decoración de la iglesia del Hospital de la Caridad  (Illescas), 
Brown, Jonathan, y otros, Visiones del pensamiento. Estudios sobre El Greco, cit. pp. 75-92. 
78 .- San Román Fernández, El Greco en Toledo, o nuevas investigaciones acerca de la vida y 
obras de Domingo Theotocopuli, cit., doc. 52, p. 209; Id., �Los retablos del hospital de 
Afuera�, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de san Fernando, 1914, p. 112 y sigts.; 
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Los retablos laterales, en su estado actual, parecen responder a 
las trazas originales del Greco. El mayor, en cambio, sólo conserva de 
su proyecto el diseño de las columnas y capiteles. Varias de las 
esculturas se realizaron a partir de dibujos del Greco. Tampoco se 
colocaron en los retablos las pinturas concebidas para ellos. Las 
referencias son tan vagas, que no es posible identificar los temas, 
aunque la reseña al Bautismo de Cristo (�Bautismo grande por 
acabar�), en el inventario de 1614, coincide con su destino al retablo 
mayor, que concuerda con la dedicación del templo. El programa 
original, sin embargo, puede deducirse de los encargos posteriores del 
Hospital a Gabriel de Ulloa y Félix Castelo: el Bautismo ocuparía el 
altar mayor, y la Encarnación (Grupo del Banco Hispano Americano) 
y una Visión del Apocalipsis (en el Metropolitan Museum of Art) los 
lienzos grandes, con otros dos temas juaninos sobre ellos, La 
degollación de San Juan y Predicación de San Juan en el destierro.

El Bautismo de Cristo (1608-1622), que no llegó a colocarse 
en el lugar a él destinado, ya estaba en el hospital en 162479. Mann ha 
apuntado que el niño próximo a los ángeles con las vestiduras de 
Cristo signifique el alma cristiana, como renacimiento del hombre por 
la gracia del bautismo80. La Encarnación fue cortada en el siglo XIX, 

                                                                                                                                            
Lafond, �Études et documents sur le Greco. La Chapelle de l�Hôpital de Afuera�, Gazette des 
Beaux-Arts, XXXVIII, n. 616, diciembre, 1907, pp. 482-490. 

79 Álvarez Lopera, El Greco. La obra esencial, cit. n. 270. 
80 .- Mann, �Los retablos para el Hospital de San Juan Bautista de Afuera (Toledo)�, Brown, 
Jonathan, y otros, Visiones del pensamiento. Estudios sobre El Greco, cit. pp. 93-124. 
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yendo a parar una parte a la institución bancaria indicada y el 
Concierto de ángeles a la Pinacoteca Nacional de Atenas81.

Las Virtudes que acompañan a la Virgen (Templanza, Fe, 
Prudencia) están en consonancia con los fines del Hospital. La Visión 
del Apocalipsis corresponde a la Visión de la Apertura del Quinto 
Sello (incompleto), tema medieval82 obligado en las ilustraciones de 
los Beatos (Ap. 6, 9-11), como en el folio suelto, procedente de 
Cirueña, actualmente en el monasterio de Silos, y el fol. 138 v del 

                                                            
81 .- Álvarez Lopera, El Greco. La obra esencial, cit. n. 271 a y b. 
82 .- Álvarez Lopera, El Greco. La obra esencial, cit. pp. 252-253, n. 272.

Borja San Román (El Greco en Toledo), En el Inventario de bienes del Greco del 12 de abril y 
7 de julio de 1614 (protocolo de Juan Sánchez de Soria), pp. 203-212 menciona �Un S. Juan
abangelista q(ue) be los misterios del apocalisi pequeño� y �testamento nuebo y biejo en 5 
tomos�l se indica una Biblia. 

El Greco: Visión del 
Apocalipsis (5º Sello), The 

Metropolitan Museum of 

Art, Nueva York, 
procedente del Hospital 
Tavera, Toledo
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Beato de Fernando I, en la Biblioteca Nacional de España.

l Greco ha fundido la visión de san Juan con la representación 
de la Resurrección de los muertos en el momento precedente al Juicio 
Final83. Los muertos resucitando y saliendo vestidos por ángeles con 
túnicas blancas eran tema habitual desde la Edad Media en la 
decoración de las capillas de hospitales para bien morir84. También 
ostentaban la corona de triunfo sobre sus cabezas, como se observa en 
el sepulcro gótico, ya indicado, del Museo Arqueológico Nacional. La 

                                                            
83 .- Cossio, Manuel B., El Greco, Madrid, Espasa-Calpe S.A., 1981, p. 356, 4ª ed., al cuidado 
de Natalia Cossío de Jiménez, Madrid, Espasa Calpe, 1983; Camón Aznar, �El Apocalipsis de 
El Greco�, ABC, Madrid, 15 noviembre 1959. 
84 .- Álvarez Lopera, El Greco. La obra esencial, cit. p. 253. 

Beato de Fernando I, fol. 138 
v. Biblioteca Nacional de 
España, Madrid, procedente 
de san Isidoro de León
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parte alta, según se observa en los Beatos, tenía la representación del 
altar, el Cordero y las cabezas cortadas de los mártires. 

Los episodios enunciados me han llevado a proponer la 
identificación con un programa iconográfico relativo al Credo: 
Encarnación o Anunciación, Bautismo, Resurrección o Cristo 
resucitado. Culmina el programa con la preparación del Juicio Final 
de acuerdo con la fórmula apocalíptica. Esta interpretación no 
desvirtúa las consideraciones vertidas por el citado investigador con 
respecto a la intencionalidad salvífica precisa del Hospital, por cuanto 
el Credo es la expresión de la fe del cristiano. 

El periodo comprendido entre 1580 y 1596 abunda en cuadros 
devocionales, entre los que destaca la temática mariana. La Sagrada 
Familia constituye un tema de especial importancia en la producción 
del pintor, que interpreta con gran fuerza dramática, empañados los 
personajes por la premonición de la tragedia. Wethey establece cuatro 
tipos, de los cuales interesan aquí los dos el primeros, el primero de 
los cuales representado por el grupo de la Hispanic Society, de Nueva 
York (ha. 1580-85), con la Virgen amamantando al Niño, que se 
repetirá en el cuadro que viera en la colección de la marquesa de 
Campo Real. 
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El Greco: La Sagrada familia con Santa Ana y San Juanito, 
Museo de Santa Cruz, Toledo
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Un segundo tipo tiene su cumplida representación en el 
ejemplar del hospital de Afuera, de hacia 1590-9585. Para Álvarez 
Lopera es una reinterpretación de la de la Hispanic Society, de hacia 
1580-1586, con dos variantes significativas: el papel más activo de 
san José, y la incorporación de Santa Ana86. El esquema del primer 
grupo es muy sencillo: la Virgen da el pecho al Niño, mientras 
contempla la tierna escena San José en segundo plano87. Aunque la 
Contrarreforma decía que atentaba contra el decoro, el Greco pintó 
diversas versiones, en las que presta a la Virgen una espiritualidad, en 
modo alguno, indecorosa. La Virgen alimentando al Niño no es nuevo 
en el arte. La Madonna dell�umiltá, con la Virgen sentada en el suelo 
dando de mamar al Niño es un tema muy frecuente en la pintura del 
trecento88. Uno de cuyos ejemplos más hermosos es la tabla 
conservada en la Galleria Nazionale di Palermo, de hacia 1346.

                                                            
85 .- Wethey, El Greco y su escuela, cit. vol. II, pp. 71-75; Harris Frankfort, Enriqueta, �El 
Greco�s Holy Family with the Sleeping Christ Chile and the Infant Baptist: An Image of 
Silence and Mystery�, Hortus Imaginum: Essays in western Art, ed. R. Enggass y M. 
Stockstad, Lawrence, Kanssas, 1974, pp. 103-111. 
86 .- Álvarez Lopera, El Greco. La obra esencial, cit. pp. 161-164, n. 125, 127, 144, 145; 
Martinez-Burgos, .El Greco. El pintor humanista. Obra completa, cit. pp. 312-313. 

87 .- Martinez-Burgos, .El Greco. El pintor humanista. Obra completa, cit. pp. 308-309; 
Martinez-Burgos, .El Greco. El pintor humanista. Obra completa, cit. pp. 144, 308. 
88 .- Remito al lector a los estudios clásicos de Georgiana Goddard King y Millard Meiss, 
entre otros, ampliados en Franco Mata, �España y el arte europeo en el siglo XIV�, catálogo 
Exposición Canciller Ayala, Actos Conmemorativos VI Centenario Canciller Ayala 1407-
2007, Vitoria, Diputación Foral de Álava, 2007, pp. 104-229.  
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Sucesión iconográfica de la Pasión. El primero de los temas 
representado por el Greco es la Despedida de la Virgen y Cristo. De 
carácter místico, basado en el desbordamiento de la sensibilidad a que 
se prestaba a una escena de amor y sacrificio, sublimados hasta lo 
infinito, no aparece en los evangelios canónicos, de manera que se ha 

Madonna dell�umiltà,
Galleria Nazionale, 
Palermo (Sicilia)
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vinculado con las Meditaciones atribuidas a San Buenaventura como 
posible fuente. Más convincentes son las propuestas de M. Gómez 
Moreno al referirse a la Historia de la Sagrada Pasión, cap. V, del 
toledano P. Luis de la Palma (1646), aunque posterior, así como la 
Vita Christi del Cartujano, según la versión de Fr. Ambrosio de 
Montesino. Investigaciones más recientes aportan datos sobre el tema 
en los siglos XV y XVI89. Este sabio maestro menciona tres 
ejemplares, correspondientes a tres momentos de la carrera del pintor, 
uno de los cuales, inédito, el de Nuestra Señora del Recuerdo, de 
Madrid, actualmente Museo Boymans-Van Beuningen. Otro, 
procedente del convento toledano de San Pablo, fue adquirido por 
Harris y ha ido a parar a la col. Danielson, Groton, Massachussets, y 
el de la Col. Real de Bucarest, conocida por una copia, en el retablo 
mayor de la parroquial de San Vicente de Toledo90, actualmente en el 
Museo de santa Cruz. Álvarez Lopera recoge las cuatro versiones91,
que ha datado entre 1587-1596 y P. Martínez-Burgos alude a más de 
cinco versiones92.

                                                            
89 .- Franco Mata, Ángela, ��Secundum legem debet mori�. Los profetas y el proceso a Jesús 
en la literatura y el arte�, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 20, Madrid, 2002, pp. 
144-172. 
90 .- Gómez Moreno, Manuel, �Despedida de Cristo y la Virgen, cuadro del Greco�, Archivo 
Español de Arte y Arqueología, III, Madrid, 1927, pp. 91-92. 
91 .- Álvarez Lopera, El Greco. La obra esencial, cit. pp. 154, 283, n. 102, 103, 104, 105. 
92 .- Martínez-Burgos, El Greco. El pintor humanista. Obra completa, cit. p. 295. 
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En la Oración de Cristo en el huerto, el tratamiento dado por 

El Greco se halla impreso de una acendrada espiritualidad. No siguió 
literalmente ninguno de los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, 
sino que fundió a partes iguales elementos tomados de los dos 
primeros con el evangelio de San Lucas. A él sigue en la posición de 

El Greco: Oración de Cristo en el Huerto, Museum of Art, Toledo 
(Ohio)
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Cristo de rodillas, no prosternado como dicen los otros dos. La actitud 
del Redentor es la de éxtasis, como olvidado de los dolores que debe 
de sufrir. Hasta cinco versiones se han contabilizado de este episodio 
en el inventario redactado por Jorge Manuel en 1621. La de mayor 
calidad y unción mística es la de Toledo (Ohio), de hacia 1587-1596, 
cuyo cáliz sujeto por el ángel responde al estilo del siglo XVI93.
Aunque se fundamenta en los cuatro evangelios, singularmente en 
Lucas [�Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, 
hágase tu voluntad�], desde el punto de vista iconográfico, no es una 
creación del Greco, puesto que existe ya anteriormente, por ejemplo 
en alabastros ingleses, como en el de las Horas canónicas de la Pasión, 
de Valcarría (Lugo)94. Esto no invalida la lógica vinculación 
eucarística del ambiente de la Contrarreforma. Los tres discípulos que 
acompañaban a Cristo aparecen encerrados en un alveolo que forma la 
nube que sirve de base a Jesús. Se trata de un recuerdo bizantino 
mezclado con elementos manieristas. A diferencia de otros artistas que 
habían interpretado el huerto como un vergel, el Greco crea un paisaje 
árido y rocoso. El ejemplar antes citado sirvió de modelo al de la 
National Gallery, de Londres de hacia 1587-1596, procedente del
convento de las Salesas de Madrid. Entre 1597 y 1607 data Álvarez 
Lopera las versiones de la Col. Valdés, de Bilbao, la de Santa María 
de Andújar, firmada, la del Museo Diocesano de la catedral de 
Cuenca, la del Museo de Bellas Artes de Budapest, la de Buenos Aires 

                                                            
93 .- Álvarez Lopera, El Greco. La obra esencial, cit. pp. 154-158, n. 106; Martínez-Burgos, 
El Greco. El pintor humanista. Obra completa, cit. pp. 296-299. 
94 .- Franco Mata, El retablo Gótico de Cartagena y los alabastros ingleses en España,
Murcia, Cajamurcia, 1999, p. 80, fig. 38. 
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y la de la Capilla del Palacio, antes en Medinaceli (Soria), 
desaparecida en 1940. 

La Santa Faz y la Verónica. Aunque el tema de la Verónica 
con la santa Faz es frecuente en Europa occidental desde el siglo XIV, 
gracias a su popularización a través de los Misterios, la leyenda se 
había ido forjando desde siglos atrás. Aparece citada por primera vez 
en el evangelio apócrifo de Nicodemo (s. III-IV), donde se llama 
Berenice a la hemorroísa curada por Jesús. Tras otras leyendas, 
Jacques de Vorágine inserta en su Leyenda dorada a la Verónica 
poseedora de un retrato de Cristo, mientras otros textos coetáneos 

Retablo de Valcarría (Lugo), 
alabastro gótico inglés
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hacen de San Lucas el impresor de la imagen de Cristo aplicada a un 
lienzo. Ya en el siglo XV la leyenda definitiva hizo de la Verónica una 
de las santas mujeres, que según San Lucas (22, 27) �se herían y 
lamentaban por Él� camino del calvario y se le atribuyó el haber 
limpiado el sudor de Cristo quedando fijada su imagen. 
Además de la Santa Faz, procedente del retablo mayor de Santo 
Domingo el Antiguo, la imagen de Cristo impresa en el paño de la 
Verónica presenta dos modalidades en la pintura del Greco, o bien 
aislada, o bien mostrada por la Verónica. La Verónica con el velo, 
viendo a Cristo en la subida hacia el calvario, su rostro ensangrentado, 
se lo ofreció para enjugarse quedando impresos los rasgos faciales95.
Esta tradición es paralela a la del Cendal Santo en Bizancio96. Ambas 
tradiciones son conocidas por el Greco, pintando versiones sobre todo 
durante los primeros años de su estancia en España97. El tema pervive 
en la Baja Edad Media, así una tabla castellana del siglo XV 
conservada en el Museo Arqueológico Nacional, y una imagen de la 
catedral de Toledo.

Seis cuadros con la Santa Faz independiente se han adscrito al 
pincel del Greco: Madrid, colección privada, originalmente en Santo 
Domingo el Antiguo; colección Goulandris de Nueva York; convento 
de M.M. Capuchinas de Toledo; Museo del Prado, procedente de
Móstoles, las tres de hacia 1577-1580; palacio de Ajuda, Lisboa; 

                                                            
95 .- Caturla, Mª Luisa, La Verónica. Vida de un tema y su transfiguración por El Greco,
Madrid, Revista de Occidente, 1944. 
96 .- Weitzmann, Kart, �The Mandylion and Constantine Porphyrogennetos�, Cahiers 
Archéologiques, XI, 1960, pp. 163-184. 
97 .- Hadjinicolaou, Nicos, �La Santa Faz�, El Greco. Identidad y transformación, cit. p. 360, 
n. 21. 
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excolección Danielson, en Groton, Massachussets. De este conjunto el 
de mayor calidad es el de santo Domingo el Antiguo. La ductilidad y 
fácil acoplamiento del velo a la forma ovalada de la cartela, el rostro 
alargado con claros recuerdos bizantinos y pincelada suelta son 
consideraciones a propósito de la calidad. 

Por lo que respecta a la Verónica con la Santa Faz se han 
atribuido a Theotocopuli cuatro cuadros: el de herederos de Mª Luisa 
Caturla, firmado, 1577-80, procedente del convento de Santo 
Domingo el Antiguo, Toledo; el del Museo de santa Cruz, procedente 
de la iglesia de Santa Leocadia, Toledo, el que perteneció a la col. 
Bonifacio del Carril, Buenos Aires, pintada hacia 1608-1614 y el de la 
Pinacoteca Antigua de Munich. La versión que poseía Mª Luisa 
Caturla, exportada ilegalmente, es la más temprana y la más 
importante. La del Museo de Santa Cruz es una réplica casi exacta de 
menores dimensiones, y debe de ser contemporánea de aquélla. 
Ambas, sobre fondo neutro sostienen con ambas manos el velo con el 
rostro de Cristo, con corona de espinas y cabellos en guedejas. La 
Verónica repite la figura de María de Cleofé del expolio, entre otras.

La Piedad. Tras el Descendimiento, la Virgen se convierte en 
el personaje principal del drama de Cristo. María se adueña del 
cadáver de su Hijo. El místico Juan de Cartagena escribe en sus 
Homilías, inspiradas en Santa Brígida, que fue ella quien le cerró los 
ojos y quien le quitó la corona de espinas, pero al advertir que 
permanecían hundidas en su cabeza, renunció a arrancarlas. A
continuación lo retuvo sobre sus rodillas, modalidad propia de fines de 
la Edad Media. Eventualmente Cristo no aparece recostado sobre la 
Virgen sentada, sino extendido sobre el suelo y la cabeza apoyada 
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sobre las rodillas de la Virgen. A veces eleva al cielo los ojos llenos 
de lágrimas y otras veces los baja sobre su Hijo98. El Greco pintó 
distintas versiones, una de ellas, de hacia 1570-1572 o 76, conservada 
en la col. Johnson, de Filadelfia, firmada. Debe de tratarse de un 
boceto, habida cuenta de las reducidas dimensiones. Esta y la pintura 
de la Hispanic Society de Nueva York, de h. 1570 o 1574-1576, 
responden a la composición de la Piedad de Miguel Ángel en la 
catedral de Florencia. La Virgen eleva los ojos llorosos al cielo 
mostrando su amargura y soledad. La Piedad borgoñona del obispo 
Sancho de Rojas es una escultura exquisita que se conserva en la 
catedral de Toledo, Magnífico ejemplar es la monumental tabla de 
Enguerrand Quarton, en Villeneuve-les-Avignon, del siglo XV. 

La Piedad de la col. Niarchos, que sigue al periodo del 
Entierro del Conde de Orgaz, es una obra extraordinaria, cuyo origen 
se desconoce, apareciendo citada por primera vez en 1863 en París. 
Existen también dudas sobre la fecha de su ejecución, aunque parece 
que hacia 1590. La composición está formada por la Virgen 
sosteniendo el cuerpo exánime de Cristo, la Magdalena y José de 
Arimatea, que sustituye a San Juan. La figura de Cristo evoca la 
Piedad de Miguel Ángel del Vaticano. Se expresa el dolor como 
callado patetismo, como interiorización del drama, en silencio. No hay 
paisaje ni aditamento alguno que distraiga la contemplación de la 
escena, ocupada plenamente por los personajes99.

                                                            
98 .- Mâle, El arte religioso de la Contrarreforma, cit. pp. 259-262. 
99 .- Kitaura, �Pietà-Béraudière (Col. Niarchos) de El Greco�, Boletín del Museo e Instituto 
�Camón Aznar�, 29, Zaragoza, 1987, pp. 23-44; Álvarez Lopera, El Greco. La obra esencial,



- 59 - 
 

_________________________________________
IX Jornada de reflexión Teológica
Fuentes medievales en la Iconografía religiosa de El Greco          
Ángela Franco Mata

Virgen María y Mater Dolorosa. El Greco incorporó a su 
repertorio iconográfico en la etapa central de su periodo español la 
representación de la Virgen, de busto, con su atuendo tradicional. El 
tamaño de estos lienzos, así como el tema remiten a la serie de
cuadros de devoción, para cubrir la demanda de particulares, 
conventos e iglesias. Muy probablemente estaban destinados al culto 
privado. Según Mª del Mar Borobia100, esta Virgen es una renovación 
de los iconos bizantinos efectuada por el pintor. Por su parte, Camón 
Aznar apunta que este tipo de efigies �parece proyectado para 
estampas populares�, actualizando modelos bizantinos. El óleo del 
Musée des Beaux-Arts, de Estrasburgo, firmado, está datado hacia 
1587-1596. Wethey interpretó este tipo iconográfico y el que veremos 
a continuación la �Mater Dolorosa�, como interpretaciones distintas 
de un mismo tema, datándolos en la última década del siglo XVI. El 
prototipo de esta última parece ser el cuadro antes indicado, 
conservado en los Staatliche Museen de Berlín, contemporáneo de la 
anterior, de honda emoción en su semblante. Mostrada de frente, el 
rostro está encuadrado en una toca, que deja ver parcialmente el 
cabello. Los antecedentes formales para ambas representaciones se 
hallan en el Expolio, donde la Virgen está representada con un griñón 
que le cubre la cabeza, donde el blanco de la toca resalta sobre el 
manto azul. El tocado de la santa mujer situada tras la Virgen incidirá 
en el de la Verónica con la Santa Faz, ya analizada.

                                                                                                                                            
cit. pp. 145-146, n. 86; Martínez-Burgos, El Greco. El pintor humanista. Obra completa, cit. 
pp. 190, 294-295. 
100 .- Borobia, �La Virgen María�, Álvarez Lopera (ed.), El Greco. Identidad y 
transformación, cit. 
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Parejas de Santos. En el período de la Contrarreforma se 
incentiva la representación de los santos apareados, aunque no es 
nuevo, por cuanto son frecuentes las imágenes de parejas de santos en 
el período gótico: los Santos Juanes, San Nicasio y San Sebastián 
(retablo del Museo Arqueológico Nacional, procedente de san Miguel 
de Estella, de 1412), San Fabián y San Sebastián. En general son de 
pequeño tamaño destinados a conventos y capillas particulares. 
Aunque la asociación es a veces lógica, como San Pedro y San Pablo, 
los santos Juanes, no siempre es así, siendo representados de forma 
arbitraria, que solo puede interpretarse por los deseos de los 
comitentes. Santos emparejados son propios del arte bizantino, 
indudablemente fuente directa para el pintor101. En opinión de Álvarez 
Lopera, estos santos son en más de un sentido los descendientes 
lógicos de los pintados para las calles laterales de los retablos de santo 
Domingo el Antiguo y Talavera la Vieja. Contaba con precedentes en 
El Escorial, como los cuadros pintados entre 1576 y 1584 por 
Navarrete el Mudo, Luis de Carvajal, Sánchez Coello y Diego de 
Urbina. San Andrés y San Francisco, en el Museo del Prado, 
procedente del convento de la Encarnación de Madrid, fue pintado 
hacia 1587-96. También se han representado juntos los fundadores de 
las dos órdenes mendicantes más importantes, Santo Domingo y San 
Francisco. 

                                                            
101 .- Palma Martínez Burgos, El Greco. El pintor humanista. Obra completa, cit. p. 329. 
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Santa María Magdalena, Las ideas de la Contrarreforma 
influyeron sobre la penitencia y la contrición, en el tema de San Pedro, 
indicado, en San Francisco, Santo Domingo, San Jerónimo y la 
Magdalena, particularmente en el reconocimiento de la vanidad 
mundanal que fortalece la fe con la seguridad de un mundo mejor 
ultraterreno, como se verá más adelante102. Belarmino encuentra en las 
Sagradas Escrituras otros ejemplos para oponerse a los protestantes. 
Después de san Pedro, nombra a María Magdalena, por lo cual en 
ocasiones son asociados, como hace Isabel Sirani de Bolonia en 1664. 
Magdalena en el desierto llega a ser en el arte cristiano el símbolo del 
arrepentimiento103. De bellísima joven llena de lozanía y elegancia 
deviene la imagen más patética de la penitencia, que desaparece de las 
miradas de los hombres para instalarse en la soledad, acompañándose 
eventualmente para su meditación de una calavera104. La 
interpretación de la Magdalena penitente de Tiziano (ha. 1487-1576, 
año propuesto por F. Marías), en el Ermitage, y la de la de la Galleria 
Nazionale de Capodimonte, en Nápoles, influyeron sobre la del Greco, 
conservada en el Budapest, 

                                                            
102 .- Mayer, �Notas sobre la iconografía sagrada en las obras del Greco�, cit. p. 168; 
Davies, �La ascensión de la mente hacia Dios: la iconografía religiosa del Greco y la 
reforma espiritual en España�, Álvarez Lopera (ed.), El Greco. Identidad y 
transformación, cit. p. 192. 
103 .- Malón de Chaide, Pedro, La conversión de la Magdalena, Madrid, Clásicos 
Castellanos, I, 1959. 
104 .- Mâle, El arte religioso de la Contrarreforma�cit. p. 206. 
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Szépmüvészeti Múzeum (ha. 1577-80)105, si bien Álvarez Lopera es 
de la opinión que la fuente inspiradora del pintor es un grado de 
Cornelis Cort, en 1566 a partir de las citadas pinturas del pintor 
veneciano, aunque es de cosecha propia la unción que ha concedido a 

                                                            
105 .- Nyerges, Eva, �La Madeleine penitente du Greco à Budapest�, Bulletin du 

Musée Hongrois des Beaux-Arts, Budapest, 76, 1992, pp. 41-55; Eadem, �Sobre la 

Magdalena penitente de Budapest�, Hadjinicolau (ed.), El Greco of Crete, Heraklion, 

1995, pp. 259-445; Álvarez Lopera, El Greco. La obra esencial, cit. p. 280, n. 54; 

Martínez-Burgos, El Greco. El pintor humanista. Obra completa, cit. pp. 334-336. 

La Magdalena penitente, 
Kansas City (Missouri), 
Nelson Gallery of Art
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la santa penitente106. Eleva los ojos al cielo, la mano derecha sobre el 
pecho y la izquierda sobre la calavera situada sobre el libro, a la 
inversa de las pinturas de Tiziano. Acompañada de la calavera y el 
Crucificado se presenta en el cuadro del Museu Cau Ferrat, en Sitges, 
firmado, desde 1894 en que fue llevado a la residencia veraniega del 
pintor Santiago Rusiñol, tras haberse adquirido en el comercio en 
París. Datado entre 1587 y 1596 o hacia 1590, se trata quizá de la 
versión más original ideada por el Greco, donde se explicita la 
evolución hacia una espiritualidad interiorizada107. El Greco sintió 

                                                            
106 .- Álvarez Lopera, �La Magdalena penitente�, El Greco. Identidad y 
transformación, cit. p. 373, n. 52 
107 .- Álvarez Lopera, �La Magdalena penitente�, El Greco. Identidad y 
transformación, cit. pp. 392-393, n. 52; Id, El Greco. La obra esencial, cit. p. 284, n. 
128; Marías, �Creta, Italia, Toledo�, El Griego de Toledo, cit. pp. 125-149, sobre 
todo p. 142, n. 15. 

Tríptico de la Hoz, Museo 
Arqueológico Nacional
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especial admiración por la Magdalena de Correggio, de la que dijo que 
es �la figura única de la pintura�, pero, añade, �nunca ha habido en la 
pintura que haya hecho una figura de toda perfección�108. Aunque 
Ribera pintó las versiones más maravillosas de la santa penitente, El 
Greco nos ha dejado una variedad de imágenes muy singular. Álvarez 
Lopera reseña en su catálogo, desfilando ejemplares en un amplio arco 
de años de actividad: Worcester, Art Museum, procedente del Colegio 
de los Ingleses de Valladolid (ha. 1577-80), firmado109; Budapest, 
Szépmüvészeti Múzeum (ha. 1577-80), Kansas City (Missouri), 
Nelson Gallery of Art110 (fig. 22). Ejemplar firmado, en el que 
interviene el taller es el de la Colección Masaveu111 La imagen de la 
penitencia convive con la imagen del éxtasis. La Leyenda Dorada 
inspiró al arte del siglo XV la representación de los conciertos de las 
legiones celestes �tríptico de Duratón, en el Museo Arqueológio 
Nacional112, que pervivió en la pintura del siglo XVI113.

                                                            
108.-  Kitaura, El Greco. Génesis de su obra cit. p. 127 
109 .- Álvarez Lopera, El Greco. La obra esencial, cit. p. 280, n. 53. 
110 .-Álvarez Lopera., El Greco. La obra esencial, cit. p. 281, n. 71; Marías, �Creta, 
Italia, Toledo�, El Griego de Toledo, cit. pp. 142-145, alude a las tres versiones que 
figuraron en la exposición reseñada, Budapest (hacia 1576), Kansas (hacia 1580-
1585) y Cau Ferrat (hacia 1590). 
111 Figuró en Colección Masaveu. Del Románico a la Ilustración. Imagen y Materia, 
cit. Aterido, Ángel; �Magdalena�, pp. 90-91. 
112 .- Franco Mata, �Tres tablas góticas procedentes de un retablo realizado por el 
Maestro de Santa María de la Hoz�, La herencia del pasado. (I) Últimas 
adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional (2000-2001), Madrid, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2002, pp. 43-46, n. 29. 
113 .- Mâle, El arte religioso de la Contrarreforma�cit. pp. 183-184. 
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El apostolado. Las sacristías de catedrales, iglesias y monasterios 
fueron lugares muy a propósito para la colocación de cuadros 
independientes de cada uno de los apóstoles, conjuntos denominados 
Apostolados, presididos frecuentemente por Cristo. El lugar es el 
idóneo, pues en la sacristía se revisten los ministros del Señor para 
celebrar las ceremonias. ¡Qué mejor preparación que la recitación del 
Credo ante la representación de los apóstoles en imagen! Los 
apóstoles son figurados eventualmente de cuerpo entero, pero lo más 
común es su representación de medio cuerpo y vistos de tres cuartos, 
con o sin el correspondiente artículo. La identificación de cada apóstol 
se indica a veces en la parte superior en capitales. Los Apostolados 
recogen la reafirmación tridentina del Sacramento del orden114.

Es sobradamente conocida la relación entre el grabado y la pintura y 
las vinculaciones existentes entre ambas expresiones artísticas y 
catequéticas. Gracias a las sólidas investigaciones realizadas por 
Santiago Sebastián y otros estudiosos, sabemos lo que ambos han 
servido mutuamente de inspiración. El grabado como difusor de 
imágenes constituye un elemento utilizado desde su creación, y el arte 
de la Contrarreforma esgrimió como elemento doctrinal115. Multitud 
de series de estampas con grabados del credo circularon por toda 
Europa, figurando entre otros artistas, Alberto Durero (1471-1528), 
Lucas van Leyden (ca. 1494-1533), Marcantonio Raimondi (ca. 1470-
                                                            
114 .- Davies, �La ascensión de la mente hacia Dios: la iconografía religiosa del 
Greco y la reforma espiritual en España�, Álvarez Lopera (ed.,), El Greco. Identidad 
y transformación, cit. p. 177. 
115 .- Sebastián, Santiago, Contrarreforma y Barroco. Lecturas iconográficas e 
iconológicas (1981), Madrid, Alianza Forma, 1989.  
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1534), Il Parmigianino (1503-1540), Andrea Meldolla, lo Schiavone 
(1512-1563), Pieter van der Heyden (ca. 1530-1575), que estampó el 
Símbolo de los Apóstoles en 1568, Hendrik Goltzius (1558-1617), 
Antón Wierix (ca. 1555-1604), Hieronimus Wierix (ca. 1553-1619); 
Schelte Adams Bolswert (1586-1659) sobre pinturas de Gerard 
Seghers (1591-1651), Romolo Cincinato (ca. 1540-1597). Interesante 
es la serie toledana del pintor Cristóbal García Salmerón (ca. 1603-
1666)116, así como la del mismo pintor conservada en el Museo 
Arqueológico de Valladolid, que ha figurado en la exposición Credo, 
Las Edades del Hombre, Arévalo, Ávila, 2013. 

Existen abundantes estudios monográficos sobre los 
apostolados de El Greco117, del que se conservan completas las series 

                                                            
116 .- Fernando Marías,�Los Apóstoles del Greco entre ayer y hoy: de modelos 
ejemplares a �locos de Dios�, El Greco: Los Apóstoles  Santos y �locos de Dios�, 
catálogo, Toledo, Fundación El Greco 2014, 2010, pp. 15-51, sobre todo pp. 31-32. 
En esta exposición han figurado abundantes ejemplares de grabados y estampas. 
117 .- Camón Aznar, José, El Greco. Apostolado, Introducción por, Barcelona, 
Ediciones de Arte, s.a. [1957], Col. Tesoros de España, vol. I, 8 pp., 13 láms. Mayer, 
August L., [Sobre el Apostolado Henke], The Connesseur, 95, 1935, pp. 97-98; 
Apostolados de la catedral y de la Casa del Greco, Martínez-Burgos, p. 96; El 
Greco. Apostolados, La Coruña, Fundación Barrié de la Maza, 2002; Maldonado de 
Guevara, E., �Meteoros, estupor (El Apostolado del Greco)�, Revista de Ideas 
Estéticas, Madrid, XXXII, n. 128, octubre-diciembre, 1974, pp. 292-299; Alonso 
Alonso, �Técnica y cronología de los Apostolados de El Greco y su taller�, El 
Greco. Apostolados, La Coruña, Fundación Barrié de la Maza, 2002, pp. 35-59. 
Navarrete Prieto, Benito, �Iconografía de los Apostolados�, catálogo exposición El 
Greco. Apostolados, La Coruña, Fundación Barrié de la Maza, 2002; Moreno Nieto, 
Luis, �Los Apóstoles del Greco. Marañón demostró que el genial pintor utilizó como 
modelos a enfermos del antiguo Hospital del Nuncio�, Mundo Hispánico, Madrid, n. 
173, agosto, 1962, pp. 83-88. 
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de la sacristía de la catedral de Toledo118, la del Museo del Greco119,
donde se sustituye el San Lucas, de la catedral, por San Bartolomé, así 
como la del que perteneció al marqués de San Feliz. 

                                                            
118 .- Álvarez Cabañas, Andrés, �La sacristía y el vestuario del templo primado en 
su calidad de pinacoteca�, Ciudad de Dios, CLV, 1943, pp. 105-119. Vid también 
una interesante puesta al día en Ruiz, Leticia,  El Greco Arte y Oficio, catálogo de la 
exposición, Toledo, Museo de santa Cruz, 2014. 
119 .- Beruete, Aureliano de, y Conde de Cedillo, Catálogo del Museo del Greco de 
Toledo, Madrid, Imp. José Blass, 1912; Beruete, Aureliano de, y Conde de Cedillo, 
y Domenech, Rafael, Museo del Greco de Toledo, Barcelona, Thomas, 1912, Mora 
del Pozo, Gabriel, �Origen del �Apostolado del Museo del Greco, de Toledo�, Anales 

Toledanos, XXVI, 1987, pp. 161-166. 

El Greco: Apostolado, 
catedral de Toledo
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Los dos primeros están presididos por el Salvador. El conjunto 
de la catedral es datado hacia 1605-1610, y el del Museo del Greco, 
inacabado a la muerte del artista, en 1614.

El taller realizó otros de medio cuerpo, los apóstoles de 
Almadrones fueron pintados bajo su supervisión, y el de San Feliz y la 
serie dispersa de Henke deben considerarse obras de escuela, siendo 
obrados entre 1610 y 1615. Existen referencias de otros apostolados, 
pero no constituye argumento en el presente contexto. En mi opinión, 
el estudio más cualificado es el de H. Wethey120. La iconografía los 

                                                            
120 .- Wethey, El Greco y su escuela, cit. vol. II, pp. 113-122; 227-230. 

El Greco: Apostolado, 
catedral de Toledo
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representa de acuerdo con las tradiciones establecidas muchos siglos 
antes, si bien en unos pocos casos se suprimieron los atributos usuales. 
En el Apostolado de la antigua colección del marqués de San Feliz, 
que se exhibe en el Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo, como 
depósito del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, se añadieron 
posteriormente inscripciones erróneas por parte de alguien 
desconocedor de la iconografía, lo que ha provocado confusiones. 
Advierte Wethey que los apóstoles más importantes usan siempre los 
mismos colores, indicativo de la mano directa del artista. No halla 
problema en este sentido en el Salvador de la catedral de Toledo, en el 
del Museo del Greco y de la Colección Henke. Su posición es frontal, 
eleva su mano derecha en actitud de bendecir al modo occidental y 
apoya la izquierda sobre el globo del mundo. Es prácticamente cierto 
que eligió los colores de los diferentes santos de acuerdo con las 
tradiciones aprendidas en Italia, sin sentido arbitrario, sino con valor 
iconográfico establecido. En cuanto a las agrupaciones, también 
responden a consideraciones litúrgicas. La ordenación del canon de la 
Misa es la siguiente y es lógico considerar que el Greco la siguió: 
Pedro y Pablo, Andrés y Santiago el Mayor, Juan Evangelista y 
Tomás, Santiago el Menor y Felipe, Bartolomé y Mateo, Simón y 
Judas Tadeo. Así fueron distribuidos en muchos apostolados italianos, 
como en los frescos de Zuccari en la capilla del palacio Farnese, de 
Caprarola.

Siguiendo el orden del Canon de la Misa, la disposición del 
apostolado del Museo del Greco, es como sigue, con la presidencia de 
Cristo: Pedro, Pablo, Andrés, Tomás, Juan Evangelista, Santiago el 
Mayor, Santiago el Menor, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón  y Judas 
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Tadeo. San Bartolomé lleva el cuchillo del martirio y sujeta un 
demonio encadenado; viste de blanco de acuerdo con la Leyenda 
Dorada. Santiago el Mayor sujeta al bastón de peregrino y gesticula 
con la mano derecha. En la catedral de Toledo sostiene un libro
cerrado. La misma actitud figura en el de San Feliz con la inscripción 
correcta. El color característico de su manto es verde. La 
representación de Santiago el Menor es enigmática, a diferencia de 
San Juan Evangelista imberbe, que ostenta el cáliz de Aristodemos. 
Viste túnica verde y manto rosa. Fácilmente reconocible es Judas 
Tadeo portador de una gran alabarda; anciano barbado y expresión 
poco agradable, viste en tonos anaranjados. San Lucas, el patrono de 
los pintores, en la catedral toledana muestra el libro abierto con la 
imagen de la Virgen, sujeta el pincel y viste túnica verde.

Nicolás Francés: 
Apostolado, Museo de 

Santa Cruz, Toledo 
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Los referentes medievales del apostolado son numerosos, en 
los más variados materiales. Es un tema abordado generosamente por 
la crítica artística. Nicolás Francés lo importó de su país de origen, y 
lo desarrolla en el grandioso retablo de la catedral de León. El Museo 
de santa Cruz conserva un grupo excelente del mismo pintor 121.

                                                            
121 Franco Mata, El "Doble Credo" en el arte medieval hispánico, Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional, cit. pp. 119-136. 






