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La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha se une
a la conmemoración del IV centenario de la muerte de El Greco a través de nume-
rosos proyectos y actividades adaptados a la participación del alumnado de todas
las etapas y modalidades educativas.

La guía que presentamos sobre la exposición El griego de Toledo es un bonito y
novedoso proyecto que pretende facilitar la accesibilidad a la comunicación y com-
prensión de los espacios patrimoniales y obras de arte de nuestro entorno a per-
sonas con capacidades diferentes, intelectuales y de desarrollo, alumnos de corta
edad que no tienen adquirido el código lector y personas de otras nacionalidades
sin conocimiento de nuestra lengua.

La exposición que describimos se aleja de los modelos expositivos tradicionales
y presenta, en un recorrido completo por la ciudad, la obra del genial artista en su
ambiente toledano.

Es el propio Domenico Theotocópulus quien nos introduce en Toledo, nos sitúa en
cada uno de los espacios Greco, en los que vamos a visitar parte de su obra, es-
pacios para los que los lienzos fueron creados: la sacristía de la Catedral Primada,
iglesia de Santo Tomé, monasterio de Santo Domingo el antiguo, capilla de San
José, hospital de San Juan Bautista. 

Finalizamos el recorrido en el Museo de Santa Cruz, donde podremos contemplar
setenta y siete obras, la mayoría de ellas pintadas en la ciudad y que tras un largo
recorrido vuelven al origen, con motivo de esta exposición.

La utilización de esta guía que presentamos, va a permitir un cambio en el concepto
de museo abriéndose más hacia las necesidades de la sociedad actual, como una
herramienta indispensable para poder interpretar y disfrutar del legado artístico
de nuestra región.

Antonio Marcial Marín Hellín
Consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha
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EL GRECO Y LA CIUDAD DE TOLEDO

Me llamo Doménikos Theotocópulos, conocido universalmente por el Greco. De profesión pintor. Durante este
año 2014 mi querida ciudad de Toledo ha preparado numerosas actividades “Greco”, para conmemorar el
400 aniversario de mi fallecimiento. Nací en Candía, la capital de la isla de Greta, donde empecé a pintar. Pasé
después por Venecia y Roma donde continué mi evolución artística y conocí a los grandes pintores del re-
nacimiento.

Llego a Toledo con 36 años y esta ciudad me atrapó para siempre hasta el día de mi muerte allá por el año
1614, a los 73 años de edad. Mi único hijo es toledano y en los casi 40 años que viví aquí, me convertí en
un pintor celebre con un estilo propio y original. En esta ciudad que me adoptó, vais a ver una exposición
diferente que con el nombre El griego de Toledo expondrá mi obra por toda la ciudad, en esos bellos edifi-
cios por los que pasé y pinté.

Os invito, con esta guía en la mano a visitar la exposición, paseando, descubriendo y admirando mi obra y
mi ciudad.



7



8



9



10



11



12

1 IGLESIA DE SANTO TOMÉ
2 CATEDRAL
3 MUSEO DE SANTA CRUZ

5 SANTO DOMINGO EL ANTIGUO
6 HOSPITAL TAVERA
7 SANTUARIO VIRGEN DE LA CARIDAD. ILLESCAS 
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7 SANTUARIO VIRGEN DE LA CARIDAD. ILLESCAS 
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IGLESIA DE SANTO TOMÉ

Iglesia ubicada en el centro histórico de Toledo, fue reconstruida, por
encargo del Señor de Orgaz en el siglo XVI, se caracteriza por la Torre
de estilo Mudéjar que mezcla el arte cristiano y musulmán.

En la Iglesia se encuentra el cuadro más famoso de El Greco, El En-
tierro del Señor de Orgaz situado en la capilla lateral de la Iglesia, obra
encargada por el párroco Andrés Nuñez de Madrid, al pintor en 1586,
obra que representa el milagro que ocurrió en 1323 en la iglesia cuando
se iba a enterrar a Gonzalo Ruiz de Toledo, Señor de Orgaz.

Un documento importante que hay en la Iglesia es el documento de de-
función de el Greco, que marca como fecha de la muerte el 7 de Abril de
1961, del cual se parte para celebrar el IV centenario del pintor en Toledo.
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LA SACRISTÍA DE LA CATEDRAL PRIMADA DE TOLEDO

La Sacristía de la Catedral de Toledo, se construye por Vergara, El Mozo, es
una habitación donde se guardaban los objetos necesarios para dar la misa;
vestimentas, ornamentos, los vasos sagrados y otros tesoros, y donde se
reúne el clero a vestirse para celebrar distintas ceremonias eclesiásticas.

Actualmente la Sacristía de la Catedral  alberga, al fondo de la sala, El
Expolio,  una de las primeras y  grandes obras de  El Greco en Toledo, pin-
tura encargada por el Cabildo de la Catedral al artista, encargo confir-
mado por la existencia del primer documento, en el que se paga 400
reales (2 de Julio de 1576), al pintor por adelantado a la cuenta del cua-
dro, documento que nos acredita la presencia de El Greco en Toledo.
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El Museo de Santa Cruz se encuentra en el antiguo hospital de Santa Cruz, cerca de la plaza de Zocodoover;
el Cardenal Mendoza lo mandó construir a principios del siglo XVI para dar hogar a niños huérfanos de la
ciudad. Fue un importante hospital que se convertiría en museo en el siglo XIX. Es una de las obras más im-
portantes del renacimiento español, incluyendo las geniales pinturas de Domenikos Theotocopuli, El Greco. 

Las obras del Greco que hay de forma permanente en el Museo Santa Cruz son:
La Inmaculada Ovalle
La Inmaculada con San Juan
El tríptico de Nicolás Bari con San Agustín, San Francisco y Santiago Peregrino
Verónica con la Santa Faz
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La capilla de San José se encuentra cerca de la céntrica plaza de Zoco-
dover. En el año 1588 los herederos de Martín Ramírez que era un rico
comerciante de Toledo, decidieron construir esta iglesia que se terminó
en el año 1596. El Greco pintó sus retablos.

En el retablo principal podemos ver los cuadros de San José con el
Niño y La Coronación de la Virgen. Hay dos cuadros más pintados por
el Greco para esta iglesia. Son San Martín y el mendigo y Virgen con el
niño, Santa Inés y Santa Martina que fueron vendidos en 1906 a un
Museo de América. Estos dos cuadros vienen ahora para esta exposi-
ción a Toledo y los podemos ver en el Museo de Santa Cruz.

La capilla desde su construcción hace casi 500 años es propiedad de
la misma familia.
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RETABLO MAYOR DE SANTO DOMINGO DE SILOS (EL ANTIGUO)

El convento de Santo Domingo de Silos fue el primero en cons-
truirse dentro de la muralla de la ciudad. El templo actual se ter-
minó en 1577. El Greco está enterrado aquí.

El retablo mayor fue el primer trabajo que el Greco hizo en España
durante los años 1577 y 1579. Le proporcionó fama inmediata.

Todo el encargo consistió en nueve cuadros, siete para el retablo
mayor y otros dos para dos altares laterales. Hoy solo quedan tres
pinturas originales en el retablo, San Juan Evangelista y San Juan
Bautista en el retablo mayor y La Resurrección del altar lateral de
la derecha. Los demás han sido vendidos y sustituidos por copias.
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HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA (HOSPITAL TAVERA)

El Hospital San Juan Bautista también llamado Hospital Tavera o de Afuera por estar situado fuera de las mu-
rallas de la ciudad, frente a la puerta de Bisagra, se construyó en 1540 con una doble función: hospital y pan-
teón de su fundador, el Cardenal Juan Pardo Tavera. Este edificio es el ejemplo más evidente del renacimiento
toledano. Su construcción como hospital general se inició en el momento más  importante de la ciudad. Don
Juan Tavera, decidió cambiar su lugar  de enterramiento en la Catedral Primada por el de la iglesia de este
hospital. Las obras que están en este espacio pintadas por El Greco son:

Las Lágrimas de San Pedro
San Francisco de Asís en oración
La Sagrada Familia con Santa Ana
El Bautismo de Cristo
El Cardenal Tavera
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CAPILLA MAYOR DEL SANTUARIO HOSPITAL 
DE NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD DE ILLESCAS

El Greco pinta cuadros también para pueblos de la provincia como en Illescas.
Aquí se encuentra el Hospital Santuario de Nuestra Señora de la Virgen de la Ca-
ridad. Este edificio sirvió de hospital para enfermos y necesitados y de santua-
rio donde rezar a la Virgen de la Caridad, patrona de Illescas.

Su hijo le conseguirá este trabajo en 1603. Los cuadros son de su último pe-
riodo. Hace 4 cuadros para la Capilla Mayor donde  se exalta la figura de la Virgen.

Hoy las pinturas no están en el lugar donde se colocaron al principio. 
Los cuadros del Greco son:
La Anunciación
La Virgen de la Caridad
La Coronacións
La Natividad
En el Hospital hay también otra obra maestra de el Greco, el San Ildefonso, que

se considera que fue un trabajo del Greco anterior.
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Con motivo del IV centenario de la muerte del Greco, el  Museo de Santa Cruz reúne de forma temporal para
esta magna exposición, una parte importante de la obra del pintor, con cuadros que en la actualidad tienen
su sede en museos de otros países.

Entre estas obras del artista, están:
San Pedro y San Pablo
La Coronación de la Virgen
El Caballero de la mano en el pecho
La Anunciación
El martirio de San Sebastián
El soplón
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PROCEDENCIA DE LAS OBRAS
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BRAZO SUR
BRAZO OESTE
BRAZO NORTE
BRAZO ESTE
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BRAZO SUR: EL RETRATISTA
El Greco fue un retratista  desde sus comienzos. En Creta  sus obras se caracterizan por representar las
figuras humanas sin un espacio de referencia, los fondos suelen ser dorados. 

En Italia es influido por autores como Tiziano, Tintoretto, Miguel Ángel… En España realiza algunos
retratos por encargo, los mejores, en Toledo. 

Su estilo personal caracterizado por sus figuras alargadas, con iluminación propia, delgadas, fan-
tasmales, muy expresivas, en ambientes indefinidos y con diferentes colores que buscan los contras-
tes. En todos ellos muestra un interés por adentrarse en las personalidades de los retratados, yendo más
allá de lo físico y mostrándonos lo espiritual.

VISTA Y PLANO DE TOLEDO (1600)
Museo de El Greco, Toledo
132 x 228 cm

Bajo un cielo tormentoso contemplamos las diferentes casas, palacios e iglesias de Toledo,
donde  cualquier vecino podría encontrar su casa. Esta obra fue un encargo del Ayuntamiento
de Toledo. El agrupamiento de los edificios nos muestran una ciudad aún medieval, pero con
nuevos edificios como el Hospital Tavera. Por el plano que aparece en este cuadro se cree que
el autor sería Jorge Manuel, el hijo del pintor, especialista en arquitectura. Frente a la minucio-
sidad de las casas y del plano, el resto está esquematizado, con lo que se plantea la posibili-
dad de que el cuadro esté sin concluir.

EL MARTIRIO DE SAN SEBASTIÁN (1577-1578)
Catedral de Palencia
191 x 152 cm

Cuando se queda definitivamente en Toledo, el Greco, realiza muchas obras por encargo  de la no-
bleza y la iglesia. Entre estas primeras imágenes destaca el San Sebastián, quizá la más rena-
centista de todas. Desconocemos cómo llegó esta obra, se cree que fue un regalo de la familia
Castilla a la catedral de Palencia. La enorme figura del santo y su bella anatomía  recuerdan  a Mi-
guel Ángel-. El árbol de primer plano -representado con todo detalle, en una de las muestras más
naturales del pintor- y el azul del cielo, recuerdo su formación en Venecia. El juego de luces es muy
interesante, y crea un efecto más atractivo. El Greco crea así su propio lenguaje. 

EL CABALLERO DE LA MANO EN EL PECHO (1584)
Museo Nacional del Prado. Madrid
74 x 58 cm

Es una de las obras más importantes del Renacimiento español y una de las más famosas  reali-
zadas por El Greco. Se distingue por la expresión de la mirada que el personaje mantiene fija en
el espectador y la naturalidad en el gesto de la mano. La identidad del hombre que aparece en este
cuadro y el significado de su gesto, ha llevado a afirmar algunas personas que simboliza diferentes
estados de ánimo. 
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BRAZO OESTE: SALA DE CUADROS PARA LA DEVOCIÓN

Los cuadros de devoción son parte del artista desde su inicio en la pintura, son imágenes de Santos y
Santas, escenas de la vida de la Virgen o de una pasión de Cristo. Cuadros que le encargan al pintor tanto
particulares como instituciones.

LA CRUCIFIXIÓN (1597 - 1600) 
Museo Nacional del Prado. Madrid
315 x 174 cm

Obra que pertenecía al conjunto pintado para el retablo de la Iglesia del colegio de Doña María de
Aragón. La imagen más grande y central, es Jesús en la cruz, a su derecha la Virgen María y a su
izquierda San Juan Evangelista, completan la escena Magdalena y un ángel al pie de la cruz y
otros dos  ángeles bajo los brazos de Jesús, que recogen la sangre de las heridas del crucificado.
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BRAZO NORTE: DEDICADO A LOS RETABLOS Y SUS ESPACIOS

Al llegar a España el Deán de la catedral, encarga al Greco el diseño de tres retablos para la iglesia del
convento de Santo Domingo el Antiguo. Desde ese momento, el diseño de retablos se convierte en el
trabajo más importante de su profesión.

En el diseño de retablos unió las dos profesiones que más le gustaban: pintor y arquitecto; creando
obras de arte completas. Diseñaba espacios mezclando marcos, esculturas y lienzos empotrados en pa-
redes y bóvedas. También realizaba lienzos grandes que ocupaban sitios principales en las iglesias.

LA INMACULADA CONCEPCIÓN VISTA POR SAN JUAN (1580-1586)
Parroquia de San Román - Parroquia de Santa Leocadia
Oleo sobre lienzo 234 x 117 cm

La belleza del rostro de la Virgen resalta en el centro del cuadro, subida sobre un pedestal, ves-
tida con túnica roja y manto azul, acompañada por Ángeles músicos y la paloma del Espíritu
Santo, a su lado inferior derecho está San Juan. La obra se caracteriza por la naturalidad de las
imágenes principales y por el dialogo que mantiene ambas imágenes con sus miradas. 

LA INMACULADA CONCEPCIÓN “OVALLE” (1608 – 1613)
Museo de Santa Cruz – Parroquia de San Nicolás. Toledo
Oleo sobre lienzo 347 x 174 cm

La capilla de Isabel Ovalle, en la parroquia de San Vicente Mártir de Toledo es una de las últimas
obras de el Greco. El lienzo principal de la capilla es la Inmaculada Concepción. Vemos a la Vir-
gen María con el rostro de gran belleza que se sitúa en el centro del cuadro, acompañada por án-
geles y la paloma del Espíritu Santo. A sus pies varios símbolos: paisaje de ciudad, flores, luna,
apóstoles y ángeles que la suben al cielo.

LA ANUNCIACIÓN (1614)
Colección Banco de Santander
Óleo sobre lienzo 294 x 209 cm

Este grandioso lienzo fue encargado en 1608 al artista para el Hospital de San Juan Bautista o Ta-
vera de Toledo y puede considerarse como uno de los últimos cuadros del pintor. En este cuadro
vemos a la Virgen sorprendida por el arcángel. El Espíritu Santo aparece en la parte superior en
una explosión de luz con ángeles y demás figuras. Al morir el Greco la parte inferior del cuadro
la termina su hijo Juan Manuel.
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BRAZO ESTE: SALA DE LO VISIBLE  Y LO INVISIBLE

El Greco como pintor de cuadros religiosos de retratos, pudo expresar realidades humanas visibles y otras
que expresaban ideas de lo celestial (del cielo o del espíritu) que no podemos ver con nuestros ojos, pero
que a través de su pintura nos imaginamos. La capacidad del Greco por crear mundos hasta entonces no
vistos es lo que nos sigue gustando de su arte. No solo es pintor sino que produce conjuntos variados de
arte, en los que combina pintura, escultura y arquitectura; crea espacios de color y luz.

LA ADORACIÓN DE LOS PASTORES (1612) 
Museo Nacional del Prado. Madrid
Oleo sobre lienzo 320 x 180 cm

El cuadro es una obra que el artista hizo para que se colgase sobre su propia tumba en la iglesia
de Santo Domingo el Antiguo en Toledo. Las figuras son alargadas en exceso, como en todas las
últimas obras del pintor. Los colores son brillantes, formas y posturas crean una sensación ma-
ravillosa al celebrar los pastores y los ángeles el nacimiento del Niño Jesús.
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