
EL GRECO: LOS APÓSTOLES
Santos y “locos de Dios”

PRODUCCIÓN:

MUSEO DE GUADALAJARA

DISEÑO, DIBUJOS Y TEXTO:

MARÍA LUZ CRESPO CANO
(DEAC DE LA FUNDACIÓN DE CULTURA Y DEPORTE CASTILLA-LA MANCHA

EN EL MUSEO DE GUADALAJARA)

FOTOGRAFÍAS:

MUSEO DEL GRECO, MUSEO DE GUADALAJARA,
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE TOLEDO

COORDINACIÓN:

FUNDACIÓN EL GRECO 2014

D.L. GU-266-2010 Guíadidáctica



EL GRECO: LOS APÓSTOLES
Santos y “locos de Dios” Guíadidáctica 1

Un Apostolado es un conjunto de
cuadros de los doce apóstoles presididos,
a veces, por la imagen del Salvador.

Estas series de apóstoles, mensajeros de Cristo, eran espe-
cialmente adecuadas para decorar sacristías, salas capitulares o aulas con-
ventuales. En ellas se dispusieron, de forma casi ritual, seis figuras a un
lado de Cristo, mirando a la izquierda, y seis al otro, giradas a la derecha, de
modo que parecieran dirigirse o escuchar la palabra del Maestro, que suele
estar de frente y bendiciendo.

Repetidos por El Greco y su taller para iglesias y comunidades religiosas,
se conservan tres más o menos completos: el de la Catedral de To-
ledo, el que se exhibe en el Museo de Bellas Artes de Asturias y el
que se expone aquí, procedente del Museo y Casa del Greco.
Otros Apostolados, conocidos por referencias, se dispersaron o
perdieron, entre ellos uno incompleto, hallado durante la
guerra civil en Almadrones (Guadalajara), que se divide
hoy entre el Museo del Prado y varios museos nortea-
mericanos. Además existen bastantes lienzos sueltos
que repiten modelos de algunos apóstoles (San Juan,
San Pedro, San Pablo, etc.) y que no es posible determi-
nar si formaron parte de series o si se trataba de obras independientes.

Los Apostolados corresponden a una época  tardía en la producción del pintor. El de la Catedral parece
ser el primero, mientras que el del Museo del Greco sería el último, de hacia 1607, y el de mayor calidad.

Este último, que aquí se expone, está compuesto por los lienzos de San Juan, San Felipe, San Bartolomé,
San Pablo, San Judas, San Andrés, Santo Tomás, San Mateo, San Pedro, San Simón, Santiago el Mayor y San-
tiago el Menor (de izquierda a derecha y de arriba a abajo), presididos por el de El Salvador. En otras ver-
siones de El Greco aparece San Matías en vez de San Pablo o San Lucas sustituyendo a San Bartolomé.

Se desconoce para quién o para qué lugar se pintó. La primera noticia sobre él es que fue donado en 1837
al Asilo de Pobres de San Sebastián por el Dr. Manuel Marceliano Rodríguez, Maestro de Ceremonias de la
Catedral y luego párroco de San Sebastián. En 1888 se trasladó al Museo Provincial y en 1909, tras ser pu-
blicadas unas fotografías que evidenciaban su mal estado de conservación, fue restaurado y pasó a formar
parte de la colección estable del Museo del Greco, creado por iniciativa del Marqués de la Vega Inclán.

SUGERENCIA: localiza en catálogos o en internet otros apóstoles de El Greco y compáralos con éstos.

El Apostolado
del Museo de El Greco
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Para poner a El Greco en su contexto se ha
recurrido a relacionar sus cuadros con las es-
tampas que circulaban ampliamente en su época
como modelos para los artistas. Aunque en Italia las había uti-
lizado como material para estudiar las obras de los grandes pintores, El Greco no
las copia, sino que las interpreta de forma libre.

Una estampa es una imagen obtenida al presionar, a mano o a máquina,
una hoja de papel contra una matriz entintada. En la época de El Greco
las dos técnicas fundamentales de estampación son la xilografía y, sobre
todo, el grabado en cobre.

La xilografía emplea como matriz una plancha de madera dura en
la que se hace el dibujo a lápiz, repasándolo después a tinta. Con un
cuchillo muy afilado se contornea el dibujo y luego, con gubias de di-
ferentes tamaños, se extrae la madera de las partes no dibujadas. La
tinta se da sobre la matriz tallada con un tampón o un rodillo: las lí-
neas del dibujo, que han quedado en alto, reciben la tinta y al pa-
sarlo al papel se marcarán en negro, mientras que las partes
talladas, al no coger tinta, se verán en blanco.

En el grabado en cobre se utiliza una plancha fina de este
metal. Las dos maneras principales de dibujar en ella, en esta
época, son:

• El grabado a buril, con el que se van haciendo surcos
en el metal de profundidades y anchuras variadas, para obtener matices

• El aguafuerte; en este caso la plancha de metal se cubre con un barniz sobre el que se dibuja
con una “punta” (una especie de aguja) que levanta el barniz dejando el metal al descubierto.
Después se cubre la plancha con un ácido, el “agua fuerte”, que corroe el metal donde se ha
quitado el barniz, haciendo surcos cuyo tamaño depende de la cantidad de ácido que les afecte.

Cuando la tinta se extiende sobre la plancha se introduce en los surcos, que en la impresión corres-
ponden a los negros, y se retira de las partes no grabadas, que corresponden a los blancos. Tanto el
buril como el aguafuerte permiten una gran variedad de trazos para obtener efectos: cuanto más ancho
y profundo es un surco más cantidad de tinta puede contener y, por tanto, en la estampa será más
negro, mientras que las líneas más finas quedarán más grises y transparentes.

En todos los casos las matrices sirven para estampar numerosas hojas, hasta que se desgasten, con-
siguiendo grandes tiradas de buena calidad y todas iguales.

La matriz de madera es exactamente igual que los sellos de caucho o las imprentillas que usamos
hoy, mientras que la de cobre se parece más a un molde para galletas o pasta de modelar que deja
la impresión en relieve, aunque en las estampas es un relieve muy suave pero que se puede notar
al pasar la mano sobre ellas.

Las estampas sirvieron para difundir por toda Europa la forma de representar a determinados per-
sonajes, como los apóstoles, haciendo que todo el mundo pudiera reconocerlos.

En la hoja siguiente dibuja a tres o cuatro de los jugadores de la Selección Española de Fútbol, de
manera que podamos identificarlos sin poner su nombre. Sabemos que cuando juegan juntos
llevan la misma camiseta, pero cada uno tiene otro equipo y unas características que le hacen dis-
tinto a sus compañeros; usa estos detalles para diferenciarlos. No hace falta que seas buen di-
bujante ni que hagas retratos, incluso puedes pintar monigotes, se trata sólo de que se pueda
saber quiénes son.

Las estampas como
modelos para los art istas
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Eso mismo se hacía para identi-

ficar a los apóstoles. La tradición

medieval y los relatos legendarios

dieron a cada uno unos atributos re-

presentativos, referidos siempre a episodios de

su leyenda y muy especialmente a su martirio.

Aunque en época de El Greco se habían rechazado los rela-

tos legendarios, se mantuvieron los atributos, que eran muy co-

nocidos al ser repetidos y difundidos por las estampas.

El Greco no usa literalmente esos modelos, unas veces pres-

cinde de algunos atributos y otras los intercambia.

Aquí tienes la lista de apóstoles
pintados por El Greco y la de los
atributos que empleó.
Une cada apóstol con su símbolo.

Si buscas a los mismos apóstoles en las estampas verás que algunos llevan otros atributos,
pero todos servían para identificarlos.

Los Apóstoles

San Pedro Libro y pluma de escribir
San Pablo Cáliz con un dragón
Santiago el Mayor Cruz en aspa
San Juan Lanza
Santo Tomás Cuchillo y demonio encadenado
Santiago el Menor Cruz
San Mateo Libro
San Judas Tadeo Dos llaves
San Simón Alabarda
San Bartolomé Bastón de peregrino
San Andrés Espada
San Felipe Libro
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Durante el siglo XVI, en Italia, donde
trabajaban los artistas más importantes,
hubo un gran debate: qué debía primar, el
dibujo o el color. Para unos lo prioritario debía ser
el color, tendencia defendida principalmente desde Venecia.
En cambio desde Florencia y Roma se defendía la superioridad incuestionable del
dibujo.

El Greco, al llegar a la península italiana, se encontró este panorama y con el
tiempo se decantó hacia el uso del color para construir sus imágenes.

Aquí tenemos sus cuadros y otros dos de un pintor florentino que tam-
bién trabajó en Roma, Rómulo Cincinato, buen representante de los
partidarios del dibujo.

Para comprobar la diferencia entre ambos artistas hemos calcado las
líneas del dibujo del “San Pedro” de Cincinato y del “San Pedro” de
El Greco. Mientras que en el primero se siguen fácilmente, en el se-
gundo se pierden, porque son las manchas de color, muy difumi-
nadas, las que delimitan las formas.

La técnica de El Greco:
e l color y e l dibujo
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Rómulo Cincinato, natural de Poggibonsi (Florencia), tras una estancia en Roma llegó a España en
1567, contratado para trabajar, al servicio de Felipe II, en las decoraciones de los palacios reales
(El Pardo, Valsaín, el Alcázar y El Escorial). Fue quien finalmente pintó el cuadro del “Martirio de
San Mauricio” que sustituyó al que había hecho El Greco para El Escorial (mira en las últimas pá-
ginas, donde está la biografía de El Greco). Fuera de las obras reales, entre 1578 y 1580, Cincinato
decoró al fresco las Salas del Duque del Palacio del Infantado, en las que está esta exposición, y
la Capilla de Luis de Lucena en Guadalajara.

Si quieres, puedes probar tú a hacerlo con los dos
cuadros de “San Pablo”. Busca un papel transpa-
rente e intenta calcar las líneas que delimitan las
formas. Están en blanco y negro para que los cam-
bios de color no te ayuden a hacerlo.



Este Apostolado es un buen ejem-
plo para explicar, paso a paso, la
forma de pintar de El Greco.

Sobre el lienzo preparaba una capa
blanca para impermeabilizar, encima extendía
una capa ligera de color rojizo anaranjado, que dejaba a la vista
en algunas zonas o se transparentaba en otras. Una vez hecho esto, dibu-
jaba con grandes trazos sueltos, empleando un pincel de color negro para
conseguir el oscuro máximo y con toques de blanco situaba las zonas de má-
xima luz, arrastrando el blanco con un pincel seco hasta las zonas de sombra,
produciendo un difuminado transparente. Esto es una grisalla. Así está pin-
tado el cuadro de “San Bartolomé” que no fue terminado.

La segunda fase es la incorporación del color. A la grisalla superponía
unas capas muy finas y transparentes del color elegido, las veladuras,
que no son uniformes, ya que en las partes más luminosas llevan menos
color, para que aflore el blanco, y en las zonas de sombra se acumulan
más capas. En este estado están los cuadros que representan a “San
Mateo”, “San Andrés” y “San Judas Tadeo”.

Para acabar el cuadro, acentuaba con pinceladas de color más
denso las zonas más oscuras, así conseguía el oscuro máximo,
y pintaba los detalles mediante toques de color re-
alizados con pinceladas cada vez más pequeñas y
con tonos más variados, que enriquecen y matizan.
Completamente terminados están “El Salvador”,
“San Pedro” y “San Pablo”.
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La técnica de El Greco:
las ve laduras

Fíjate en los cuadros citados e intenta
ver los detalles de este proceso que tienes

explicado en imágenes en la página
siguiente.



EL GRECO: LOS APÓSTOLES
Santos y “locos de Dios” Guíadidáctica 8

Grisalla inicial

Cuadro finalizado

Superposición de capas de color transparente
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En el siglo XVI existían dos for-
mas de retratar:

• Una era la denominada “retrato
cortesano”, destinado a la exhibición pública,
en la que el personaje se presentaba frío, distante e incluso ideali-
zado, sin sentimientos.

• La otra era el “retrato privado” en el que se trataba de reflejar no
sólo las características físicas del personaje, sino también
su personalidad

Aunque los primeros que pintó eran más cercanos al
tipo cortesano, los retratos de El Greco se incluyen en la
segunda. En sus obras retrató a amigos con los que con-
vivía, con una mirada cercana, penetrando en sus
almas, representándolos como individuos únicos. Por
ello estos retratos pueden ser considerados “mode-
los ejemplares”.

Uno de los últimos que hizo fue el de “Don An-
tonio de Covarrubias”, en el que presenta a su amigo
como un anciano sereno, ensimismado y de gesto
bondadoso, en una obra en la que el cuerpo no tiene importancia, sólo la cabeza, en la que centra la ilu-
minación llamando la atención del espectador.

Además de retratos individuales, también se hacían series. Los nobles solían encargar conjuntos de
retratos de “hombres ilustres” para sus colecciones. Los Apostolados de El Greco son series del mismo
tipo pero hechas para el alto clero toledano, mostrando a los apóstoles, primeros representantes de la
Iglesia y antecedentes de los obispos, como “modelos ejemplares”, el espejo en el que debían verse re-
flejados los prelados que le pedían esas obras para capillas privadas o semipúblicas. Aunque son re-
tratos imaginarios, destinados a unos compradores que no buscaban el retrato fidedigno del personaje
(entre otras cosas porque no existían imágenes reales de los apóstoles) sino poder contemplar o rezar
ante modelos que inspiraran sus vidas.

Los retratos de El Greco

Ya que hablamos de retratos, busca en catálogos o
en internet algunos de los hechos por El Greco y trata
de averiguar quién es el serio profesor que nos está
enseñando a conocer mejor su obra.

Don Antonio de Covarrubias
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Según fue evolucionando,
las obras de El Greco pre-
sentan figuras cada vez más
estilizadas, en escorzos fuertes y con
gestos exagerados, los
colores son más violentos y vibrantes, las luces
centelleantes.

En sus Apostolados, pertenecientes a su última época, las figuras están
desproporcionadas, con un canon excesivamente alargado. Los gestos ex-
tasiados y arrobados de los apóstoles parecen mostrar una dramática
vida interior; meditan o predican mientras sus manos gesticulan y se
mueven como llamas.

Estas características hicieron surgir a finales del siglo XIX una
gran variedad de interpretaciones.

Para unos eran producto del misticismo del pintor, al que se
consideró un artista lunático, solitario e introvertido,
ajeno a la realidad, e incluso loco en sus últimos años. 

Para otros eran consecuencia de una posible en-
fermedad visual que causaba esas deformaciones.

Gregorio Marañón, en su libro El Greco y Toledo, rela-
cionó estos personajes con los locos del Hospital del Nun-
cio de Toledo, siguiendo la idea de Manuel Bartolomé
Cossío, quien había sugerido que esos enfermos pudieron
haber sido los modelos utilizados por El Greco. Marañón
intentó encontrar entre los locos del hospital toledano de
su época los personajes que se parecieran a los santos,
vistiéndoles y haciéndoles crecer los cabellos y barbas
como en los cuadros, para después fotografiarles.

Estas fotografías están en la última sala de la exposición.
Nos muestran que, en vez de “modelos ejemplares”, a
principios del siglo XX los apóstoles de El Greco eran vis-
tos como “locos de Dios”.

Hoy sabemos que El Greco no fue un místico, ni un loco, ni
un retratista de enfermos, sino un artista singular que utilizó
un lenguaje original y desconocido en su época, con el que
abandonó la copia de la realidad, la proporción y la perspec-
tiva lineal, creando imágenes “irreales”. Con estas caracterís-
ticas rompió con las convenciones académicas, con la idea del
arte como simple imitación de lo real.

La v isión de las obras de
El Greco a principios de l siglo XX
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El Greco es el apodo por el que se
conoce al pintor renacentista
Doménikos Theotokópoulos.

Nació en 1541 en Candía, capital de la isla
de Creta, en una acomodada familia.

Recibió una amplia formación y artísticamente conoció los
dos estilos existentes en la pintura cretense de la segunda mitad del
siglo XVI: la tradicional (a la griega), que seguía los modelos bizanti-
nos, y la moderna (a la latina), seguidora del Renacimiento italiano. 

Aunque logró una importante posición entre los pintores creten-
ses, llegando a “maestro” hacia 1563, en 1567 o 1568 se trasladó a Ve-
necia para continuar su aprendizaje. Allí estudió la obra de pintores
renacentistas como Tiziano, Tintoretto, Veronés, Bassano, de los que
recogió, de manera ecléctica, lo que le pareció más interesante.

Poco después, en 1570, se fue a Roma, donde encontró amis-
tades y apoyo, pudiendo acceder al palacio de uno de los me-
cenas más importantes de su tiempo, el Cardenal Alejandro
Farnesio y conocer al bibliotecario Fulvio Orsini. Doménikos es-
tudió las colecciones del cardenal y su bibliotecario, admiró la
obra de Miguel Ángel y los manieristas romanos y fue admi-
tido en la Academia de San Lucas como miniaturista.

En las tertulias del Palacio Farnesio, a las que acudían eru-
ditos de diversas nacionalidades, trabó amistad con Luis de Castilla, joven clérigo e hijo del deán de la
catedral de Toledo, que se convirtió en defensor del artista durante toda su vida. En 1576, con 35 años,
Doménikos vino a España, a Madrid, buscando las posibilidades de trabajo que ofrecía la construcción
del Monasterio de El Escorial; aquí realizó dos de sus pinturas para Felipe II, la “Alegoría de la Santa
Liga” y el “Martirio de San Mauricio”, que no alcanzaron el favor que esperaba. 

La desilusión que sufrió debió animarle a instalarse definitivamente en Toledo, probablemente in-
vitado por Luis de Castilla que contaba con amistades en el ambiente cultural y eclesiástico. Sus dos pri-
meras obras toledanas, el “Expolio de Cristo” y los retablos del convento de Santo Domingo el Antiguo,
fueron para el mismo cliente, el padre de Luis, Diego de Castilla, deán de la catedral toledana.

En Toledo Doménikos formó una familia de la que apenas existen datos. Allí nació su hijo Jorge Ma-
nuel en 1578, de cuya madre no se sabe nada salvo el nombre: Jerónima de las Cuevas.

En esta ciudad encontró trabajo el resto de su vida. Para hacer frente a los numerosos encargos, a fina-
les de siglo el artista organizó un taller en el que El Greco pintaba los trabajos más comprometidos y cierto
número de temas que servían de modelo a los ayudantes y discípulos, entre los cuales estaban su hijo Jorge
Manuel, su buen amigo y posiblemente socio Francisco Prevoste y, temporalmente, Luis Tristán y Pedro de
Orrente. Poco a poco fue estableciendo una clientela de confianza de la que recibió sus mejores encargos para
instituciones religiosas de Toledo, de Madrid y de localidades limítrofes como Illescas o Talavera la Vieja. Los
precios que pedía eran muy elevados para lo que acostumbraban a pagar los españoles, por lo que tuvo nu-
merosos pleitos. Según sus contemporáneos, vivió por encima de sus posibilidades económicas.

Falleció en Toledo el 7 de abril de 1614 a los 73 años, heredando todos sus bienes su hijo.
Cantado a su muerte por poetas como Góngora, fue un artista valorado hasta muy avanzado el siglo

XVII, momento en el que la crítica, especialmente la académica, empezó a considerarle “extravagante”,
visión que se mantuvo en el siglo XVIII y parte del XIX, cuando comenzaron a llegar los primeros juicios
positivos procedentes de los poetas y pintores románticos franceses, seguidos luego por estudiosos de
diversas nacionalidades, también españoles. La exposición que en 1902 le dedicó el Museo del Prado su-
puso el reconocimiento definitivo por parte de la crítica oficial y sirvió para colocar a El Greco entre las
figuras principales del arte español. Hoy está absolutamente reconocido, a nivel nacional e interna-
cional, como uno de los grandes pintores europeos del siglo XVI.

¿Quién fue El Greco?
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Cronología de la v ida de El Greco

1541 Nace Doménikos Theotokópoulos en Candía (hoy Heraklion), en la isla de Creta.

1566 En un documento público figura por vez primera con el título de “maestro pintor”.

1568 Se encuentra ya en Venecia.

1570 El 16 de noviembre el miniaturista Giulio Clovio solicita del cardenal Farnesio, su protector, que albergue 

en su palacio romano a “un joven candiota discípulo de Tiziano, raro en la pintura”, que es sin duda El Greco.

1572 En Roma figura como miembro de la Academia de San Lucas.

1576 Ya está en Madrid, tal vez buscando apoyo en la Corte.

1577 En julio, en Toledo, se le encarga la pintura de “El Expolio” para la Catedral y en agosto contrata con 

Diego de Castilla los retablos del convento de Santo Domingo el Antiguo.

1578 Nace su hijo Jorge Manuel Theotocopuli.

1579 La entrega de “El Expolio” da lugar a un pleito con el Cabildo de la Catedral, que no está conforme con 

algunos matices de la iconografía ni con el precio solicitado.

1580 Pinta, por encargo real, el “Martirio de San Mauricio” para El Escorial, que, entregado en 1583,

no convenció a Felipe II, aunque le pagó espléndidamente.

1581 Se le encarga el retablo para albergar “El Expolio” de la Catedral de Toledo.

1585 Alquila unos aposentos en las casas del marqués de Villena, donde continuará viviendo, con alguna

interrupción y tras alquilar las casas principales en 1587, hasta su muerte.

1586 En marzo contrata con el párroco de Santo Tomé el “Entierro del señor de Orgaz”.

1591 Contrata el retablo de Talavera la Vieja, terminado en 1592, cuyos lienzos están hoy en el

monasterio de Guadalupe.

1595 Se le encarga el tabernáculo para el altar mayor del Hospital de San Juan Bautista

o de Tavera que termina en 1598.

1596 Contrata el retablo mayor del Colegio Agustino de doña María de Aragón (Madrid)

que terminará en 1600, con numerosos problemas por su precio.

1597 Se compromete a hacer el retablo del altar mayor del Monasterio de Guadalupe, pero no llegó a realizarlo.

También contrata los retablos de la Capilla de San José de Toledo, concluidos en 1599.

1602-3 El Greco y su hijo intervienen en las gestiones de un grupo de griegos llegados a Toledo para

recaudar fondos destinados a rescatar algunos monjes cautivos de los turcos.

1603 Traza el retablo y pinta el lienzo del altar del Colegio de San Bernardino de Toledo, hoy en el Museo de

Santa Cruz. En junio contrata los retablos y pinturas del Hospital de la Caridad de Illescas, que darán

lugar, años más tarde (1605-1607), a un largo pleito sobre su tasación y pago. Jorge Manuel contrata,

en nombre de su padre, un retablo para la Ermita de la Virgen del Prado, en Talavera de la Reina.

1604 Nace Gabriel Teothocopuli, hijo de Jorge Manuel y su esposa, Alfonsa de los Morales.

1606 Jorge Manuel contrata un retablo en la Iglesia de San Ginés de Toledo, donde irían pinturas de su 

padre, y la construcción de los altares de la Iglesia de Lugar Nuevo (San Martín de Montalbán) que no 

llegaron a realizarse.

1607 Se llega a un acuerdo con los administradores del Hospital de Illescas sobre el pago de los lienzos.

Se le encargan las pinturas de la Capilla Ovalle, en San Vicente de Toledo. Jorge Manuel contrata

el retablo de la Magdalena en Bayona de Titulcia, durante mucho tiempo creído obra de su padre.

1608 Contrata los retablos del Hospital toledano de San Juan Bautista (Tavera) en los que trabajará

hasta su muerte, quedando sin terminar.

1611 Proyecta y dirige el túmulo construido en la Catedral para las exequias de la reina Margarita,

muerta ese año. Recibe la visita de Francisco Pacheco que describe luego su taller y su modo de trabajo.

1612 Jorge Manuel contrata con la comunidad de Santo Domingo el Antiguo una cripta en la iglesia,

para sepultura suya, de su padre y de su familia, comprometiéndose a pintar un lienzo para el

altar que realizaría su padre.

1614 El 13 de marzo, El Greco, enfermo, declara a Jorge Manuel su heredero universal, dándole poder

para testar, ordenar los funerales y pagar y cobrar deudas. El 7 de abril fallece y recibe sepultura

en Santo Domingo el Antiguo.

SUGERENCIA: busca los cuadros de El Greco aquí citados en catálogos o en internet


