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LA VERÓNICA
Retratos del Greco y su esposa.- Santo Domingo el antiguo; Toledo
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- De Domenicos Theotokopoulos ó de Domenico Theo-
tocopuli, que de la primera manera firmaba sus cuadros
y de la segunda sus escritos, más conocido por su seudó-
nimo el Greco, pídeme el editor de Hispenia un número,
que yo redacto gustoso, á modo, como él dice, de pros-
pecto del libro que sobre tan grande artista he escrito
después de haber recorrido Europa de N. á S. y de E. á O.
varias veces, para saber de su misteriosa vida y conocer
en lo posible todas sus obras de valía.

Hemos llegado tras algunos años de fatiga á tener de
la obra pictórica del Greco un conocimiento que creemos
completo, pero de lo que es de su vida estamos muy lejos
de estar satisfechos, aun cuando creimos, en medio de nues-
tras investigaciones, que de la patria de origen del Greco
íbamos á recibir la luz destinada á disipar las misteriosas
sombras que rodean la vida del joven Domenico, al saber
que hombre tan competente como D. Demetrio Bikelas,
rector, si no me equivoco, de la Universidad de Atenas,
se había impuesto la gloriosa misión de descubrirnos los
secretos, que aun son secretos, de los orígenes del Greco.

Publicaba el Sr. Bikelas en Atenas, en 1894, en la revis-
ta griega Latía el resultado de sus investigaciones, y á la
buena amistad y compañerismo del catedrático de litera-
tura de nuestra Universidad D. Antonio Rubió y Lluch
debimos su conocimiento, pero... el erudito griego no
llegó á saber de su compatriota más de lo que dijo nuestro

Palomino, con haberse dicho ya con posterioridad otras
cosas que hubiera debido saber quien salía de Atenas
para recorrer Europa con el propósito de ilustrar la vida
de su compatriota, lo cual fijé causa de que hasta resultara
injusto con Mustoxides, el primer biógrafo helénico del
Greco.

Desconoció el Sr. Bikelas lo que en España se había
dicho en periódicos y revistas, lo que tenían averiguado
los que habían hecho objeto de estudio particular la obra
y vida del Greco como D. A. de Beruete, de Madrid, y
desconoció lo que había escrito el profesor de la Univer-
sidad de Bonn D. Carlos Justi en su Diego Velazques und
seia _7ah,-Irrrntdert, tomo I— publicado en 1888— y con
correciones vuelto á publicar en la edición inglesa de
H. Grevel & Co3mpairla, Londres 1889.

Hubiera, sin duda, podido, D. C. Justi, de haber hecho
especial estudio del Greco, decirnos del Greco lo que
hemos recogido desde 1888, y por la misma razón tam-
poco nos lo ha dicho al consagrarle un estudio espe-
cial en la Zeitsc/arzft fúr -Bildeisde Kinist, Leipzig 1899,
pues aunque «especial» el estudio, desde luego se echa
de ver que no se preparó D. Carlos Justi para escribir su
Dominiro Theotocopuli vot Kreta como se había prepara-
do para escribir Diego Veldzquez y su siglo, pues aun
cuando en su estudio especial se presentaba mejor docu-
mentado que no cuando del Greco escribió en su Veldz-
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quez, la falta de preparación le llevó entre otros descuidos
á atribuirse descubrimientos que no son suyos.

Clave para saber del Greco y de sus primeros tiempos,
lo que hoy sabemos, fué el hallazgo por A. Roschini de
una carta escrita por el célebre miniaturista Julio Clovio
al Cardenal Farnesio en 1570 y publicada en las Alti e
Menmorie della R.R. Depurtazionre di Storia patria per le
provinncie modenesi e parinensi. Tomo III. Modena, año
1865, en un artículo sobre Giulio Clovii, carta, cierto, de
la que no sacó provecho alguno para descubrir los princi-
pios del Greco, y de la cual tampoco sacó nada, lo que
hasta parece increible, D. John W. Bradley al escribir su
admirable libro sobre la Life ajad works of Giorgio Girdi
Clovio, publicado en Londres en 1891, libro de donde sacó
indudablemente D. Carlos Justi el conocimiento del libro
de Kukuljeviè, pues es incontestable que lo cita sin haberlo
leído, ¿cono de otra suerte dijera D. Carlos Justi que
él es el primero en haber adivinado en la carta de Clo-
vio al Cardenal Farnesio que se trataba del Greco, cuan-
do Kukuljevià lo deja dicho en la página 75 de su libro,
publicado en Zagreb en 1878 con el título de Iure Glovic
prozvan -7ulijo Klovio'

Ivan Kukuljeviè compatriota de Clovio, salió, como
D. Demetrio ilikelas, de su patria, para ilustrar la vida de
uno de sus grandes artistas, pasó á Italia, llegó á Nápoles
en donde vió el retrato de Clovio pintado por el Greco y
de él mandó sacar copia en 1856 que regaló al museo
nacional del pueblo croata, presentando ese cuadro como
tributo de reconocimiento del Greco á su maestro Clovio
y á la hospitalidad que le había encontrado en casa del
Cardenal Farnesio.

Kukuljeviè, es cierto, llamó al Greco Teodoscopolos
alias delle Greche que por sus días aun no se había fijado
bien la lectura del apellido de Domenico, y era corriente
la opinión que le hacía hijo del grabador Veneciano delle
Greche, á pesar de haberla ya combatido Pedro Zanni en
su Enciclopedia metodica, critico -ragionaata delle Be/le arti
publicada en Parma en el año 1822, citando en prueba
las estampas publicadas por delle Greche en 1547. D. Car-
los Justi ha puesto definitivamente término á esta discu-
sión, que aun coleaba entre los nuevos investigadores de la
vida del Greco, que no por nuevos dejaban de estar vie-
jos, recordando todas las circunstancias del viaje y es-
tampas de ese viaje á Palestina publicadas en Praga en

1547•
Al Greco se le señala como año de nacimiento el de

1548, por haber dicho Palomino que había fallecido en
1625, á la edad de 77 años.

Engañose Palomino. Domenico el Greco murió en el
día 7 de Abril de 1614, y esto se sabe desde el año 1875
por haber publicado su óbito Foradada en la Revista de
Archivos y -Bibliotecas que se publicaba en Madrid, y por
ser tan antiguo el conocimiento del día y año de la muerte
del Greco y continuarse aún hoy día, en España y fuera
de España, dando por exacta la fecha de Palomino, y esto
hasta en las cartelas de los cuadros de nuestro Museo na-
cional, quise creer que esto no sería efecto de nuestra
proverbial desidia, sino de dudarse sobre si no se trataría
de otro Greco, por lo cual no una, sino dos veces he re-

gistrado por mi mismo no sólo el Libro de defunciones que
principia en zóoz y alcanza hasta el 9 de Mayo de zóz. de
la antigua y suprimida parroquia de S. Bartolomé, guar-
dado hoy en la de S. Andrés de Toledo, sino todos los
libros posteriores hasta el año de la última fecha del hijo
de Domenico, de Jorge, ocurrida en 1631, sin encontrar
más Greco que el descubierto por Foradada.

Véase la partida de defunción.

Una niña. --En quatro días del mees de Abril de
mily seiscientos y catorce años fallesció,
etcétera.

DoraINIco GRECO. - Ell Siete fallesció Dominico Greco,
no hizo testamento. Recibió los sacra-
mentos. Enterrase en Santo Domingo el
Antiguo. Dió velas.

Destruye esta partida de defunción otro persistente error
que da por sepultado al Greco en la iglesia de Sto. Tomás
al pie de su celebérrimo cuadro del Entierro del Conde
Orgaz, y el constar enterrado en Sto. Domingo el Antiguo
para pintor de la cual fijé traido á España el Greco, prueba
todavía más, si cabe, que la partida de defunción que
hemos citado es la verdadera de Domenico Theotokopou-
los. Si diéramos crédito á los años que de vida dió I'alo-
mino al Greco, resultaría que éste, al fallecer de 77 años,
hubiera nacido en 1537; por consiguiente subsiste la ar-
gumentación de Zanni contra la confusión de Greco con
dalle Greche, y subsisten en toda su fuerza las pruebas de
D. C. Justi que nos presenta á dalle Greche publicando
en 1547 las estampas de su Viaje d Palestina. Luego la
carta de Julio Clovio de 157o en la cual éste le dice á Far

-nesio que « había llegado á Roma un joven Candiota », es
evidente que no puede referirse á otro Greco que al Can-
diota ó Cretense Domenico Theotokopoulos.

Sabemos que Domenico era candiota por haberlo él
mismo escrito en muchos de sus cuadros y desde luego
en el primero que pintó en España; en los que pintó en
Italia, en la Purificación del Templo, hoy en la Galeria del
Sr. Conde de Yarborough en Londres, como en el retrato
de Julio Clovio en Nápoles, se llama cretense, abreviando
pone KPHC. Pero no sabemos, con saber que Domenico
era cretense, en que ciudad vió la primera luz, como no
debamos entender, por lo mismo que adopta el nombre
nacional, que nació en la capital de la isla, felizmente ha
poco substraída al dominio turco, aun cuando no todavía
por completo reintegrada á la patria griega.

Día y año de su nacimiento se ignora, pero, si en 1570,
era un giovane, como escribe Clovio si corrigéramos un
error tal vez de pluma de Palomino y dijéramos que murió
Domenico, no de 77 años, sino de 67 años, podríamos po-
ner el nacimiento del Greco en el año 1 547 y darle 23 años
cuando se presentó en Roma en 157o. Fija D. Carlos Justi
en i6 años los que tendría el Greco cuando lo recibió Clo-
vio pero sin pruebas ni discurso alguno, estima que se cs
giovane á los r6 años, pero nosotros creemos que también
se es joven á los 2 3 . Luego nos consta, no por Palomino,
sino por Giusepe Martinez, que el Greco falleció de «edad
avanzada», y habiendo muerto en 1614 no tendría más
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MONAGUILLO.- Museo de pintura de Nápoles

all a de 6o años el
Greco al morir, y
de un hombre que
fallece á los 6o
años no se puede
decir que murió
de «edad avanza-
da»: á lo menos
le faltaría el pico
que según nues-
tras cuentas le da-
mos.

Cuando salió el
Greco de Creta,
que nosotros co-
mo los italianos
llamamos Candia,
lo ignoramos, aun
cuando dijo un
nuestro compa-
triota que se en-
contró en buena
situación para
averiguarlo, Pre-
ciado de la Vega,
fundador de la
Academia espa -
ñola en Roma,
«que de mucha-
cho fué educado
en España» como
puede verse en
Bottari, Raccolta
di le//ere salla Pi-
ttura scnnitura ed
Arcliitettnra, To-
mo IV, Roma
1788, carta de
zo de Octubre de
1765. Hemos di-
cho que Preciado
de la Vega estuvo
en situación de
saber de la juven-
tud del Greco por haber pasado muchos años en Roma,
porque era su esposa la miniaturista Catalina Cherubini,
que por ser tal, había de interesarse por Clovio, y haber
vivido Clovio en Roma, en casa de los Farnesio. Es por
todo esto, por ser el autor de la Arcadia pictorica en sueño
un hombre serio, establecido ya en Roma en 17 33 en
donde falleció en 1789, por cuya razón Zanni, que no
admitía al Greco entre los discípulos de Ticiano como
había dicho de él que lo fué Preciado de la Vega, admitía
agobiado por la autoridad de éste que pudo ser un discí-
pulo indirecto de Ticiano, esto es, por haberse formado en
España estudiando las obras del gran maestro de la escuela
Veneciana. Otros escritores han compartido la opinión de
Preciado de la Vega en todo, Nagler en su justamente
celebrado Neues Allgemeinaes Kuenisler Lexicon. Munich

1848; el último Don Demetrio Bikelas en sus citados
artículos de la revista Eutia de Atenas.

Difícil se hace el dar de barato lo dicho por Preciado
cuando nos consta hoy que el Greco se llamaba publica-
mente discípulo de Ticiano, pues deducir lo contrario
como Zanni por el silencio de todos los biógrafos de Ti-
ciano que no citan al Greco entre sus discípulos, sería
cierto admitir que no estudió en España y que no estuvo
aquí de joven, cuando nadie, fuera de Preciado de la Vega,
dijo tal cosa, pero ciertas las relaciones del Greco con
Ticiano y los venecianos, cierto la mitad de lo dicho
por Preciado de la Vega, y entonces, lo repetimos, no
se puede desechar lo que este dijo de plano. Pero nos-
otros no admitimos que el Greco «fuera de muchacho edu-
cado en España», porque cuando lo tendremos aquí lle-
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vando años de domicilio en Toledo, él mismo nos dirá
« que no entendía bien el castellano. » Luego de venir á
España de muchacho ¿ á donde fué ? t Diríamos que
á Barcelona para estudiar al lado de Pedro el Greco?
Véase mi estudio sobre Pedro el Greco en el Boletín
de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona.
Año z- 7z.° ¢.

Vale, como primera fecha conocida, cierta, como pri-
mer hecho conocido, cierto, de la vida del Greco, el haber-
se presentado en Noviembre de 1570 en Roma, á Julio
Clovio, llamándose, ó habiendo sido reconocido por el
gran miniaturista, discípulo de Ticiano, porque este título
le da Clovio al avisar su presentación á Farnesio en la
dicha carta de r6 de Noviembre de 5570.

¿Cuando el Greco se pre.
sentó en Roma á Julio Clovio
sobre sus 23 años de edad, lle-
gaba de Venecia y del taller
de Ticiano?

Hemos aludido ya al silen-
cio de los historiadores de la
escuela veneciana; ni Ridol-
fi, ni Baldinucci, ni Boschini
han mencionado el Greco en-
tre los discípulos de Ticiano.
Ridolfi nos dijo de éste que no
era muy aficionado á tener
discípulos y que era hasta en-
vidioso de los que pintaban bajo
su dirección; que no consintió
en su casa á Tintoretto por lo
mucho que sobresalía sino cor-
to tiempo; que distrajo de la
pintura á su propio hermano
por celos: y que al infeliz
Girolamo, llamado Ticiano,
por haber pasado su entera
vida en la casa de su maestro
preparándole sus obras le con-
denó á la miseria y le tuvo en
la mayor obscuridad para que
de él poco ó nada se supiera,
como puede leerse con intere-
santes detalles en Le inaravi-
,;líe dell'arte ovvero le vite degli
illustri pittori veneti e dello
stato. Nosotros nos referimos
á la segunda edición, Padua
1835, tomo I. Ridolfi, que tan
claro habló de la bajeza de
alma del gran pintor, de su
célebre compatriota, ¿callara el
cómo hubiera tratado Ticiano
al Greco, de haber encontrado
de éste noticia de su presencia
en Venecia ?

Pretende esplicar D. Carlos
tusti el silencio de los es-
critores venecianos diciendo

«que se comprende que los artistas forasteros fueran
en Venecia prontamente olvidados», y sin embargo
el mismo profesor me prueba como no fueron olvida-
dos, entre otros, griegos corno Antonio Basilakes, To

-mio Baltha, Domenico delle Greche, etc.; ¿ por qué,
pues, si estos no fueron olvidados, lo fué Domenico
Greco ?

Ahora bien: si en favor de la estancia del Greco en
Venecia no tenemos más dato que el de haber llamado
Clovio al Greco discípulo de Ticiano, ¿qué datos tenemos
para afirmar la presencia del Greco en Roma? Pues, tan
sólo la carta de Clovio: supóngase ésta perdida y nada
sabríamos, porque en vano es buscar en la voluminosa y
ríquisima obra de Vasarí, el gran biógrafo contemporá-
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neo de Clovio, su estimadísimo amigo, y por éste hubiera
podido serlo del Greco, siquiera la mención de su nombre,
y esto cuando la biografía de Clovio por Vasari que lo de-
ja vivo, es admirable y minuciosa, cuando nos cuenta los
'discípulos de Clovio, y en esta cuenta no pone el Greco,
de quien sabenmcs positivamente que fué discípulo de Clo-
vio. El silencio de Vasari no esplica el de los escritores
venecianos, pero á nuestro entender ha de tener la misma
esplicación.

Lejos estoy de creer que Domenico saliera muchacho
de su patria ni para España ni para Venecia, señora á la
sazón de la isla de Creta. Fúndome en lo que tiene de
característico, en lo que distingue un cuadro del Greco
de todos los cuadros de todos los pintores, fuera de Tris-
tán su discípulo, esto es en su colorido, en ese colorido
carecterizado por el uso ó abuso del negro, y por su afi-
ción al blanco. La paleta del Greco la han estudiado
Solvay, Justi, Lefort, etc, en la paleta del cuadro repre-
sentando á un pintor, que hoy se encuentra en el Museo
de pintura de Sevilla, á donde pasó del Palacio de San
Telmo. Los colores que hay en aquella paleta son: « el
blanco, el negro, el bermellón, el ocre amarillo, y la laca
de garance, de donde, ese colorido triste y enfermizo
que entristece, entristeciendo las figuras » dice Lefort
en su libro impreso en París en 1893 sobre la Peinttire
es1ag atole. Añadamos ahora como propio, aunque no ex-
clusivo del Greco, el perfilar de negro sus figuras, el di-
bujar asimismo que los miembros y partes de ellas y plie-
gues de sus vestidos igualmente de negro, que es lo que
ha hecho decir á los que no conocen del Greco más que
sus borrones y las obras de su estravagancia senil más ó
menos prematura, que parecen sus cuadros una carbone-
ría. Ahora bien: ese colorido, esa técnica del Greco.es
suya, porque es la de su patria, es la de los pintores cre-
tenses. Nos la ha conservado un manuscrito del Monas-
terio de Monte Athos que tradujo Durand y publicó Di-
dron en su ilfanuel d'Iconographie Cku-étienznie grecque et
latiste publicado en 1845 en París. Dice así:

Cono trabajan los Cretenses.—«Pintad así los vestidos:
preparad un proplasma obscuro, bosquejad y haced los
reflejos por dos ó tres veces. Emplead le fard para las
figuras. » — Le Fard, dice el traductor, « es un blanco
empleado en pintura, como por ejemplo, el blanco de
cerusa » - « y pintadlas de esta suerte: mezclad ocre obs-
curo, un poco de negro y una muy corta cantidad de
farda emplead el proplasma, esto es, la mezcla dicha, y
acabad tocando con un negro bien profundo. Haced los
ojos. Para las pupilas no empleis más que el negro puro.
Mezclad fard, un poco de ocre y de cinabrio, á fin de
que las carnes no sean amarillas sino más bien de un rojo
blanco. Cuidad de no cubrir enteramente el rostro, sino
las partes iluminadas, y marchad disminuyendo hacia los
bordes. Añadid un poco de color de carne casi blanco,
sobre las luces, y repetid de nuevo esforzando un poco
las sombras, y dad algunos toques de fard. De la misma
manera podeis trabajar los pies y las manos. Los cabellos
de los jóvenes los haceis de la manera siguiente: haced
un proplasma de negro profundo; bosquejad con otro
negro y haced las partes luminosas que se fundirán con

aquellas en la sombra. Iluminaréis de otra manera las
barbas y los cabellos de los viejos empleando el limim, y
dando algunos toques defard.»

Vemos pues que en la paleta del pintor cretense figu-
raban tan sólo el blanco, el negro, el ocre, el cinabrio ó
bermellón, de modo que entre esta paleta y la del cuadro
de Sevilla, conocido del mundo entero como siendo el
retrato de Domenico y contener su paleta, no hay más
diferencia que la de haberse añadido á esta un rojo más,
la laca de garance. El procedimiento artístico es el mismo;
el negro se encarga de dibujar y modelar, no por unión
con otros colores, sino por toques y retoques, como se
encargaba al artista cretense que lo hiciera, admirable
comentario de las siguientes palabras del suegro de Ve-
lázquez, que conoció al Greco en su vejez, pues dice Pa-
checo « que no comprendía que Dominico Greco trajese
sus pinturas muchas veces á la mano, y las retocase una
y otra vez, para dejar los colores distintos y desunidos, y
dar aquellos crueles borrones para afectar valentía», como
puede leerse en su Arte de la yinfura, su antig üedad3' gran-
dezas. A esta manera de pintar, á la manera cretense, per-
maneció siempre fiel el Greco, aun en aquellos días de su
vida en que más se dejó seducir por el brillante aparato
del colorido veneciano del cual se le conocen obras ma

-ravillosas, desde su primera obra á la última de su vida.
Entendemos con lo dicho dejar probado que el Greco

salió de Creta formado, tanto irás, cuando le vemos á
poco de conocerle practicando la escultura y la arquitec-
tura, artes que necesitan para ejercerse una preparación
más larga y metódica que la pintura, en la cual el genio
suple muchas veces las deficiencias del oficio.

Grecia no posee ni conoce obra alguna del Greco:
i quién sabe si no sería todo lo contrario de estudiarse
las miniaturas de la época 1 Que el Greco fué miniaturis-
ta, ó capaz de pintar miniaturas, cuadros como la Amin

-ciación del Museo de pintura de Madrid, conco el Sueño
de Felijte II de la colección de don A. Stirling Maxwell
en Keir en Escocia, como el Expolio del príncipe Drago
en Roma, lo ponen fuera de discusión, pues tales cuadros,
por lo reducido de sus dimensiones, y número y tamaño
de sus figuras, entran de lleno en el arte del miniaturista,
y así son todos ellos de acabados, pulidos y limados, lo
que no sucede, antes al contrario, en todas las grandes
obras del Greco.

Celebrado Domenico en su país más ó menos, poseyen-
do un estilo propio, un arte propio, entendemos que salió
de su ciudad natal para la Metrópoli, para perfeccionarse
estudiando las obras portentosas de los maestros vene-
cianos.

Domenico dejose alucinar por las esmaltadoras paletas
del Ticiano, del Tintoretto y de Bassano; por la grandio-
sidad de sus composiciones, en su movimiento sólo iguala-
das por Rubens, su teatralidad si se nos permite la palabra;
pero para ser veneciano precisaba que dejara de ser creten-
se, y el Greco pudo vestir á la veneciana sus figuras, pero
como el hábito no hace el monje, así el brillante y vene-
ciano traje que les puso no logró engañar nunca á nadie,
y siempre quedaron siendo cretenses, no por resabio, nó,
sino porque el Greco había encontrado en la manera
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EXPULSION DE LOS MERCADERES DEL TEMPLO.-Colección de D. A. Beruete.-Madrid.

cretense la de pintar la naturaleza con mayor naturalidad
ó realismo que los venecianos. De aquí que el Greco fuera
incompatible con los venecianos; de aquí que no pudiera
entenderse con ellos, pues allí en donde ellos no veían ni
ponían más que arte, él veía y ponía la naturaleza.

Nace de la incompatibilidad naturalmente la intransi-
gencia y como ésta es de si antipática y la antipatía en-
gendra la separación, yo veo por todas estas razones al
joven Domenico, solo y apartado, errante por las calles
de Venecia extrañas para él y él extraño para ellas, á pesar
de no repudiar nada de lo eminentemente artístico del
genio veneciano. Pintaba esta escuela con una paleta de
ricos tonos, que ya hemos dicho sedujo al Greco; pintaba
como él, tal vez con más espontaneidad, con menos reto-
ques; era de todas las escuelas italianas la más ligera de
mano, la que más detestaba el relamido detestando los
esfumados, prefiriendo dejar los colores desunidos á los
efectos nacarados de otras escuelas, cualidades tan carac-
terísticas todas del arte veneciano, que Boschini pudo de-
cir que por ello en sus obras

La si vede el nobil'artifizio
Del Penel venetian, che 1' ochio ingana,
E da dueto in proporcion lontana !
E andeghe a presso, zavaria il giudicio,

como se lee en La Carta dec navegar pitoresco, impresa
en Venecia en 166o. De nada de esto arrancaba incom-
patibilidad alguna entre el sentimiento y técnica venecia-
na y la cretense que informaba al Greco: el mismo perfi-
lar de negro no es desconocido de los venecianos, ni menos
aún repudiado. Sus composiciones teatrales también le
sedujeron y el más teatral de todos; Tintoretto, pasa por
haber influído en el Greco más que Ticiano; de esta opi

-nión son los señores Justi y de Beruete. Tal vez fué de las
prácticas artísticas de Tintoretto lo que sabemos por Pa-
checo, quien escribió «que en 1611 el Greco le mostró,
dentro de una alacena, los modelos en barro de su mano
para valerse de ellos en sus obras », que viene á ser lo
mismo que nos dice Ridolfi del Tintoretto, que hacía
pequeños modelos en cera y barro que luego vestía: con
trapos-cenci, buscando diligentemente con los pliegos de
los paños las partes de los miembros. Tal vez del mismo
Tintoretto tomó el Greco la afición de pintar sobre tabla
y al temple, al temple veneciano, como hoy pinta el hijo
del malogrado y glorioso Fortuny para quien es incues-
tionable que sólo pintando al temple se puede obtener
el colorido veneciano propiamente dicho, y para quien
son pintados al temple y no al óleo la mayor parte de los
cuadros de Ticiano y de Tintoretto.
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Pero nosotros no hemos de esforzarnos en sostener que
tal vez debió el Greco más al Tintoretto que á Ticiano,
cuando de su devoción por éste tenemos algo más posi-
tivo que el haberse dado á conocer á Clovio como uno
de sus discípulos.

¿ Qué llevaba pues en si mismo el Greco tan profunda-
mente impreso, que hubo de hacerle incompatible en Ve-
necia? La paleta cretense para las carnes que no repudia
nunca, y un sentimiento tan profundo de la individuali-
dad humana, que en todos sus cuadros, en los buenos
como en los malos, los distingue no sólo de todos sus
contemporáneos, sino de todos los maestros de la pintura
que le han sucedido, Velázquez inclusive, de quien no se
puede negar que poseyó grandemente el sentimiento de
la individualidad. Así sucede que al más prevenido contra
el Greco, á poco que se familiarice con sus obras, encuen-
tra tan frías, tan artificiales las de sus contrarios, que se
le hacen irresistibles por lo insignificantes; que es lo que
sucede al que se familiariza con los procedimientos de
instrumentación y de harmonización de Wagner al en-
contrarse luego con las obras románticas de la escuela
italiana. Por esto se ha dicho de Wagner lo mismo que
Jusepe Martínez nos dejó dicho del Greco: «que daba á
entender no había cosa en el mundo más superior que sus
obras », como se lee en la página 183 de sus Discursos

,practicables del nobilísimo arte de la pintura, impresos en
Madrid en 1866. Es ese sentimiento de la individualidad
el que caracteriza las grandes individualidades del mun-
do, el que las hace antipáticas de jóvenes y de viejos á
todos los que quieren medirlo todo con un mismo rasero;
y de la misma manera que nosotros vemos á Wagner in-
compatible con París cuando ni aun ha dado al mundo
una de sus grandes obras, así vemos al Greco incompati-
ble en Venecia cuando no es más que un estudiante. De
no ser así, no podríamos esplicarnos como pudo pasar
por Venecia sin dejar el menor recuerdo; como pudo pa-
sar de la misma manera, luego, por Roma.

Hasta que punto salió venetizado el Greco de la capital
de las lagunas, lo hemos de ver á seguida, porque vamos
á hablar de obras suyas atribuidas por los conocedores
ora á Ticiano, ora al Veronese, ora á Barocio, y á nos-
otros mismos nos
ha costado mucho w "
el dejar de ver al	 4	 xt

Greco en aquella	 ^ff ^^^^^`^ ^I^g.^
Adoración de los re
yes magos del Mu-
seo de Viena, del
mayor de los Bassa-	 y . -i,
nos, aun á pesar de	 4 W
aquella túnica del 
rey blanco pinta-	 - 	 " 	 f '1
da del verde esme-	 d
raldino por él solo
encontrado en la ri
qufsima paleta ve
neciana.	 u m •n:ko /7, f. 4. j „

Pintó el Greco	 Domenikos Theotokopoulos Kretense

en Venecia y de lo 	 Firma del c	

i

uad

que pintó en ella trajo algo para que lo viera Clovio,
pues éste se lo participa al cardenal en su tantas veces
citada carta. En Venecia y en todo el antiguo estado
véneto, no se encuentra hoy una sola obra del Greco:
á lo menos todas nuestras investigaciones han resultado
infructuosas. Sin embargo, no sucedia así para no muy
lejanos tiempos.

Vendiose en Venecia, en 1872, la Galería del marqués
Manfrin, y en ésta, por lo que del catálogo de ella resulta,
aparecieron dos obras del Greco, una de ellas una repe-
tición del Expolio de la catedral de Toledo, que se dió á
Barocio, y otra, el número 33, que se dió á Jacopo di Bas-

sano, y representaba una .7fezza fgrira d' un giovinetto vi-
llano che sia soffiando en un tizzone per raaizizmzaze la fazzz-

ma. Reproducimos este cuadro, ó una repetición del mis-
mo, que hoy se encuentra en el Iviuseo de pintnras de
Nápoles. Nótese desde luego que en Venecia se dieron las
dos obras del Greco á dos grandes maestros venecianos,
á Barocio y á Bassano Jacopo, que los creyeron los peri-
tos de su escuela, y que el Greco era por consiguiente tan
desconocido, que de él nadie se acordó. Esto solo nos pa-
rece probar que Manfrin recojería en otra parte que en
Venecia los dichos cuadros, que en todos tiempos han
viajado mucho tales obras. Cierto que don Carlos Justi da
á Venecia el Expolio de Manfrin pero esta opinión es de
lo más infundado que pueda imaginarse, como ya ve-
remos.

De un retrato de un caballero joven de barba rubia,
que reproducimos, dado hoy al Greco y antes á Ticiano,
el cual puede verse en la sección española del Museo de
Viena, se ignora la procedencia. Sabemos sólo por lo que
el doctor Engerth dice en la página 318 de su Krunsthis-

toriches Samirmulzingen- Genialde Beschreibendes Ver-zeichniss,
que el cuadro apareció en el Belvedere de dicha ciudad y
fué catalogado y descrito por Menchel como siendo del
Ticiano, en 1783; lo que no nos dice el doctor Engerth es
cuándo se descubrió la firma del mismo, ó cuándo se leyó
en el mismo Tosco oli f. arara MDC, porque ni la foto-
grafía da el nombre, ni por la altura á que está colocado
encima de una puerta se puede descubrir. Desde luego
este cuadro, si es del Greco, no puede ser del año r600

porque para este
4	 t x	 tiempo no es posi -

^^	 f	 ble confundir un re
V S{hk	 ^ 	 ^%F^ 	 trato del Greco con

' " '	 una obra de no im-
hsy	 t " '^	 porta qué escuela;

xa,	 en todo caso por
5^^^^ 5	 :. r! z su factura venecia-

na ha de ser de la
época del Greco en

,o -	 N 	 Italia, tal vez del_

' e 	 ^	 ^ 	 Greco en Venecia.
Señala el profe-

•	 x	sor Justi como obra
:.	 de la escuela vene

A _	 f .  _ 	 ciana el cuadro,
el que ha manifestado— (año) 1577.	 que á la vez puede

ro LA ASU N C I O N	 verse en Dresde y
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Parma, representando á desús devolviendo la vista á 1111

ciego, pero no cree este cuadro, del cual dice «que no po-
dría citarse otro en el que se viera el carácter veneciano
más fuerte y expresivo, pues está saturado de todo lo que
de bueno había producido la antigua escuela veneciana »
de la época del Greco en Venecia sino de la época del
Greco en Roma. Somos de la contraria opinión.

Conste que el cuadro de Dresde, para nosotros el cua-
dro original, procede de Venecia, y que el antiguo direc-
tor del Museo, el celebrado pintor Huebner, lo dió á Lean-
dro Bassano, lo cual con algo más que omitimos puede

leerse en el Katalog der Koeniglichen Gemalde ; allet-ic

zu Dresden de su actual director D. C. Woermann, impre-
so en Dresde en 1896; mientras la repetición de Parma se
daba á Pablo Veronese y ya de antiguo como puede verse

en Campori, Rateo//a di Cataloglti ed inventari ineditti di

quadri &' del secolo XV al secolo XIX. Inventari de quadri

esistenti nelpalazzo del Giardino, inz Parma, zó80. Módena

1870, página 214;—y algo deberá tener el cuadro de Ve-
ronese cuando Lavice, que aceptaba como de Leandro
Bassano el cuadro de Dresde, dice: « buena tela á lo Ve-
ronese » como puede leerse en su libro Renue des Musées

d' Allemagne. París, 1867.
Debemos repetirnos; es conveniente porque nos encon-

tramos delante de las primeras obras del Greco; llevamos
citados cinco de sus cuadros y por no conocer al Greco,
los críticos eminentes y los profesionales eminentes que
de ellos se han ocupado, los han atribuído á Ticiano, á
Barocio, á los dos Bassanos, á Jacopo y á Leandro; al
Veroneso, y hasta á Julio Clovio se da en el catálogo úl-
timamente citado de Parma el cuadro de Nápoles del mo-

naguillo que entendemos ser el mismo en dicho catálago

citado.
Atribuye igualmente á la época romana ó farnesiana,

como él dice, don Carlos Justi, el cuadro de la Expulsión

de los mercaderes del Templo, del cual se conocen varias

repeticiones como veremos, cuadro atribuído igualmente
á Veroneso, pero al doctor Waagen, como puede leerse
en la página 87 de su libro Treasures of art iu Great

Britaiu, Tomo II, Londres, 1854; le parece que mejor se
debería atribuir lá Tintoretto! y esto dice á propósito de
la repetición, ¡esta si que es romana! del cuadro del señor
Conde de Yarborough que está en Londres.

Hemos pasado revista á la obra del Greco que por ha-
berse atribuido á venecianos debemos reputar como sien-
do posible que la ejecutara en Venecia antes de los 23
años de su edad, y á nuestro entender pueden ser de dicho
lugar y tiempo el Retrato de Viena, la Devolución de la

vista al ciego de Dresde, y la Expulsión, de los mercaderes

del Templo de la colección de Sir Francis Cook de Rich-

mond.
Aceptamos el Retrato de Viena porque es de lo menos

Greco que puede presentarse, y por consiguiente de lo
más veneciano que puede atribuírsele, pues lo es por su
factura, por la coloración de la cara y por la falta de in-
dividualidad, lo que ya no podremos decir de otra obra

del Greco.
Creemos el cuadro de Dresde de la época veneciana

por todo lo que ha dicho de él don Carlos Justi que ;es

mucho más de lo que aquí hemos podido repetir, porque
está pintado sobre tabla y á nuestro entender al temple,
y luego porque su composición desligada nos está denun-
ciando á un hombre en los primeros tiempos de su carre-
ra, pues en dicho cuadro hay tres asuntos y no uno solo:
el del grupo de Jesús, el del centro y el del lado opuesto.
Luego diremos más de esto.

Dice el profesor Justi en la página 182 de su estudio ci-
tado sobre el Greco, que la primera idea, y por consiguien-

te, el cuadro original de la Expulsión de los mercaderes del

Templo, se muestra en el ejemplar del Conde de Yarbo-
rough, á quien debemos directamente la fotografía del

EL EXPOLIO. -Sacristía de la Catedral de Toledo

mismo que reproducirnos con la más ardiente expresión
de nuestro reconocimiento, pues nos facilitó el estudio del
cuadro cuando, como todos los de su colección, los tenía
en depósito por razón (le obras en su palacio. La opinión
del profesor Justi es una verdadera, pero no por esto me-
nos incomprensible aberración, pues cita el ejemplar del
señor Cook, al cual llama «segundo,-.

Habla muy bien el señor Justi de las condiciones téc-
nicas del cuadro de Sir Cook, y nota que la factura de éste
es diferente de la del cuadro del Conde de Yarboroug,
« que está pintado en otro estilo » son sus propias pala-

bras, inz cinenz andernz stil genralt: advierte la profundidad
de los tonos así obscuros como claros, el que las figuras
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brillan como si fueran de bronce y las mujeres de des-
lumbrador blanco, siendo, además de muy lamidas, trata-
das como de mano de miniaturista, de modo que si se
puede citar aquel cuadro como una obra de las más cui-
dadas, no se le puede considerar como una obra maestra.
Lo que no dice D. C. Justi es que el cuadro está pintado
sobre tabla, circunstancia á la que nosotros damos im-
portancia por lo que hemos dicho; que ha disminuído
grandemente la importancia del fondo arquitectónico;
que está lleno de tonterías, de loros ó cacatúas por las
cornisas; que hay dos conejos comiendo patatas ú ostras
á los piés de Jesús, en el peldaño siguiente; que en donde

E. EXPOLIO. - de la Colección Manfrin.-(¿Perdido?)

hay en el del Conde de Yarborough los cuatro retratos
que por sí solos lo dicen todo, lo ocupan dos lobos y una

oveja muerta; que el cuadro es de creer que, como el de
Dresde, está pintado al temple, no solo por el brillo de los
colores demostrado, sino porque se echa de ver que se ha
empleado una técnica, un procedimiento pictórico que no
se domina, por cuya razón no ha sido posible modelar las
carnes que resultan duras y sucias. Atiendan á lo que aca-
bamos de decir á la vista del cuadro del Conde de Yarbo-

rough y se verá desde luego que este es un cuadro corregido.

Entiendo pues de todo lo dicho, que el Greco, mientras
estuvo en Venecia, se mantuvo en una situación indepen-
diente, estudiando por su cuenta y á su manera sus gran-

des maestros en sus obras, no mediante la frecuentacóni
de sus talleres, saliendo finalmente de Venecia, no cuando
no creyó poder aprender allí cosa de más provecho, sino
cuando le sacó de la apurada situación en que estaría,
causada por su temperamento personal y artístico, la bue-
na mano que lo recomendó á Julio Clovio, mano que es-
trechó tan fuertemente el gran miniaturista, que no cabe
dudar obtendría para Domenico lo que con tanta instan-
cia para él pide Clovio al Cardenal Farnesio.

Quién recomendó ó envió al Greco á Roma y á casa
de Clovio, que vivía en la del Cardenal, no consta, pero en
el testamento de Clovio publicado en las Atti e Menio-
rie &'—Nueva serie—Tomo VII—En Módena y en r88r
—el heredero de sus bienes es su sobrino Guido Clovio,
capitán al servicio de Venecia. Ese capitán era un compa-
tricio de Domenico, pues Julio Clovio, como se dice en
su testamento, era hijo de padre macedónico y de madre
illírica, — Clovius pa/re macedonico et matre illírica — de
modo que en Guido se reunen todas las circunstancias
para haber sido el hombre providencial del Greco. Y, ¿por
qué no decirlo? ¿Quién sabe si no tenemos á Guido Clovio
en el joven de] cuadro de Viena?

Del recibimiento que hizo Clovio al Greco, y del efec-
to que le causaron en él y en otros las obras que le pre-
sentó, nos entera la carta suya al Cardenal, que reprodu-
cimos íntegra por haberla publicado con inexactitudes lo
mismo los profesores Bradley y Justi, éste á pesar de re-
prender á aquél por ello, y porque no sería cosa fácil po-
der leerla aquí íntegra como la publicaron las Memorias
de Módena y Kukuljevié. Dice así:

« Al Card. Farnese.—Viterbo.

» A' di i6 di Nouembre r57o.

» E' capitato in Roma un á iouanc Candiotto discepolo
» di Titiano, che ¢ maio giuditio par/ni raro nella pittura;

e fra l' altre cose egli ha facto un ritratto da se stesso,
» che fa stupire tutti questi Pittori di Roma. Io vorrei tra-
» tenerlo sotto 1' ombra de V. S. Illma. et Revma. senza

» spesa altra del vivero, ma solo de una stanza nell Palaz-
» zo Farnese per qualche poco di tempo, cioé per fin che
» egli si venghi ad accomodare meglio. Pero La prego et

» supplico sia contenta di scrivere al Conte Lodovico suo
» Maiordomo, che lo provegghi nel detto Palazzo di qual-
» che stanza ad alto; che V. S. lluna, fará un' opera vir-
» tuosa degna di Lei, e jo gliene terro obligo. Et le bascio

» con reverenza le mani.
» Di V. S. Illma. et Revma. humilíssimo servitore

» Don Julio Clovio. »

No la traducimos porque no ofrece dificultades su inte-
ligencia y hemos subrayado lo que más directamente nos
interesa, esto es, que se trata de un joven cretense ó can-
diota, discípulo de Ticiano, que á juicio de Clovio es de mé-

rito en pintura, y que entre otras cosas que ha hecho y le

enseñaría, ha hecho su propio retrato que ha asombrado d

todos los pintores de Ronia. Después de sabido esto, si aho-
ra le vemos compatricio de Clovio y viviendo al lado de
éste en el palacio del Cardenal Farnesio, cabe decir que
el Greco hizo en Roma una entrada triunfal.
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Ocho años va á durar, poco más ó menos, la estancia poles, ya no nos quedan más que dos obras, la Devolución

de Domenico en Roma y de esa tan prolongada residen- de la vista á un ciego del Museo de Parma, y la Expulsión

cia, ya no sabemos más de lo dicho; si de él callaron los de los mercaderes del Templo del Conde de Yarborough.

escritores venecianos, de él callaron también los escrito- Basta sólo dar una mirada á los cuadros de Dresde y
res romanos, Vassari, lo repetimos, Vassari que hubo de Parma para convencerse de lo que hemos dicho, de cómo
conocerle personalmente, ni siquiera lo nombra. Valga, la tela de Parma está mejor compuesta que la tabla de
pues, para explicar el silencio de los romanos, lo que diji- Dresde. La composición suelta del primero se ha integra-

mos para explicar el silencio de los venecianos. ¿Suplirá do, los tres grupos se han fundido aún conservándolos,

la obra artística del Greco el silencio de los biógrafos? y pues ha habido progreso es indispensable dar éste al
No; tal vez son mayores las dificultades para Roma que tiempo, y dar el cuadro de Dresde á Venecia y el . de

no para Venecia. Parma á Roma. A éste le pone el Greco su visto bueno,

Domenico, cualesquiera que fueran sus pretensiones, en- pues en el rincón alto de la izquierda se ha retratado.

traría de seguro resuelto á someterse á la dirección de Esta sola circunstancia basta para fijar la jerarquía y

J. Clovio. Este lo primero que hubo de proponerse fué época del cuadro.
reprimir el fogoso é iracundo temperamento de su joven No podemos dar para la Expulsión de los mercaderes del

compatriota, que tan á las claras se manifiesta en las con- Templo la reproducción del cuadro de sir Francis Cook

torsiones de sus figuras, en la rigidez y sequedad de sus que se nos había ofrecido, pero damos la del ejemplar del

pinceladas, en lo tumultuoso de sus primeras composicio- Conde de Yarborough y ya hemos notado las principales

nes y en el contraste y vigor de su colorido, por lo cual diferencias entre uno y otro ejemplar y estará dicho todo

hubo de indicarle la conveniencia, si quería hacer camino añadiendo que el ejemplar de Richmond es tres veces

en Ronca, que cuidase más su dibujo, que esto era capi- más pequeño que el de Londres. En éste tenemos el grupo

tal para el Greco y para Roma, pues el gran reproche que de los cuatro pintores, Ticiano, Miguel Angel, Clovio y

los romanos hacían á la escuela veneciana era el de que Greco; los tres primeros bien conocidos, el cuarto no me-

sus maestros no sabían dibujar. A este efecto Clovio hubo nos conocido, pues se ve bien que se trata del mismo pin-

de indicarle al Greco que estudiase á Corregio. Que lo es- tor que se retrató en el cuadro de Parma. ¿A qué vienen

tudió, que lo copió, nos consta. En el Escorial, en Santo en el cuadro tales retratos? Esto no lo ha dicho don Car-

Domingo el Antiguo de Toledo y en otra iglesia toledana los Justi que se vanagloria de haber sido el primero en

que ahora no recordamos, existen copias del celebérrimo identificarlos: más importancia y más dificultades entra-

Esponsalicio de Santa Catalina, del Corregio, que hoy está ñaba la de su significación.

en París en el Louvre; y Fray Francisco de los Santos que Domenico entiende que en la repetición romana de la

publicaba en Madrid en 1698 su Descripción del R. Mo- Expulsión de los mercaderes del Templo debe dar una pú-

uasterio de S. Lorenzo del Escorial, dice de la copia del blica muestra de gratitud á los maestros del cuadro que

Escorial: «Hízola Domenico Greco y asientan los que han son sus maestros. Pone á Ticiano, porque se da como

visto el original que está con toda destreza y semejanza», discípulo suyo, porque es suyo el colorido del cuadro:

lo cual confirmamos. Aquí tenemos pues una copia que pone á Miguel Angel porque es suya la composición del

no pudo hacer el Greco sino mientras estuvo en casa del cuadro: pone á Clovio á su lado, pegado á él y como

Cardenal, porque aquel Esponsalicio es el farnesiano. dándole una lección, porque es de toda evidencia como

De cómo estudiaba las propias obras de Clovio, nos lo lo indica el gesto de Clovio y la atención del Greco, que

dice un curiosísimo dato que nos conservó Nagler, pues aquél le está señalando los defectos de su primera inter-

éste cita para el Louvre y para los días de Luís Felipe pretación y desarrollo de la idea del cuadro, del dibujo de

como formando parte de su gran colección de cuadros es- Miguel Angel que le sirvió para componerlo. Esto exacto

pañoles, una serie de pinturas de bosquejos de figuras sa- ¿no es de toda evidencia que no es posible ver en el cua-

¡fricas sobre Carlos V con inscripciones griegas — para dro de sir Francis Cook una repetición del cuadro del

nosotros aquí no se trata sino de unos apuntes tomados Conde de Yarborough, sino el cuadro original?

por el Greco de las celebérrimas	 miniaturas de Julio Fué otro Cook quien nos puso en camino para dar con

Clovio sobre los Triunfos de Carlos V que se pueden el autor de la idea de la Expulsión de los mercaderes del Tem -

hoy ver en el British Museum, y de las cuales sacó el plo.—Cook en su libro Sketches iu Spaiu, publicado en Pa-

cuadro de la Rendición de Granada poco menos que hecho rís en 1834, dijo en el Tomo II, página 159, al hablar de

nuestro insigne Pradilla. Las inscripciones serían resúme- Santo Domingo el Antiguo de Toledo «que había visto un

nes de los versos que explican los asuntos de las miniatu- pequeño bosquejo de la Purificación del Templo, pintado á

ras, y si las obras se dieron por Satíricas sería por estar
ha

imitación del cartón de Pisa» —esto es, de claro-obscuro
—«el cual es igual al dibujo de M. Angel, &.»—Con esto

apuntadas á lo Greco. De este trabajo del Greco nadie
ni en París ni en Londres en dondesabido darme noticia

nos pusimos á buscar el dibujo de Miguel Angel, y lo en-

fueron vendidos los cuadros de Luís Felipe. Que el retrato
contramos en la colección de estampas de la Biblioteca

de Clovio del Museo de Nápoles se hizo en Roma, del Nacional de París, Colección Armand, Tomo 68, núni. 57,

natural, no puede dudarse, pues ¿cómo no había de plan-
en donde existe no en original sino en copia fotográfica

tar gustoso Clovio ante Domenico si el propio retrato de que es la que á nuestra vez reproducimos.

éste habíale, como á los otros pintores de Roma, asocia- Sirvió igualmente este dibujo para un cuadro de Ve-

fué á	 después de pintado para la familianusti que	 parar
brado .= Si ahora le damos á Ronca el zlfdiiaguílld de Ná-
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Borghese, á S. Juan de Letran en Roma, y á esto puedo
añadir que también lo aprovechó Vasari, y que el cuadro
de éste puede verse en el Museo de Viena, sección italia-
na, número roo. Trátase pues de uno de tantos dibujos
de Miguel Angel que corrían por los talleres de los artis-
tas, de lo cual habla repetidas veces el dicho Vasari.

Todo lo dicho nos parece justificar el puesto en que
colocamos el cuadro del Conde de Yarborough, y cómo
debemos ver en él el cuadro de sir Francis Cook corregi-
do. Pero no fué el cuadro del Conde el último estudio del
dibujo de Miguel Angel. Salíase su interpretación y des-
arrollo demasiado del espíritu de la escuela romana para
que Clovio se declarara satisfecho: aquella vendedora de
pichones sobre todo había de soliviantarle; era sí, la nota
más veneciana, pero una nota desafinada. Convencerían á
Domenico las observaciones de su maestro, y nos dió una
tercera repetición que damos á conocer reproduciendo la
que obra en poder del historiador de Velázquez don Au

-reliano de Beruete, y reproducimos ésta porque su colori-
do es tan fuerte, tan brillante, que más bien que un cua

-dro al óleo (?) parece tina pintura al esmalte, circunstancia
que no diremos pruebe que sea de la época romana, pero
sí que en España no tiene nada que se le parezca.

Aparece en esta repetición una figura destinada á gran
celebridad, la que reemplaza á la mujer, la del hombre
que se baja para recojer una caja, celebridad que alcanza
cuando reaparece en el Exfolio. De esta repetición hay en
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la Art Gallei y de Londres un ejemplar regalado por sir
Robinsón.

¿Podemos creer que del taller de Domenico no salieran
en seis años más obras que las citadas? No por cierto;
¿qué otras podrían atribuirse á la época romana?

Tengo para mí que le pertenecen el retrato de cuerpo
entero de Vicentio Anastagi, caballero de S. Juan y uno
de los más gloriosos defensores de Malta contra los tur-
cos, fallecido á los 55 años, en 1586. De este retrato no
tengo más noticias,—porque todas retis diligencias para en-
contrarlo y verlo han resultado infructuosas,—que las que
nos dejó el Baronet sir Stirling Maxwell á quien tanto de-
bemos los amigos de las bellas artes españolas, y á cuyos
hijos tanto debo particularmente y tan agradecido estoy.
De ese cuadro dijo, «que sin duda alguna era la mejor
muestra que de su pincel poseía Inglaterra, adornando la
rica colección de W. Conigham» como puede leerse en
The zvorks—suyas—,impresas en Londres en 1891, Tomo
I. Representó á Fray Anastagi vistiendo la acerada coraza,
que no sé por qué me imagino sería la que puso á su Con-

de Orgaz en Toledo y copió más tarde Velázquez, trusa
de terciopelo verde y calzas blancas, aparejo que también
recordará á todos el Felipe II de Ticiano, y en un pedes-
tal junto al guerrero puso. una larga inscripción en italia-
no, resumen de la vida y muerte del valiente Anastagi.

Veo igualmente en esa .obra la que hoy podemos toda-
vía admirar en Granada en casa del eminente arabista
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Dibujo original del Greco.-Colección de la Biblioteca Nacional de Madrid
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don L. Eguilaz. El retrato de nuestro célebre Julián Ro-
mero el de las Hazañas, con su inscripción y todo, puede
darnos idea de lo que es la obra anterior, pues el cuadro
de Granada es una obra hermosísima, mucho más hermosa
de lo que permite juzgar nuestra fotografía, que ha supri-
mido del fondo un caballero armado de punta en blanco,
con la famosa armadura de que hemos hablado, cruzado
con un manto de terciopelo azul con flores de lis de oro.
Yo no recuerdo obra más magestuosa que ésta y más dig-
na de que el fotógrafo señor Garzon vuelva por su buen
nombre repitiéndonos la fotografía que en tan malas con-

diciones nos entregó.
Nótese que en la inscripción no se da por muerto á Ju-

lián Romero, quien falleció de repente en Cremona en

Italia en 1577 ó 78. Luego es el retrato de la época de
su viaje á Italia, en donde falleció el ilustre capitán de
Flandes.

Fuera de estos dos Retratos de Anastagi y de Romero
no vemos qué otras obras atribuir á la época romana por-
que no podemos decidirnos por la opinión de don Carlos
Justi que cree romano el Expolio.

Sin embargo, hemos de confesar que nos falta una gran
obra que justifique el haber sido traído expresamente á
España para pintar el altar de Santo Domingo el Antiguo
en Toledo, pues aún cuando los Retratos de Anastagi y

Romero, juzgando del primero por el mérito del segundo,
colocaran ya al Greco en primera fila entre sus contem

-poráneos más famosos de las escuelas veneciana y roma-
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na, es lo cierto que nos falta un cuadro religioso, un cua-
dro de devoción importante que motivara su elección;
pero este cuadro no existe ó ha escapado á todas nuestras
investigaciones, porque desde este momento para en ade-
lante toda su obra es española.

Para «hazer el retablo de S. Domingo el Viejo» (de
Toledo), «el qual tiene acabado y puesto en la dicha
Iglesia, fué traydo el Greco á Toledo. » - Esto se lee en
unas diligencias judiciales que nos ocuparán luego, publi-
cadas por R. Zarco del Valle en sus Documentos inéditos

para la historia de las bellas artes en España—Madrid 1870

—y como en la cuenta del cuadro del Expolio se dice que

se le encargó por el cabildo de la Catedral en Julio del
año 1577, es de toda evidencia que debe ponerse el paso
del Greco á España por lo menos a fines del año 1576.

Existe todavía en España la obra
entera del Greco en Sto. Domin

-go el Viejo, pues aunque su gran
cuadro de la Asunción haya sido
reemplazado por una copia de Apa

-ricio, el original, que se lo llevó el
Infante don Sebastián, está hoy en
Aranjuez, lo cual parece imposible
después de lo que viajó por Europa
y de las vicisitudes de la familia de
don Sebastián.

Tenémosle, pues, en Sto. TDo-
mingo el Viejo al Greco tal como
entró en Toledo, en donde si la
Asunción le acredita de derecho
como discípulo de Ticiano, la Ado-

ración de los Pastores, que se ve en
el altar del lado del Evangelio—el
izquierdo al entrar—le acredita de
discípulo de Corregio. En tanto su
S. Juan Bautista le acredita de
Greco, porque todo el Greco está
en esa magnífica figura, cuya cabeza
no tiene comparación, sino con la
del Crucificado, de inmenso misti-
cismo á pesar de tratarse de uno de
sus modelos, y del cual podríamos
todavia añadir que, si no fuera tan
Greco, le acreditaría á éste de no
haberse servido en balde de los
dibujos de Miguel Angel para tan
soberbia figura, junto á la cual no
desmerece el S. Pablo ermitaño,
del cual tenemos el dibujo que
para pintarlo hizo el Greco, como
lo acredita su cuadrícula, hoy feliz-
mente conservado en el Gabinete

de estampas de la Biblioteca Nacio-
nal, en Madrid.

Disentimos profundamente del
juicio que hace D. C. Justi, ó que
hizo de la Asunción cuando la vió

en Pau. No hay por qué entrar
en comparaciones con la Asunción

de Ticiano; quédese cada maestro con la suya y nosotros
con nuestra opinión de que no desmerecería la del Greco,
si se la llevara al gran salón del Museo de Venecia, al
salón de Ticiano y Tintoretto.

En la deliciosa Adoración de los pastores nadie ha repa-
rado hasta hoy. Todo en este cuadro es de Corregio, hasta
el juego de luces que ha inmortalizado el Nacimiento de

Corregio—que es la obra recordada — le tenemos en la
obra del Greco, y de la fantasía de éste allí está la gloria,
y más abajo dos ángeles de tan clásica figura, que son mo-
delos de la belleza antigua y de los del Martirio de S. Mau-

ricio del Escorial y de la Asunción.
Nada, pues, tan natural, nada tan puesto en orden

como el encargo que el Cabildo Catedral le hace, á la vis-
ta de tan bellas obras, de un cuadro para la sacristía re-
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presentando el Expolio de Cristo, obra considerada por
propios y extraños, no sólo como la mejor obra de Gre-
co, sino como una de las mejores joyas del arte de la
pintura.
. ¡Y cuantos disgustos no le acarreó á Domenico su Ex-

polio!
Terminada la obra, se nombran en «5 de Junio de 1579

por las partes los peritos que han de fijar su importe, y
en 27 del mismo al árbitro en discordia, caso de existir
entre los peritos, como existió, teniendo que resolver el
árbitro Alejo de Montoya, quien dice en zo de julio: «vis-
ta la dicha pintura ser de las mejores que yo e visto, y
que si oviese destimar considerando sus muchas partes
que tiene de bondad, se podría estimar en tanta canti

-dad, que pocos ó ninguno quisieren pagarla, visto la ca-
lidad de los tiempos y lo que de ordinario se paga en
Castilla por pinturas de grandes artífices», tasa la obra
en 3.500 reales... de aquel tiempo.

Notificóse la decisión del árbitro á Domenico en 17 de
Agosto siguiente, contestando que ya respondería, y cual
fuera su respuesta debe deducirse de haberse presentado
el procurador de la obra de la iglesia de Toledo ante el
tribunal, reclamando la entrega del cuadro mediante las
correcciones propuestas por los peritos, ofreciendo el pago
inmediato de lo que se debía; mas, como quiera que fue-
ra forastero el Greco y tener acabada la obra de Sto. Do-
mingo el Viejo para la cual fué traído, por estas razones
y por no tener que estar ya en la ciudad ni tener bienes
en ella, se le mandó dar fianza ó entregar el cuadro. Pi-
(lió Domenico copia de todo por escrito por ixo entender
bien el castellano, y como se mostrara reacio, mandó
el alcalde en 23 de Septiembre, que de no dar fianza ó
entregar el cuadro, fuera puesto en la cárcel. Esta enérgi-
ca disposición rindió su resistencia, y al día siguiente se
presentó ante el tribunal declarándose conforme en el
precio y en corregir del cuadro lo que se debía corregir,
conforme con el dictamen de los peritos.

Tenemos, pues, en la sacristía de Toledo corregido el

Expolio; por consiguiente, todo otro Expolio que no esté
conforme con el de Toledo podrá dar pie á que se le es-
time como anterior á éste, ó bien como una protesta del
Greco contra las correcciones á que le obligaron sus cen-
sores.

Fué la más principal, y para el cuadro la más caracte-
rística, la de alejar las Marías de la figura de Jesús, por
la impropiedad histórica del suceso; es así que las Marías
vienen más bajas en el Expolio de Toledo, que en el de

kíanafrinz, luego la hipótesis de D. C. Justi de haber in-

ventado el Greco el Expolio en Italia y deber al éxito de

este cuadro su pase á Toledo, tiene fundamento.
Ahora bien: el Expolio de Manfrin, por lo que toca al em

-plazamiento de las Marías, es exactamente igual al Expo-

lio del Sr. Abreu, de Sevilla; éste no se distingue del de
Manfrin, en detalles notables, más que en el de tener el
sayón puesta la mano, como en el de Toledo, sobre Jesús,
para despojarle de la túnica. El retrato del Centurión es
todavía de un hombre más joven que el de Manfrin, con
ser el mismo; es decir: el Greco. Luego el Expolio de

Abreu destruye la hipótesis del doctor Justi.

Reprobaban asímismo los censores tres ó cuatro cabe-
zas que salían por encima de la del Cristo y dos celadas,
y estas celadas no se ven en ninguna de las repeticiones
del Expolio; todas, por el contrario, concuerdan, dicien-
do que no cabe distinguir entre ellas más que en detalles
que no afectan la integridad de la composición, variacio-
nes que el Greco hace siempre que reproduce una de sus
obras.

Encontramos ahora al Greco pintando el famoso cua
-dro de S. Mauricio y compañeros mártires para el Esco-

rial, por expreso encargo de Felipe II, quien en 25 de Abril
de i58o, dice, que habiéndose sabido que no trabaja en
él por falta de colores finos y de dinero, manda que se
le asista con lo uno y lo otro, enviándole especialmen-
te azul ultramarino.

Ciertos, como no pueden menos de serlo los apuros
del Greco por esa época, no se comprende, por poco
que se pagaran en Castilla las obras pictóricas, después
de lo hecho en Sto. Domingo y la Catedral de Toledo,
que tan apurado anduviera, justificándose así lo que nos
dejó dicho J. Martínez, « que ganó muchos ducados, mas
los gastaba en demasiada ostentación de su casa.))

Terminó el Greco su S. Mauricio, que no gustó á na-
die, como cuenta el contemporáneo P. Sigüenza, y se
arrinconó la obra.

« En el intermedio del Expolio al S. Mauricio una trans-
formación radical, una verdadera dolencia estética, se
había verificado en la fantasía del artista», dijo P. Ma-
drazo en el Almanaque de la Ilustración espai ola-america-
na, publicado en Madrid en i880.

Repudiaban los frailes el S. Mauricio, alegando, como
dice el P. Sigüenza en la Tercera parte de la historia de la
Orden de S. je,ói¡iiiio, impresa en Madrid en «6o5, por-
que « los Santos se deben pintar de manera que no qui-
ten la devoción»; y esta acusación es injusta; por lo que
toca á los Santos pintados, ellos tienen sentimiento de
sobra, y por encima campea una gloria, que es una gloria
de composición, de dibujo y color que reproducimos á
la cabeza de este número.

Lo que tiene el cuadro es vulgaridad, falta de aire—
perspectiva aérea—pues no se alejan los protagonistas del
cuadro á la vez representados sufriendo el martirio; co-
lorido vago, aquel azul ultramarino empleado, cuando an-
tes le faltaba, ahora con derroche; y luego falta de buen
gusto en presentar toda aquella serie de piernas desnudas
que contrastan con la pesada indumentaria de los cuer-
pos. Pero mírese por partes y se verá la magia que hay en
aquella serie de hombres entretenidos en elevada y seria
plática cuando están á la puerta de la muerte.

Débese acusar la factura del cuadro, factura que pre-
ludia la de sus últimos tiempos, cuando pinta llevando
siempre el pincel de arriba abajo.

Que en el S. Mauricio se transparentan rarezas que se
acentúan en el Entierro del conde Orgaz, es innegable,
y de estas rarezas estéticas el mismo Greco dió la expli-
cación, que no sabemos por qué se ha pasado por alto.

Dijo Palomino que el cuadro del Entierro se mandó
ejecutar en el año 1584 por el cardenal de Toledo Gas-

par de Quiroga, á instancias del cura de Sto. Thomé, An-
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drés Nuñez, de Madrid, en el Parnaso español pintoresco
laureado, tonto III, llladl- d 1724, y de este cuadro famo-
sísimo entre todos los del Greco, admiran unos sólo la
parte baja, otros exaltan la parte superior, la gloria, de la
que otros abominan, y un profesional, el laureado pintor
don Martin Rico, lo proclamó en El Libe1-al de Madrid
el 3o de Noviembre de 1894, «fundamento de la escuela
española. »

Censúrase, principalmente, lo largo de las figuras ce-
lestes, encontrándose desproporcionadas, y esta despro-
porción se ve también en la parte baja en la figura de
S. Agustín y otras; en otros cuadros del Greco llega la
desproporción á lo inverosímil; ejemplos: en Toledo, el
S. ,losé, el S. Martín; el Bautismo de Cristo en el Hospi-
tal de Tavera; ¿y por qué?—léese en el cuadro de la Vis-

ta de Toledo conservado en el Museo de
pintura de dicha ciudad:— « También
en la historia de Ntra. Señora, que trae
la casulla á S. Ildefonso » —que en el
cuadro cae sobre Toledo — « por su
ornato que hacen las figuras más gran-
des, me he valido en cierta manera de
ser cuerpos celestiales, como vemos en
las luces que, vistas de lexos, por peque-
ñas que sean nos parecen grandes.»

No tendrían otra razón los artistas
de la Edad Media para dar á sus santos
formas extraordinarias. El Greco lo
confiesa; la desproporción arranca de
su concepción de los cuerpos celestiales,
que han de distinguirse de los terrenales.
Bueno es, pues, conocer la estética del
Greco, para cuando su fantasía exaltada
y extraviada le lleve á producir mons-
truosidades.

Imposible decir ahora la época de
otros dos grandes, soberbios cuadros,
la maravilla del Sueño de Feli7e II, que
se ve en el Escorial y de la que existe
una repetición que posee don Archi-
baldo Stirling-Maxwell, verdadera mi-
niatura de un trabajo y colorido ex-
quisito, y el Crvcjcado, que hoy se
encuentra en el Palacio de Justicia,
de Prades, en Francia, como dona-
tivo del señor Pereire. En esta segunda
obra, de figuras de tamaño natural ó
algo mayores, el Greco se contrapone
al Sueño de Felipe II, demostrando que
su genio y su mano no tenían límites.
En estas dos obras todavía el Greco es
el Greco de la Asunción, del Expolio y

del Entierro del conde de Orgaz; no es
posible, pues, alejarlas mucho de ese
tiempo, porque ya para 1590 deberemos
renunciar á ver más obras de igual cate-
goría, como no sean retratos ó medias
figuras, pues en esto cl Greco se con-
servó hasta sus últimos momentos artista

incomparable, por lo cual es muy difícil, faltos de cro-
nología estable, fijar la época de la famosa serie de sus
cabezas ó retratos, pues aun cuando no todas sean de
igual valor, como ya es de suponer, ni una sola puede
citarse, como indigna, de un hombre de su fama.

Falta asímismo, hoy por hoy, la cronología de los mu-
chos cuadros que adornan los principales altares de las
iglesias de Toledo, algunos de verdadero mérito, otros de
verdadera decadencia; y no es esto tanto de deplorar
como lo que resulta para Greco como escultor.

Lleva la fecha de 9 de Enero de 1585 el asiento de la
obra de la Catedral de Toledo con Dominico Theoto-
cópuli, para que haga el ornato de la madera del cuadro

del Expolio, conforme al proyecto que él mismo presentó
y fué aprobado, y el cual se obligaba á tener terminado
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para Enero de i586, obra que consta tasada en 17 de Fe-
brero de 1587. ,Qué fué de este ornato de madera, del
cual sabemos que estaba adornado de columnas, capite-
les y bajos relieves: Nadie lo sabe en Toledo. Se arrancó
un día para ponerle el marco que hoy tiene, y nadie, al
parecer, se cuidó de recojer la obra del gran artista, que
debía darnos á conocer sus primeras tallas en España.

Mayor importancia artística tenían, seguramente, las
estatuas 01-antes de los sepulcros de los Hinojosas, en el
convento de religiosos descalzos de S. Francisco de Illes-
cas. De estas estátuas, del monumento funerario que ador-
naban tenemos varias noticias, en tanto no nos fué po-
sible á nosotros recojer en Illescas la más mínima acerca
de su paradero, desaparición incomprensible, que llega
hasta haberse perdido en la localidad el recuerdo del so-
lar del convento. Las estátuas y el monumento funerario
serían, sin embargo, posteriores á
1595, año del fallecimiento de Ge-
deón de Hinojosa, año igualmente
memorable por la muerte del insig-
ne poeta Ercilla.

Habia igualmente fallecido el
ario anterior de z 594 el cardenal
de Toledo, Quiroga, á quien debía
Dominico el cuadro del Entierro del
conde Orgaz; de modo que de los
ilustres fallecidos en 1584-1595
tenemos, ó teníamos, grandes me-
morias de ellos de mano del Greco,
habiendo llegado hasta nosotros lo
más perecedero: las telas consagra-
das á Quiroga y á. Ercilla; del pri-
mero conocemos dos; una, en la
sacristía de la Catedral de Valla-
dolid; otra, en The Art Galleiy ó
Museo de pintura de Londres : de
Ercilla tenemos su retrato en el
Museo del Ermnitage, ó Museo de
pintura de San Petersburgo, obras
todas ellas tan admirables, que bas-
tan por sí solas á dar á Greco un
puesto eminente en la historia de
la pintura; y como retratista, dentro
de la escuela española, un puesto
que sólo Velázquez puede respetuo-
samente disputarle.

Sería curioso averiguar si los dos
grandes retratos que acabamos de
citar fueron pintados en vida ó
después del fallecimiento de los
retratados, porque de lo que era
capaz de hacer el Greco de una -
mascarilla ó de un busto, nos lo
dice el retrato del Cardenal Tavera,
sacado indudablemente de la mas-
carilla que sirvió á Berruguete
para la estátua yacente de su mag-
nífico sepulcro, obras entrambas
guardadas en el Hospital de S. Juan

Bautista, de Afuera ó de Tavera, como se dice en Toledo.
Difícil, igualmente, se hace señalar la época del retra-

to de Pomjeo Leona, que hoy está en la Colección de Aeir•,
porque pudo el Greco pintarlo antes de 1582, época de
la salida de España de Pompeo, como en la época de su
regreso, que ocurre á, mediados de 1589 ó años siguien-
tes, pues ya no se mueve más, falleciendo en r6ro, pero
yo me inclino á ver en el busto un sesentón mejor que no
un hombre de 52 años, á lo sumo.

Cean Bermúdez dice que fué en 1590 cuando ejecutó
el Greco la traza de la iglesia y retablo mayor del cole-
gio de Agustinos Calzados, de Madrid, llamado de doña
María de Aragón, hoy el Senado. Probó Cean, contra Pa-
lomino, que nada tenía que ver el Greco con la traza de
Sto. Domingo el Viejo, de Toledo, que también se le
atribuía, y yo creo que sucede lo mismo con el colegio
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de doña María de Aragón, pues todo lo que ha podido ave-
riguarnos don Cristóbal Pérez Pastor, el laureado y emi-
nente bibliófilo, es lo que ya sabíamos, que del Greco fue-
ron el altar y los cuadros, pero nada más, pues esto es lo
que resulta de las cuentas de Alonso de Arévalo, que co-
pió para servirnos, y pues hemos dicho lo que se le abo-
nó por Eaçftolio, no estará demás por ahora decir que por
el retablo entero se le pagaron 65. ,3oo reales, entre 1598
y 1600. Como se ve, estamos lejos del año 159o, señalado
por Cean Bermúdez para la obra.

Dijo de su altar y de sus pinturas Norberto Caimó en
sus Lettcre d` iuz vago italianao—Roma r 794—que todo era
en él excelente: pinturas, esculturas y dibujo del altar;
pero de esta opinión no fueron otros autores que vieron
en el salón del Senado dicho altar, ni puedo compartirla
á la vista de los cuadros del mismo, cuatro de ellos con-
servados hoy en el Museo Nacional de Pintura de Madrid,
y el resto distribuídos en varios puntos: en Lugo, Saba-
dell, Villanueva y Geltrú—Museo Balaguer—al cual le ha
tocado, tal vez, el mejor de todos y ahora mandados re-
cojer por el Estado para completar la colección de Grecos
del Museo Nacional, lo que no aplaudimos por sobrar ya
en el mismo telas del valor de las ahora mandadas recojer.

Aquí tenemos ya al Greco víctima del desequilibrio de
sus facultades. Las figuras desproporcionadas, horrible-
mente largas y contorsionadas, pintadas de arriba á bajo,

como todo el cuadro, por
pinceladas que no se cuida
de unir, ó que, cuando une,
le resulta un todo mantecoso,
sin embargo, apenas si en
una de estas obras no encon-
traremos que citar algo de
primer orden! Es de ver en
el Bautismo de _7esús, del
Museo de pintura de Madrid,
la parte superior, la gloria,
verdadera gloria del cuadro,
porque la parte inferior es un
infierno; y en el de la Resu-
rrección el soldado romano
que cae de espaldas, escorzo
valientísinmo, digno de figurar
en las Academias como obra
de estudio.

Tenemos ahora al Greco
en Illescas, enzarzado en
r600 en una grave contienda
con su Alcabalero, que exi-
gia alcabalas de la obra que
en su hospital hacía. Dome-
nico se sostuvo negando que
debiera pagar la obra artís-
tica alcabala alguna, y de
aquí que Pacheco dijera
«que fué gran filósofo, de
agudos dichos, y que escri-

Bosch; Madrid	 bió de la pintura, escultura
y arquitectura.» Ganó el'

pleito, y la sentencia que obtuvo sirvió para otros pos-
teriores de igual índole, como puede verse en los Did,'o-
;os de lapintui-a de V. Carducho, Madrid 1865. De su
obra en Illescas es de notar el cuadro de S. Ildefonso,
que merece ser contado entre sus buenas obras; mas,
por lo que toca á las dos estátuas mayores del natural,
del altar mayor, dos profetas, que pasan por suyas, he
de reservarme, porque en las malas condiciones en que
me fué dable estudiarlas, no pude formar opinión
bastante á•convencerme que pudieran ser suyas.

Llevóle su faria de nuevo á Toledo para la obra del
altar mayor del Hospital de Tavera, que consta, corno
obra suya, de escultura y pintura, y como se le ahonó la
cuenta en 16o9, dada la importancia de la obra, hay
que ponerla, á lo menos, en 1607, y no es de alabar,
siéndolo todavía menos aquel Bautismo de Yesús, que
recuerda el ya citado del Colegio de doña María de
Aragón.

Razón de los extravíos de Domenico la darían, si
no se pudiera decir que él bien pudo contribuir á des-
baratar la razón de los otros, sus relaciones con los jefes
de la jerga cultidiablesca, como decía Lope de Vega.
De- estas relaciones del Greco con el Trinitario Fray
Hortensio FélixPalavicino, tenemos el soneto qne éste
le dirigió con motivo del retrato que de él hizo, que es
el siguiente:

46



LA ESPOSA DEL GRECO.- Colección de Sir Stirling Maxwell.-Londres

47



HISPANIA n. o 71
	

30 Enero 1902

Si este soneto fuera
dedicado á un cuadro
de composición del Gre-
co, podríamos decir
que basta por sí sólo á
dar razón de todas las
extravagancias del mis-
mo, pues, ¿podía con-
servar el Greco norma-
les sus facultades, te-
niendo por amigos y
admiradores á Palavi-
cinos y á Góngoras?
pues se trata de un re-
trato, de una cabeza,
y ya hemos dicho que
en este particular el
Greco no decayó nunca:
digamos que murió sien-
do incomparable retra-
tista. De ese retrato de
Palavicino, dijo Pala-
vicino que en su tiem-
po lo poseía el duque de
Arcos; no sé más de él,
pero don Pablo Bosch
posee en su colección
el retrato de un trinita-
rio, que reproducimos,
y que hasta que se me
pruebe lo contrario, he
de tenerlo por el del cé-
lebre predicador de la'
corte de Felipe III.

¡ Cuántas y cuántas
obras del Greco no
pasamos por alto! Por
su mérito artístico hu-
biéramos podido clasifi-
carlas, señalarlas época;
pero	 en	 este	 artículo-
prospecto no era cosa

FRAY HORTENSIO PALLAVICINO. (2) Colección
de detenernos, porque

de D. P. Bosch; Madrid	
el espacio falta.

Pocos años	 después
Divino Greco: de tu obrar no admira, falleció el Greco, y á su muerte, el jefe de la escuela

Que en la imagen exceda á el ser el Arte; literaria, de la que podríamos llamar al Greco el jefe
Sino que de ella el Cielo, por templarte, pintor, Góngora, compuso este
La vida (deuda á tu pincel) retira.

No el sol sus rayos por su esfera gira, SONETO.

Como en tus lienzos; basta el empeñarte Esta en forma elegante jó peregrinol
En amagos de Dios! Entre á la parte De pórfido luciente dura llave,
Naturaleza, que vencerme mira. El pincel niega al mundo más suave,

Emulo á Prometheo en un Retrato, Que dió espirita al leño, vida al lino.
No afectes lumbre; el huerto vital deia, Su nombre, aun de mayor aliento dino,
Que hasta mi alma á tanto ser ayuda, Que en los clarines de la fama cabe,

Y contra veinte y nueve años de trato, El campo ilustra de ese mármol grave:
Entre tu mano, y la de Dios, perplexa, Venéralo, y prosigue tu camino.
Qual es el cuerpo, en que ha de vivir duda! Yace el Griego: heredó naturaleza
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Arte, y el arte estudio, iris colores,
Febo luces, sino sombras Morfeo.

Tanta urna, á pesar de su dureza,
Lágrimas beba, y cuantos suda olores
Corteza funeral de árbol sabeo.

Hemos subrayado el cuarto verso porque en él Gón-
gora celebra al Greco como escultor cuando de su obra
escultórica tal vez no quede más que lo de Illescas.

Señalaron ya Palomino y Cean como discípulos del
Greco á Tristán, Maymó y Orrente, y los grandes histo-
riadores y críticos modernos de Veláequez, don Carlos
Justi y don Aureliano de Beruete, confirman lo que
ya dijo Palomino de haber sido Tristán y el Greco quie-
nes arrancaron á Velázquez de las mezquinas enseñan-
zas de su suegro Pacheco.

Hasta donde llegó la influencia del Greco en Veláz-
quez, y hasta dónde llevó éste su estudio, bastaría á decir
lo que Stirling Maxwell tuvo por del Greco el famoso re-
trato de don Alfonso de Pimentel, y el ejemplo práctico
que aquí ofrecemos presentando la Coronación de la Vir-
gen por el Greco, de la colección de nuestro amigo don
Pablo Bosch, que parece calcado en el mismo asunto tra-
tado por Velázquez, obrante hoy el cuadro en el Museo
de pintura de Madrid.

Como para nosotros es muy cierto lo que dijo Palo-
mino del Greco, que lo que él hizo bien, ninguno lo hizo
mejor; y lo que hizo anal, ninguno lo hizo peor, no creemos
necesario ni conveniente divulgar lo que hizo mal, por
más que siempre, en lo rematadamente malo, se en-
cuentra algo que revela, de un lado, el genio extravia-
do, y del otro, el práctico insigne, que no retrocedía de-
lante de ninguna de las grandes dificultades de su arte.

Ha padecido el Greco de no tener en Madrid obras de
sus buenos tiempos, pues no bastan algunos retratos á
colocarlo en su puesto, y hasta hace poco los mismos

cuadros que hoy figuran en la primera sala de la gran
galería, estaban arrinconados en los sótanos del Museo, á
donde tuvimos que bajar para estudiarlos, y claro está
que no hemos de pensar que el cariño que por sus obras
han demostrado muchos artistas catalanes haya sido cau

-sa de que puedan verse en regulares condiciones las men-
cionadas obras, pero si hemos de decir que la primera es-
tátua levantada al Greco lo ha sido en Cataluña, y que
Sitges la posee, gracias al entusiasmo que por el Greco
sienten pintor tan celebrado como don Santiago Rusinyol
y escultor tan renombrado como don José Reynés.

Cataluña posee pocas obras del Greco y ninguna de
gran mérito, fuera de la repetición de Cristo con la cruz
acuestas, en Olot, de cuyo cuadro—el original—dijo The
Art _7ournal en 1896, cuando la Exposición de cuadros
españoles, esto es de la repetición de D. A. Stirling-Max-
well, que ni Perugino, ni Fra -Angélico, ni Carlo Dolsi,
llegaron á la expresión de lo patético religioso á la altura
á que llegó el Greco.

Los cuadros de Sabadell y Villanueva no tienen el mis-
mo valor con ser de la misma procedencia; el segundo
aventaja al primero, y de poco valor son los dos que pe-
see don S. Russinyol en Sitges, en su bellísimo Cau Fe-
rrat. Otros particulares poseen también varios lienzos
secundarios.

Posee la Universidad de Barcelona una copia del Ea--
polio del hijo del Greco, de Jorge, una de las pocas
obras pictóricas que de él se conocen, que no se reco

-mienda bajo ningún concepto, y la cual, sin embargo,
tiene un valor inestimable, porque en el centurión del
Expolio nos ha dejado el eslabón que se necesitaba, para
llegar á determinar en el retrato que posee don Aureliano
de Beruete, que reproducimos en la cubierta de este nú-
mero, la vera efigie de Domingo Theótocopoulos, como
creemos haberlo probado en el año pasado en la Revista
de la Asociación Artístico - Arqueológica -Barcelonesa.

¡htøt(rI jÎOXO»*)S!
'Jt^l

Domenikos Tleeotol-ojorrlos h-res ej oiei. — Domenikos Theotokopoulos Kretense hacía.

Firma del cuadro de S. MAURICIO
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