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Domenico Theotocopulus, 
El Greco (1541-1614) 

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος 

El Griego 



Culto 

 Loco  

Dominico Greco. Pintor, escultor y arquitecto 
“fue gran pintor y discípulo de Tiziano, a quien 
imitó de suerte que sus pinturas las equivocaban 
con las de su maestro… Pero él viendo que sus 
pinturas se equivocaban con las de Tiziano, trató 
de mudar de manera, con tal extravagancia, que 
llegó a hacer despreciable y ridícula su pintura, 
así en lo descoyuntado del dibujo, como en lo 
desabrido del color… Pero verdaderamente, que 
no sólo fue varón docto en esta arte [de la 
Pintura], sino gran filósofo y de agudos dichos, y 
que escribió de Pintura, Escultura y Arquitectura, 
como lo dice Francisco Pacheco…” (Antonio 
Palomino, Museo Pictórico y Escala Óptica, Madrid, 
1724) 

 Sofisticado 

 Extravagante 



 
Orígenes (1565/1567) 

• Doménikos Theotokópoulos nació 
en 1541 en Candía (actual 
Heraclión) en la isla de Creta, que 
entonces pertenecía a la República 
de Venecia.  

• De familia acomodada, en 1566 
aparece ya como “maestro pintor” 
en los documentos.  

• Formado como pintor de iconos: 
Pintura tradicional desde la Edad 
Media, son cuadros de devoción que 
seguían reglas fijas, con modelos 
artificiales y ajenos al nuevo 
naturalismo del Renacimiento 
italiano.  

 
El tránsito de la Virgen, 1565-1566 

 



Triptico Modena. Anverso 

Tríptico de Módena (Módena, Galleria Estense). Anverso, Domenico Greco 

Moderador
Notas de la presentación
Obra reconocida del Greco por Wethey y Álvarez Lopera. Temas propios del pintor, como “Adoración de los Pastores” y “Anunciación”. La visión del infierno recuerda la “Alegoría de la Santa Liga”.



Triptico Módena. reverso 

Tríptico de Módena (Módena, Galleria Estense). Reverso, Domenico Greco 

Moderador
Notas de la presentación
Síntesis de la pintura bizantina y del nuevo arte italiano. Pintura al temple. Importancia de La Anunciación. 





 
 Interés por los grandes maestros Tiziano, Tintoretto y 

Veronés y por perfeccionar su propio estilo pictórico. 
 De Tiziano (1477-1576) admira su naturalismo, su 

búsqueda de efectos ilusionistas y el manejo del color, que 
Tiziano interpreta como una cualidad del espacio y la luz. 

 De Tintoretto (1518-1594): el sentido teatral de sus obras, 
las escenografías arquitectónicas y la energía que 
trasmiten sus paisajes.  

 De Veronés (1528-1588): la sensualidad de sus pinturas. 
 A todos ellos hace referencias en las anotaciones y 

comentarios a las Vidas de Vasari, que posee en su 
biblioteca. 

 
 

Venecia, 1567-1570 



Tintoretto (1518-1594), “La Crucifixión”, Scuola di San Rocco (Venecia), 1565. 
En sus anotaciones a las Vidas de Vasari, El Greco se refiere a ella como “la mejor 

pintura que hay hoy en el mundo”. 



Periodo veneciano: La curación del ciego, 1567 

Moderador
Notas de la presentación
Fondos arquitectónicos que dan profundidad a las composiciones. El dibujo, el color naturalista y la forma de iluminar procedente de focos determinados, todo ello es propio de la pintura veneciana. Se percibe la influencia de Tiziano en el tratamiento del color y la de Tintoretto en la composición de figuras y la utilización del espacio.



Purificacion Templo. Washington 

La expulsión de los mercaderes del templo (anterior a 1570, Washington, National Gallery of Art) 

Moderador
Notas de la presentación
Tema repetido varias veces en su vida. Mentalidad contrarreformista, guerra contra la herejía protestante. Gran conocimiento de la perspectiva, la arquitectura y la historia. Tintoretto.



“La purificación del Templo”, Roma 1571-1576. Minneapolis Institute of Arts 

Moderador
Notas de la presentación
La primera incorpora el colorido cálido veneciano y las mujeres de Tintoretto. En la segunda, los grupos de figuras han adquirido jerarquía y la arquitectura más romana está más integrada gracias a la luz. En la última, las figuras son típicas grequianas, el cuadro es más estrecho y dividido en una zona inferior con figuras y una superior de arquitectura etérea.



Purificación. S. Gines 

“La 
purificación del 
Templo”, 
Toledo 1610-
1614. Madrid, 
San Ginés. 



Anunciación.Prado 

“La Anunciación”, anterior a 
1570. Museo Nacional del 
Prado. 



 
 La imposibilidad de competir con los grandes maestros y 

hacerse un lugar en Venecia le inclinaron a marcharse a Roma. 
 Su amistad con el miniaturista Giulio Clovio -que le 

recomienda al cardenal Alejandro  Farnesio como “un joven 
candiota, discípulo de Tiziano” en carta fechada a 16 de 
noviembre de 1570- le permite introducirse en los círculos 
intelectuales romanos.   

 Septiembre de 1572: Ingresa en la Academia de San Lucas de 
Roma como pintor miniaturista (retratista).  

 Bajo la protección del cardenal Farnesio, el Greco acentúa su 
vertiente intelectual y su interés por la teoría del arte y por los 
conocimientos científicos. La erudición y el arqueologismo 
literario de la corte Farnesio fueron determinantes para su 
formación humanista y para su traslado a Toledo.  

 En la corte del cardenal Farnesio conoce al erudito anticuario 
toledano Luis de Castilla, hijo del deán de la catedral.  
 
 

Roma, 1570-1576 



Giulio Clovio 

“Retrato de Giulio Clovio, con una de sus obras para el cardenal Farnesio”, Roma, 1571-
1572. Museo de Capodimonte (Nápoles). 



 

Roma, 1570/76: Entre manierismo y 
contrarreforma 

 Cuando El Greco vivió en Roma, Miguel Ángel y Rafael habían 
muerto aunque su influencia seguía vigente.  

 Manierismo: La herencia de ambos dominaba el escenario 
artístico y los pintores romanos –desde 1550- habían establecido 
un estilo o maniera basado en las obras de Rafael y Miguel 
Ángel, pero cuyas figuras se fueron exagerando y complicando 
hasta convertirse en artificiales, buscando un virtuosismo 
preciosista.  

 Contrarreforma:  Simultáneamente, las reformas de la doctrina y 
de las prácticas católicas iniciadas durante el Concilio de Trento 
–sobre todo desde 1563- empezaban a condicionar el arte 
religioso.  

 El Greco participó de la doctrina contrarreformista sobre el uso 
didáctico de las imágenes religiosas. 



“La expulsión”, Roma 
1571/76. 
 
Abajo: Retratos de 
Tiziano, Miguel Ángel, 
Giulio Clovio y ¿Rafael? 

Moderador
Notas de la presentación
Dominio de la figura humana y de los modelos de Miguel Ángel y Rafael. Alardea de su conocimiento de perspectiva y arquitectura.



La Anunciación, 1573-1576. 
“La Anunciación”, 1573-
1576. Museo Thyssen 
Bornemisza de Madrid.  
 

Moderador
Notas de la presentación
Recuerda al Veronés en las figuras y a Tiziano en el nítido pavimento, en la composición equilibrada y en la serenidad de la escena. El manejo del color es ya el de un maestro.





Soplón. Capodimonte 
“Muchacho encendiendo una 
candela” o “El soplón”, 
Roma, ca. 1570/75 (Nápoles, 
Museo de Capodimonte). 
 
 
Recreación de una obra de la 
Antigüedad romana, del 
pintor Antífilo, descrita por 
Plinio el Viejo en su Historia 
Natural : Antífilo alcanzó la 
fama por “su pintura de un 
niño soplando un fuego y a 
la vez el resplandor ilumina 
la casa, que es muy bella, y 
también el rostro del propio 
niño”. En 1662 forma parte 
de la Colección Farnesio. 



Alegoría 

“La fábula”, Nueva York, Colección Stanley Moss. Variante de la anterior. Estudio de la luz. 



 
 El Greco critica el predominio del dibujo en la obra de Miguel 

Ángel, pero admira su extraordinaria capacidad para 
representar la anatomía del cuerpo humano.   

 Hacia 1621, el médico Giulio Mancini escribió la primera 
biografía del Greco en su obra Alcune considerazioni sulla 
Pittura, donde dice “este pintor era llamado comúnmente Il Greco 
(El Griego)… había trabajado con Tiziano en Venecia y cuando llegó a 
Roma sus obras eran muy admiradas y alguna se confundía con las 
pintadas por el maestro veneciano… Se estaba entonces en ocasión de 
cubrir algunas figuras del Juicio de Miguel Ángel, que eran 
consideradas por Pío V indecentes y prorrumpió (El Greco) en decir 
que si se echase por tierra toda la obra, él podría hacerla con 
honestidad y decencia y no inferior a ésta en buena ejecución pictórica. 
Indignados todos los pintores y los amantes de la pintura, le fue 
necesario marchar a España, donde, bajo Felipe II, pintó muchas obras 
de muy buen gusto…”Los desnudos ya habían sido tapados por 
Volterra antes de la llegada del Greco a Roma. 
 
 

El Greco y Miguel Ángel: Colorido 
veneciano versus dibujo romano. 

 



Curación ciego. Parma 

“La curación del ciego”, 1570-76. Galería Nacional de Parma.  



Curac. Ciego. Comparacion 



Pietà, 1571-1576, Philadelphia Museum of Art 
 
Pietà de Miguel Ángel en el Museo dell'Opera 
del Duomo, Florencia 



 

Toledo, 1577-1604 

 



Sto. Domingo Antiguo. General 

Iglesia conventual de Santo 
Domingo el Antiguo 
(Toledo), 1577.  
Pintor y tracista. 
Encargo promovido por el 
deán Diego de Castilla. 



Asunción 

“Asunción de la Virgen”, 1577-79. Chicago, The Art 
Institute. 
 
Recursos propios del Greco: Ángeles en gloria y 
gestualidad de las manos (elocuencia propia del 
humanismo, elemento compositivo y de “lectura”). 
 
Media luna: Defensa contrarreformista de la 
Concepción Inmaculada de María → Divinidad de la 
madre de Dios. 

“Domenikos Theotokopoulus cretense lo creó 1577” 



Trinidad 

“Trinidad”, 1577-1579. Madrid, Museo 
Nacional del Prado. 
 
Referentes: Durero y Miguel Ángel 



Resurrección 

“Resurrección”, 1577-79. Toledo, Santo 
Domingo el Antiguo. 
Hacía pareja con la “Adoración de los 
pastores”. Santander, Colección Botín. 
Principio y fin de la vida terrenal de Cristo. 



Juanes/sta. Faz 

Programa iconográfico:  
 Esculturas del ático: Fe, Esperanza y 

Caridad. 
 Cuerpo central: Trinidad vertical, Santa 

Faz y Asunción de María (Redención por 
el sacrificio de Cristo = Eucaristía) 

 Papel mediador y protagonismo de la 
Virgen María 

 Santos laterales: San Jerónimo y San 
Ildefonso, ambos defensores de la pureza 
de la Virgen.  



Catedral Primada de Toledo, 
vestuario de la Sacristía. Al fondo, 
“El Expolio de Cristo”, 1577-1579. 
 
Relación tema/lugar. 



Expolio.Tol 

Desaparecen las referencias espaciales, 
arquitectónicas y/o paisajísticas. Influencia 
de su primera formación bizantina.  
 
Obra maestra del colorido 



  “Desde el punto de vista emotivo, el colorido es lo que produce el primer 
impacto al visitante que penetra en la sacristía de la Catedral de Toledo, a causa 
de la amplia túnica de Cristo de un tono rojo fresa muy brillante, que se 
proyecta sobre el tumulto de sus verdugos. El amarillo claro de dos figuras, una 
masculina y otra femenina, del primer plano, contrarresta los matices en 
general oscuros de este cuadro. El sayón vestido de verde oscuro a la derecha 
de Cristo añade una nota rica al conjunto, pero una de las figuras más notables 
desde el punto de vista de la calidad pictórica es el caballero de la izquierda, 
que posiblemente se puede identificar con San Longinos. El brillo metálico de la 
armadura está lleno de destellos y reflejos, y sirve de espejo al ropaje rojo de 
Cristo, al manto azul de la Virgen y al amarillo de la mujer que la acompaña. 

 Es imposible describir la excelencia y las sutilezas cromáticas de este 
maravilloso cuadro. Se hallan en la figura del joven que taladra un orificio en la 
Cruz, cuya túnica blanca vira en las sombras al verde luminoso y al naranja 
pálido. Sobre el cielo azul grisáceo destacan las lanzas y las alabardas de los 
soldados y sus brillantes cascos rematados por plumas de color blanco y rojo 
profundo…” 
 

H. Wethey, El Greco y su escuela, Madrid, 2 tomos, 1967 



Creta: Disposición en friso de los 
personajes para dar profundidad espacial. 
Venecia: Colorido y luz. 
Roma: Escorzos, estudios anatómicos y 
uso de fuentes literarias.  
Indecoroso: El cabildo consideró que ciertas 
cosas “ofuscan la dicha historia y desautorizan 
a Cristo, como tres o cuatro cabezas que están 
encima de la de Cristo y dos celadas y 
asimismo las Marías y Nuestra Señora, que 
están contra el Evangelio porque no se hallaron 
en el dicho paso…” El Greco sigue la versión 
de Las meditaciones de la Pasión de Jesús, de 
San Buenaventura. 



La aventura de El Escorial: Felipe II y El Greco, ca. 1577-1582 



Tiziano, “Adoración de la Santísima 
Trinidad (La Gloria)”, 1552-54. Museo 

del Prado. Monarquía y Divinidad. 

Greco, “Alegoría de la Santa Liga (Adoración 
del nombre de Jesús)”, 1577-79. El Escorial. 
Victoria contra los turcos en Lepanto, 1571. 



Componentes de la 
Santa Liga: Felipe II, 
el Duce Mocenigo y 
el Papa Pío V.  
Importancia del Juicio 
Final.  

¿Don Juan de Austria? 



“El martirio de San Mauricio y 
la Legión Tebana”, 1580-83. 
Tasado en 800 ducados.  
Las reliquias de este santo se 
adoraban en El Escorial.  
Contrarreforma: Culto a las 
reliquias; exaltación del 
martirio por su carácter 
ejemplar y “activo”; lucha 
contra la herejía.  
 
Decoro: Adecuación del tema o 
historia al lugar y carácter 
didáctico de la imagen.  
Fray José de Sigüenza: “quedó 
aquí un cuadro de San Mauricio y 
sus soldados… que no le contentó a 
su Magestad… porque contenta a 
pocos, aunque dicen que es de 
mucho arte…”, 1605.  



“los santos se han de pintar de tal manera que no quiten la gana de rezar en ellos”, 
Fray José de Sigüenza, 1604.  

Discusión teológica entre ¿los generales de 
Felipe II, el duque de Saboya, Alejandro 

Farnesio y Don Juan de Austria? 



Romulo Cincinnato, “El martirio de San 
Mauricio y la Legión Tebana”, 1582. Basílica 
del Real Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial. 



Toledo, 1582-1614 
El Greco muere en Toledo, a 
los 73 años de edad, el 7 de 
abril de 1614 



Toledo y la Contrarreforma 

 Pintura religiosa para oratorios 
privados y órdenes religiosas, 
renovadas tras el Concilio de Trento. 

 Las imágenes mueven a la piedad y 
huyen de lo profano y deshonesto y 
de lo que despierte la curiosidad. 

 En este etapa de madurez, el Greco 
suprime todo lo accesorio: fondos 
arquitectónicos, paisaje, objetos, etc. 

 Las figuras se alargan en un impulso 
espiritual, se desmaterializan. 

 Se confunden el espacio celestial y el 
terrenal. 

 La luz y los colores son abstractos e 
intelectuales.  
 



S. Sebastián 

“San Sebastián”, 1577-
1578. Sacristía de la 
Catedral de Palencia. 

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος 
Epoiei 



Conde Orgaz 

“El entierro del conde de Orgaz”, 1586-1588, Iglesia de Santo Tomé (Toledo) 



Entierro del Conde de Orgaz en 1323, asistido por San Esteban y San Agustín.  
 
Inspiración literaria: “Aunque vayas deprisa, párate un poco caminante y oye en breves 
palabras una antigua historia de nuestra ciudad. Don Gonzalo Ruíz de Toledo, señor de la 
Villa de Orgaz, notario mayor de Castilla, entre otros testimonios de su piedad, cuidó de que 
la iglesia que ves, del apóstol Tomás, donde, por testamento, mandó enterrarse, en otro tiempo 
angosta y mal conservada, se restaurase con mayor amplitud, a sus expensas, añadiendo 
muchas ofrendas, así de plata como de oro. Cuando los sacerdotes se preparaban a enterrarle, 
¡cosa admirable e insólita!, San Esteban y San Agustín, bajados del cielo, lo sepultaron, aquí 
con sus propias manos…” Alvar Gómez de Castro. 
Francisco de Pisa añade lo siguiente: “y estando en medio de ella puesto, acompañándole 
todos los nobles de la ciudad y habiendo ya la clerecía dicho el oficio de difuntos, y queriendo 
llevar el cuerpo a la sepultura, vieron visiblemente y patentemente descender de lo alto a los 
gloriosos santos San Esteban protomártir y San Agustín, con figura y traje que todos los 
conocieron; y llegando donde estaba el cuerpo, lleváronle a la sepultura, donde en presencia de 
todos le pusieron, diciendo: tal galardón recibe quien a Dios y a sus santos sirve; y luego 
desaparecieron, quedando la iglesia llena de fragancia y olor celestial…” 



Recompensa ejemplar por las buenas acciones terrenales. 
Alegato contrarreformista sobre la salvación del alma 
El milagro, narrado por los historiadores, se convierte en 
Historia y enseñanza. 
 

 Salvación por la caridad 
 

 Culto a los santos 
 

 Exaltación del martirio en 
la casulla de San Esteban 
 

 El niño nos introduce en 
el plano de la vida 
terrenal 



Detalle Orgaz 

En la Gloria se representa el texto que se lee en los funerales: “que los ángeles te 
conduzcan al paraíso y a tu llegada te reciban los mártires y te guíen a la ciudad santa 
de Jerusalén. Recíbale el coro de los ángeles y tengas descanso eterno al lado de Lázaro, 
el antes pobre…”Entre los retratados en La Gloria aparece Felipe II, adalid de la 
Contrarreforma. 



Conde Orgaz 

Con esta obra maestra, el Greco ganó la admiración de sus coetáneos 

Francisco de Pisa, cronista de 
Toledo, explica que iban a 
verla con admiración los 
forasteros “y los de la ciudad 
nunca se cansan, sino que siempre 
hallan cosas nuevas que 
contemplar en ella por estar allí 
retratados muy al vivo muchos 
insignes varones de nuestros 
tiempos. Fue el artífice y pintor 
Domingo de Theotocópuli, de 
nación griega”.  

Retratos de Antonio 
Covarrubias, Jorge Manuel 
Teotocópulus, Andrés 
Nuñez, etc.  



Retablo para el Colegio de Doña María de Aragón, Madrid. 
1596-1600 

En la iglesia del convento de monjes 
agustinos, dedicada a La 
Encarnación, sería enterrada Doña 
María de Aragón para –según sus 
palabras- que no tenga fin la memoria 
de mi nombre. 
 
Iconografía, de izquierda a derecha: 
Pentecostés, Crucifixión, 
Resurrección, Adoración, 
Anunciación y Bautismo. 
 
Según Pérez Sánchez, representa la 
vida de Cristo y la perduración de su 
presencia a través del Espíritu  
Santo.  
 
El principal mensaje es el de la 
Salvación por el bautismo , la fe y el 
sacrificio. 
 
 



María, sorprendida por Gabriel, 
abandona la lectura. En realidad, se trata 
de La Encarnación, simbolizada por el 
cesto de costura convertido en la zarza 
ardiendo de Moisés (Redención) y por la 
paloma del Espíritu Santo, que centra la 
composición y obra el milagro de la 
Encarnación.  
 
La luz, los colores y el espacio 
pertenecen al ámbito de lo milagroso o 
sobrenatural. 
 
“La Anunciación”, Museo del Prado 





Las escenas tienen un fuerte 
contenido simbólico y transmiten 
con claridad el mensaje de la 
salvación.  
 
Desaparece el espacio. Sólo las 
figuras nos guían por la Historia 
Sagrada. 
 
El lenguaje de las manos y los 
gestos, ensalzado por su virtud 
elocuente por fray Luis de 
Granada, ayuda a entender el 
significado de las obras: “¿no 
pedimos con ellas, prometemos, 
llamamos, despedimos, amenazamos, 
suplicamos, abominamos, tememos, 
preguntamos, negamos, descubrimos 
gozo, tristeza, duda, confusión, 
arrepentimiento…?” (Luis de 
Granada). 









Capilla de San José, 1597-99. Encargo del teólogo Martínez Ramírez de Zayas 

Exaltación contrarreformista de San José, María y los Santos intercesores 



Virgen con Niño y 
Santas Inés y Martina 



Martin/capa 

Rubens, Duque de Lerma, Museo Prado, 1603 



Illescas.Tondos 
Illescas, Hospital de la Caridad, 1603 
• Virgen de la Caridad 
• Coronación de la Virgen 
• Anunciación  
• Natividad 





Illescas 

Virgen de la Caridad, inspirada en 
la iconografía de la Virgen de la 
Misericordia. Problemas por 
incluir el retrato de Jorge Manuel. 



Retrato de San Ildefonso. 
Innovación iconográfica al 
representar al santo meditando y 
escribiendo su libro sobre la 
Virgen, que le inspira. 
Abandona la tradicional imagen 
del Santo recibiendo la casulla 
de María. Gran transcendencia 
durante el Barroco. 



“La Asunción” 
para la Capilla 
Obande de San 
Vicente de 
Toledo, 1607-
1613. Hoy, en el 
Museo de Santa 
Cruz (Toledo). 



Detal. 



Visitacion. Oballe 

“La Visitación” para la 
Capilla Obande de San 
Vicente de Toledo, 1607-
1613. Hoy, en Washington. 



San Pedro y S. Ildefonso 



Vista de Toledo, Metropolitan Museum, New York, 1600 

Libertad 
Sentido 
dramático 
 



Vista y plano de Toledo, h. 1610-1614.  Museo del Greco (Toledo). 



Series Imágenes para la devoción 



Series 











Laooconte 

Laocoonte y sus hijos, 1610-1614 , New York, National Gallery of Art 



Calidad y novedad temática y compositiva.  
Interpretación personal del desnudo 
Expresión dramática mediante escorzos y deformaciones 



Laocoonte y sus hijos, 1610-1614 
New York, National Gallery of Art 



Tavera/Cardena
l 



1578-1580 





El Apocalipsis o La abertura del quinto sello, 1608-1614. Metropolitan Museum 

Moderador
Notas de la presentación
Representa la cumbre de su expresionismo tardío. El cuadro se recortó y no corresponde al encuadre ideado por el Greco. San Juan, arrodillado en gesto violento, está sumamente desproporcionado. Al fondo mártires desnudos y las túnicas que recogen forman un friso expresionista que anticipa la pintura del siglo XX.



AdoracMagos 

“La Adoración de los pastores”, hacia 
1612-1614. Madrid, Museo del Prado. 



“Obró a siglo mayor, mayor Apeles,/ 
No el aplauso venal, y su extrañeza/ 
Admirarán, no imitaran edades./  
Creta le dio la vida y los pinceles/  
Toledo, mejor patria donde empieza/ 
A lograr con la muerte eternidades”. 
 
     Fray Hortensio Félix Paravicino 
 


	El Greco: La conquista de la dificultad
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Orígenes (1565/1567)
	Triptico Modena. Anverso
	Triptico Módena. reverso
	Número de diapositiva 7
	Venecia, 1567-1570
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Purificacion Templo. Washington
	Número de diapositiva 12
	Purificación. S. Gines
	Anunciación.Prado
	Roma, 1570-1576
	Giulio Clovio
	Roma, 1570/76: Entre manierismo y contrarreforma
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Soplón. Capodimonte
	Alegoría
	El Greco y Miguel Ángel: Colorido veneciano versus dibujo romano.�
	Curación ciego. Parma
	Curac. Ciego. Comparacion
	Número de diapositiva 26
	Toledo, 1577-1604
	Sto. Domingo Antiguo. General
	Asunción
	Trinidad
	Resurrección
	Juanes/sta. Faz
	Número de diapositiva 33
	Expolio.Tol
	H. Wethey, El Greco y su escuela, Madrid, 2 tomos, 1967
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Toledo y la Contrarreforma
	S. Sebastián
	Conde Orgaz
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Detalle Orgaz
	Conde Orgaz
	Retablo para el Colegio de Doña María de Aragón, Madrid. 1596-1600
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57
	Número de diapositiva 58
	Número de diapositiva 59
	Martin/capa
	Illescas.Tondos
	Número de diapositiva 62
	Illescas
	Número de diapositiva 64
	Número de diapositiva 65
	Detal.
	Visitacion. Oballe
	San Pedro y S. Ildefonso
	Vista de Toledo, Metropolitan Museum, New York, 1600
	Número de diapositiva 70
	Series
	Series
	Número de diapositiva 73
	Número de diapositiva 74
	Número de diapositiva 75
	Número de diapositiva 76
	Laooconte
	Número de diapositiva 78
	Número de diapositiva 79
	Tavera/Cardenal
	Número de diapositiva 81
	Número de diapositiva 82
	Número de diapositiva 83
	AdoracMagos
	Número de diapositiva 85

