
 

        

EL EXPOLIO DE EL GRECO DE LA CATEDRAL 
TOLEDANA O UT POESIS PICTURA∗ 

 
Por Yasunari Kitaura 

 
l  Expolio (fig. a) es quizá la obra más dramática que produjo El Greco en 
toda su carrera. A diferencia del conjunto creado para los altares de Santo 

Domingo el Antiguo, que trata de los temas sobrenaturales, los acontecimientos 
prodigiosos, excepto las efigies de los santos, esta magna obra presenta a Jesús 
en su última etapa de la vida terrenal y no como Dios, sino como hijo del hom-
bre. Representa de manera magistral el clímax de su tragedia, justo antes de 
estallar la tensión dramática acumulada, que ha llegado a su límite.  

Por consiguiente, en este cuadro reina una gran calma solemne; no es un 
drama ruidoso, ni mucho menos. El Greco tiene esta rara capacidad de combi-
nar una gran tensión dramática y una profunda calma que sobrecoge el ánimo 
del espectador. Esta cualidad singular pertenece únicamente a él. Si tenemos 
que nombrar a toda costa un antecedente suyo, sería quizá algo así como Aqui-
les y Pentesilea (fig.b), pintura sobre ánfora atribuida a Excekias, conservada en 
el Museo Británico (ca. 525 a.C.). El Greco es, pues, un heredero genuino del 
espíritu de la tragedia ática clásica.  

La índole dramática del Expolio no se limita únicamente a su manera de tra-
tar el asunto; pues, esta obra, como es sabido, se convirtió en un caso repleto de 
peripecia para la vida del pintor. El primer dato histórico que tenemos acerca de 
su presencia en España es el documento firmado por García Loayza Girón, ca-
nónigo obrero, que registra el primer pago anticipado con 13.600 maravedis (36 

                                                 
∗ Conferencia pronunciada el 4 de diciembre de 2014 en la Fundación Universitaria Española. 
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ducados) por el cuadro del Expolio que hace al artista (a “Domenico greco, pin-
tor”) el Cabildo de la catedral fechado el 2 de julio de 15771.  

Acerca del Expolio tenemos afortunadamente una serie de documentos im-
portantes que nos informan con detalle sobre las circunstancias relativas al cua-
dro desde el comienzo (el 2 de julio de 1577) hasta el final (el 24 de septiembre 
de 1579). Se trata, en realidad, de los documentos relativos a los penosos pleitos 
que el artista tuvo que entablar —y perder— por primera vez en su vida con el 
Cabildo  catedralicio, máxima institución eclesiástica en España.  

 Según todos los datos el Cabildo de la catedral no dió al pintor ninguna in-
dicación concreta y detallada acerca de la iconografía de la pintura. En cual-
quier caso, resulta evidente que El Greco no siguió a rajatabla los hechos histó-
ricos. Según la distinción que hizo Aristóteles entre la historia, que narra lo que 
ha sucedido, y la poesía que dice lo que podría suceder, el pintor eligió la últi-
ma, que es según el estagirita “más filosófica y elevada” (Poética, 1451b)2.  

Al parecer, el Cabildo de la catedral, una vez resuelto el caso y a medida que 
transcurre el tiempo, se dio cuenta de la excelencia artística y la penetración 
                                                 

  1 Zarco del Valle, Manuel R.: Datos documentales para la historia del arte español, vol. II, Do-
cumentos de la catedral de Toledo, t.II, Madrid, 1910, p. 217; Álvarez Lopera, José: El Greco. 
Estudio y Catálogo, vol.I, Fuentes y Bibliografía, Fundación Arte Hispanico, Madrid, 2005, p.94. 

2Vid.  Anónimo Sobre lo sublime y Aristóteles: Poética (Erasmo. Textos bilingües), Barcelo-
na, 1985, p. 249:”…no es función del poeta contar hechos que han sucedido, sino aquello que 
puede suceder, es decir, aquello que es posible según la verosimilitud o la necesidad. El historia-
dor y el poeta no difieren entre sí por el hecho de que uno escribe en prosa y el otro en verso; pues 
podrían versificarse las obras de Herodoto y no por ello serían menos historia de lo que son. La 
diferencia radica en el hecho de que uno narra lo que ha ocurrido y el otro lo que podía ocurrir. 
Por ello la poesía es más filosófica y elevada que la historia, pues la poesía canta más bien lo 
universal, y en cambio la historia lo particular”. 

Además, la famosa definición de la tragedia que hace Aristóteles en este tratado parece co-
rresponder precisamente a la intención artística del cretense. Pues, el estagirita la define como la 
“imitación de una acción elevada y completa…, realizada por medio de un lenguaje enriquecido 
con todos los recursos ornamentales… con el fin de lograr la expurgación catarsis de pasiones 
tales como la piedad, el terror, etc.”  

La comparación de Aristóteles entre poesía y pintura es constante. Homero imita a las perso-
nas mejores que nosotros, y Polignoto pinta a personas mejores y, al mismo tiempo, un excelente 
pintor de carácter. En este sentido la Poética de Aristóteles expone una verdadera teoría de Ut 
pictura poesis. El Greco, como pintor, lee lógicamente este tratado —en el caso de que lo haya 
leído como nosotros suponemos— al revés, o  sea, como ut poesis pictura.  Y su pensamiento se 
efectúa, como es lógico, por medio de formas y colores en lugar de palabras; es decir, mediante el 
lenguaje pictórico “enriquecido” intenta realizar la mimesis (representar de manera viva) de la 
acción y el carácter de un hombre (o un grupo de hombres)grande (s), noble (s) y sublime(s). 

De hecho creemos que fueron concordantes con su pensamiento y, por tanto,  útiles para él las 
siguientes afirmaciones:  que “el reconocimiento es…el paso de la ignorancia al conocimiento…y 
el más efectista es el que se produce simultáneamente con la peripecia”; que “el heroico es el más 
noble y el más solemne”; que “en la tragedia conviene introducir un elemento maravilloso”; que 
“con respecto a la poesía, es preferible una cosa imposible, pero convincente, a algo posible, pero 
que no convenza”; que “si la mejor es la menos vulgar —y la mejor es la que se dirige a un públi-
co mejor—, es evidente  que la que se dirige a todo el público indiscriminadamente es vulgar”, 
etc.  
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espiritual no comunes de la pintura creada por El Greco. Pues, aproximadamen-
te dos años después (el 8 de diciembre de 1581) el mismo Cabildo encarga al 
artista una muy lujosa guarnición para enmarcar el lienzo del Expolio. Este sun-
tuoso retablo desapareció lamentablemente excepto el banco con figuras talla-
das y policromadas que representa la Imposición de la Casulla de Nuestra Se-
ñora a San Ildefonso. 

Hasta qué punto fascinó el Expolio a los ciudadanos de Toledo lo demues-
tran las numerosas réplicas existentes y también los siguientes comentarios de 
Jusepe Martínez escritos más de un siglo después: 

“…entró en esta ciudad (=Toledo) con grande crédito en tal manera que 
dio a entender no había cosa en el mundo más superior que sus obras…” 3. 

Esta observación sin duda de segunda mano, es decir, la idea que refleja la opi-
nión recibida y transmitida oralmente hasta su día, remitirá también al conjunto 
de Santo Domingo el Antiguo, pero no cabe duda de que sobre todo se refiere a 
la gran sensación causada por el Expolio. El cuadro catedralicio ha sido consi-
derado desde la época de Justi y Cossío por todos los estudiosos de El Greco no 
sólo como una de sus obras cumbres, sino también como uno de los gloriosos 
hitos de la historia de la pintura occidental. Esta valoración se mantiene todavía 
intacta. 

Son muchos los historiadores del arte que observan en este cuadro una fuerte 
reminiscencia bizantina o incluso una decidida vuelta a la tradición bizantina. 
Hasta H. Wethey, que manifiesta, en general, una actitud poco favorable al bi-
zantinismo de El Greco, lo acepta en este caso de manera incondicional4. Nos 
parece que tienen toda la razón. No cabe duda de que existe una relación estre-
cha entre su composición y la tradicional iconografía del Beso de Judas que se 
repite con frecuencia en la pintura bizantina tanto en frescos como en iconos. 
Como un buen ejemplo suyo podemos citar el fresco (1295) de la Iglesia de 
Peribletos, Ohrid (fig. c). La yuxtaposición tupidísima de cabezas así como la 
imagen de Cristo frontal colocada en el centro del cuadro también se remiten 
claramente a la misma tradición. De modo que el retorno a la pintura bizantina 
en este lienzo no parece dejar ninguna duda. 

Sin embargo, es igualmente cierto que no podemos juzgar esta obra única-
mente desde este punto de vista. Resulta conmovedor observar hasta qué punto 
está enraizado el Expolio en la tradición de la pintura occidental y, más concre-
                                                 

3 3.Jusepe Martinez, Discurso practicable del nobilísimo arte de la pintura, ed. por Julián Ga-
llego, Madrid, 1988,  pp.270-271. 

 
4 Wethey, Harold E.: El Greco and his school, I, Princenton, 1962, p.36. 
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tamente, del Renacimiento italiano. El principal objetivo del presente trabajo 
consiste en examinar de manera concreta este aspecto, que todavía no está, a 
nuestro modo de ver, suficientemente estudiado. Más que el uso de los presta-
mos formales, su rigurosa manera de establecer la relación con la tradición y de 
componer el cuadro, siendo reflejo de su pensamiento artístico completamente 
renovado, evidenciará al mismo tiempo  su profundo estudio y cabal asimila-
ción del gran legado artístico del Pleno Renacimiento italiano. 

¿Cuáles fueron los factores que permitieron la aparición de un pintor tan sin-
gular como Domenikos Theotocopoulos? La caída de las normas clásicas, la 
exaltación de los sentimientos religiosos y el retorno a Edad Media, además de 
la necesidad  de redefinir las normas, el espacio abierto para la reivindicación de 
los elementos no clásicos como los góticos y bizantinos, etc. Sin embargo, el 
caso de El Greco y, sobre todo, el Expolio debemos estar muy atentos a la cara 
de la continuidad del Renacimiento, de la enérgica vuelta a su legado y a los 
problemas planteados por los grandes maestros precedentes. El Greco abandona 
el realismo fundamentalmente mundano y hedonista del Renacimiento, y persi-
gue consistentemente la idea de representar lo trascendental e intemporal, y así 
promueve la finalidad esencial de la pintura bizantina. Se sirve, no obstante,  de 
los medios pictóricos que habían cultivado y desarrollado los maestros venecia-
nos y que él mismo pudo asimilar cabalmente, pero también de los pensamien-
tos artísticos profundamente renovados por los maestros toscano-romanos tales 
como Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. La influencia de este último maestro se 
manifiesta, sobre todo, en la espléndida figura del esclavo a la derecha; pero la 
huella de los dos primeros no es ningún modo menor como veremos más ade-
lante. Intentó superar el naturalismo renacentista según el credo de la pintura 
bizantina, por un lado; pero, también para él ésta como modalidad pictórica 
pertenecía ya al pasado. Quiso profundizar los moti mentale, los movimientos 
del alma o la vida interior, mediante el empleo diestro de los colores y la expre-
sión vívida de los objetos representados, que son una de las conquistas funda-
mentales del Renacimiento.  

No se percibe ningún afán erudito de imitar la Antigüedad en el Expolio. El 
pintor que dio tanta importancia al motivo del Laocoonte en otros cuadros coe-
táneos, sobre todo en la Asunción, la Trinidad y el San Sebastián de Palencia, lo 
abandona en esta obra, al menos en cuanto a su forma palpable. No obstante, en 
realidad, existe una referencia muy discreta, pero llena de ingenio, a una obra 
antigua. Es el relieve llamado Lecho de Policleto (fig. d). En el cretense se ob-
serva una real inquietud por la forma artística, el deseo de lograr una solución 
artística ideal; no obstante, no cae nunca en un formalismo vacío, sino al revés. 
El problema de la expresión le inquieta y lo antepone a cualquier otro interés. 
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Sin embargo, su inquietud por la expresión no coincide necesariamente con las 
exigencias por ella de la Contrarreforma oficial; al contrario, a menudo se con-
tradice. Una de las causas de esta discrepancia estriba en la diferencia de la 
interpretación del decoro que existe entre El Greco y la doctrina de la Contrarre-
forma. Por ejemplo, el candiota no adopta la misma idea ampliamente aceptada 
entonces de asociar con lo trascendental la crueldad, lo sangriento y la miseria: 
la fe cristiana es trascendental, porque trasciende la miseria humana incluyendo 
la muerte; por tanto, puede y debe subrayar la miseria con todo su realismo. 
Parece que el enfoque de El Greco es distinto.  

Sobre todo El Greco, basándose en el significado original del decoro enten-
dido desde el Renacimiento, no parece considerar primario si su criterio se 
adapta estrictamente o no a la doctrina de la Iglesia establecida después del 
Concilio de Trento. Nos sorprende realmente el conocimiento de nuestro pintor 
acerca de los diversos problemas artísticos abordados desde los comienzos del 
Quattrocento, es decir, los trabajos realizados y los problemas planteados por 
Masaccio y sus seguidores, junto con sus resultados acumulados y problemas 
pendientes. El Greco conoce muy bien el desarrollo de la historia del arte occi-
dental y existe todo el aspecto de que establece su propio criterio artístico con-
forme a esta noción histórica. Trabaja con clara consciencia de ser un seguidor 
de los trabajos legados por Masaccio, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Durero, 
Correggio, Tiziano, Tintoretto, etc. De modo que no nos extrañaría si él fingiese 
ignorar a veces algunas exigencias e interferencias extra-artísticas y llevase 
adelante su creatividad artística perseverando hasta el final en su propia convic-
ción. Los problemas originados a raíz de la creación del Expolio parecen revelar 
vívidamente esta circunstancia. 

El Greco no menosprecia en absoluto el asunto que se trata en cada caso; al 
contrario, indaga profundamente sobre él, y llega a una solución que sobrepasa 
con frecuencia la expectación del patrono o cliente, cuyo gusto convencional 
queda desconcertado por su profunda y a menudo muy sofisticada interpreta-
ción. Y aquí surge el delicado problema del decoro. El Expolio es uno de los 
casos típicos. Por un lado, en El Greco no existe ninguna obra que persiga tan 
íntegramente la finalidad formal-artísica como, por ejemplo, la Santa Ana de 
Leonardo o el Tondo Doni de Miguel Ángel; no obstante, el cretense está, por 
decirlo así, ‘bautizado’ por la  voluntad de perseguir lo artístico-formal de estos 
maestros. Cuando utiliza el motivo formal de la Piedad de Miguel Ángel o de la 
escultura helenística Laocoonte (fig. l) para su obra, su elaboración formal pare-
ce extremarse, pero, nunca se abandona a un juego formal vacuo de tipo l´art 
pour l´art, sino centra su atención en cómo otorgar el significado pertinente a 
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esta forma profundizando cada asunto que trata. La Trinidad,  la San Sebastián 
de Palencia y la Piedad-Niarchos son ejemplos elocuentes para ello. 

La concepción pictórica del Expolio no es, en modo alguno, tizianesca desde 
muchos puntos de vista. Se advierte una gran   diferencia del tratamiento de 
Tiziano, maestro insuperable de la tragedia humana. El autor de la Coronación 
de espinas y el Martirio de San Lorenzo jamás hubiera concebido como el cre-
tense hizo al tratar el tema. Pero, por otro lado, muchos aspectos del Expolio 
como la espléndida armadura que lleva el caballero a la izquierda o la manera 
soberbia de retratar la muchedumbre no hubieran sido posibles sin contar con la 
lección magistral de Tiziano, ejemplarizada por su Alocución del Marqués del 
Vasto (Museo del Prado). Comparada con la concepción plástica de, por ejem-
plo, Tibaldi que imita el estilo de Miguel Ángel o, desde el punto de vista más 
general, con la concepción basada en el buon disegno de la Italia central, la obra 
catedralicia establece, sin duda, una filiación indiscutible con el estilo de Tizia-
no. Sin embargo, como ya hemos advertido, Leonardo y Rafael han dejado cada 
uno unas huellas importantes en esta obra. En todo caso, a través del Expolio 
habla con fuerza y claridad el espíritu del nuevo estilo, que logra fundar el pin-
tor griego en la nueva tierra. 

 
* * * 

 
La construcción espacial del Expolio es extremadamente apretada y compacta. 
A pesar de su densidad cargada de figuras no obstante, la composición no resul-
ta agobiante ni desconcertante. Cristo vive una libertad total con un aspecto 
plácido y sosegado. No tiene ningún aire agobiado u oprimido; parece como si 
estuviera paseando sólo en una amplia plaza. Si queremos encontrar un antece-
dente de una figura vestida, con la misma sencillez, seguridad y dignidad, con el 
mismo aire sosegado e imponente y con el mismo ‘metro’ reposado y ampuloso 
que esta imagen, probablemente no existe más que aquellas producidas por Ma-
saccio. La exigencia del Cabildo de que pintara a las Marias apartándolas del 
suceso, equivaldría a que El Greco componga su cuadro sacrificando esta uni-
dad compacta como hiciera un pintor quattrocentista con episodios dispersos en 
un panorama amplio. 

Se apiñan los soldados romanos y la turbamulta con sus picas y lanzas; sin 
embargo, la única acción exteriorizada que podemos llamar violenta sería la del 
sayón a la derecha. Y, sin embargo, su gesto ciertamente violento de arrancar la 
túnica de Jesús es, al mismo tiempo, una actitud reverencial para no ocultar la 
sagrada figura a la vista del espectador. Creemos que esta doble lectura no es 
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arbitraria, sino corresponde aquí precisamente a la misma doble intencionalidad 
del pintor.  

El drama es, pues, esencialmente psicológico; es un torbellino de movimien-
tos psicológicos en torno a la figura central, que vive otra dimensión completa-
mente distinta. El drama consiste en la misma concentración de cabezas exalta-
das, estremecidas, conmovidas, maravilladas, preocupadas, ensombrecidas… 
Las cabezas, muchas sumergidas en semisombras, poseen una energía contenida 
en la expresión. El cielo borrascoso atravesado por un bosque de lanzas es la 
expresión más vívida del drama acontecido; pero, es, sobre todo, el reflejo del 
drama espiritual, más que la acción dramática misma. La armadura reluciente 
que cubre el cuerpo del caballero que acompaña a Jesús también hace eco a este 
cielo rasgado por relámpagos. Es la expresión simbólica del suceso dramático 
del momento. Pues el hombre no es insensible al acontecimiento; al contrario, 
vive de lleno la situación. Es difícil averiguar con exactitud, en cada caso indi-
vidual, el estado psíquico del momento de la multitud; no obstante, parece in-
dudable que el cretense intentó orquestar una gran gama de variedades de la 
psicología humana y contrastar distintos estados de ánimo como los casos de la 
Cena de Leonardo (fig. e) o la Crucifixión de San Pedro de Miguel Ángel (fig. 
f). En este punto El Greco aprendió mucho de Leonardo; es uno de los temas 
que él había perseguido consistentemente desde la época de Dormición de Ma-
ría (Syros, Ermoupolis), donde ya se manifiesta la influencia leonardesca. El 
Greco, que asimiló profundamente la técnica retratística veneciana, cultivada 
sobre todo por Tiziano y Tintoretto, pudo desarrollar de manera personal esta 
dirección iniciada por Leonardo. 

A diferencia de la multitud, la conjunción de las intenciones formales con la 
expresión de un momento psíquico se realiza de manera magistral en el perso-
naje con armadura a la izquierda5. En esta majestuosa figura del caballero aco-
razado vive sin duda un sentimiento totalmente nuevo e inusual. El Greco otor-
gó probablemente a este personaje un significado muy importante en el contexto 
de la historia. El hombre se distingue por su aspecto reflexivo y meditativo con 
su gravita riposata, de la masa revuelta. El gesto de su mano apoyada en su 
cadera delata su sentimiento de resignación e impotencia. Lleva a sus soldados a 
su espalda y acompaña a Jesús, pero está consciente de que la historia le arras-
tra. Está allí con un fundamental distanciamiento. Cumple su misión como un 
buen soldado. Acepta con resignación varonil el trágico suceso. No se siente 
ajeno a la Pasión de Cristo; la mancha roja extendida en su armadura simboliza-
                                                 

5 Esta valoración es aplicable únicamente el personaje del cuadro original de la catedral tole-
dana; incluso con respecto a la mejor y mayor réplica de Alte Pinakothek de Munich ya no puede 
decir lo mismo. 
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ría este acontecimiento psicológico. Está muy consciente de que está fatalmente 
involucrado en la marcha histórica que arrastra a todo el mundo. Su mirada 
llena de melancolía se dirige directamente al espectador. Por reflejar en su ar-
madura entera la mancha roja de la túnica de Jesús como cubierta de su sangre, 
vive por anticipación su Pasión. En este sentido, podemos decir, quizá, que es 
este caballero quien ha comprendido mejor que nadie el significado histórico 
del suceso. Por consiguiente, la presencia de este personaje determina el carác-
ter esencial de este cuadro, justo como ocurre con el legado imperial, o sea, el 
soldado de espaldas con loriga azul, que aparece en el primer plano del San 
Mauricio; es, pues, el antecesor inmediato de este soldado del lienzo escurialen-
se en este sentido6. Igual que éste, con una consciencia tremendamente despier-
ta observa el curso de las cosas, y se enfrenta con resignación con la historia. 
Ambos son representantes del mundo real, del reino terrestre, y se enfrentan con 
tremenda lucidez al mundo ideal, al reino del espíritu. Este caballero es proba-
blemente, como considera Wethey, el centurión que asistió a la muerte de Jesús 
y dijo: “Verdaderamente éste era Hijo de Dios” (San Mateo, XXVII, 54). 

La composición está rigurosamente centralizada con su forma cerrada y per-
fecta. Determinan la estructura de la composición el eje central que es la figura 
de Cristo erguida y las dos diagonales que cruzan en su pecho: una entre la ca-
beza del soldado con casco en perfil y la mano extendida de Jesús, por un lado, 
y otra entre la cabeza del anciano a la derecha y la mano apoyada en la cadera 
del caballero acorazado; y estas líneas diagonales tienen su punto de encuentro 
en la mano llevada al pecho de Jesús. La gran mancha roja de la túnica de Jesús 
con su forma almendrada ocupa el centro del cuadro, y la vertical pura que atra-
viesa el cuerpo, el cuello y la cabeza —si bien con un ligero movimiento en esta 
última— de la figura de Cristo lo parte justo en mitad. Aquí Jesús se presenta de 
pie en plena frontalidad y verticalidad, como un hombre imponente y macizo, 
ocupando dos tercios de la altura del cuadro que mide 285cm. Su figura está 
contorneada por el curso sosegado de las grandes líneas.  

En su ropaje ya se ve el zigzag característico; pero, no se observa todavía 
aquí ningún rasgo nervioso y estridente, sino está realizado con trazos grandes 
con una cadencia rítmica sosegada y bella. En medio de la agitación y conmo-
ción del tropel sumergido en la oscuridad se emerge enérgicamente la cabeza 
luminosa de Jesús; se intensifican las sombras a su alrededor para dar más ener-
gía y relieve a esta figura principal. El rostro y la vista de Cristo se dirigen hacia 
arriba derecha. Su cuello donde incide la luz es extraordinariamente grueso y 

                                                 
6 Vid. Y. Kitaura, “Problemas del Pathos en el San Mauricio de El Greco” Felipe II y las Ar-

tes. Actas del Congreso Internacional 1998, Univ. Complutense de Madrid, 2000, p.531, nota 28. 
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robusto. Por haber levantado su mano derecha hasta la altura del pecho, su 
hombro derecho ligeramente se ha elevado; y por haber levantado levemente su 
rodilla derecha, se ha producido un instantáneo movimiento en su ropaje. De 
esta manera se ha producido un vivo dinamismo en esta imagen a primera vista 
estática. La diversidad e intensidad de la reacción psicológica de esta turba está 
expresada de manera precisa. La imagen de Cristo, por estar rodeada por la 
turbamulta muy agitada, se resalta, por contraste, su serenidad e inalterabilidad 
majestuosas. Se entrecruzan de manera muy compleja muchas diagonales, pero 
las verticales representadas por la de Cristo dominan el cuadro. El brazo dere-
cho del soldado situado justo detrás del caballero acorazado es una de las pocas 
diagonales excéntricas, pero su movimiento queda frenado por la vertical de la 
alabarda en su mano que cierra el cuadro. Y un impetuoso movimiento centrífu-
go que manifiestan los poderosos brazos y la pierna derecha del esclavo carpin-
tero queda impedido por la diagonal del madero de la cruz, cuya corriente cen-
trífuga, movimiento eficaz para reforzar la dirección, se interrumpe oportuna-
mente justo al borde inferior del cuadro. 

Para subrayar su grandeza y dignidad humanas el pintor no puso a Cristo su 
nimbo convencional e hizo andar descalzo por la cuesta abajo llena de piedras. 
Todo ello contribuye ciertamente a resaltar su naturaleza humana como el hijo 
del hombre. Sin embargo, nos damos en cuenta al mismo tiempo el hecho pro-
digioso de que la cuerda atada a su muñeca, por más que tire el esbirro de ella, 
se mantiene laxa, completamente invulnerable a la fuerza humana. Vemos que 
la ley de la causalidad ha perdido aquí su vigencia.  

El Greco contextualiza la escena del despojo en la Pasión entera de Cristo. 
Se observa, pues, que aquí el momento del prendimiento y él del despojo han 
sido reducidos en un único acontecimiento intemporal. Al juntar con el despojo 
el tema del prendimiento la pintura ha ganado un momento importante: la ten-
sión dramática. Pero, ya no suceden en el espacio-tiempo real; poseen otro gra-
do de realidad.  

El sayón y el esclavo constituyen dos motivos de movimiento importantes en 
la pintura. El Greco dota al motivo del esclavo de una riqueza extraordinaria no 
sólo formal, sino también cromática y lumínica. Tanto esta figura agachada 
como la del caballero acorazado tienen una enorme fuerza sugestiva; una por su 
invisibilidad de expresión facial contrastada por la riqueza vibrante en la elabo-
ración lumínica y cromática de su ropaje, otra por su profunda melancolía con-
trastada con su armadura espléndidamente elaborada. El esclavo se aparta de la 
turbulencia actual, y se concentra en la preparación de la etapa siguiente, la 
última. Al entregarse a su trabajo impuesto se aisla del resto, y está completa-
mente solitario. Sin embargo, hasta este esclavo, que se dedica silenciosamente 
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a la faena de taladrar la cruz, por su pensamiento solitario, no es nada ajeno al 
estado espiritual del caballero a la izquierda. 

La figura de la Magdalena de espaldas que se vuelve hacia el esclavo es otro 
motivo imprescindible; aparece en medio cuerpo, de espaldas en tres cuartos y 
con la cabeza vuelta hacia la derecha en perfil perdido, dirigiendo su mirada 
hacia la cruz. Con la mano izquierda sujeta a la Virgen, que parece intentar 
acercarse a la cruz. Pues, el movimiento diagonal descendente creada por las 
cabezas de María Cleofás y la Virgen queda detenido por la contraposición de la 
cabeza de la Magdalena, subrayada por este gesto de su mano que sujeta el 
hombro de la Virgen. Esta mano fina y sensible de la Magdalena refuerza la 
corriente espiritual presente entre estas mujeres, a la vez que establece una uni-
dad espiritual con Cristo. Este motivo de la mano de la Magdalena parece refe-
rirse a la de una cortesana aterrorizada que aparece en el famoso fresco de Fi-
lippo Lippi, el Banquete de Herodes (Prato, Catedral de Santo Stefano) (fig. g). 

Como piensan muchos historiadores,  El Greco debió pasar, al menos, por 
Parma, Florencia y Siena antes de llegar a Roma cuando abandonó Venecia en 
otoño de 1570. Pero, también creo que él tenía que detenerse en Prato antes de 
llegar a  Florencia. Y allí estudiaría con interés el Banquete de Herodes, fres-
co pintado por Filippo Lippi de la catedral de Santo Stefano. Llamaría su 
atención vivamente, sobre todo, el personaje formidable del fresco, que, aisla-
do del resto, está de pie de frente, dando la espalda al acontecimiento y diri-
giendo su mirada al vacio con resignación, con aire de dejarse llevar por el 
curso de las cosas. El pintor griego debió guardar bien en su memoria esta 
imagen con expresión psicológica compleja que parece estar reflejada en 
nuestro caballero del Expolio.  

En el Banquete de Herodes parece haberle llamado la atención otro detalle, 
que son las dos cortesanas de la corte de Herodes que aparecen en el otro lado 
del fresco. A la vista de la cabeza degollada del Bautista que lleva Salomé sobre 
una bandeja, una de ellas, aterrorizada, pone su mano izquierda sobre el hombro 
de su compañera admirablemente indiferente. El Greco, con ironía, pero con 
una gran admiración, debió de tomar sus apuntes. Igualmente tuvo que aplaudir 
a Herodias que, como una patrona que comenta sobre el estado de un pavo asa-
do traído por una sirvienta, examina tranquilamente la cabeza del Bautista que 
ofrece su hija. Por las expresiones y gestos de estas damas está expresada de 
manera viva la degeneración irreparable del sentimiento humano en la corte de 
Herodes. 

El Greco, conocedor del puesto importante que ocupa Filippo Lippi en la 
historia del Renacimiento italiano, tampoco ignoró acerca de su “mano biasima-
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ta” (Vasari)7. La mano delicada y elegante de la Magdalena del Expolio es la 
reforma concienzuda de aquella mano de la cortesana tanto en su forma como 
en su contenido.  

 Las Marías, por su actitud firme con sus emociones contenidas, anticipan a 
San Mauricio y sus compañeros que asisten con la misma impasibilidad a la 
escena del suplicio en el lienzo escurialense. Igual que estos caballeros, ellas 
tampoco exteriorizan su congoja, el dolor sufrido en su interior, sino contienen 
de manera estoica sus sentimientos y emociones. Lejos de plañir o desmayarse, 
se controlan perfectamente y saben sobrellevar con serenidad la dura situación 
que afrontan. Ellas viven, no el momento actual del despojo de las vestiduras de 
Cristo, sino el momento siguiente de la crucifixión por anticipación. Sin embar-
go, al parecer ellas no viven únicamente la tragedia. En su mirada se mezcla 
algo que no se puede entender sólo desde este punto de vista. Es como un atisbo 
de esperanza; y, al mismo tiempo, un sentimiento de veneración, devoción. Pues 
el acto del esclavo no está observado simplemente como algo atroz, abomina-
ble. Notamos en ella una actitud piadosa, cercana a una oración. Es una venera-
ción hacia la ‘santa y vivificante Cruz’, hacia el ‘Árbol de la Vida’, sentimiento 
anticipado de los cristianos posteriores a partir de San Pablo, pero sobre todo 
del emperador Constantino. Pues, resulta evidente hasta qué punto se empobre-
cería el cuadro por la falta de estos motivos importantes en la parte baja no sólo 
en su complejo visual, sino también en su contenido. 

 Como ya hemos dicho, la figura de Jesús ocupa rigurosamente el centro del 
cuadro. Su eje vertical lo parte exactamente en mitad. En la obra en su conjunto 
impera así la simetría, que, sin embargo, está completamente oculta en los deta-
lles, que resaltan más bien su asimetría. Sobre todo las figuras del sayón, del 
esclavo y de la Magdalena, única que muestra su espalda, deshacen la rigidez 
del orden simétrico. La asimetría se descubre, más claramente que en ninguna 
otra parte, en la diferenciación de las actitudes establecidas en ambos lados de 
Cristo; pues, la composición está construida sobre un gran motivo de contraste 
entre contemplación y acción. En la parte izquierda del cuadro predomina la 
actitud contemplativa, mientras en la derecha la activa. Los elementos más mo-
vidos de la composición están enérgicamente concentrados en la parte derecha. 
Y esta forma contrastante y asimétrica de componer el cuadro encuentra su an-
tecedente, por ejemplo, en el Heliodoro de Rafael (fig. h)  , y es probable que 
esta característica compositiva del Expolio proceda de esta obra de Rafael. Y 
esta forma de proceder no aparece por primera vez en el Expolio, sino ya se 
observa en los Mercaderes del período italiano. En estas obras, no obstante, la 

                                                 
7 G. Vasari, …, Le Vite ed. Milanesi, II, Firenze, 1878, p. 618. 
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relación entre contemplación y acción está invertida en comparación con la obra 
maestra de la catedral toledana. Lo mismo se aplica a la Curación del ciego.  
Sin embargo, la acción procede aquí de modo tranquilo y silencioso en la parte 
izquierda del cuadro, en tanto que la contemplación se realiza con mayor agita-
ción y mayor emisión de la energía en la parte derecha del mismo. En el San 
Mauricio se observa igualmente el mismo método de componer por contraste. 
Sin embargo, en este caso el cretense extremó este contraste entre acción y con-
templación, magnificando esta última y colocándola en primer término, por un 
lado, y reduciendo y arrinconando la primera en la esquina del cuadro, lo cual, 
como sabemos, “no contentó a su Majestad” 8. En el Entierro, sin embargo, este 
contraste desaparece y la acción y la contemplación se funden completamente: 
pues, la acción silenciosa se efectúa en medio de un silencio no menor de la 
contemplación9. 

Se exige, ciertamente, una atención muy esforzada si queremos captar cada 
detalle del cuadro; pero, el pintor espera ante todo una mirada dirigida al con-
junto. De hecho el primer impacto que causa el cuadro a cualquier visitante de 
la sacristía de la catedral toledana es determinante. Al atravesar esta sala pro-
funda y a medida que se aproxima a la pintura situada en el fondo de esta sala, 
la impresión recibida en el primer instante se va intensificando sin necesidad de 
modificarse. El cuadro está concebido, pues, en un esquema muy claro y senci-
llo. Los protagonistas de la escena saltan a la vista en el primer instante. 

 En la composición cromática impera la mancha roja central, grande y de 
forma almendrada, a la que siguen otras del color amarillo, de azul y de verde 
oscuro. Sin embargo, lo que establece el tono básico y la unidad cromática del 
conjunto es el gris oscuro representado por la armadura a la izquierda. La com-
posición es, como dijimos, extraordinariamente concentrada y rigurosamente 
concéntrica. La poderosa vertical de la figura central erguida a la vez majestuo-
sa y serenamente es de un efecto decisivo; es la roca contra la que se estrella 
todo el tumulto que la rodea. Gracias a la interrelación de todos los movimien-
tos que se convergen finalmente en el motivo central, los elementos individua-

                                                 
8 Sigüenza, Fr. José de: Fundación del Monasterio de El Escorial por Felipe II, Madrid, 1927 

(1605), p.517. 
9 La línea de prolongación del eje vertical del rombo formado por la Deesis y el alma del se-

ñor de Orgaz atraviesa el corazón del caballero difunto, formando, de este modo, el eje central de 
la composición. Otra línea vertical que conecta la cabeza del ángel guardián del alma con la mano 
del caballero santiaguista, que flota en medio de los dos santos aparecidos, parte justo en mitad la 
‘manzana’ formada por estos últimos. Y esta asimetría, o sea, el desajuste entre estas dos líneas 
constituye precisamente el secreto del sutil dinamismo que encierra el cuadro: ¡los santos con el 
cadáver del caballero acorazado están silenciosamente en marcha! Vid. mi artículo “Los ‘crueles 
borrones’ de El Greco”, en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, primer 
y segundo trimestres de 2009, núms. 108-109, Madrid, p.204. 
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les no se dispersan por su multiplicidad, sino quedan articulados y se concentran 
para resaltar la figura central, que se impone por su majestad y que los reduce a 
lo insignificante. Resulta verdaderamente monumental la superficie grande y 
coherente de la mancha coloreada de rojo con su modelado amplio y sosegado, 
y no nervioso y agitado, con su absoluta sencillez. Aquí se percibe una clara 
intencionalidad artística del pintor. Esta completa falta de retórica en los plie-
gues del ropaje así como la gran línea sencilla del contorno, podemos interpre-
tarlas como reflejo o símbolo de la serenidad de Cristo. La monumentalidad de 
la impresión general que recibe el espectador que se pone delante del cuadro se 
origina fundamentalmente de este tratamiento de la gran superficie central. 

El cuadro se compone de seis grandes bloques: Cristo en medio, la turbamul-
ta en la parte superior, la majestuosa figura del hombre acorazado a la izquierda, 
la movida figura del sayón a la derecha, y, finalmente, el grupo de las Marías y 
el esclavo ocupando cada uno ambos lados de la parte inferior. El grupo de las 
mujeres con una gran unidad psicológica forman un bloque aparte, cerrado. 
Igualmente, el esclavo sumido en su trabajo se aísla del resto y crea su propio 
mundo aparte, con su espalda corva y la línea del contorno completamente ce-
rrado. Tanto su pierna derecha y el brazo izquierdo, como el madero en el que 
se apoya este último, funcionan como marco enfatizante para cercar este mundo 
cerrado. 

Cada figura está tratada con efecto plástico; mientras que el espacio resulta 
completamente plano por no existir la escala de disminución según el distan-
ciamiento hacia la profundidad. Todas las figuras están colocadas en el mismo 
plano, o sea, en el plano pictórico. Sin embargo, precisamente aquí reside el 
secreto del fuerte impacto que causa el cuadro. Pues, la masa humana, en lugar 
de retroceder hacia el fondo, se precipita atropellándose hacia acá. Y esta im-
presión es la que molestó probablemente al Cabildo. La cabeza del soldado con 
casco en perfil a la izquierda resulta demasiado grande por su situación en com-
paración, por ejemplo, con el sayón vociferante u otro soldado que se asoma 
detrás del caballero; se lanza, pues, no sólo hacia Cristo, sino también hacia 
nosotros. Pasa lo mismo con el rostro del anciano que se encuentra justo encima 
de Jesús. El pintor sacrifica, pues, la ley de la verosimilitud en beneficio del 
efecto visual impactante.  

De la misma manera, entre Cristo y las tres mujeres no se produce el necesa-
rio aumento de tamaño. Por consecuencia, resulta inevitable la impresión de que 
el último grupo también se arrima estrechamente a Cristo y su compañía. Y, 
como se sabe, este punto se convirtió también en uno de los objetos de censura 
(“las impropiedades”) para el Cabildo catedralicio. Sin embargo, para El Greco, 
que procura pintar a Cristo como una figura humana llena de majestad y gran-
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deza, semejante consideración resultó no solamente sin sentido, sino incluso 
perjudicial. Los motivos de ambos lados de la parte inferior del cuadro inclu-
yendo el madero de la cruz, lo mismo que el bosque de lanzas y el conglomera-
do de cabezas de la parte superior, así como el caballero y el sayón del otro 
lado, todos ellos se ponen al servicio del motivo central. La falta de cualquier de 
estos motivos segundarios provoca un desequilibrio del conjunto, de la relación 
del motivo central con la composición entera. 

La atmósfera sofocante creada por la aglomeración de cabezas, psíquicamen-
te muy cargadas, intensificada por las lanzas y alabardas sobre el fondo del cie-
lo tormentoso, es lo que determina el dramatismo del cuadro. Este dramatismo 
interiorizado y psicológico, no de meras acciones externas, es algo esencialmen-
te nuevo en el tema tratado y determina la naturaleza y el valor de la obra. No se 
encuentra ninguna cabeza vacía de contenido psicológico. Muchos de ellos tie-
nen más bien un aspecto serio, preocupado, pensativo o interrogante. Ninguna 
de estas caras se muestra inexpresiva, pero la mayoría de ellas no manifiestan 
directamente su sentimiento, sino lo contienen. Incluso el esbirro que intenta 
arrancar la túnica de Jesús, su estructura craneal puede llamarse brutal o bestial, 
pero en cuanto a su expresión facial no resulta nada fácil leerla por estar sumer-
gida en la sombra. Lo mismo que en el caso del esclavo con su rostro fuerte-
mente escorzado y, por tanto, prácticamente invisible, parece que el pintor quiso 
impersonalizar su acto10. 

El tratamiento de la escena es algo completamente ajeno a lo que puede su-
ceder cada día, a lo cotidiano, al realismo ordinario. No solamente la armadura, 
las armas, los cascos y gorros modernos, sino también el rostro completamente 
idealizado de Cristo así como la absoluta imperturbabilidad de la Virgen reve-
lan, con toda claridad, la intención artística del autor, opuesta a la estética vi-
gente de la época, recomendada por los teólogos y teóricos del arte que subra-
yaban lo sangriento y lo patético: la exaltación poética del carácter, ethos, de los 
personajes y, sobre todo la representación de lo trascendental e intemporal y no 
lo humano y transitorio. Hemos advertido que en la composición reina una gran 
calma. ¿A qué se debe esta calma? Creemos que ello no sólo porque todos los 

                                                 
10 En las versiones pintadas en España de los Mercaderes no sólo está más simplificada y con-

centrada su composición en comparación con las dos variantes italianas —pues, el número de 
participante al drama se ha reducido, mientras que el tamaño de las figuras se ha aumentado con 
respecto al escenario, que se ha hecho más sencillo, sobre todo la solería—, sino también algunos 
protagonistas han quedado impersonalizados. Pues el mercader que huye del latigazo de Cristo, 
antes con su profil fuyant, ahora completamente perdido: y otros dos mercaderes que intentan huir 
del escenario ocultan totalmente su rostro. Estos últimos, que no son más que dos vectores clara-
mente definidos, no sólo corresponden, cada uno, a la vendedora opulenta de palomas y el merca-
der anciano que está en su espalda de las versiones italianas, sino también a nuestros esclavo 
carpintero y sayón del Expolio, que son, cada uno, sus antecesores directos. 
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componentes diversos se funden en una totalidad formal compacta dominada 
por el motivo central absolutamente sereno, sino también porque la composi-
ción está regida por este principio de la intemporalidad. El Greco eligió el mo-
mento justo antes de que la túnica de Jesús iba a ser arrancada, antes de precipi-
tarse el fatal desenlace. El tiempo ha colmado, y allí se ha detenido. Es como 
una cuerda de arco tensada a su límite. 

 La exigencia que el pintor se impuso a sí mismo no resulta nada fácil: pin-
tar a Cristo como el héroe de la tragedia, tratándole, empero, como una figura 
frontal, vestida y en píe, sin que se pierda el sentido de dignidad y nobleza. Se-
gún este sentido de decoro, resulta inadmisible pintarle a Cristo en el proceso de 
ser despojado. El único momento adecuado es el momento justo antes de ser 
despojado y antes de producirse el desorden en el ropaje. Y El Greco eligió 
efectivamente ese momento.  

No sólo es eso. Elimina la miseria y crueldad humanas, es decir, se aleja de 
la realidad humana en el sentido más usual de la palabra. Podemos decir que su 
actitud es, por naturaleza, ajena a la de Tiziano, que subraya justamente este 
aspecto de la realidad humana manifiesta, por ejemplo, en la Coronación de 
espinas. Tampoco tiene nada común con la Pesca milagrosa de Rafael, donde la 
figura principal aparece de perfil en el borde extremo de la composición. Es 
importante tener en cuenta esta idiosincrasia del pintor para comprender no sólo 
el Expolio, sino también el San Mauricio. Ambas iconografías pertenecen a este 
género de pintura que suele subrayar la miseria humana, que el cretense evitó, 
sin embargo, lo mejor posible en ambos casos. 

 Gracias a la completa falta de retórica en los pliegues de su ropaje, el gesto 
en cierto modo retórico de Cristo aquí resulta sumamente elocuente y eficaz sin 
ningún resabio de afectación o teatralidad. 

 El poderoso brazo izquierdo del agresor vestido de verde interrumpe brus-
camente el curso del brazo extendido de Jesús convirtiéndose en el motivo sepa-
rador entre éste y el esclavo agachado. Sin embargo, la mano del Salvador con-
tinúa su curso apareciendo sobre la espalda corva de este último con un gesto de 
tolerancia o aceptación. La masa que rodea a Cristo, junto con el grupo de las 
mujeres y el esclavo incluyendo su madero, motivo imprescindible para la com-
posición, actúan como motivos enmarcadores. La mano y el brazo derecho del 
sayón que intenta arrancar la túnica de Jesús cumple exactamente esta función, 
lo mismo que el hombro, el brazo y la pierna derechos del esclavo, motivo muy 
rico en movimiento. El grupo de las mujeres asimismo constituye en su conjun-
to otro motivo rico en movimiento; pues, produce la misma sensación de ani-
mación cinética. Llenando el cuadro con multitud de figuras, se evita cuidado-
samente, de este modo, el peligro de perderse en ella la figura principal, para la 
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que aquélla cumple la función de foil. La única excepción es el brazo izquierdo 
del sayón que se mete violentamente dentro de la imagen de Cristo traspasando 
ampliamente su contorno. Y  advertimos que la enérgica línea diagonal trazada 
por este brazo, junto con la mancha amarilla del chaleco del esclavo, funcionan 
también como los motivos enmarcadores para la delicada mano de Jesús, que 
flota en medio de ellas. Pues, el empuje diagonal impetuoso de este brazo pode-
rosamente articulado en claroscuro aísla y enmarca la mano de Jesús y así da 
mayor énfasis a su presencia. Y aún más. El mismo brazo, junto con el madero 
de la cruz que corre en paralelo a él, funcionan igualmente como los motivos 
enmarcadores para esta mano tolerante y el esclavo que se cobija bajo ella. 

Como indican la mano de Jesús que cobija al esclavo y la punta del madero 
que termina justo al borde inferior del cuadro, el esclavo comparte el mismo 
espacio que Cristo. Sin embargo, el grupo de las Marías parece pertenecer a otro 
espacio. El pequeño trozo de tierra que asoma entre las mujeres y el esclavo 
funciona como una ‘pausa musical’ que implica un paréntesis, un intervalo. 
Pues, el hecho de que ellas aparecen de medio cuerpo no parece indicar mera-
mente su situación en el nivel inferior del mismo espacio, sino más bien una 
diferencia espacial más radical como suelen ser tratados los donantes.  

Conviene recordar aquí el hecho de que El Greco pintó la Asunción de Chi-
cago juntando la parte celestial y la terrenal, que, sin embargo, están concebidos 
como los dos mundos inconexos. Pues, en esta obra, a diferencia de la Assuntà 
de Tiziano, los apóstoles no son los testigos oculares del milagro11. Además, en 
la Adoración y la Resurrección, cuadros pintados para el mismo recinto que la 
Asunción, aparecen San Jerónimo en el primero y San Ildefonso en el último, en 
medio cuerpo, ocupando cada uno la esquina del cuadro. Sin embargo, ninguno 
de ellos ocupa el mismo espacio de la escena representada, sino  la contempla 
desde fuera funcionando como mediador entre ésta y nosotros. 

Lo que constituye el fondo para la mano extendida de Jesús es el bello esta-
llido de luces, complejo efecto producido en la tela blanca atada a la cadera del 
esbirro, que refleja el color amarillo del chaleco del esclavo. Junto con esta 
representación sumamente pictórica de los incidentes lumínicos, los delicados 
cangianti producidos en la falda blanca del esclavo, que ha perdido completa-
mente su color local, son probablemente uno de los mejores ejemplos para co-
nocer los resultados de sus esfuerzos por vencer la parte “más difícil” que es la 
imitación del colorido12. La elaboración cromática de esta parte del cuadro riva-
liza con la de la armadura, el velo de María Cleofás, prototipo de numerosas 

                                                 
11 Vid. Y. Kitaura, “El Greco y Rafael”, Goya, núms. 199-200, Madrid, 1987, p. 82. 
12 Vid. Pacheco F., Arte de la Pintura, I, Madrid, 1956, p 370. 
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versiones  de la Verónica, y la túnica violeta descubierta de la Magdalena de 
otro lado. Todo ello revela la profunda asimilación de la técnica veneciana y, 
sobre todo, de Tiziano. Sin embargo, lo más extraordinario desde el punto de la 
vista cromático en este cuadro es el dominio magistral del claroscuro, el asom-
broso manejo en gran escala del claroscuro y de las ricas gradaciones tonales. 
La parte superior del cuadro puede considerarse como un ejemplo soberbio y 
exponente del claroscuro; ningún otro pintor activo en su momento hubiera 
podido alcanzar, ni de lejos, a esta maestría. Esta forma muy estudiada y elabo-
rada de representar una reunión de cabezas humanas, sumergidas en su mayor 
parte en la penumbra excepto algunas a las que incide un relámpago en un ins-
tante, ha creado un ambiente extrañamente vivo, estremecido y agitado. La ilu-
minación del cuadro, por otro lado, está completamente subordinada a la inten-
ción artística del autor. Por ejemplo, la cara del sayón a la derecha así como la 
del anciano que se asoma justo encima de su cabeza deberían estar mucho más 
iluminadas a juzgar por la dirección de la luz, en lugar de estar completamente 
sumergidas a la sombra como están. Pasa lo mismo con algunos rostros más 
próximos a Jesús, en que se acentúa la oscuridad de las sombras.  

Los que visten de amarillo son la Magdalena, el esclavo, el soldado que aga-
rra su alabarda y dirige su mirada al cielo en la parte derecha del cuadro, y fi-
nalmente otro soldado que asoma detrás del caballero con armadura. Como la 
actitud del soldado en la parte derecha indica, si el color amarillo simboliza la 
esperanza, el color amarillo del chaleco que lleva el esclavo, por su intensidad y 
luminosidad mayores, debe contener este significado simbólico más claramente 
que ningún otro caso. Sin embargo, en la espalda de este joven entregado com-
pletamente en su faena notamos, al mismo tiempo, una gran soledad, una sole-
dad monumental.  

En contraste con la luminosidad y la saturación mayores del color amarillo 
del chaleco del esclavo, el manto que lleva la Magdalena es de color oro, sobrio 
y sosegado; el contraste entre estas dos tonalidades distintas simbolizaría, tal 
vez, la diferencia entre la pasión de  un neófito y la persona que vive una pro-
funda fe desde hace mucho tiempo. El caballero resignado también manifiesta 
una situación psicológica sumamente delicada; pues, parece que no ha abando-
nado del todo su esperanza, lo cual indica una pequeña mancha amarilla que 
refleja su armadura.  

La figura de Cristo, sin una señal de los sufrimientos padecidos hasta ese 
momento, ni una huella de manchas de sangre o rasgaduras en su túnica, supera 
a todos sus antecedentes por su dignidad, grandiosidad y belleza. Su poderoso 
cuello, cuya parte izquierda muestra una tensión muscular, está descubierto 
desde su arranque, y para llamar nuestra atención en este cuello El Greco ha 
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colocado en ambos lados de éste otros dos cuellos descubiertos, que, por con-
traste, realzan su fortaleza, volumen y nobleza (la robusta verticalidad). Su ro-
paje es de una sola pieza, y la única parte fragmentada como masa es la parte de 
su manga izquierda interceptada por el brazo del sayón. Gracias al fondo oscuro 
y animado por las cabezas y alabardas que se agitan sobre el cielo tormentoso se 
destaca la imagen serena y luminosa de Cristo, a la que contribuye, sin duda, la 
grandiosa sencillez de los pliegues del ropaje, quizá únicamente comparable con 
la de Masaccio. 

 El cuerpo entero de Cristo se presenta al espectador sin que lo intercepte 
casi ningún obstáculo. Sólo tres objetos solapan su túnica: el brazo izquierdo 
del sayón, el hombro derecho del esclavo, y, por último, la cabeza de la Mag-
dalena. El brazo del sayón penetra profundamente en la imagen de Jesús, 
mientras que tanto el hombro del esclavo como la cabeza de la Magdalena 
corroen solamente la pequeña parte de la falda de su túnica. Salvo estos casos, 
el resto de los personajes presentes que rodean a Cristo, incluyendo el brazo 
derecho del sayón y la pierna derecha del esclavo, constituyen el marco que 
cerca y así hace resaltar la figura central. Después de esta observación, si vol-
vemos a mirar la túnica de Jesús, la intención del artista parece clara. El hecho 
de que los motivos invaden la imagen central no es solamente, no cabe duda, 
para evitar desapretar la composición, sino también y sobre todo para estable-
cer una estrecha comunión entre ellos. 

Cristo y el caballero pertenecen al mismo mundo que la turbamulta. Pero, 
como ya hemos advertido, el caballero, por mantener una distancia psicológica 
de ésta y sus propios soldados, establece, sin querer, una cierta identificación 
con el grupo de las mujeres que le solapan ampliamente la parte inferior de su 
cuerpo. 

El gesto de abandono de la mano derecha apoyada en la caderaa del caballe-
ro es idéntica al del Cristo de la Trinidad en cuanto a su lenguaje formal, y am-
bos se remontan al Lecho de Policleto (fig. d). Por otro lado, el motivo de la 
mano y del brazo del sayón que intenta arrancar la túnica de Jesús deriva igual-
mente del mismo relieve antiguo, la mano y el brazo de Psique que levanta cui-
dadosamente la sabana que cubre a Amor13. Y en este origen etimológico del 

                                                 
13 La misma combinación de estos dos motivos del famoso relieve antiguo se observa ya en la 

Curación del Ciego (Pinacoteca de Parma) y la Trinidad (Museo del Prado). En el último caso, la 
situación de la mano del ángel vestido de rosa, que a diferencia de la mano del sayón del Expolio 
asoma solamente sobre el hombro del Eterno, se explica por la desnudez de Cristo, justo como en 
Venus y el Organista (Berlín) de Tiziano el músico, que se deriva claramente de la Psique del 
relieve, dirige solamente su mirada a la diosa desnuda. Vid. Y. Kitaura, El Greco. Génesis de su 
obra, CSIC, Madrid, 2003, p. 40 y Lámina 16. 
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lenguaje estriba, quizá, aquella ambigüedad del significado de este gesto del 
sayón, a la que hemos aludido: el gesto agresivo se convierte, al mismo tiempo, 
en un gesto reverencial para revelar la magnificencia de su arrestado. 

 Las mujeres del Expolio han sido discutidas con frecuencia en relación 
con las mujeres igualmente de medio cuerpo que aparecen en la Crucifixión de 
San Pedro de Miguel Ángel (Vaticano, Capilla Paulina) (fig. f). Y paralela-
mente, el esclavo que taladra el madero de la cruz en relación con otro esclavo 
que excava la tierra para plantar la cruz en el mismo fresco. Ciertamente exis-
ten relaciones causales entre estas imágenes. Y este fresco es un caso raro en 
que Miguel Ángel se inspiró en la Última Cena de Leonardo (fig. e) para la 
médula de la concepción de la obra: alrededor del motivo central que está 
tranquilo se producen una serie de ondas psicológicas muy variadas. Ya 
hemos visto suficientemente que la concepción del Expolio es básicamente 
idéntica a las de estos antecedentes.  

Entre ambos grupos de las mujeres existe muy poca semejanza en cuanto a 
su forma. Ambos coinciden únicamente en su papel intermediario entre la 
escena representada y el espectador como las figuras femeninas de medio 
cuerpo que dejan asomarse en el borde inferior del espacio pictórico. Nada 
más. Las mujeres pintadas por Miguel Ángel no ocultan su intención de actuar 
como intermediarias. Las mujeres pintadas por El Greco no manifiestan tan 
directamente su función mediadora. Ninguna de ellas dirige su mirada hacia 
nosotros. A diferencia de las mujeres pintadas por el artista florentino, ellas se 
convierten en intermediarias únicamente cuando nosotros entramos activa-
mente en su mente.  

Por otro lado, entre los dos esclavos, que, agachándose hacia acá, se entre-
gan en una labor similar, parece existir una relación formal más estrecha. El 
personaje de Miguel Ángel encuentra su prototipo en el desnudo que se inclina 
e intenta alcanzar el agua del río Arno en el cartón Batalla de Cascina, obra 
juvenil de Buonarroti  (fig. i). El esclavo del Expolio es, creemos, un derivado 
casi exacto del mismo desnudo de la Batalla de Cascina con respecto a la parte 
superior del cuerpo, si bien la actitud de las manos está invertida.  

Para Leonardo constituía uno de los principios inviolables destacar la figura 
principal con toda nitidez (Wölfflin). En el Expolio El Greco sigue fielmente a 
Leonardo, no solamente en el claroscuro y la orquestación de la psicología 
humana, sino también en este principio. El gesto de la mano de Cristo con la 
palma vuelta al suelo se remonta también hasta Leonardo (la Virgen de las Ro-
cas, el Cristo de la Cena, etc.)  
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Como señalé hace tiempo El Greco se inspiró, para la figura principal de su 
lienzo, en la imagen de Homero del Parnaso de Rafael14  (fig. j). La idea inicial 
de colocar a los dos personajes de perfil en ambos lados de Cristo del Expolio 
procedería probablemente también del mismo fresco de Rafael: Dante y Virgilio 
que se enfrentan detrás de Homero. 

Ahora preguntemos por qué el candiota eligió la imagen de Homero de Ra-
fael como el modelo de su héroe. ¿Qué tipo de asociaciones de ideas tuvo el 
pintor en ese momento? Para la concepción de los cuadros de Santo Domingo el 
Antiguo, que fueron creados simultáneamente con el Expolio, el Laocoonte (fig. 
l) constituye una de las fuentes visuales importantes como ya hemos examinado 
en otros lugares. Y podemos decir lo mismo respecto al San Sebastián de Pa-
lencia pintado en los mismos años. No resultaría nada extraño, por tanto, si El 
Greco mantuviese en alguna manera en su mente la imagen de la misma escul-
tura helenística como fuente de inspiración también en el caso del Expolio. Y, 
por otro lado, en la Asunción de Chicago, además de Tiziano, Rafael constituye 
un momento de inspiración importante. El Homero de Rafael es un caso raro en 
que la figura de píe vista de frente se inspire, para la configuración de su rostro, 
en el Laocoonte. Y, además, esta imagen establece una estrecha filiación con la 
Santa Catalina del mismo autor (Londres, National Gallery) (fig. k), en cuya 
creación parece haber intervenido, además de la Venus de Botticelli y el San 
Mateo de Miguel Ángel, igualmente el Laocoonte. Al parecer, El Greco, cono-
ciendo estas relaciones, creó su imagen de Cristo sintetizando ambas imágenes. 
Por consiguiente, aunque en la imagen realizada no se manifieste, podemos 
pensar que el Laocoonte se halla escondido debajo de esta figura de Cristo, es 
decir, este motivo jugó un papel importante en el proceso creativo de esta ima-
gen. Observamos además una curiosa similitud entre la parte delantera del pie  
izquierdo del Cristo del Expolio y la del Cristo de la Trinidad que imitando con 
fidelidad al Laocoonte, pisa y aprieta la densa masa de nubes como si fuera un 
suelo sólido. 

Si está acertada nuestra intuición de que la imagen de Cristo grequiano deri-
va del Homero rafaelesco y, por tanto, esconde bajo su apariencia serena el 
motivo del Laocoonte, es también probable que la cuerda atada a su muñeca y 
los brazos y manos del esbirro que le asaltan estén asociados, en la fantasía del 
cretense, con el pitón mitológico. 

En esta circunstancia es inevitable asociar el rostro del Cristo grequiano con 
él del Apolo del Parnaso que preside la Pléyade (fig. m). Intuimos que la ima-
gen de Homero está íntimamente asociada también con esta figura central del 

                                                 
14 Vid. Mi artículo “El Greco y Rafael”, op. cit., p. 82. 
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mismo fresco, que, a su vez, está vinculado igualmente, creemos, con el Lao-
coonte. Aquí tampoco muy respetado el esquema formal del prototipo salvo su 
pie izquierdo, pero su filiación sin duda existe. En realidad este Apolo del Par-
naso es un descendiente directo de la imagen de Santo Tomás que aparece en  la 
Coronación de María (Pinacoteca Vaticana), y esta última imagen ---más exac-
tamente su dibujo preparatorio conservado en Palais des Beaux-Arts de Lille 
(fig. n)--- es precisamente el modelo más inmediato del Cristo del Expolio. 

Si prestamos atención a la mano llevada al pecho de la Santa Catalina de 
Londres, esta imagen se emparenta inmediatamente con el desnudo femenino 
del Nacimiento de Venus de Botticelli (fig. o) y la Venus de Médicis, la fuente 
de esta última. La Santa Catalina sin duda se inspira en estas imágenes. Por 
otro lado, el gesto característco de la mano derecha del Cristo del Expolio, con 
su dedo del corazón y el anular juntos, sigue fielmente él de la Magdalena pin-
tada por Tiziano (Pitti y Hermitage). Y esta Magdalena se deriva precisamente 
de la Santa Catalina de Rafael. Sin embargo, en el Expolio El Greco remonta 
este linaje  hasta su origen, el Nacimiento de Venus de Botticelli. 

En la figura de Cristo del Expolio se halla, pues, de manera encubierta la Ve-
nus de Botticelli, y el sayón a su izquierda es una transformación formidable de 
la Hora de la misma obra célebre de la Galería de Uffizi. Observamos que en 
esta transformación el motivo inicial de vestir se invierte en otro de desvestir. 
Antes advertimos que el motivo de la mano del esbirro que alcanza al cuello de 
Jesús remonta a la mano de Psique que levanta la sábana que cubre a Amor en 
el Lecho de Policleto (fig. d). Ahora advertimos que en la mano del sayón que-
dan absorbidos ambos motivos: los de la mano de Psique y de la de la Hora de 
Botticelli.  

Por otro lado, el Nacimiento de Venus de Sandro se apoya, en nuestra opi-
nión, en el Bautismo de Cristo de Piero della Francesca (fig. p) como modelo. 
Gombrich ya advirtió que la obra maestra de Botticelli está en deuda con la 
iconografía tradicional del bautismo15. Sin embargo, creemos que existe una 
concatenación figurativa más concreta, y que Botticelli sin duda se inspiró, para 
concebir su obra, en el mencionado cuadro londinense de Piero. Pues, el Bautis-
ta que aparece en esta última obra se aproxima a Cristo de modo presuroso, 
justo como lo hace la Hora hacia Venus en la primera.  

La influencia del Bautismo de Piero no se limitó únicamente a esta iconogra-
fía como lo demuestra el ejemplo del Nacimiento de Venus de Botticelli. Ejerció 
su influencia amplia sobrepasando el estrecho marco iconográfico. Por ejemplo, 
                                                 

15 E.H. Gombrich, Symbolic Images. Studies in the art of the Renaissance, II, Phaidon, Ox-
ford, 1978 (2ªed.), p.73, fig 57. Gombrich cita el ejemplo del Bautismo de Cristo de Baldovinetti 
(Florencia, Museo di S. Marco). 
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el Expolio de Correa de Vivar (Almorox)  claramente se inspira en la misma 
obra londinense de Piero. Pues, la imagen de Cristo de la primera se deriva, no 
cabe duda, del joven neófito que aparece en el fondo de esta última y que se 
prepara desnudándose para ser bautizado al que añadió el paso del Bautista (in-
vertido)16.   

 Con el Nacimiento de Venus Botticelli pudo convertir el acto de verter el 
agua sobre un cuerpo desnudo en el acto de vestir un cuerpo desnudo que acaba 
de emerger del agua. Y El Greco invirtió este acto de vestir en el de despojar. 

 Sin embargo, El Greco no fue el primero en inspirarse en la obra de Botti-
celli para la creación del Expolio. Giorgio Martini se le adelantó. Resulta evi-
dente que la figura de Cristo del Expolio de la Pinacoteca de Siena pintado por 
él (o su taller) (fig.q) es un derivado directo ---si bien invertido--- del famoso 
desnudo de Sandro. La bella corriente lineal que caracteriza la imagen prototípi-
ca ha desaparecido aquí sin huella; pero, su dependencia resulta palpable. El 
cretense sigue a Giorgio Martini al concebir el motivo principal de su cuadro 
relacionándolo con la Venus de Botticelli; no obstante, evitó representar a Cristo 
como figura desnuda. Ciertamente, debemos tener en cuenta aquí la diferencia 
profunda en el ámbito cultural entre Italia y España, entre antes y después del 
Concilio de Trento. Pero, quizá con independencia de esta situación histórica y 
cultural, la propia idea de El Greco acerca de decoro evitó aquí una representa-
ción del desnudo como el motivo principal.  

No sólo es eso. El pintar en desnudo la figura principal hubiera impedido 
completamente la organización actual del cuadro: situar en el centro una gran 
mancha del color rojo y distribuir los demás colores complementarios en con-
traste y armonía con este color dominante central. Si la tesis de Wölfflin de 
que “cada artista ve el mundo con formas y colores presentidos”17 sigue siendo 
válida como principio, podemos decir que no existía desde el inicio en la men-
te del candiota la idea de introducir una figura desnuda como el motivo central 
como hizo con la Trinidad. Sólo mediante esta gran mancha roja puesta en el 
centro del cuadro, el pintor pudo introducir la figura heroica y hermosa, no 
sangrienta y humillada, del Salvador. El Greco sabía muy bien que el color 
rojo, por su fulgor y saturación mayores, redobla su significado simbólico, y 
que Cristo, cuando más noble y majestuoso, su Pasión se hace más solemne y 
significativa. Para El Greco el representar a Cristo de la manera noble, grande 
y viril debe haber sido determinado desde el principio de la gestación de la 
obra como requerimiento esencial y obvio y, por tanto, inmovible. En su men-

                                                 
16 Vid. I. Mateo Gómez, Juan Correa de Vivar, CSIC, Madrid, 1983, Lám.XLIV 
17 H. Wölfflin, Die Kunst Albrecht Dürers, Bruckmann Munich, 1984 (1905), p.275. 



EL EXPOLIO DE EL GRECO 

 

237

te no existía la idea de pintar la materia tratada como algo cruel, sangriento y 
miserable, que es en el fondo completamente ajeno a su mundo artístico. Esto 
se manifiesta claramente también en su manera de tratar la historia de San 
Mauricio y sus soldados.  

 Ahora queremos llamar de nuevo la atención a aquel detalle muy signifi-
cativo, aquel ‘elemento maravilloso’ que ocupa el centro justo de la composi-
ción y que caracteriza esta magna obra de la catedral toledana. Es el contraste 
llamativo entre el potente brazo del sayón que tira con fuerza la cuerda y la 
laxitud, diríase, surrealista de esta cuerda atada a la muñeca de Jesús. Pode-
mos afirmar que esta idea o concetto no se encuentra en ningún otro artista del 
Cinquecento. De modo que resulta problemático calificarlo en este sentido 
manierista. Es otro género de irrealidad que la que se encuentra, por ejemplo, 
en la Flagelación de Sebastiano del Piombo. Aquí no se trata de sacrificar la 
naturaleza a un movimiento melodioso, a unos ritmos armónicos como en este 
último caso. Por otro lado, tampoco nos permite interpretar esta forma pecu-
liar de proceder en relación con la doctrina de la Contrarreforma. Es cierto 
que el Juicio Final de Miguel Ángel se convirtió en objeto de severas críticas 
en muchos aspectos y que uno de estos puntos censurados como inadmisibles 
desde el punto de vista teológico fue el hecho de que allí los ángeles luchan 
desesperadamente con el enorme peso de los instrumentos de la Pasión (la 
Columna, la Cruz, etc.). Sin embargo, la misma doctrina exigía, a la vez, sub-
rayar la atrocidad de la Pasión sufrida por Jesús y expresarla con todo crudo 
realismo. Justamente la falta de atención a esta suerte de realismo por parte 
del pintor griego en el San Mauricio fue considerado como una de las causas 
fundamentales de su fracaso con Felipe II.  

 Entonces ¿dónde obtuvo El Greco este concepto de la cuerda prodigio-
samente laxa a pesar de estar tirada con fuerza? ¿Es una invención suya abso-
lutamente personal? Que no es su invención puramente original lo demuestra 
el ánfora procedente de Melos hoy conservada en el Museo Nacional de Ate-
nas (fig. r). La pintura que decora su cuerpo representa a Apolo conduciendo 
una cuadriga; sin embargo, para sorpresa nuestra, las riendas están sueltas y 
simplemente colgadas en la arpa que lleva el dios en su mano. Desconocemos 
en qué antecedente concreto se inspiró nuestro pintor para concebir aquella 
idea representada en el Expolio. Sin embargo, lo que es cierto es que cuando 
pintó su cuadro existía en su mente un concepto similar ---si bien quizá no 
idéntico--- al que está expresado de manera genial en la citada ánfora de la 
Antigüedad griega. 

La composición entera está animada por una viva instantaneidad. No existe, 
pues, una quietud hierática, ni una vertical pura; el ligero giro de la cabeza de 
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Jesús y el leve levantamiento de su rodilla derecha las han roto. Jesús, erguido, 
avanza hacia nosotros. El caballero acorazado acaba de volverse con su mirada 
hacia nosotros, la Magdalena acaba de llamar la atención de la Virgen hacia la 
cruz, el esclavo acaba de inclinarse para horadar el madero, el sayón acaba de 
poner la mano al cuello de Jesús, y éste acaba de pisar una piedra puntiaguda en 
el suelo.  Y este detalle de levantar el dedo gordo del pie izquierdo procede 
precisamente del Laocoonte. Pero esta instantaneidad se profundiza y se hace 
eterna al mismo tiempo. Como ya hemos advertido la composición está domi-
nada por el principio de intemporalidad. Aquí lo temporal y lo intemporal se 
identifican. Todo repercute solemnemente en este único presente eterno. 

Como hemos advertido al comienzo de este trabajo, el cretense parece 
haberse inspirado en la Poética de Aristóteles. La cuerda laxa a la que acabamos 
de aludir es lo que corresponde quizá al ‘elemento maravilloso’ que el filósofo 
recomienda introducir en la tragedia. Pero, lo que parece más interesante en 
nuestro caso es su opinión acerca de la trama de la tragedia: que para lograr un 
efecto dramático los reconocimientos deben producirse simultáneamente con las 
peripecias. 

  Pues, en la trama del argumento pictórico que urde el cretense, están inte-
grados una serie de reconocimientos, anagnorisis, de manera sumamente elo-
cuente, trabada y bella: como acabamos de señalar, el agresivo sayón, al no 
poder arrancar la muñeca atada de su apresado, reconoce en ese instante quién 
es en realidad su víctima, lo cual se manifiesta en esa actitud ambivalente de su 
mano derecha; el carpintero esclavo, al intentar horadar la cruz, se ilumina y 
reconoce, sin saber el porqué, lo importante de su propio trabajo; las tres muje-
res, en medio de una gran tristeza y padecimiento, observan desde otro lado la 
faena del esclavo con sereno reconocimiento de su significado trascendental; el 
caballero acorazado padece más que nadie, puesto que comete un acto irrepara-
ble por ignorancia, pero se da cuenta de ello antes de llevar a cabo y, al mismo 
tiempo, llega al reconocimiento profundo de su propio destino histórico. 
Todos estos reconocimientos se producen, de manera simultánea, en el 
último instante, en el climax de las peripecias. La tragedia está en su pun-
to álgido. 
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a) El Expolio, de El Greco,
Catedral de Toledo.

b) Aquiles y Pentisilea, pintura
sobre ánfora atribuída a Exekias,
conservada en el Museo
Británico.

c) El Beso de Judas , fresco
(1295) Iglesia de Peribletos,
Ohrid, Macedonia.
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d) Lecho de Polícleto, relieve antiguo,  paradero desconocido.

e) La Última Cena, Santa Madia delle Grazie, Milán.
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f) La Crucifixión de San Pedro de Miguel Ángel. Capilla Paulina,
Vaticano.

g) El Banquete de Herodes, fresco de Filippo Lippi. Catedral de Santo Stefano, Prato.
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h) Heliodoro, fresco pintado por Rafael, Vaticano.

i) Batalla de Cascina, cartón
dibujado por Buonarroti. Detalle.

j) Imagen de Homero, El Parnaso
pintado por Rafael. Detalle. Vaticano.
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k) Santa Catalina, de Rafael . National
Gallery, Londres.

l) Laocoonte,Museo Pío-
Clementino, Vaticano.

m) El Apolo de El Parnaso. Detalle.
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n) Santo Tomás, de la Coronación de María,
Pinacoteca Vatican. Dibujo preparatorio
conservado en Palais des Beaux-Arts de Lille.

o) Nacimiento de Venus,
de Boticelli, Uffizi,
Florencia. Detalle.

p) Bautismo de Cristo, de Piero della
Francesca. National Gallery, Londres.
Detalle.
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q) El Expolio de F. Giorgio
Martini, Pinacoteca de Siena.

r) Áfora procedente de Melos, Museo Nacional de Atenas.




