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Ciudades que 
no se borran 
de la mente

T oledo, Cuenca o Sigüenza son ciudades que ya no se borran de la mente. Ciudades 

históricas que se convirtieron en atmósferas cambiantes en los tiempos modernos 

y románticos; hasta llegar a la visión impresionista de Beruete, la expresionista de 

Zuloaga o la cubista de Diego Rivera en Toledo. Aquí luchó el artista mejicano du-

rante meses para extraer el cubismo de las concavidades de su paisaje y los serpenteantes con-

tornos de El Greco. Su Vista de Toledo, de 1912, refleja muy bien su deuda con el más sublime 

de los pintores. Una resonancia que prolonga hasta nuestros días el artista de Herencia Agustín 

Úbeda, miembro destacado de la Escuela de París, autor de paisajes fantásticos, repletos de 

acumuladas edificaciones, cúpulas y torres; paisajes puestos en pie, como en su Memoria de 

Toledo ayer, de 1991.1

El perfil de Sigüenza fue modelado por la prosa limpia, fluida y sonora de Ortega y Gasset en el 

verano de 1911 cuando, a lomos de una mula torda, de altas orejas inquietas, viajaba por tierras 

de Guadalajara. Era tiempo de agosto, bochornoso, y la mula, de lento andar, se afanaba de 

buena mañana entre chopos y olmos, al amparo del Henares y al encuentro de insospechados 

pueblecitos: Romanillos, Barahona… náufragos del paisaje, siempre en ruinas. Y al volver la 

1  J. Corredor Matheos, Agustín Úbeda 1944-1988, Toledo, 1988, p. 44.
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Resurrección 
de Cristo, detalle, 
1577-1579,
210 x 128 cm., 
Retablo lateral, 
Iglesia del Convento 
de Santo Domingo 
el Antiguo • Toledo

Sagrada Familia 
con Santa Ana, 
detalle,1590-1595, 
127 x 106 cm., 
Hospital Tavera
• Toledo.





Toledo, Vista 
desde la piedra 
del Rey Moro.



El Entierro del Señor de 
Orgaz, detalle, 1586-1588, 

480 x 360 cm., Iglesia de 
Santo Tomé • Toledo.



A rtistas, eruditos y curiosos vinieron, desde antiguo, a las tierras que se extienden 

entre el Tajo y el Guadiana seducidos por las riquezas de sus ciudades y pueblos, 

por su vida reposada y discreta, las calles adornadas con nobles y blasonadas 

fachadas, sus rincones inesperados; y el carácter singular de conventos, iglesias y 

catedrales, que ocupan un lugar propio en el panorama artístico. Sin olvidar jardines y arrabales, 

sus gargantas y panorámicas.

Y no dejaron atrás los paisajes, de acusadas reminiscencias literarias e históricas; y pictóricas. 

Aureliano Beruete y Joaquín Sorolla se acercaron a Toledo y Cuenca, y a sus alrededores, ahora 

hace un siglo, animados por el deseo de pintar al aire libre, interesados por escenarios tradicio-

nalmente despreciados. Los dignificaron y renovaron su atención por esos lugares señeros. El 

mismo empeño pusieron Enrique Vera, Benjamín Palencia o Antonio López Torres; les concedie-

ron un nuevo protagonismo destacando su esencialidad. Hasta convertirlos en paisajes visitados, 

pintados y soñados.

Muchos de estos viajeros se convirtieron en peregrinos a la búsqueda de los lugares por donde 

El Greco transitó, de su memoria, de las sensaciones que podían transmitir, al encuentro con 

Toledo bajo el 
signo de El Greco

San Pablo,
detalle, 1610-1614, 
97x77 cm., Museo
del Greco • Toledo.



San Juan Evangelista, 
detalle, 1605-1610,

100 x 76 cm., Sacristía, 
Catedral • Toledo.

El Expolio, Jorge Manuel, 
Ca. 1606, 75 x 43 cm., 

Iglesia parroquial de Santo 
Tomás Apóstol • Orgaz.





Resurrección de Cristo, 
detalle de San Ildefonso, 

1577-1579, 210 x 128 
cm., Retablo lateral, 

Iglesia del Convento de 
Santo Domingo el Antiguo 

• Toledo.

Cédula firmada por Domenico 
Theotocopuli, el 8 de agosto de 
1577, ratificando su compromiso 
de ejecución de la obra encargada 
por el deán don Diego de Castilla 
para la Iglesia del Convento de 
Santo Domingo el Antiguo • Toledo.
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OLOS DEL ENTIERRO DEL CONDE DE ORGAZ

Y en recuerdo de aquellos insignes varones, Urabayen encabezó un grupo de amigos conocidos 

como Los del Entierro del Conde de Orgaz; le acompañaban los catedráticos del Instituto, José 

Sancho Adellac y Ventura Reyes Prosper, el médico y cirujano Ramón Delgado, el malogrado 

periodista Gómez de Nicolás, Román Areiz, que parecía escapado del coro de testigos que 

presenciaron el famoso milagro, Francisco de Borja San Román, archivero, que dirigía las excur-

siones por la provincia, el crítico de arte Ángel Vegue y Goldoni, de mirada evasiva e incrédula, el 

renombrado forjador Julio Pascual y Buenaventura Sánchez-Comendador, maestro de taller de 

los metales.74

Parece necesario detenerse en la personalidad intelectual de Francisco de Borja San Román, 

evocador del Toledo clásico del Siglo de Oro, fundador de la Real Academia de Bellas Artes y 

Ciencias Históricas de Toledo, de la que fue bibliotecario y más tarde director; Jefe del Museo 

Arqueológico y del Archivo Histórico Provincial: respetado desde muy joven en su condición de 

erudito y escritor. De ahí que, junto a Cossío o Tormo, fuese invitado a escribir en la guía oficial 

de la ciudad; en su capítulo sobre El Greco trazó una ajustada semblanza de su biografía, analizó 

los encargos principales, detalló su condición de arquitecto de retablos y no olvidó hablar de la 

herencia dejada a su hijo:

“La única herencia que el Greco legó a su hijo fué esa colección de más de doscientos cuadros, 

pintados de su mano, de la cual antes hablábamos. Parece que Jorge Manuel la conservó con 

esmero; pero a su muerte debió servir para saldar las numerosas deudas que dejó este pobre 

artista. Entonces se deshizo colección tan peregrina, y entre conventos, iglesias y casas toleda-

nas se repartieron las pinturas, después de haberlas vendido, tal vez, a voz de pregonero. En mi 

concepto, de ahí proceden casi todas las obras del Greco, aún existentes en Toledo, que no han 

pertenecido a retablos”.75

El investigador toledano, caballero intachable, de gesto serio y naturaleza reservada, defendió 

con éxito su tesis sobre El Greco en Toledo en la Universidad de Madrid, en 1910, a la edad de 

74  L. Granjel, op. cit., p. 255 ; J. J. Fernández Delgado, op. cit., p. 38 y H. Barrero, Vida y obra de un claro vascón de 

Toledo, el legado literario de Félix Urabayen, Alicante, 2003, nota 179 (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, consulta 

electrónica 20 de julio de 2013).

75  F. de B. San Román, “Creta le dió la vida y los pinceles Toledo”, en Toledo. Guía oficial, J. Polo Benito ed., 2ª ed., Toledo, 

1928, p. 190.

El Entierro del 
Señor de Orgaz, 
1586-1588, 480 
x 360 cm., Iglesia 
de Santo Tomé • 
Toledo.



El Bautismo de Cristo, El Greco y Jorge Manuel, 
1608-1622, 330 x 211 cm., Hospital Tavera • Toledo.



El Greco en el 
horizonte de 

Castilla-La Mancha

“La villa de Illescas, cosida a un alcor, prieta y 

apelotonada, se nos aparece formando un escudo 

que guarda la llanura sagreña de los lejanos 

chichones geológicos que bajan de Gredos”.155

A sí se ofreció Illescas a la mirada de Urabayen y sus amigos, que recorrían la Sagra 

toledana al encuentro de sus paisajes, gentes y obras de arte, en un Ford que 

sufría repentinos ataques de asma en cuestas y recodos. Habían dejado atrás 

Bargas, salpicada de dehesas, adornadas con nombres sonoros: Mejorada, 

Calvín, Mazageos... y Olías, asentada en una colina ribeteada de árboles. De Cabañas a Yuncos, 

les acecharon los cabezos de Villaluenga, tres cerros grandes y deformes, titanes dormidos que 

se veían desde el Miradero toledano en los días transparentes del verano. Paisaje de tierras rojas, 

prietas y arcillosas, de largas espigas ondulantes, olivos cenicientos y viñedos verdes, poético 

sendero de los mejores romances toledanos; y al llegar a Illescas, la hermosa Celindaja, la bella 

155  F. Urabayen, Serenata lírica a la vieja ciudad, Madrid, s.f., p. 145; sobre la visión de Illescas que tuvo Baroja, desde el 

tren, P. Baroja, “Cuadros del Greco”, op. cit., p. 2; sobre el paisaje visto desde el tren, L. Litvak, El tiempo de los trenes. El 

paisaje español en el arte y la literatura del realismo, Barcelona, 1991, pp. 209-215.

La Inmaculada 
Concepción 
(Capilla 
Oballe), detalle, 
1607-1613, 
347 x 174 cm., 
Museo de Santa 
Cruz • Toledo.


