
El título del presente trabajo contiene ya un pequeño indicio de la comple- 
jidad que enciena el arte de Doménico Teotocópuloi, un arte marcado por sus 
raíces bizantinas y por la fuerte impronta veneciana. En efecto, no vamos a ha- 
tar aquí de <El griego del Griego», porque a Doménico, desde los comienzos 
de su carrera italiana: se le conoció como Doménico Greco, esto es, «griego» 
en italiano; ya en España, así lo llaman el padre Sigüenza, Luis de Góngora, 
Francisco Pacheco, Fray Féiix Hortensio de Paravicino y otros, aunque al final 
de su vida Doménico también fue conocido como «El Griego de Toledonz. Por 

1 Teotocópulo es la forma española correcta de1 apellido de E1 Greco, @~o.~o~Óffou?.oc. 
si bien, cuando el pintor firmó algunos doc~imentos en alfabeto latino, escribió su apellido con 
la terminación italianizada eii -i y con la transcripción habitual de 8, th: Theotocopuli. Así fir- 
rna el contrato con el convento de Santo Domingo en ~ n t i ~ u o  en 1577. 

2 Así lo encontramos escrito, por ejemplo, en La Oración en el huerto de Andújar, pinta- 
da hacia 1600-7: «DEL GRIEGO DE TOLEDO»; Vid.El Greco of Crefe. Exhibitioi? oit the 
occasion of t l z  450th aitz~iversary of his birth, N .  Hadjinicolau (ed.), (Heraklion 1990), p. 61, n. 
10 y El Greco. Identidad y transformación. Creta. Italia. Espaiia, J .  Álvarez Lopera (ed.), 
(Museo Thyssen-Bomemisza de Madrid, Palacio de Exposiciones de Roma, Pinacoteca Nacio- 
nal de Atenas, 1999), no 74. Sobre ia aceptación de El Greco por sus contemporáneos, vid. 
J. Brown, «El Greco, el hombre y los mitos», en El Gt-eco de Toledo, J .  Brown (ed.), (Madrid 
1982). pp. 15-33, y J. M. Pita Andrade, Doiniizico GI-eco y sus obras a lo largo de los siglos 
XVIIy XVIII, (Madrid, Real Academia de S. Fernando, 1984). 



ciencia de su origen helénico y la trascendencia de un paso por Italia que 
marcó profundamente. 

Es nuestro propósito en estas páginas acotar en la medida de lo posible un 
realidad paralela a la de la influencia bizantina en su obra, es decir, determi 
en qué grado el pintor dominó o se sirvió de la lengua griega. Doménico habl 
ba, como es lógico, el dialecto cretense y muy posiblemente también el diale 
to veneciano; al trasladarse a Venecia en 1567, el pintor no tendría así ningú 
problema para adaptarse a la nueva realidad lingüística. A través de la lectura 
de su posterior estancia en Roma, El Greco tomaría más tarde conciencia de 1 
existencia de las diversas variantes del italiano y se apropiaría de una leng 
que, a la postre, sería la utilizada para escribir privadamente y marcaría 
aprendizaje de un español que nunca logró escapar a la influencia del italian 

El Greco firmó siempre en griego sus obras, mientras que: en su propia isl 
natal, hubo pintores griegos que firmaban o escribían en sus cuadros los text 
pertinentes en latín o en griego según la obra hubiera sido encargada por u 
italiano o por un griego3. Es el caso de Andreas Ritzos (1422-ca. 1492), pint 
candiota autor de varios iconos de la Virgen de la pasión, unas veces firmad 
en griego y otras en latín4, y de otro pintor de iconos, Juan Permeniates, 
parece haber firmado en griego sus primeras obras, pero en latín una vez 
se estableció en Venecia en 15235. 

3 El pintor cretense Nicolás Tzafuris firma en latín la Piedad del Kunsthistoris 
Museum de Vieiia: NICOLAUS ZAFURI PíINXITj; vid. Da Caildia a Vei7ezia: Icoi~e Greche 
Italia, XV-XVIsecolo. Mosfl-a. Museo Correr di Vertezia, M .  Hatzidaki (coord.), (Atenas, F 
dazioiie per la Cultura Greca, 1993), fig. 15. Su contemporáneo Andreas Pavias firma en la 
la Crucifixióiz de la Pinacoteca Nacional de Atenas: ANDREAS PAVIAS PINXITDE CAND 
la obra estaba destinada a un cliente italiano y reproduce un modo tardo-gótico de la pintura it 
liana; vid. M. Hatzidaki, Da Caiidia a I%izezia, p. 14 y fig. 2. 

4 Vid. Da Caizdia a Vei~ezia, no 6 y 7, que corresponden a sendos cuadros conservado 
la Academia de Florencia, inv. no 3886, y la Galleria Nazionale de Parma, inv. n" 447. En es 
ú~tiino icono, las inscripciones MHTHP OEOY, IEOYZ XPIZTOZ aparecen en griego, pe 
la firma en la parte inferior, en latín: ANDREAS RlCIO DE CANDIA PlNXIT En la parte de 
cha del cuadro se incluye una elegía en latín: «Quipi-inzo ca~zdidissinte gaudiunz iizdixif/preh 
dicat r?urtc ~~assioi t is  sigr?acula / Cariizeiz veru xps frtarralenz iizdultus / tiriterzsque letuin ta 
pavat cerilendo.» En el icono conservado en Florencia, incluso los nombres de la Virgen y 
niño están escritos en latín. 

5 Juan Permeniates firma en latín la Madaitiza iiz frorzo coiz i sartti Giovaizni il PI-ecur 
re e Agosrirzo (Venecia, Museo Correr) sobre un papel pegado al solio de la virgen: 1 0  

El Greco nunca lo hizo; su finna griega era así a la vez una tradición de 
gran peso, una reivindicación de su cultura de origen utilizada para aumentar 
su prestigio6 y una «profunda convicción», en palabras de N. Hadjinicolau', 
que merecen ser referidas por entero: «Como extranjero, El Greco no sólo era 
consciente de lo que no era (es decir, español), sino también de lo que era (es 
decir, griego), lo que él mismo enfatizó firmando sus pinturas en griego. Al 
margen de si Teotocópulo de algún modo estaba valiéndose del culto a la 
Antigüedad que se puso de moda en Europa desde mediados del s. XV pre- 
sentándose como descendiente de los antiguos, podemos igualmente asumir 
que la coutiiiuidad del Helenismo era, correcta o erróneamente, una profunda 
convicción en las mentes de los intelectuales griegos de la diáspora, aunque el 
símbolo fuera proporcionado por el propio Renacimiento». 

La firma griega de El Greco era sin duda una marca de prestigio, manteni- 
da conscientemente, a la par de su apodo. La actitud de los copistas que, ante 
sus posibles patronos españoles, el rey Felipe 11 o los prelados cultivados de 
finales del s. XVI, intentaban hacerse valer como buenos profesionales por el 
hecho de ser griegos, certifica esto también; y un indicio sobre el prestigio del 
griego nos lo brinda el hecho de que incluso pintores italianos como Andrea 
Mantegna y Alessandro Botticelli firmaran algunos cuadros en esta lengua*. 

PERMENIATES P(1hXíTj; vid. Da Caildia a Veizezia, no 32. Sobre los iconos que fxnló en grie- 
go, vid. E. Tsigaridas, " Z x b ~ i q  Bu<avnvfig ~ c n  GunKfiq ~ É x v q ~  o ~ q  Mct~&Fovin rxzo 
.rov 130 Éwq ~ o v  150 c«&va», E o ~ T ~ G ~ K Ó ~  ~ó,uoq 50 xpóvia, 1939-1989, (Saiónica 
1992), p. 165, fig. 22 y Da Cuizdia a Veizezia, fig. 5. 

6 Sobre el carácter ostentatono de las fimias, vid. L. Hadermann-Misguich, «Le byzanti- 
nisme du Greco i la lumiere de découvertes récentes*, Bullefirz de la Classe des Beau-Arts  de 
I'Acadérizie Royale de Belgique, ser. V. vol. 69 (1987), p. 47, n. 12. 

7 Vid. El Circo uf Crefe, p. 59. 
8 Vid. N. G. Wilson, «Greek Inscriptions on Renaissance Paintingsn, Italia Medioei>ale e 

Uiizar~isiica, 35 (19921, pp. 215-252, esp. pp. 223-224,232 y SS. La Natividad nzística deBotti- 
celli lleva una larga suscripción en griego en la que el pintor se presenta como 'A?iE~avFpog. 
Msntegna, por su parte, firmó en griego el Saiz Sebasfiáit conservado en el Kunsthistorische 
Museum de Viena: TO Epyov rou 'AvFpÉa E(ún> Laescritura griega es de gran calidad, pero 
probablemente Mantegna no sabía griego, de inodo que la firma podiía haber sido incluida por 
alguien de su círcuio de Padua, en opinión de Wilson. En todo caso, está atestiguada la presen- 
cia de Mantegna en Creta en 1496, donde su nombre y el de Antonello di Messina aparecen en 
un regisho de pintores que trabajaron en Gandía; vid. M. Cattapan, «Nuovi docunenti nguardan- 
ti pittori cretesi da1 1300 al 1500», F ~ E T I P O - J ~ ~ V ~  B'  A I E ~ V O Ú ~  K p q ~ o h o p ~ o i l  Zuv~Opiov, 
(Atenas 19681, vol. 111, pp. 29-46 y «Nuovi elenchi e documeiiti dei pittori in Creta da1 1300 al 
1500s. Tlzesaurisirzata, 9 (1972), pp. 202-235. 






























