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HAROLD WETHEY IDENTIFICÓ EN LA DÉCADA
DE LOS SESENTA ALREDEDOR DE UNA

VEINTENA DE VERSIONES DE ESTE TEMA
LA MAYOR PARTE SON OBRAS DE TALLER QUE

REPRODUCEN EL ORIGINAL EN PEQUEÑO FORMATO,

AUNQUE EXISTEN EXPOLIOS APAISADOS Y OTROS

CON MUCHAS MENOS FIGURAS

Adolfo de Mingo Lorente
Toledo

E
l Greco mantiene con
la villa de Orgaz un vín-
culo que va más allá de
la célebre representa-
ción del Entierro de su

señor. La parroquia de Santo To-
más Apóstol conserva una de las
muchas versiones del Expolio que
es posible contemplar repartidas
por museos y colecciones de todo
el mundo, entre ellos el Museo del
Prado y el Museo de Santa Cruz.
Son alrededor de veinte las versio-
nes que el taller del Greco realizó
de la pintura de la Catedral como
cuadro de devoción en pequeño
formato, manteniendo los elemen-
tos esenciales de la composición
pero con evidentes diferencias de
calidad respecto al original.

Harold Wethey, uno de los es-
pecialistas más destacados en el
estudio del pintor durante la se-
gunda mitad del siglo XX -aunque
muchas de sus conclusiones sean
hoy endebles por haberlas esta-
blecido únicamente a través de fo-
tografías-, identificó nada menos
que diecinueve pinturas, de las
cuales solamente cinco serían de
la mano del maestro. En algunas
de ellas, como la que se conserva
en el Museo de Bellas Artes de Bu-
dapest y que reproducimos abajo,
se representó solamente la mitad
superior del cuadro en formato
apaisado y fueron eliminados la
mayor parte de los personajes y de
las picas del fondo. Ninguna de las
versiones es exactamente igual a
otra. La web www.villadeorgaz.es,
una magnífica iniciativa del edu-
cador y documentalista orgaceño
Jesús Gómez Fernández-Cabrera,
muestra algunas de estas variacio-
nes sobre el mismo tema.

La denominada versión Masa-
veu (Gijón), que formaba parte de
la gran colección de Pedro Masa-
veu Peterson (1939-1993), es una
de las más interesantes. Concede
mayor dimensión a los celajes que
el original y dedica un tratamiento
especial a los rostros y reflejos me-
tálicos de la armadura en compa-
ración con el resto. También me-
recen ser destacadas por su fideli-
dad al lienzo original las pinturas
de la Colección Stanley Moss de
Nueva York y la Upton House de
Warwickshire (Reino Unido). Otra
de las versiones más conocidas es
la del Museo de Santa Cruz de To-
ledo. En ella, como en la de Orgaz,
la cabeza de Cristo aparece ceñi-
da por una corona de espinas que
no estaba representada en la pin-
tura de la Catedral de Toledo.

Algunos de estos cuadros han
sido sometidos después a modifi-
caciones muy sustanciales, como
la versión apaisada que pertene-
ció al marqués del Carpio y pos-
teriormente al marqués de la Ce-
nia (en colección particular des-
de 1990). Los celajes del fondo, el
rostro de Cristo (envuelto por una
convencional aureola) y otros ele-
mentos aparecen completamente
alterados debido a una agresiva
restauración, más bien un repinte.

Destacaremos, para terminar,
la copia del Museo del Prado. Se
trata de la única firmada por Jor-
ge Manuel, hijo del pintor, aun-
que su calidad es notablemente
inferior si la comparamos con al-
gunos de estos otros Expolios.

|EL EXPOLIO: VERSIONES Y RECREACIONES |

LOS OTROS
EXPOLIOS

PARROQUIA DE SANTO TOMÁS DE ORGAZ.

UPTONHOUSE (WARWICKSHIRE,REINOUNIDO).

MUSEO DEL PRADO (MADRID).

FUNDACIÓN CRISTINA MASAVEU (GIJÓN). MUSEO DE SANTA CRUZ (TOLEDO).

VERSIONES EN FORMATO APAISADO. Por mucho que el formato
vertical sea una de las señas de identidad de la pintura conservada en la Catedral de
Toledo, son varias las versiones del Expolio que han llegado hasta nosotros en ho-
rizontal o ligeramente cuadradas. Una de las más conocidas dentro de esta va-
riante es la que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Budapest.
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