
PRIMER HOMENAJE AL GRECO EN 
SU TIERRA NATAL 

Miguel Ortuño Palao 

Introducción 

El presente artículo recoge, con pe-
queñas modificaciones, la ponencia que 
expuse en el XXXIII Congreso Nacional 
de Cronistas Oficiales el 19 de octubre 
de 2007. Se celebró en Toledo, en la sede 
de la Academia de Bellas Artes, un pa-
lacio de interesante historia; había sido 
la casa de doña Luisa de la Cerda y en 
ella estuvo Santa Teresa de Jesús desde 
diciembre de 1561 hasta junio de 1562; 
allí se entrevistó por última vez con San 
Pedro de Alcántara. 

I. El precedente 

En 1933, auspiciado por los minis-
terios de Instrucción Pública y de Esta-
do, tuvo lugar un crucero universitario 
por el Mediterráneo del 15 de junio al 1 
de agosto. En este mes y medio, saliendo 
de Barcelona, se hizo el siguiente reco-
rrido: Túnez, Dusa, Kairuán, Malta, Ale-
jandría. El Cairo, Memfis, las pirámides, 
Jaifa, Jerusalén, Belén, mar Muerto y río 
Jordán, Tell Aviv, Creta, Rodas, Esmirna, 
Estambul, Monte Athos, Salónica, Ate-
nas, Eleusis, Nauplia, Micenas, Olimpia, 

Siracusa, Palermo, Nápoles, Pompeya, 
Salerno, Pestum, Herculano, Palma de 
Mallorca y Valencia. 

El viaje estaba dirigido por Ma-
nuel García Morente, auxiliado por José 
Ferrandis Torres, y entre los catedráticos 
y académicos figuraban: Antonio Balles-
teros Beretta (con su mujer Mercedes 
Gaibrois Riaño), Manuel Gómez-More-
no Martínez, Elias Tormo Monzó, Luis 
Pericot García, Cayetano de Mergelina 
y Luna (fue el que impartió la primera 
lección durante el viaje, sobre Cartago), 
Blas Taracena Aguirre, Julio Hernández 
Santa Olalla, Enrique Lafuente Ferrari, 
Hugo Obermaier Grad, Ángel González 
Palencia, Emilio Camps Cazorla, Juan 
Zaragüeta (era el sacerdote que decía la 
Misa diariamente), Ángel Apráiz Bue-
sa, Antonio García Bellido y Juan de la 
Mata Carriazo. 

Entre los que entonces eran alum-
nos podemos citar a Antonio Tovar Lló-
rente, Julián Marías, Juan Vicens Vives, 
Manuel Ballesteros Gaibrois, Martín 
Almagro Basch, Guillermo Díaz-Plaja, 
Gregorio Marañon Moya, Carlos Alonso 
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del Real Ramos, Fernando Jiménez de 
Gregorio, Fernando Chueca Goitia, Luis 
Díez del Corral, Juan Maluquer de Motes 
y Salvador Espríu. En total fueron ciento 
ochenta y ocho los participantes en este 
crucero, y todo el recorrido se hizo en el 
"Ciudad de Cádiz". 

Durante la estancia en Creta ocu-
rrió una anécdota íntimamente relaciona-
da con el tema que nos ocupa, concreta-
mente en su Candía. La cuenta el insigne 
toledano Jiménez de Gregorio al narrar 
lo sucedido el 1 de julio: "En un rasgo de 
sentimentalismo y agrado, estos buenos 
griegos nos presentan a varias personas 
nacidas en Fódele, pueblo de Domingo 
Greco, el pintor cretense avecindado e 
ilustrado en Toledo. En un salón con 
balcones al mar hay un gran cuadro de 
El Greco. Los naturales de Fódele nos 
obsequian con naranjas y flores de este 
pueblo y bailan una danza parecida a la 
sardana. Pienso, cuando oigo la música y 
observo el baile, en la unidad cultural del 
Mediterráneo cristiano". Lástima que al 
día siguiente la expedición española no 
pudiera ir a Fódele por tener que atener-
se al plan fijado en el viaje. 

Pero uno de los asistentes, el pro-
fesor Mergelina, pensó, o mejor soñó, en 
ir en otra ocasión a visitar el lugar nativo 
del Greco. Ya veremos cómo en cuanto 
él llegó a Valladolid (de donde era ca-
tedrático de Arqueología, Numismática 
y Epigrafía, después lo sería de Historia 

del Arte) empezó a gestionar un viaje 
para rendir homenaje al pintor cretense. 
Digamos unas palabras sobre este gran 
artista. 

Desde siempre se había debatido 
el lugar exacto donde El Greco nació. Sí 
se sabía que era natural de la isla de 
Creta, y tradicionalmente se creía que de 
su capital, Candía o Heraclion; pero hay 
que tener en cuenta que la isla de Creta, 
que perteneció a Venecia desde 1204 
hasta 1669 en que la invaden los turcos, 
era designada por los venecianos como 
"Regno di Candía". 

Fue en 1900 cuando el Gobierno 
español, presidido por Francisco Silvela 
y como ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes el murciano Antonio 
García Alix (había sido diputado por el 
distrito de Yecla), realizó una especie de 
encuesta para determinar donde se daba 
el apellido Theotokis (Theotocópulos, 
significa hijo de Theotokis), y el resul-
tado fue que desde el siglo XVI hasta la 
actualidad dicho apellido se daba en un 
pueblecito denominado Fódele, pertene-
ciente al distrito de Milopótamo. 

Después, el investigador griego 
Aquiles Kiru encontró allí una mansión 
importante llamada "de los señores", una 
iglesia adjunta y otra cercana, fundada 
en el siglo XVII por Juan Theotokis. Y 
conocemos además que el padre del pin-
tor era Jorge (falleció en 1536) y que su 
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hermano, diez años mayor que él, se lla-
maba Manusso, quien marchó en 1591 
a Venecia para estar con su hermano el 
pintor, y después a Toledo, donde murió 
en 1604, dejando cuatro hijos. 

Se sabe con exactitud, por dos de-
claraciones avaladas con su firma, que 
el Greco nació en 1541 (Camón Aznar 
apunta que quizá el 1 de octubre). En 
1567 marchó a Venecia y tres años des-
pués a Roma. Si en su isla se había im-
pregnado de la cultura bizantina, ahora 
aprenderá la del Renacimiento. 

Viene a España y se instala en 
Toledo. El primer documento que acre-
dita su presencia en la ciudad imperial 
es del 2 de junio de 1577, y en Toledo 
residirá hasta su muerte el 7 de abril de 
1614. Con Jerónima de las Cuevas tuvo 
a Jorge Manuel; ella le sirvió de modelo 
como belleza femenina, pertenecía a fa-
milia de alcurnia; murió antes de 1604. 
Su hijo casó con Alfonsa de los Morales, 
que fueron padres de Gabriel, quien sería 
fraile. 

Todos los autores inciden en la 
honda vinculación existente entre el Gre-
co y Toledo; Cossío vio esa relación des-
de el punto de vista artístico e histórico, 
y Maurice Barres desde el literario. Xa-
vier de Salas ha escrito: "Pocos artistas 
hay cuya vida pueda compararse con la 
suya. Pocos alcanzaron una tan compleja 
formación, conseguida en tres focos cul- 

turales bien distintos. Menos casos hay 
aún que hayan conseguido ser intérpre-
tes de la intimidad de un pueblo como 
el Greco consiguió serlo en Toledo, su 
ciudad de adopción". 

El tratadista y también pintor Juse-
pe Martínez ya dijo en 1675 que el Gre-
co "vino de Italia y tomó asiento en la 
muy celebrada y antiquísima ciudad de 
Toledo". Y aún antes, el dominico fray 
Hortensio Félix Paravicino (cuyo retrato 
pintaría El Greco en 1609, cuadro que 
está en el Museo de Boston) dedicó cua-
tro sonetos al túmulo del cretense y en 
el último de ellos puso un terceto final, 
repetido por muchos y verdadero: "Creta 
le dio la vida y los pinceles, / Toledo, 
mejor patria, donde empieza / a lograr, 
con la muerte, eternidades". 

II. Mergelina, alma del homenaje 

Es este el momento de presentar 
como protagonista a don Cayetano de 
Mergelina, al que tanto debe Yecla y 
quien tanto prestigió a nuestra ciudad. 
Él fue el que tuvo la idea de realizar un 
viaje al pueblo natal del Greco y el que 
organizó y dirigió esa expedición cul-
tural. Durante casi un año estuvo em-
barcado en la preparación del crucero. 
Él dejó escrito lo que se proponía, con 
estas palabras: "Llevar un testimonio de 
admiración profunda al insigne pintor de 
Toledo; un recuerdo de españoles, con la 
gallardía de ser los primeros en visitar 

215 



aquel bello rincón; una ofrenda sentida 
que fuera como una perenne oración, 
rezada una vez sobre el solar exaltado 
por la gloria del pintor". Así figura en el 
Boletín del Seminario de Arte y Arqueo-
logía de la Universidad de Valladolid, 
correspondiente al primer trimestre del 
curso 1934-1935, y así me lo comentó 
en mis frecuentes conversaciones con él, 
sobre todo a partir de 1957. 

Sirva este artículo como un reno-
vado tributo y cariño a su persona. Con 
razón todos sus amigos y discípulos lo 
han recordado siempre con añoranza y 
afecto. Citemos, entre otros muchos a 
Antonio Tovar Llórente, Joaquín Pérez 
Villanueva, Gratiniano Nieto Gallo, 
Luciano de la Calzada Rodríguez, Luis 
Suárez Fernández, Rafael Santos To-
rroella, Demetrio Ramos Pérez, Felipe 
Ruiz Marín, Federico Wattenberg, Ma-
nuel Fernández Álvarez, José María del 
Moral y su hija Virginia de Mergelina y 
Cano-Manuel. 

Tovar decía que a Mergelina le de-
bía "el saber del paisaje con su fondo his-
tórico, sentir los monumentos del pasado 
y revisar la geografía y el arte de nuestro 
querido solar hispano". Y para Francisco 
Javier Martín Abril era la vocación en-
tusiasmada: "vivía para la Universidad; 
la vida parecía estar empezando siempre 
para él, siempre con un proyecto en el 
telar; tenía tiempo para todo". 

A todos recibía, escuchaba con 
atención y su palabra era un regalo de 
precisión y belleza. Sus explicaciones 
eran un ejemplo de claridad y amenidad, 
en donde no faltaba la anécdota y la iro-
nía. Era un caballero cristiano, amigo de 
la juventud, siempre generoso. 

III. El viaje y la ofrenda 

.José Serrahima reconocía que "en 
el otoño de 1933 Mergelina acarició la 
idea de llevar a Grecia a sus alumnos 
para ponerles en contacto directo con el 
mensaje permanente de la Hélade y para 
rendir homenaje, en su tierra natal, al 
pintor de Creta que se afincó en Toledo. 
Sólo el tesón de Mergelina fue capaz de 
allanar dificultades y convertirlo en rea-
lidad en el verano de 1934". 

Cierto que los problemas que sur-
gieron fueron muchos. Lo sé (como an-
tes he dicho) por el testimonio personal 
de don Cayetano y por los de sus discí-
pulos Joaquín Pérez Villanueva (1910-
94) y Antonio Tovar Llorente (1911 -85); 
este último, que dominaba el griego clá-
sico, tuvo que aprender en unos meses el 
griego moderno para servir de intérprete 
en la isla. 

Lo que Mergelina se proponía, se-
gún sus palabras era llevar "una piedra, 
un bronce y un recuerdo". La piedra tenía 
que ser arrancada de la cantera toledana, 
y el 7 de junio de 1934 consiguió que el 
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alcalde de Toledo enviara una hermosa 
piedra granítica. El bronce tenía que es-
tar modelado por un gran artista, y fue 
Mariano Benlliure (1862-1947) quien 
gratuitamente aceptó esculpir la obra con 
un relieve del rostro del Greco y un lau-
rel. Y el recuerdo sería un texto en grie-
go y en español; el que redactó dice así: 
"La Facultad de Historia de la Univer-
sidad de Valladolid -alma en el corazón 
de Castilla- ofrenda a Fódele esta piedra 
arrancada de Toledo, en memoria de la 
gloria inmortal de Domenicos Thetocó-
pulos. Julio 1934". 

Se contó con la ayuda económica 
del Patronato Nacional de Turismo y la 
Diputación vallisoletana. Para preparar 
el viaje pronunciaron sendas conferen-
cias Elias Tormo, José Ortega y Gasset 
y Eugenio d'Ors; el tema de este último 
fue "Los misterios de Eleusis en la 
historia del eón de feminidad". Y en la 
revista del Seminario de Arte y Arqueo-
logía publicaron artículos Tovar ("Las 
excavaciones griegas en la Academia de 
Platón"), Carlos Serrano ("El bizantinis-
mo del Greco") y Aquiles Kyru ("Fóde-
le, patria del Greco"). 

Este crucero artístico ha sido des-
crito, principalmente, en el libro De Va-

lladolid al Píreo (66 páginas y 68 lámi-
nas) y en un artículo de Tormo. La salida 
fue el 13 de julio de 1934 y el regreso a 
Valladolid el 25 de agosto. En autobús 
fueron a Marsella con una etapa en 

Toulouse. En el puerto francés se em-
barcaron en el "Andros", donde se pro-
nunciaron una serie de conferencias cul-
turales. Ye hemos dicho que el director 
era Mergelina, quien consiguió la com-
pañía de su maestro Elias Tormo Monzó 
(1869-1957) y la de los profesores Clau-
dio Galindo Guijarro y Emilio Alarcos 
Llorach, más el sacerdote Torres España 
que, como en el viaje del año anterior, 
todos los días celebraba la Misa. Fue 
fundamental la ayuda de Tovar y Pérez 
Villanueva. 

Tormo y Mergelina explicaban 
continuas observaciones de tipo histórico 
y artístico. Además destacaron tres confe-
rencias: la de Tovar sobre las generacio-
nes literarias del siglo XX, una esplén-
dida clasificación de prosistas y poetas; 
la de Pérez Villanueva sobre la escultura 
española de Berruguete a Salzillo, y la de 
María Francisca Solano sobre la pintura 
contemporánea. Añadamos que en este 
viaje es cuando se gestó la magnífica tra-
ducción de la Descripción de Grecia, de 
Pausanías, realizada por Tovar. 

El crucero hizo escalas en Naupac-
ta, en la vieja Lepante y en Atenas, don-
de pasaron seis días. Y el 23 embarcaron 
en el "Kephalinia" hacia Creta, en donde 
les esperan unos profesores griegos que 
hicieron gala de amabilidad. En coches 
visitan Fastos, Hagia Triada y Knossos, 
y el 27 fue lo de Fódele, que describire-
mos después. 
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El 28, ahora en el "Lesbos", vuel-
ven a Atenas donde fueron recibidos por 
el embajador español García Conde, y el 
31 van a Delfos y al Peloponeso, hasta 
el 8 de agosto que regresaran a la capital 
de Grecia. El 11 van a las islas Cicladas, 
acompañados por el director general de 
Bellas Artes griego. Y otra vez a Atenas, 
con excursiones por todos sus alrededo-
res. Y el 13 salen para Marsella, a donde 
llegan el 23. 

Pero centrémonos en el 27 de julio 
cuando estos españoles van a ser los pri-
meros que visiten Fódele. El recibimien-
to fue apoteósico, con volteo de campa-
nas, explosión de petardos y el alegre 
son de la lira. Los niños de las escuelas 
llevaban banderas griegas y españolas. 
Entran en un barranco en donde se di-
semina un hermoso bosque de olivos y 
de naranjos, con el grato sonido de un 
arroyo de agua clara y cantarina. Todo 
era una pura delicia; Tormo confesará 
después que esta fue una de las jornadas 
más inolvidables de su vida. Admirable 
el azul del cielo y el verde de los naran-
jos. Un cuadro de luz y de alegría, con la 
entusiasta aglomeración de las grandes, 
con sus trajes populares y sus cantos de 
un arcaico sabor. Era además la fiesta 
de San Pantaleón, popularísimo en las 
iglesias orientales; día en que tradicio-
nalmente se reparte a todos un gustoso 
pan bendito. 

Y se hizo el silencio. Tovar lee en 
griego un emotivo saludo escrito por 
Mergelina; y éste pide a Tormo que sea 
él quien descubra la lápida inserta en el 
monolito de granito toledano, colocado 
en el centro de la Plaza Mayor. Arrecian 
los vítores y los aplausos. Se visita la 
pequeña iglesia, de luminosa blancura, 
donde Theotocópuli tuvo que ser bauti-
zado. Y las gentes preguntan con avidez 
cómo es la ciudad de Toledo. 

Unos mozos ofrecen a cada espa-
ñol una rama de laurel. Mergelina dice 
que su rama quedará de recuerdo en el 
Seminario vallisoletano, y grita: "Bendi-
to Fódele, que Dios os colme de bienes". 
Y Tormo anuncia que su laurel lo llevará 
a Toledo y se lo entregará al marqués de 
la Vega-Inclán, para que lo conserve en 
un armario de la Casa del Greco. 

El presidente del Consejo Comar-
cal cierra el acto comunicando que se ha 
acordado por unanimidad expresar la 
gratitud y el profundo reconocimiento 
de todos los cretenses, y al mismo tiem-
po declarar a la facultad de Historia de 
la Universidad de Valladolid "gran do-
nadora de esta comunidad". 

Espero que este monolito siga es-
tando en la Plaza Mayor de Fódele como 
imborrable recuerdo de este especial ho-
menaje que profesores y alumnos de Es-
paña tributaron el Greco. 
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IV. Adenda 

Pasaron los años, y dos yeclanos, 
uno adoptivo y nativo el otro, tuvieron 
una gran relación con Toledo y con el 
Greco. 

Uno fue Gratiniano Nieto Gallo 
(1917-1986), quien, siendo director 
general de Bellas Artes, fue el gran re-
formador del Museo toledano de Santa 
Cruz y el que inauguró el Taller del 
Moro, anexo a dicho Museo, y el que por 
Decreto 474 de 1 de marzo de 1962 de-
claró Monumentos Histórico-Artísticos 
al edificio y colecciones de Santa Cruz, a 
la Casa y Museo del Greco y a la Funda-
ción "Duque de Lerma". 

Y otro, el pintor Juan Albert Ro-
ses (1896-1976), que realizó parte de su 
obra artística en Méjico, y al contemplar 
en Nueva York una exposición antiespa-
ñola, basada en la leyenda negra, prome-
tió dedicar todo su arte y sus esfuerzos 
en enaltecer a su patria a través precisa-
mente de la figura del Greco. Regresó a 
España y copió directamente gran parte 
de la obra de éste, y expuso setenta y tres 
réplicas por toda la América hispánica y 
en Atenas, con grandes elogios de Camón 
Aznar, Lafuente Ferrari y el marqués de 
Lozoya. Esta colección fue adquirida el 
9 de septiembre de 1980 por el Ayunta-
miento de Yecla, y en la Casa Municipal 
de Cultura se encuentra el Museo de Ré-
plicas del Greco. 

Nota 

Al día siguiente de exponer la an-
terior ponencia, vino a verme don Luis 
Alba, uno de los que mejor conocen la 
historia y el arte de Toledo, para comuni-
carme que acababa de regresar de Fóde-
le y el monolito se conserva en la plaza 
principal tal y como Mergelina lo había 
entregado en 1934. Allí, pues, permane-
ce lo que fue una gran ilusión de nuestro 
eximio paisano. 
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