
El entierro del conde de Orgaz
En la obra que nos ocupa, “El entierro del señor de Orgaz” popularmente 
llamada “El entierro del conde de Orgaz”, el Greco (su autor) nos 
representa el milagro en el que, según la tradición, san Esteban y san 
Agustín descendieron del reino celeste para, personalmente, enterrar a 
Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de la villa de Orgaz, en la iglesia de Santo 
Tomé, como premio por una vida ejemplar de devoción a los santos, su 
humildad y las obras de caridad llevadas a cabo.
La obra de arte fue encargada en 1586, sobre dos siglos y medio después 
de los hechos que se relatan. 
El Greco recibió detalladas directrices de cómo debía ser representado el 
milagro de la zona inferior del lienzo (una vaga descripción de la zona de la
Gloria). En la zona superior represento el Juicio y la aceptación en el Cielo 
del alma del conde de Orgaz.
Una de la característica más llamativas de este cuadro (y de muchos otros 
del mismo autor) es el anacronismo apreciable en las vestimentas 
coetáneas del Greco y que dan un aire de actualidad pero que, ni por 
asomo, cuadran en un milagro de más de dos siglos atrás.
Para finalizar esta contextualización de forma correcta y completa 
debemos tratar su dimensión teológica, el Greco representa las dos 
dimensiones de la existencia humana: abajo la muerte, arriba el cielo (la 
vida eterna); todo ello con un horizonte marcado por un haz luminoso 
nacido en Cristo.
En cuanto a los aspectos técnicos podemos ver que emplea Óleo sobre 
lienzo con un marcado estilo Manierista (a la manera de Miguel Ángel), se 
puede apreciar en el alargamiento de las figuras estilizándolas a veces 
hasta el exceso. Otra de las peculiaridades del Greco que podemos 
apreciar es el coctel de estilos pictóricos que utiliza en su representación 
como podemos ver en los paños y los efectos de luces y sombras en los 
que claramente combina diferentes estilos. Y no podemos olvidarnos 
(reitero) de los anacronismo (que ya vimos en obras como “El Expolio”) 
algunos tan llamativos como la inclusión de su hijo y de Alfonso de 
Covarrubias (clérigo íntimo del Greco) en la obra.
El tamaño de la obra en cuestión es de 480 cm x 360 cm y se localiza en la 
Iglesia de Santo Tomé, Toledo, España.
Antes de concluir hare una breve situación de los personajes que aquí 
aparecen:



 El niño: Hijo de el Greco, pese a que este no es el lugar más 
apropiado por un niño, sin embargo su poco interés por el acto que 
está ocurriendo le da un toque realista.

 San Esteban:  Sujeta al señor Orgaz. Es el primer mártir de la Iglesia 
y en la obra aparece representado como un joven con dalmática 
diaconal que lleva bordada la escena de su propio martirio 
(La dalmática es una vestidura exterior propia y característica 
del diácono).

 El señor Orgaz: fue señor de la villa de Orgaz, alcalde de Toledo y 
notario mayor del rey don Sancho el Bravo. Está representado con 
su armadura de acero bruñido figura en el lugar central inferior del 
cuadro

 San Agustín: Sujeta al señor Orgaz (derecha), es uno de los padres 
de la Iglesia.

 Cura con roquete: De espaldas hace caso omiso al propio entierro, 
contemplando como el alma se introduce en el cielo.

 Cura que celebra el responso: Viste una capa pluvial negra con 
dorados en esta se puede apreciar el retrato de santo Tomás con 
escuadra de carpintero.

 Personaje que porta la luz procesional: Beneficiario de la Parroquia 
de Santo Tomé.

Para concluir tenemos que dejar claro que esta obra hubiese sido 
imposible que surgiera de la mano de otro autor pues es el Greco que con 
su experiencia espiritual propia y su fuerte creencia además de su relación 
directa con otros artistas y italianos y con sus obras dieron lugar a un caldo
de cultivo ideal para la creación de obras tales que consagraron de por 
vida a su autor.


