
  
 

 

 

Adquiridos por la Biblioteca y la Fundación El Greco 

 

Ya están en la BNE Las vidas de artistas de Vasari, 

con anotaciones del Greco 

 

-18 de diciembre de 2014- Los tres volúmenes que integran Las vidas de 

artistas, de Giorgio Vasari, con anotaciones del Greco, están a partir de hoy 

en la Biblioteca Nacional de España. Cuatro siglos después vuelven a 

reunirse en la BNE las obras de Vasari y Vitrubio, dos de las obras de 

referencia de la biblioteca del Greco. 

“Es una pieza de indudable valor para el estudio de la obra del Greco, que 

se une a los diez libros de arquitectura de Vitruvio, conservados en esta 

casa, que son de una importancia extraordinaria, y que también tienen 

anotaciones del Greco”, ha señalado Ana Santos Aramburo en la 

presentación de los ejemplares. “En breve y, una vez que pasen por el 

Departamento de Presentación y Conservación Patrimonial, serán 

digitalizados y puestos a disposición de todos los ciudadanos a través de la 

web de la BNE”. 

Los tres volúmenes han sido adquiridos conjuntamente por la Fundación El 

Greco y la Biblioteca Nacional de España para que formen parte de la 

colección patrimonial de la Biblioteca. 

“Para la Fundación El Greco, este acto es la mejor culminación posible de lo 

que han sido cinco años de preparación del IV Centenario del fallecimiento 

del Greco. Con la compra de este ejemplar se unen, 400 años después, los 

dos libros que pertenecieron a la biblioteca del Greco: El Vasari y el 

Vitrubio. Es un gran logro”, manifestó Gregorio Marañón, presidente de la 

Fundación El Greco. 



En la presentación, estuvieron presentes también Fernando Marías, uno de 

los máximos expertos en esta obra, y Carmen y Eduardo de Salas, dos de 

los miembros de la familia propietaria del ejemplar. 

“En 1966 se publica por primera vez la noticia sobre el hallazgo de Xavier 

de Salas, entonces director del Museo del Prado, en una librería de viejo de 

Londres”, afirmó Marañón. “No sé qué atracción tiene este libro para que 

pintor tras pintor quisieran dejarnos su impronta en forma de anotaciones 

para que hoy podamos tenerlo entre nosotros”. 

Gregorio Marañón dejó muy claro que “con esta donación queremos alentar 

a otros a que sigan enriqueciendo el impresionante patrimonio de la BNE. 

Dejamos este libro en las mejores manos posibles, en las de la Biblioteca, 

para que se conserve para siempre, sin el riesgo de su salida de España, en 

esta gran institución.” 

Fernando Marías  se ha congratulado de que “poder poner a disposición de 

cualquier lector la digitalización futura de Las vidas de artistas, a través de 

la página web de la BNE, es un gran acontecimiento, porque estás páginas 

tendrán la difusión que no han tenido hasta ahora. Muchas de las cosas que 

dice El Greco en los márgenes de ellas son muy contrarias a la idea que nos 

habíamos hecho de él. El Vitruvio es más académico que el Vasari, que es 

mucho más importante desde el punto de vista de las relaciones del Greco 

con sus contemporáneos, mucho más revelador desde el punto de vista de 

la personalidad del pintor y de sus relaciones con otros artistas de su época. 

Es un momento especialmente emotivo reunir en la BNE estos tres 

volúmenes que testimonian el interés y la apertura cultural del Greco”. 

Carmen de Salas desveló que “los volúmenes se encontraban en la 

biblioteca personal de mi padre, y sus hijos sabíamos que eran su gran 

orgullo. Le gustaba encontrar “tesoros” y le fascinaba la investigación en el 

mundo del arte. Y eso es lo que le movió a encontrar estos libros. Nos 

desprendemos de ellos, pero sabemos que no estarán “muertos”, que en la 

BNE, serán para todos”.  

El coste total de los tres ejemplares asciende a trescientos mil euros, de los 

que la mitad han sido aportados por la Fundación El Greco para la compra 

de uno de los libros, y la cantidad fijada por los otros dos  (ciento cincuenta 

mil) está a cargo del presupuesto de la BNE para el 2015.  



Giorgio Vasari es considerado uno de los primeros historiadores del arte. Se 

le atribuye el haber acuñado el término “renacimiento”. Es célebre por sus 

biografías de artistas italianos, colección de datos, anécdotas, leyendas y 

curiosidades recogidas en su libro Vida de los mejores arquitectos, pintores 

y escultores italianos, editado en 1550. La obra se compone de tres 

volúmenes y pertenece a la segunda edición revisada y ampliada en 1568.  

Los tres tienen unas características que lo convierten en una pieza única: 

las anotaciones manuscritas de Vasari, Federico Zuccaro, El Greco y Luis 

Tristán. 

Las anotaciones en italiano, realizadas a pluma y lápiz, del volumen tercero, 

pertenecen a Federico Zuccaro. Se aprecian más de trescientas anotaciones 

al margen, de mano del Greco, algunas bastante extensas, y muchos 

párrafos subrayados. 

La peculiaridad de la obra es haber sido instrumento de estudio del pintor 

Zuccaro, quien se lo regalaría al Greco cuando visitó Toledo, en 1586, y 

después pasaría a Luis Tristán, a quien se lo cedería posteriormente El 

Greco.  

Estos ejemplares no aparecieron en el inventario de la biblioteca del Greco 

en 1614, ni tampoco entre los libros que relacionó en un listado su hijo, 

Jorge Manuel Theotocópuli, en 1621. Quizá, pasara a manos de Juan 

Tristán, tras el regreso de Italia del Greco, antes de 1611. 

Los textos formaron parte de la colección de un convento madrileño. No se 

tienen más datos hasta el siglo XX, cuando el ejemplar fue adquirido por 

Xavier de Salas (historiador español del arte, Catedrático de la Universidad 

Complutense de Madrid y ex Director del Museo del Prado) en un mercado 

londinense. 

 

Enlace a la galería de imágenes de Vasari en la web de la BNE: 

http://www.bne.es/es/AreaPrensa/MaterialGrafico/MaterialDestacado/Vasari

/index.html 

 

Para más información consulte: http://www.bne.es/es/AreaPrensa/ 
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