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OBISPO FRAY ALBINO, 1946. RETRATO 
 

En el Tenerife de los años cuarenta y cincuenta, Antonio 

Torres fue señalado, hasta su marcha a Sudamérica, como un hombre 

de izquierdas. Su internamiento durante tres años, después del 

alzamiento del 18 de Julio en Fyffes (unos salones de una compañía 

inglesa exportadora de tomates, convertidos para aquella ocasión 

en campo de concentración) y uno más en África, le dejaron 

estigmatizado para aquellos sectores de la vida política y social 

de la postguerra isleña. Su origen obrero1 le había llevado a 

afiliarse y parece ser a ocupar un cargo relevante en la C.N.T. 

local. Un “chivatazo” fue el origen de que una oscura noche se lo 

llevaran pistola en mano, para posteriormente ser arrojado 

brutalmente al suelo de uno de aquellos salones mencionados.      

De que Antonio Torres fue y siguió siendo un hombre de 

izquierdas lo atestigua el tipo de amistades que cultivó, pero 

principalmente, y sobre todo, el carácter social de su obra de 

creación, siempre comprometida con el hombre del pueblo, del 

campesino, del pescador2, donde, lejos de la intención panfletaria, 

o del folklorismo costumbrista de gusto burgués, exponía, en una 

cierta reminiscencia a los pintores sociales franceses del XIX, y 

con su característica exquisitez colorística y formal, la realidad 

cotidiana de los sectores más humildes de la sociedad, 

                                                           
1 Empujado desde muy temprano a trabajar por enfermedad de su padre, aprendió el oficio de tornero. Trabajo 
que desempeñó hasta entrar en prisión y un tiempo después de salir de la cárcel. 
2 “En cuanto a mis temas siempre han sido los mismos obreros, campesinos en sus faenas; la problemática del 
hombre, las cosas del trabajo y del pueblo, que para mí son las más importantes”. Entrevista realizada al 
artista por Julián Ayala, “Antonio Torres, un pintor solidario con el hombre”, El Día, 17 de noviembre de 
1972, pág. 4. 
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invistiéndolos de toda la dignidad humana que él les otorgaba. Sin 

embargo, a diferencia del prototípico izquierdista de la época, 

Torres fue un católico que procuró mantener su práctica religiosa 

dentro del ámbito de lo privado –asistía a la primera misa 

dominical a las siete de la mañana- cuestión esta que sin duda le 

ocasionó el recelo de los intelectuales y gente de la izquierda3.  

No sabemos con qué ánimo emprendió Torres la tarea de 

realizar el retrato del obispo Albino. Se nos antoja que debió de 

debatirse en él una serie de sentimientos contradictorios. Por una 

parte, se trataba de plasmar en la tela a un principal de la 

Iglesia a la que él por aquellos entonces acataba y, por otro, de 

retratar a aquel que había apoyado desde su posición de máxima 

autoridad eclesial local, al régimen franquista nacido en la isla 

y del que hacía tan poco tiempo había podido, como víctima, sufrir 

en sus propias carnes.  

Pero si como hemos dicho, Torres era para los estamentos 

oficiales, y entre ellos con toda certeza para la Iglesia también, 

un hombre de la izquierda, ¿cómo es posible que el episcopado le 

encargase precisamente a él la realización del retrato del obispo?  

Cuando Fray Albino González Y Menéndez Reigada, tiene que 

dejar la diócesis de Tenerife, después de veinte años como rector 

de la misma para hacerse cargo de la de Córdoba, tuvo que cumplir 

con el requisito de colgar en el Salón del Trono del Palacio 

                                                           
3 Caso parecido al del pintor francés Jean Louis Forain (1852-1931), que a pesar de practicar un arte social en 
un estilo satírico y mordaz, “era un devoto católico, que mostraba una fuerte fibra cristiana en su arte. En 
parte por este motivo era considerado un burgués irremediable por muchos anarquistas franceses...”. 
EGBERT, Donald Drew, El Arte y la Izquierda en Europa, Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1981, pág. 
250. 
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Episcopal de La Laguna, al igual que lo hicieran sus predecesores, 

un retrato suyo al óleo que dejara constancia gráfica de su paso 

por aquel obispado. Fue el propio obispo quien se lo encargara a 

Antonio Torres, movido, según relatamos seguidamente, por razones 

puramente artísticas.  

En Otoño de 1945, se había realizado en el Círculo de Bellas 

Artes de la capital tinerfeña una exposición de autorretratos de 

pintores4. Torres expuso el suyo, el cual fue elogiado 

entusiásticamente, entre otros, por el prestigioso literato y 

crítico de arte Sebastián Padrón Acosta5 quien dijera entre otras 

cosas: “... Su autorretrato es de magistral factura. Calidades de 

color y de dibujo. Concepto profundo y actual del arte. Es Antonio 

Torres el pintor de más cultura artística de Tenerife y de teorías 

más exactas y justas... Es el mejor retrato de la exposición de 

Otoño de nuestro Círculo de Bellas Artes en este año de 1945. Sólo 

por haber sido la exposición la causa de que Antonio Torres 

presentase este autorretrato, merece haberse celebrado”6. Fray 

Albino, que había asistido a esa exposición, según parece, con la 

intención premeditada de escoger entre los artistas a aquel que 

debía realizar su retrato, no dudó en elegir para ese cometido a 

Antonio Torres.  

                                                           
4 Como eco seguramente de la efectuada en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid dos años antes: 
“Autorretratos de pintores españoles 1800-1943”. 
5 El sacerdote Sebastián Padrón Acosta, fue investigador, crítico y biógrafo de pintores, escultores e 
imagineros canarios del S. XVIII. Escritor y poeta, fueron muy frecuentes sus intervenciones en la prensa 
local como crítico de exposiciones, así como sus publicaciones en la “Revista de Historia”, órgano de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna. 
6 S. Padrón Acosta, “La exposición de otoño del Círculo de Bellas Artes. Los Autorretratos”, La Tarde, 12 de 
diciembre de 1945, pág. 3.                      
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No es desacertado pensar que el obispo tuviese, para aquellas 

fechas, alguna información del pasado carcelario de un pintor que 

empezaba a brillar dentro del mundo artístico local. Y de no haber 

sido así y sobre todo después de hecho el encargo, voces sigilosas 

que le hubieren advertido no le habría faltado. Una anécdota 

condensada en una breve frase contada a este autor por la viuda 

del pintor, sucedida mientras éste realizaba el retrato del 

prelado, confirma este aserto.  

Entre las breves sesiones -ya que el obispo disponía de muy 

poco tiempo para posar, debido a las múltiples gestiones a 

realizar antes de su partida hacia Córdoba-, que tenían lugar en 

el mismo Palacio Episcopal, el pintor aprovechaba para trabajar en 

otros elementos del cuadro que no requerían la presencia del 

retratado. Es entonces cuando traba una cierta amistad con el 

sucesor de Fray Albino, el deán Domingo Pérez Cáceres, motivada 

principalmente por ser éste y la novia del pintor del mismo 

pueblo. Tanto es así, que incluso se ofrece para casarlos; 

acontecimiento que finalmente tuvo lugar dos años más tarde en La 

Orden Tercera de Santa Cruz de Tenerife un veintisiete de 

Noviembre. En uno de esos días que Pérez Cáceres acompaña en amena 

charla al pintor, le dice, aunque desconociéndose dentro de qué 

contexto y en qué tono: “... al obispo le han dicho que eres un 

rojillo...”. Antonio Torres comentaría después entre sus allegados 

como Pérez Cáceres le contó que a pesar de los esfuerzos de 

ciertas personas por hacer cambiar la decisión del obispo, éste se 
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mantuvo firme, argumentando que lo que le importaba era la calidad 

del artista.  

 

Lo primero que llama la atención del espectador en este 

retrato, son dos cuestiones. Una, es el inusual y prácticamente 

insólito ángulo de mirada del retratado del cual hablaremos más 

adelante, y el otro es el lenguaje empleado. Parece, si no se 

conoce otras obras del pintor, que este artista permaneciera 

anclado en los procedimientos técnicos del pasado, situándose a 

espaldas de las inquietudes plásticas del arte contemporáneo. Una 

ojeada sin mayor profundidad por su producción imaginativa, nos 

demostrará que, aunque nunca participara plenamente de los ismos 

de moda, mantuvo una constante preocupación por aprovechar los 

logros del arte de su tiempo, que le llevó a “... ese afán de 

nuevos horizontes que Antonio Torres refleja en su pintura...”7 y 

que será la característica de toda su producción, tanto tinerfeña 

como sudamericana. 

Teniendo en cuenta que este retrato es una obra de juventud8, 

donde todavía está muy reciente su autoimpuesta formación9 –

recordemos que el pintor es autodidacta-, y que podría explicar el 

por qué del estilo empleado a pesar de que ya para esas fechas 

había realizado suficientes obras donde se evidenciaba una 

                                                           
7 ALMADI, “Antonio Torres se va a Caracas”, El Día, 15 de Febrero de 1958, pág. 3. 
8 Juventud artística, pues aunque el pintor tenía en ese momento 36 años, dado las vicisitudes de su vida 
reciente y la lenta formación plástica que requirió su autodidactismo, podemos decir que todavía no había 
alcanzado la plena madurez creativa. 
9 “... me atrajeron los clásicos. La serenidad de Velázquez, sobre todo, ejerció sobre mí una absorbente y 
apasionada influencia”. Entrevista al pintor por Vicente Borges, “Nuestros Atistas Trabajan, Antonio Torres” 
La Tarde, 1 de Noviembre de 1951, pág. 3. 
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preocupación por un lenguaje actual, el artista, todavía durante 

un tiempo, contrapondrá al estilo moderno de su obra imaginativa, 

el lenguaje clásico empleado en los retratos. Habiendo realizado 

un considerable número de éstos a diferentes personalidades del 

mundo social e intelectual, solamente incorporará su propio 

estilo, su lenguaje particular, a los tres últimos realizados poco 

tiempo antes de abandonar la isla10, como si la servidumbre que 

requiere, según su propio concepto, el parecido físico y sobre 

todo psicológico del retratado11, le inhibiera de aventuras 

estilísticas12. Aquí, nuestro pintor se muestra dentro de la línea 

del retrato del XVII y principios del XVIII, donde el aspecto de 

la personalidad del retratado ocupa la mayor preocupación del 

artista. Sin embargo, aunque más adelante sus retratos participen 

con su otra producción imaginativa, de las mismas preocupaciones 

plásticas, nunca llegará a utilizar al modelo como una excusa para 

pintar, como un soporte para construir un objeto artístico, tal 

como lo hiciera y hace la pintura contemporánea a partir de 

Cézanne. También en sus retratos posteriores se aprecia esa 

intención por adentrarse en la psicología del retratado, 

respetando siempre la individualidad del modelo. 

                                                           
10 Ver: “El lenguaje plástico de los últimos años tinerfeños”. 
11 “... considero esencial que (el pintor) sepa ahondar en el espíritu del  retratado, que lo epidérmico de unas 
facciones constituya, únicamente, el vehículo que nos lleve a la misma entraña psicológica del personaje.  
Entrevista al pintor por Vicente Borges, “Nuestros Artistas Trabajan...”, opus cit. 
12 Encontramos casos parecidos en pintores de épocas pasadas, sobre todo durante el Man(i)erismo. El Greco 
se siente menos libre en su lenguaje cuando tiene delante “un modelo vivo con la misión de hacer un retrato 
independiente... La alteración de las formas corporales se manifiesta tardíamente en los retratos: el artista 
comienza a estirarlos en longitud hacia 1590-1595 con el Retrato de hombre... y el retrato de Mujer”, 
Galienne y Pierre Francastel, El retrato, Ediciones Cátedra, S.A., Madrid, 1978, pág. 141. 
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Pero antes de entrar con mayor profundidad en un análisis de 

los valores puramente plásticos de la obra que nos ocupa, 

atendamos ahora a aquellos que tienen que ver con el retratado y 

los elementos escogidos por el artista para su exaltación.   

 

“... sus magníficas conferencias de religión, cultura, arte, 

patriotismo pronunciadas en teatros y locales de Acción Católica 

(...) sus artículos periodísticos y sus folletos sencillos en los 

que, al narrar las incidencias de sus visitas pastorales, hacía 

labor religiosa, de Patria grande y de Patria chica, con todo esto 

legó a nuestra amadísima Diócesis un acervo inmenso de santidad y 

cultura”13. Es así, entre otras cosas, como el Sucesor de Fray 

Albino al frente de la diócesis de Canarias, el obispo Domingo 

Pérez Cáceres, definía la personalidad de su predecesor.  

Por la lectura de estas líneas se advierte que estamos ante 

un hombre, Fray Albino, que hizo transcurrir su vida dentro del 

mundo del pensamiento, la meditación y la cultura. Y es así como 

lo vieron también otros contemporáneos, que ante el retrato de 

Torres pudieron comprobar como éste había captado esta 

característica del modelo. En un artículo de prensa de autor 

anónimo, con motivo de la exposición del retrato del obispo en el 

Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, se puede leer: 

“... ha sabido  imprimir (Antonio Torres) al rostro del ilustre 

prelado el aire de meditación, estudioso, trascendente, que 

                                                           
13 Domingo Pérez Cáceres, “Las Bodas de Plata del obispo de Córdoba, Fray Albino, con el episcopado”, La 
Tarde, 13 de Junio de 1950, pág. 3. 
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constituye su más señalada faceta”14. Y en otro con el mismo 

motivo, firmado por el antes mencionado Sebastián Padrón Acosta: 

“El retratado es un hombre severo, sobrio, enérgico, hombre de 

estudios y de meditaciones y de retiro”15.  

Observando detenidamente la cabeza del obispo que Torres 

plasmó en la tela, vemos reflejadas, gracias a los rasgos y 

fidelidad del dibujo, varias de las cualidades antes descritas. La 

amplia y abultada frente, acentuada por el brillo que realza todo 

su relieve, así como la vena que baja desde el solideo hasta la 

sien, nos habla de intensidad de pensamiento, de una mente 

habituada, como dice Padrón Acosta, al estudio y la meditación, 

que, en ese instante, parece estar reflexionando, como reflejo de 

su talante intelectual, sobre lo que en absorta actitud lee.  

Pero también se ha dicho que: “... el retratado es un hombre 

severo, sobrio, enérgico...”. Esto, que tiene que ver ahora con lo 

puramente psicológico del personaje, creemos que queda 

magníficamente sugerido en esa boca de expresión adusta, que 

acentuada por las tonalidades grises de la barba cerrada y los 

pliegues del mentón, expresa el fuerte y enérgico carácter del 

prelado. 

Es quizá aquí cuando conviene traer a colación lo contado por 

el propio pintor acerca de este retrato y con relación a las 

opiniones surgidas por parte de grupos enfrentados en aquella 

sociedad de vencedores y vencidos, y sus interpretaciones 

                                                           
14 Anónimo, “Un retrato de Fray Albino, por Antonio Torres”, La Tarde, 6 de septiembre de 1946, pág. 4. 
15 Sebastián Padrón Acosta, “Un cuadro de Antonio Torres, El retrato de Fray Albino”, El Día, 20 de agosto 
de 1946, pág. 1. 
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encontradas de cómo fue plasmada la personalidad del obispo en el 

óleo.  

Hemos visto cómo oficialmente, a través de artículos de 

prensa, la personalidad que se describe del obispo, es la misma 

que resaltan en el cuadro16. Siendo además esta opinión compartida, 

según el pintor, por aquellos grupos afines tanto al Régimen como 

a la Iglesia. Pero es en el “bando” de los perdedores, es decir, 

gente de la izquierda, expresos políticos y, en general, aquellos 

grupos en la sombra contrarios al poder establecido, quienes 

resaltaban en el cuadro otras cuestiones muy diferentes a las de 

los sectores oficiales. Aplaudían la virtud del pintor al captar y 

dejar plasmado en la tela al colaborador del Movimiento, a quien 

atribuían oscuras y maquiavélicas acciones durante y después a los 

difíciles tiempos del alzamiento, y al que acusaban, por tal 

motivo, de tener las manos manchadas de sangre17. 

Quizá sea ésta la principal cualidad de este retrato como 

retrato en sí, dejando a un lado por ahora otras valoraciones. 

Según parece, y en virtud de lo dicho en los párrafos anteriores, 

el pintor supo captar la verdad del retratado. Cada quién vio lo 

que quiso ver. Todo dependió del posicionamiento del observador.  

Pero cabe preguntarse ahora, ¿cuál fue la verdad del pintor? 

¿Qué recogió su mirada? ¿Al hombre de meditación, estudioso, y 

                                                           
16 “El parecido físico –que es de una justeza insuperable- no constituye lo más difícil de un retrato, sino el 
parecido moral, el parecido psicológico, que es lo que revela el temperamento del retratado. Y es esta 
cualidad del parecido interior la magna virtud pictórica de la obra que comentamos...”, Sebastián Padrón 
Acosta, “Un cuadro de...”, opus cit. 
17 Esto lo ha podido comprobar personalmente este autor mientras realizaba el trabajo de investigación para 
esta tesis, al entrevistarse con un amigo y compañero de prisión de Antonio Torres. Al hacerle referencia 
acerca del retrato del obispo dijo: “le sacó toda la cara de asesino que tenía”.  
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como dice Pérez Cáceres, quién “legó a nuestra amadísima Diócesis 

un acervo inmenso de santidad y cultura”? ¿O por el contrario, la 

visión recriminatoria de la izquierda, a un personaje al que 

detestaba? ¿Qué primó entonces para el artista; su fe católica, o 

sus ideas sociales? 

Difícilmente lo podremos saber18. Cualquier conclusión a la 

que se llegue será siempre una interpretación con no pocos 

componentes subjetivos. Sin embargo, hay en el cuadro un elemento 

que destaca por lo inusual, teniendo en cuenta lo que ha sido la 

práctica del retrato a través de la historia de la pintura 

occidental, y que nos estimula a la reflexión. Este es, como se 

apuntara anteriormente, el significativo ángulo de mirada del 

retratado. Creemos, por otros aspectos formales de este mismo 

retrato y conociendo el esmerado cuidado que presta el pintor a 

cada uno de los diferentes elementos que intervienen en todos sus 

cuadros, que este no ha sido causado por un capricho irreflexivo. 

Echando la mirada atrás, buscando en el arte de la pintura del 

pasado algún precedente en este sentido, encontramos, además de 

los retratos de perfil tan apreciados por los italianos del 

Renacimiento, donde el ojo del modelo fija su mirada fuera del 

cuadro, otros, que presentan al retratado en tres cuartos, 

pudiendo estar dirigida la mirada o al espectador o al infinito. 

Pero tanto en unos como en otros, aunque no miren al espectador, 

éste puede apreciar los ojos y por consiguiente la mirada del 

retratado. Es el caso del retrato que Quentin Metsys pintó en 1517 

                                                           
18  Este autor nunca le oyó al pintor ningún pronunciamiento al respecto.  



 70

a Erasmo de Rotterdam. Éste aparece representado en el momento de 

disponerse a escribir en un cuaderno al tiempo que deja su mirada 

vaga en actitud de reflexión; aunque aquí, según Galienne y Pierre 

Francastel, aparezca, en lo que a la mirada del modelo se refiere, 

una novedad: “No posa, no se comunica ni con el espectador ni con 

el mundo exterior, no transgrede –como lo hacen habitualmente los 

retratos pintados en los interiores- el espacio de su pequeño 

cuarto de trabajo. Por primera vez, tal vez en la historia del 

retrato occidental, la mirada del modelo no se fija ni en el 

espectador ni en el infinito”19. Pero en este sentido el retrato 

del obispo Albino va más allá. Tal es lo cerrado de su ángulo de 

mirada, que prácticamente no podemos ver sus ojos, casi los 

adivinamos, siéndonos imposible por tanto captar el trasfondo de 

su mirada. 

El por qué Torres nos escamoteó la mirada de Fray Albino no 

lo sabremos nunca certeramente, pero estamos seguros que, según 

nuestra visión, lo hizo conscientemente, pues no utilizó este 

recurso en otros retratos anteriores ni posteriores. Creemos que 

el pintor encontró la coartada perfecta, apoyándose en el talante 

intelectual del retratado, al presentárnoslo entregado a la 

lectura, para esconder sus ojos y así evitar tener que plasmar una 

mirada que por alguna razón no quiso pintar20.  

                                                           
19 Galienne y Pierre Francastel, opus cit. 
20 No deja de ser curioso que en los dos artículos y el par de reseñas aparecidas en la prensa y en la revista 
Tererife Gráfico con motivo de la exposición del retrato de Fray Albino en el Círculo de Bellas Artes de 
Tenerife, no haya ningún comentario que resalte la insólita pose. Solamente leemos en uno de ellos: “... pese 
al no acostumbrado ángulo de miraje (sic), el público obtiene inmediatamente la fidelidad de la imagen”, 
Anónimo, “Un retrato de Fray Albino...”, opus cit.  



 71

Al acometer la tarea de retratar un obispo, Antonio Torres 

utiliza todos los elementos propios que realcen y confirmen esa 

jerarquía eclesiástica según la vieja fórmula medieval del 

accesorio significativo, donde los objetos sirven para determinar 

la ocupación o categoría del retratado. De esta manera, vemos como 

el prelado está sentado en un sillón en cuya parte superior se 

aprecian talladas en la madera las alegorías episcopales. A la 

altura del pecho, un pectoral labrado en piedras preciosas pende 

de una cadena de oro. Su mano derecha muestra el anillo simbólico 

y cubre su cabeza un solideo de color rojo. Y para reforzar aún 

más la semblanza religiosa del modelo, el crucifijo que en la 

penumbra pende en la parte superior izquierda del cuadro, queda 

vinculado con el obispo por medio del hábil recurso de esos dos 

pliegues de la cortina que los une. A esto, el pintor añade además 

aquellos otros elementos que expresan las características 

personales del retratado; así, éste aparece vestido con hábitos 

blancos y negros propios de la orden de los dominicos a la que 

pertenece y como exponente de su talante intelectual, su mano 

izquierda sostiene un libro.  

Todos estos elementos quedan perfectamente integrados en el 

conjunto de la tela, sin que ninguno de ellos adquiera más 

protagonismo que el puramente simbólico, pues el pintor ha querido 

centrar la atención en lo que considera fundamental de un retrato, 

esto es: la cabeza. Para ello, ha recurrido al procedimiento 

velazqueño de fijar la mirada en un punto, desdibujando el resto 

del cuadro. Así vemos como la cabeza del modelo se aprecia 
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nítidamente, pudiéndose captar con detalle sus facciones, mientras 

que sus hábitos, el pectoral, libro, manos y resto de elementos, 

el pintor nos lo muestra de forma menos nítida, envueltos en la 

luz o en la penumbra según el caso. 

Todavía no satisfecho con detener su pupila21, Torres recurre 

al artificio, con el fin de realzar aun más la cabeza del prelado, 

de distribuir la luz en círculos concéntricos. Ésta, en su máxima 

luminosidad, se concentra, formando un óvalo, en la cabeza y pecho 

del modelo. Un segundo plano menos intenso de luz abarca las 

manos, el libro y la parte superior del sillón. Y, finalmente, una 

penumbra que comprende la parte izquierda de la cortina e inferior 

del lienzo. Esto, que ayuda a darle una gran armonía a todo el 

conjunto, empuja al espectador a que su vista vaya directamente a 

centrarse en la cabeza del retratado. 

Pero además del mencionado recurso de fijar la mirada en un 

punto y de los círculos concéntricos, Antonio Torres adopta 

también y entrando ahora a valorar la técnica del color empleada 

en este retrato, el divisionismo velazqueño. Como es sabido, esta 

técnica consiste en, sobre una base neutra, un claroscuro doble, 

donde se aprecian dos notas, una fría (grises) y otra cálida. La 

fría u opaca para la materia; según la modalidad de la pintura 

renacentista, y la cálida, formada por colores puros y tierras, 

para la luz; según la de la pintura en el Barroco.  

                                                           
21 “Velázquez, con audacia formidable, ejecuta el gran acto de desdén llamado a suscitar toda una nueva 
pintura: detiene su pupila”, ORTEGA Y GASSET, José, La deshumanización del arte y otros ensayos 
estéticos, 4ª edición, Revista de Occidente, Madrid, 1956, pág. 187. 
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Esta técnica se percibe en el retrato que comentamos, tratado 

además según la misma modalidad velazqueña, esto es: primer plano 

óptico, segundo natural (Divisionismo) y tercero táctil. En el 

primer plano lumínico, que comprende la parte iluminada del rostro 

y pecho del prelado, hay un predominio óptico; colores puros y 

tierras, mientras que en el segundo, que es la zona en sombras de 

la cabeza, resto del cuerpo del modelo, sillón y parte inferior 

del cuadro, predomina el divisionismo; es decir, colores puros y 

grises a la misma altura tonal, apreciándose el ambiente por esa 

vibración lumínica propia del choque en la retina entre los tonos 

fríos y cálidos; siendo el tercer plano, la parte superior de la 

cortina, de predominio táctil, por medio de los colores puros. 

Esta sucesión de planos con sus respectivas técnicas de color 

refuerzan la perspectiva aérea, produciendo en esta modalidad -y 

en el retrato de Fray Albino lo podemos apreciar- la sensación de 

estar pintado el aire, la atmósfera que envuelve la escena. 

A todo esto, hay que sumar también la manera natural de cómo 

está colocado el personaje. Usando la oposición wolfliniana entre 

lo clásico y lo barroco, diríamos que no vemos aquí el arquetipo 

de la realidad según la estética clásica renacentista. Pero 

tampoco el dinamismo ni el “momento de la libre fluencia vital” 

del arte del Barroco. La figura nos da la sensación de estar 

relajada. No posa. Deja de forma natural, aunque guardando la 

dignidad de su jerarquía y mientras se abandona a la lectura, que 

todo su peso corporal descanse sobre el sillón.  
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Pensamos, además, que las líneas que configuran la 

composición general de la tela, ayudan también para este fin.  

Las verticales del respaldo del sillón que enmarcan la 

figura, despiertan en nuestra sensibilidad la sensación de 

serenidad y a la vez de elevación, que se complementa con el 

movimiento que describe la gran línea curva imaginaria que sirve 

para darle variedad, vida y ritmo a la escena. Esta surge desde la 

cruz, en la parte superior izquierda del cuadro, por medio del 

pliegue derecho de la cortina, que baja para enlazar con la mano 

que sostiene el libro y la manga del hábito, y que continua por la 

parte exterior redondeada de la capa del modelo, terminando su 

recorrido en el hombro, brazo y mano derecha de la figura, 

formando, como se apreciará, un gran círculo.  

Quedan estas líneas –verticales y circular- finalmente 

complementadas con un recurso clásico para unir el dibujo con el 

marco, y que es esa otra que va diagonalmente de izquierda a 

derecha y de abajo hacia arriba, uniendo la mano derecha y la 

cabeza del retratado y que finaliza en la iluminada parte superior 

derecha del sillón.    
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Lo que nos trasmite este cuadro es serenidad y naturalidad, y 

todo expresado con una austeridad que esconde a simple vista la 

minuciosa composición del mismo. A pesar de todo el cuidado puesto 

por el pintor en la construcción de esta obra, donde los detalles 

y artificios plásticos empleados confluyen para la exaltación del 

modelo, percibimos, por encima de esos elementos “retóricos”, una 

verosimilitud motivada por la naturalidad que transmite la escena. 

 




