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1. DATOS

TÍTULO: Retrato de Fray Alonso de San Vitores.

AUTOR: Juan Ricci.

CRONOLOGÍA: 1659

TÉCNICAS Y MATERIALES: Óleo sobre lienzo.

MEDIDAS: 210 x 269 cm

PROCEDENCIA Y DEPÓSITO: Museo de Burgos, procede del monasterio de San Juan de Burgos.

2. COMENTARIO

El retrato de Fray Alonso de San Vitores es una de las obras icónicas del Museo de Burgos. No en vano 
se cuenta entre los retratos con más carácter de la pintura barroca y entre las mejores obras de su 
autor. La grandiosidad de la composición, la profundidad del retrato y la calidez de los colores causan 
una fuerte impresión que no se olvida fácilmente. 

Esta pintura posee una fuerte impronta benedictina, pues tanto el retratado como el artista eran 
monjes de esta orden y la obra se colgó en la biblioteca del monasterio de San Juan de Burgos. 
El protagonista es Fray Alonso de San Vitores, que fue abad de varios monasterios de su orden y 
obispo de Almería, Orense y Zamora. Esta doble condición de obispo y monje explica su vestimenta 
que combina el hábito benedictino con la muceta y la capa episcopales. Los grandes pliegues y los 
matices del rojo del tejido ocupan la mayor parte de la composición y le dan un aire solemne y gran-
dioso. Con cuidado se han representado también el sillón y la alfombra sobre la que está el cojín, lo 
que subraya la dignidad del retratado. Por el contrario, la pared del fondo es lisa, de un tono pardo 
en la que se abre una ventana sobre la ciudad. La luz que entra por el vano destaca la cabeza y las 
manos, muy estudiadas por el pintor y que transmiten el carácter de hombre de extensa cultura y 
gran autoridad que tenía Fray Alonso.
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Uno de los detalles más apreciados de este lienzo es el paisaje que se ve por la ventana. Se trata de 
una de las vistas más antiguas de la ciudad de Burgos, representada desde el propio monasterio de 
San Juan, un punto de vista poco habitual pero que da detalles valiosos sobre el Burgos barroco. Bajo 
el cielo tormentoso se distingue el castillo que corona el cerro y domina el caserío en el que destacan 
las dos torres de la catedral, perfectamente reconocibles. Más cerca del espectador se aprecia el tramo 
de muralla de la actual calle de San Lesmes con un grueso cubo almenado en la esquina. El edificio 
en primer término es el antiguo Hospital de San Juan o del papa Sixto, que dependía del monasterio. 

En esta obra son patentes las semejanzas con el famoso retrato del papa Inocencio X por Velázquez, la 
posición del protagonista, su fuerte carácter y el interés por los matices del color rojo lo traen inmedia-
tamente a la mente. La pintura de Ricci ha servido a su vez de inspiración para otros artistas. Quizás la 
obra más cercana sea El cardenal, de Ignacio Zuloaga, buen conocedor de la pintura barroca hispana.

El autor del lienzo, fray Juan Andrés Ricci o Rizi, destaca además de como pintor como teórico del arte. 
Procedía de una familia de artistas de ascendencia italiana e ingresó en la orden de San Benito, gracias 
a lo cual recibió una elevada formación en teología y filosofía. Su actividad pictórica está ligada a su 
vida religiosa y destacan las obras destinadas a los monasterios de su orden. Algunas de sus series de 
lienzos más importantes se destinaron a los monasterios de San Juan de Burgos y Santo Domingo de 
Silos y a la catedral de Burgos. Su obra, como se aprecia muy bien en el retrato de Alonso de San Vito-
res, se caracteriza por las figuras monumentales, la supresión de elementos superfluos y sobre todo el 
uso tenebrista de la iluminación, resaltando los contrastes entre luces y sombras.
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5. GLOSARIO

- Icónico: Se refiere a aquellas imágenes y por extensión a otros elementos que se consideran espe-
cialmente simbólicos o representativos.

- Tenebrismo: Corriente artística dentro de la pintura barroca que emplea fuertes contrastes de luz y 
de sobra como recurso expresivo para resaltar o relegar determinados elementos de la obra.
Muceta: Prenda en forma de esclavina o pequeña capa con botones por delante que cubre el pecho y 
la espalda. Es propia de los trajes eclesiásticos y académicos y su color depende de la dignidad o de la 
disciplina que se imprate.

- Cubo: Torre de planta circular o curva adosada a un lienzo de muralla que sirve como refuerzo y 
como lugar protegido desde el que atacar o defenderse.
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