
PNDesde la primavera de 2006, Patrimonio

Nacional expone al público una parte de su

Colección de cuadros en la Galería de

Pintura del Palacio Real de Madrid, con una

sala consagrada a la pintura española del siglo

XVII. Entre los cuadros expuestos se encuen-

tra uno del pintor Francisco Rizzi de

Guevara (1614-1685) firmado y fechado en

16471 (véase figura 1). Presente en el Inven-

tario de Patrimonio Nacional con el título

de El Descendimiento, esta pintura pertenece a

la Colección Real desde su adquisición en

1848 por la Reina Isabel II (1833-1868).

El cuadro formaba parte de un lote de

43 pinturas procedentes de la Colección del

Marqués de Salamanca (1811-1883)2, quien

los habría vendido a la Reina para hacer

frente a la quiebra del Banco de Isabel II,

creado en 1844. Salamanca los había com-

prado en octubre de 1845 a María Luisa de

Borbón y Villabriga (1783-1846), la viuda

del Duque de San Fernando.

Estas pinturas presentaban ya una co-

nexión con la Familia Real, pues María Luisa

las había heredado de su padre, el Infante

Don Luis de Borbón y Farnesio (1727-

1785), hermano de Carlos III. El Infante

había reunido a lo largo de su vida una nota-

ble Colección de pinturas en sus Palacios de

Boadilla del Monte y de Arenas de San

Pedro3.

En su tesis doctoral dedicada al estudio

de esta Colección, Sophie Domínguez-

Fuentes identificó el cuadro de Rizzi en el

Inventario realizado en 1797 tras la muerte

del Infante, donde aparece atribuido nada

menos que a Miguel Ángel4. El cuadro se

encontraba en el Palacio de Arenas de San

Pedro, y fue trasladado al de Boadilla en

1795, junto con las demás obras de arte de

la Colección, para proceder a su inventario5.

Allí debió de permanecer hasta 18266. En

este año el cuadro pasó, junto con otras

obras, al Palacio de la Duquesa de San Fer-
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1. Francisco Rizzi, Descendimiento,

1647, óleo sobre lienzo, 165 x 205 cm.

Firma: «Fran.co Rizi F. 1647». Palacio

Real, Madrid, PN, Inv. n° 10078117.

2. S. Domínguez-Fuentes, «Pinturas

que poseyó el Infante don Luis en la

colección del Patrimonio Nacional.

1848-1850», Goya, nº 304, 2005, p. 50.

3. Ídem, p. 48. José de Salamanca

compró un total de 71 cuadros, por

los que pagó un millón de reales, el 

31 de octubre de 1845.

4. S. Domínguez-Fuentes, Les collec-

tions de l’infant don Luis Antonio Jaime

de Borbón y Farnesio, tesis dirigida por

Antoine Schnapper, Universidad de

Paris IV-Sorbonne, 4 vols., París,

2001, p. 672, nº 471. En el inventario,

el cuadro aparece citado como una

representación del «Descendimiento

de Nuestro Señor».

5. S. Domínguez-Fuentes, 2005,

p. 48 [op. cit. n. 2].

6. S. Domínguez-Fuentes, 2001,

p. 672, nº 471 [op. cit. n. 4].Así parece

indicarlo el inventario de 1854 reali-

zado tras la muerte de la Duquesa de

San Fernando. Este inventario dirige

al del Palacio de Boadilla en lo que

concierne a las pinturas.
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nando,en la calle de San Bernardo en Madrid,

donde fue seleccionado por Salamanca para

su compra en 18457.

Las vicisitudes del cuadro de Rizzi

desde su salida de la Colección del Infante

Don Luis hasta su entrada en la Colección

Real nos son bien conocidas, pero ignora-

mos en qué momento fue adquirido por el

Infante y con qué procedencia. Además, si

tenemos en cuenta que el primer Inventario

en que figura el cuadro es de 1797, existe la

posibilidad de que entrase en la Colección

tras la muerte de Don Luis, ocurrida en

1785.

En cualquier caso, lo que sí resulta

claro es que la iconografía del cuadro del

Palacio Real fue interpretada erróneamente

como una representación del Descendi-

miento en el Inventario de la Colección del

Infante, y esta inexactitud se ha mantenido

hasta hoy. En efecto, la pintura narra el

momento inmediatamente posterior al Des-

cendimiento: el de la Lamentación de Cristo

muerto. Según una tradición piadosa, ausen-

te en los Evangelios, el cuerpo de Cristo

habría sido colocado al pie de la cruz sobre

un lienzo blanco, a la manera de un altar,

mientras que los personajes principales que

han asistido al descendimiento deploran su

muerte en torno a su cuerpo desnudo.

En el cuadro, las miradas de todos los

personajes se dirigen hacia Cristo; y mien-

tras que la Virgen sostiene sentada la cabeza

y el brazo izquierdo de su hijo sobre sus
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Fig. 1. Francisco Rizzi, Lamentación de Cristo, 1647, Palacio Real, Madrid, Patrimonio Nacional.

7. S. Domínguez-Fuentes, 2005,

p. 48 [op. cit. n. 2].
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rodillas, la Magdalena aparece arrodillada a los

pies de Cristo, regándolos con sus lágrimas en

recuerdo de la escena en casa de Simón.

La figura de Cristo constituye el centro

del cuadro, y esta importancia es asimismo

subrayada por la morbidez y palidez de su

piel, que resalta con su blancura, y pone en

evidencia las llagas de las que brota su sangre.

La representación hace así hincapié en su

sufrimiento, con la clara intención de con-

mover a los devotos e invitarlos a la contem-

plación y a la imitación de su sacrificio para

la salvación de la Humanidad.

El carácter central de la figura de

Cristo aparece reforzado por las líneas que

dominan la composición, formadas por tres

diagonales que convergen hacia la Magda-

lena: en primer lugar, la diagonal formada

por la escala sostenida por los santos varones;

a continuación, la que forman las Tres

Marías; y, finalmente, la que, partiendo de la

cabeza de Juan, dibuja el cuerpo de Cristo.

Fueron numerosos los tratados místicos

y libros de devoción, tanto en el siglo XVI

como en el XVII, que insistían en la contem-

plación de estos pasajes de la vida de Cristo8.

Entre ellos podemos citar las Homilías de

Juan de Cartagena, inspiradas en las visiones

de Santa Brígida de Suecia, y que ponen de

relieve el protagonismo de la Virgen en este

momento posterior al descendimiento de la

cruz9. Con el cuerpo de Cristo apoyado en

sus rodillas, María es vista como una Virgo

sacerdos, y la escena, como un preludio de la

institución del sacrificio de la misa. La blan-

cura del cuerpo suponía igualmente una

referencia a su presencia real en el momento

de la celebración.

Es posible que el cuadro haya sido

concebido en origen para ser colocado a

cierta altura, quizá para el ático de un reta-

blo. Los rostros de todos los personajes apa-

recen vueltos hacia abajo, y algunos de ellos,

como el de la Virgen, parecen haber sido

dibujados casi en escorzo. Esto podría justi-

ficar también la elección de un encuadre tan

apretado; el episodio ha sido concentrado en

el primer plano, que se dibuja sobre un fondo

neutro, lo que permite, además, aumentar el

dramatismo de la escena y concentrar la

atención de los fieles espectadores y estimu-

lar su piedad.

El cuadro del Palacio Real manifiesta

la influencia de las obras religiosas de

Rubens, que conjugan el realismo patético

de las escenas de la Pasión con la dignidad

que corresponde a los personajes representa-

dos. De hecho, son varias las estampas de

obras de Rubens y de Van Dyck que Rizzi

pudo haber estudiado para la concepción del

cuadro.

Sin embargo, aún más que con estas

estampas, el cuadro de Rizzi está directa-

mente emparentado con las distintas versio-

nes que Antonio de Pereda (1611–1678) rea-

lizó del mismo tema, y de entre las cuales la

más conocida es la del Musée des Beaux-

Arts de Marsella10 (véase figura 2). Debe

notarse en cualquier caso que Gué Trapier ya

había señalado la influencia en este cuadro de

Pereda de una pintura de Van Dyck de un

tema próximo11.

La composición del cuadro de Rizzi

guarda especial relación con la versión con-

servada en una colección privada, donde los

personajes están distribuidos de manera

idéntica12.Así, en la pintura de Rizzi, el ma-

dero de la cruz ha sido desplazado hacia el

eje central del cuadro con respecto al de Pe-

reda, donde se dispone a la izquierda; y la fi-

gura que aparece de pie entre Juan y la Virgen

ha desaparecido. En lo demás, la composi-

ción es la misma. No obstante, Rizzi logra

darle al conjunto un equilibrio más armo-

nioso gracias al dominio de las líneas que

señalábamos antes y que nos muestran la

herencia estudiosa de su maestro Carducho.

La versión de mayor calidad de entre

los cuadros de Pereda es la de Marsella, que

ha sido fechada precisamente en 164013, y el

éxito de su composición queda probado por

la gran cantidad de copias y versiones con-

servadas. De este modo, el cuadro de Pereda

hubo de ejercer su influencia en un artista

algo más joven como era Rizzi, fuese o no

por imposición del comitente.

En cualquier caso, ambas composicio-

nes parecen haber experimentado el peso de

los ejemplos que aportaban las estampas 

de obras de Rubens y de Van Dyck, pues

8. É. Mâle, L’art religieux de la fin 

du XVIe siècle, du XVIIe siècle et du 

XVIIIe siècle. Étude sur l’iconographie

après le Concile de Trente, París, 1951,

pp. 282-283.

9. Se trata de las Homiliae Catholicae

in Universa Christianae Religionis

Arcana, publicadas en Roma en 1609

y reeditadas y aumentadas en varias

ocasiones.

10. Agradezco a Ismael Gutiérrez

Pastor el que me haya señalado el

parentesco entre ambas obras.

11. E. Gué Trapier, «The School of

Madrid and Van Dyck», The Burlington

Magazine, XCIX, n° 653, 1957, p. 269.

El cuadro de Van Dyck es la Piedad

conservada en el Museo Nacional 

del Prado.

12. D.Angulo Íñiguez y A. E. Pérez

Sánchez, Pintura madrileña del segundo

tercio del siglo XVII, Madrid, 1983,

p. 194, n° 84. Existen copias antiguas

en la Sacristía de la Catedral de Getafe

y en la iglesia de San Pedro de Valdun-

quillo (Valladolid).

13. Ídem, pp. 194-195, n° 85.
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además del modelo de éste, parece probable

que, tanto Pereda como Rizzi, debieron de

conocer la estampa que hizo Paulus Pontius

a partir de la Lamentación de Cristo con San

Francisco, pintado por Rubens y conservado

en los Museos Reales de Bellas Artes de

Bélgica en Bruselas, (véase figura 3) y que

parece haber sugerido algunos aspectos de la

composición.

Así, San Francisco, que se halla presen-

te en la estampa de Pontius, debido a que el

cuadro de Rubens estaba destinado a los

Capuchinos de Bruselas, enmarca la compo-

sición de la estampa por la izquierda, en

equilibrio con las figuras de los ángeles a la

derecha. Pereda ha guardado el mismo equi-

librio en su cuadro de Marsella, y en su lugar

ha situado la figura de San Juan, y en el cua-

dro del Palacio Real y en la copia en colec-

ción privada, el evangelista ocupa solo esta

zona. A la derecha, los ángeles de Rubens

han sido desplazados por las figuras de

Nicodemo y José de Arimatea, quien guarda

con veneración la corona de espinas.

Finalmente, el paralelo de la Magdale-

na de la estampa con las del cuadro de Rizzi

y la copia de Pereda resulta evidente. La posi-

ción, de perfil y de rodillas, y con los cabellos

caídos hacia delante, es la misma que en la

estampa, sólo que vuelta hacia el otro lado,

como en el original de Rubens. En la estam-

pa, Magdalena se acerca al rostro los clavos de

Fig. 2. Antonio de Pereda, Lamentación de Cristo, Musée des Beaux-Arts, Inv. nº 602, Marsella.
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la crucifixión; en el cuadro de Rizzi, en cam-

bio, se lleva los cabellos a los ojos con la

mano derecha, mientras que la izquierda per-

manece apoyada sobre el jarro que contiene

los óleos. Su actitud procede de las represen-

taciones de Cristo en casa de Simón, en que

Magdalena aparece de rodillas besando los

pies de aquel14.

Para tratar de precisar la procedencia

del cuadro del Palacio Real, es necesario

tener presente que, entre las obras docu-

mentadas de Francisco Rizzi, existe otro

cuadro que ha sido identificado como una

representación del Descendimiento de

Cristo, y cuya fecha de ejecución no debe

de estar muy alejada. Este otro cuadro figu-

raba en la capilla de Nuestra Señora de la

Soledad, aneja al convento de Padres Míni-

mos de la Victoria en Madrid.

Tenemos noticia de él por una fuente

contemporánea, publicada en Madrid en

1664: el Fénix de los ingenios. Se trata de la

edición conmemorativa de un certamen

poético organizado para festejar el traslado

de la imagen de devoción de Nuestra Señora

de la Soledad a su nueva capilla15. Su autor,

Tomás de Oña, realiza una descripción del

edificio y de su retablo, en cuyo ático se

encontraba el cuadro de Rizzi. Oña señala el

cuadro en un tono ditirámbico, pero tan sólo

nos informa del tema representado:
El complemento insigne de esta fábrica
maravillosa [el retablo] puso la embidia de
Ceusis, la emulacion de Parrasio, el Apeles de
España, pues lo es de nuestro grande Monar-
ca [Felipe IV], en una pintura de perspectiva,
y dibuxo del Descendimiento de la Cruz: los
que la miran no dificultan su Autor, porque
sacan por la mano ser de Don Francisco
Rizi16.

La imagen de la Virgen de la Soledad

era una de las obras más conocidas de Gaspar

Becerra (1520-1570), mientras que el retablo

se debía a la mano de Pedro de la Torre (ca.

1596-ca. 1676). El Convento de Padres

Mínimos y la Capilla sufrieron graves daños

durante la invasión napoleónica, y fueron

destruidos tras la desamortización de bienes

eclesiásticos de Mendizábal en 1836. El reta-

blo fue probablemente desmantelado y no se

conserva, pero nos es conocido por un gra-

bado fechado en 1726, obra del mínimo Fray

Matías de Irala17, (véase figura 4) cuya repre-

sentación corresponde punto por punto con

la descripción que Tomás de Oña había

hecho en 1664, y, tal y como éste señalaba,

sobre el ático aparece un cuadro.

Sin embargo, como ocurre con el del

Palacio Real, el cuadro que figura sobre el gra-

bado tampoco representa el Descendimiento;

en este caso se trata del Entierro de Cristo: su

cuerpo es colocado por tres de los personajes

sobre el sepulcro, mientras que en la lejanía se

divisa el Gólgota con las tres cruces.

Por su parte, Palomino señala que el

retablo contaba con varios cuadros de Rizzi,

pero sin dar más detalles18. Ponz19 y Ceán20

indican lo mismo, incluso si parece que se

hayan limitado a retomar lo dicho por Palo-

mino.Así, es probable que fuesen también de

Rizzi los angelotes que figuran sobre el gra-

bado en los basamentos de los pilares que

sostienen el arco que enmarca el retablo, y

que recuerdan a los que pintó hacia 1655

para el retablo de San Pedro de la iglesia de

Fuente del Saz del Jarama21.

El tema del entierro de Cristo ya apa-

recía indicado en el contrato del retablo en

165222. Allí se señalaba que en un dibujo

que presentaba la traza que el ensamblador

Pedro de la Torre se comprometía a seguir,

figuraba un «lienço de pintura del Entierro

de Christo que está dibuxado en el remate».

Como Tomás de Oña señala en su descrip-

ción de 1664 que el cuadro de Rizzi repre-

sentaba un Descendimiento,Agulló ha suge-

rido que en algún momento pudo haberse

decidido cambiar el proyecto inicial, que,

como era habitual en este tipo de obras,

tardó muchos años en realizarse23. Sin em-

bargo, esta clase de confusiones parece que

fueron corrientes, como lo atestiguan las

diversas denominaciones recibidas por el

cuadro de Pereda y sus variantes.

El retablo fue encargado en 1652 al

ensamblador Pedro de la Torre (ca. 1596-ca.

1676), y se encontraba terminado el 6 de

mayo de 166124. En la escritura del contra-

to se establecía que De la Torre no debía

ocuparse de la pintura del ático, como era

habitual, sino que ésta debía correr a cuenta

del Padre mínimo Fray Urbán Calvo, quien

14. Rubens es quizá el introductor

de este elemento en la iconografía de

la Lamentación de Cristo; la misma

figura de la Magdalena fue utilizada

en su Fiesta en casa de Simón el Fariseo,

del Ermitage, y la misma representa-

ción de perfil se halla muy presente

en las representaciones flamencas y

venecianas anteriores a él.

15. T. de Oña, Fénix de los ingenios que

renace de las plauisibles cenizas del certamen

que se dedicó a la venerabilissima Imagen de

N. S. de la Soledad, en la celebre translacion

de su sumptuosa capilla, Madrid, 1664.

16. Ibídem, fol. 32v. La descripción 

es retomada literalmente en F. de P.

Sopuerta, Relación histórica de el ilustre

y milagroso origen de la copia mas

Sagrada de María Santissima en su triste

soledad, Madrid, 1719, p. 185.

17. M. de Irala, Retablo de Nuestra

Señora de la Soledad, 1726, Cobre,

talla dulce, estampación sobre seda,

575 x 445 mm, Biblioteca Nacional

de España, Inv. nº 14149, Madrid.

18. A.A. Palomino de Castro y Velasco,

Vidas, ed. de N.Ayala Mallory, Madrid,

1986, p. 277.

19. A. Ponz, Viage a España, tomo II,

Madrid, 1988, p. 171.

20. J.A. Ceán Bermúdez, Diccionario

de los más ilustres profesores de las Bellas

Artes en España, Madrid, 1800, tomo IV,

p. 208.

21. J. L. Barrio Moya, «José de la Torre

y Francisco Ricci, autores del retablo

mayor de la iglesia de Fuente del Saz

del Jarama», Anales Complutenses, XII,

2000, pp. 43-54.

22. M.Agulló y Cobo, «Pedro, José,

Francisco y Jusepe de la Torre, arqui-

tectos de retablos», Anales del Instituto

de Estudios Madrileños, XXXVII, 1997,

p. 66, doc. nº 34.

23. M.Agulló y Cobo, «Addenda a

Pedro de la Torre», Anales del Instituto

de Estudios Madrileños, XXXVIII,

1998, p. 183.

24. M.Agulló y Cobo, 1997,

pp. 42-43 y pp. 66-67, doc. nº 35 

[op. cit. n. 22]. El 6 de mayo de 1661

se otorga a Pedro de la Torre carta de

pago por la obra del retablo.
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representaba al convento25. Así, es posible

que el retablo se concibiese teniendo en

cuenta un lienzo existente ya entonces,

como era el caso del de Rizzi.

En efecto, resulta muy tentador pensar

que el cuadro del Palacio Real está relacio-

nado con el retablo de la capilla de la

Soledad26. Sin embargo, el cuadro que figu-

ra en el grabado es claramente otro distinto,

y además, de acuerdo con Ponz y Ceán, el

retablo conservaba aún sus pinturas cuando

nuestro cuadro figuraba ya en la Colección

del Infante Don Luis27.

En cualquier caso, la Lamentación de

Cristo del Palacio Real supone un nuevo ele-

mento para el conocimiento de los primeros

años de la carrera de Rizzi. Nos confirma

que en la segunda mitad de la década de

1640 se sitúa en la vanguardia de la asimila-

ción de las nuevas corrientes flamencas apor-

tadas por Rubens y sus seguidores. Así, el

cuadro se inscribe perfectamente en la evo-

lución del estilo de Rizzi, que se manifiesta

desde la Adoración de los Magos de Toledo

hasta la realización de las pinturas del retablo

de la Catedral de Plasencia28. En las obras de

este breve período, Rizzi ha asimilado plena-

mente el colorido brillante y la pincelada

suelta a la manera de Rubens, y se muestra

aún atento a la monumentalidad de sus com-

posiciones a través del modelado, aunque

haya abandonado la solidez aprendida con

Carducho. Es lo que se puede apreciar tam-

bién en sus cuadros de altar de El Pardo y de

Fig. 3. Paul Pontius según Peter Paul
Rubens, Lamentación de Cristo con
San Francisco de Asís, 1628, Grabado
sobre papel, Iglesia de San Antonio de
Padua,Amberes, © IRPA-KIK,
Bruxelles.

25. M.Agulló y Cobo, 1997, p. 66,

doc. nº 34 [op. cit. n. 22].

26. Tras la destrucción de la capilla,

la imagen de Nuestra Señora de la

Soledad de Gaspar Becerra pasó a 

la iglesia de San Isidro, donde fue 

destruida a su vez en el incendio de

1936, pero no sabemos qué fue de la

pintura de Rizzi.

27. El tomo de Ponz que trata de la

capilla fue reeditado en 1793, es decir,

un año después de su muerte, y ocho

años después de la muerte del Infante

Don Luis, ocurrida en 1785; pero 

cuatro años antes del Inventario de

1797, donde se cita por primera vez 

el cuadro de Rizzi del Palacio Real de

Madrid. Por su parte, el Diccionario

de Ceán es de 1800, es decir, posterior

al Inventario.

28. Para la evolución del estilo de

Rizzi, véase A. E. Pérez Sánchez,

Carreño, Rizzi, Herrera y la pintura

madrileña de su tiempo, Madrid, 1986; y

E. Lamas Delgado, L’oeuvre peinte de

Francisco Rizzi (1614-1685), memoria

de investigación de Master 2 inédita,

y dirigida por Véronique Gérard-

Powell, Universidad de la Sorbonne-

Paris IV, 2006.
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la Paciencia, o en sus cuadros del Arzobis-

pado de Madrid. En las pinturas de Plasencia,

en cambio, Rizzi deja aflorar ya la inspira-

ción neo-veneciana, que le fue en parte

sugerida por Herrera el Joven, y que se ma-

nifiesta en muchas de sus obras realizadas

entre 1655 y 1670, con un preciosismo y una

ligereza en la pincelada que se apartan del

naturalismo del primer tercio del siglo, y

que, en cambio, lo acercan a la manera de un

Francesco Maffei.

A lo largo de su carrera,Rizzi combina-

rá ambas maneras hasta los años 1670, en que

se manifestará su estilo final. Esta evolución

nos muestra un pintor inquieto, en perma-

nente búsqueda. Su obra hace de él una gran

personalidad dentro del panorama madrileño,

aún no valorado suficientemente, y cuya

importancia puede ser medida en parte por la

gran influencia que ejerció entre los brillantes

pintores de la generación siguiente, muchos

de los cuales fueron sus discípulos.
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Fig. 4. Fray Matías de Irala, Retablo
de Nuestra Señora de la Soledad,
1726, cobre, talla dulce, estampación sobre 
seda, Biblioteca Nacional de España,
Inv. n° 14149, Madrid.
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