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Francisco Rizi 
(Madrid, 1614-El Escorial, 1685)
El regalo de Júpiter a Pandora
1659

Lápiz negro, pluma y tinta parda, pincel y aguada gris sobre papel verjurado.
336 × 285 mm
Valencia, Museo de Bellas Artes, 935AE
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17.

Se trata de un estudio preparatorio para uno de los cinco 
registros narrativos con la historia de Pandora que figuraban 
en la decoración del techo del Salón de los Espejos en el 
Alcázar de Madrid, que el pintor realizó en colaboración con 
Carreño bajo la dirección de Agostino Mitelli y Angelo 
Michele Colonna, y la supervisión de Velázquez. Es, junto 
con otro atribuido a Carreño y varios proyectos de los bolo-
ñeses, el único elemento que conservamos de aquel techo, 
destruido en el incendio del palacio de 1734. 

Rizi y Carreño intervinieron como pintores de figuras y 
se ocuparon de pintar las escenas de los cuatro registros 
menores, mientras que el central corrió a cargo de Colonna. 
Rizi realizó también otras cuatro escenas narrativas en sendos 
medallones fingidos. El dibujo de Valencia presenta el modelo 
para uno de los cuatro registros secundarios, correspondiente 
a la entrega de la urna con los dones a Pandora, que en aquel 
salón simbolizaba la de la dote a la infanta María Teresa para 
su matrimonio con Luis XIV, a cuya petición de mano se 
había dedicado el techo. El dibujo presenta también parte de 
la ornamentación que debía enmarcar la escena: un festón 
vegetal coronado por una venera y entrelazado por una cinta 
decorada con bordes y estrellas. Frente a lo que se ha creído 

hasta ahora, su forma debió de ser circular también en la par-
te inferior, como dejan entrever los restos curvos del festón 
bajo la figura de Pandora, aunque el estado de esa zona de la 
hoja no permite afirmarlo con rotundidad.

La pintura del techo se inició en abril de 16599, y debió 
de terminarse en agosto de 165910, por lo que habría que fechar 
el dibujo también en ese año. Su técnica presenta por lo demás 
claras analogías con otros modelos de Rizi de los años 1650: 
con el Martirio de san Andrés de la Colección Abelló (cat. 55) 
y con los fragmentos del modelo para el retablo de la Expecta-
ción del British Museum (inv. 1895,0915.878) y Biblioteca 
Nacional (Dib/16/39/23 y Dib/39/24), fechados hacia 1654, 
y con los fragmentos del modelo para el arco de América de la 
entrada de la reina Marina en Madrid en 1649 conservados en 
los Uffizi (inv. 127O y 644O) y la Biblioteca Nacional 
(Dib/13/2/42), particularmente con el que presenta el lienzo de 
Colón. Al tratarse, igual que en estos ejemplos, también de un 
modelo, el dibujo presenta unos trazos con vírgulas sinuosas 
similares y un mismo acabado a la aguada que confieren volu-
men y profundidad, particularmente en los drapeados.

ELD

9 Aterido Fernández y Pereda 2004b, p. 37.
10 García Cueto 2005, p. 127. Cat. 17




