
FRANCISCO RIZI
Madrid, fit4-fi85
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E studio para pedestal de escultura
covl putti
h. fi49

Ldpiz negro, pluma de tinta parda y aguada

parda y grisdcea, difumino sobre papel

verjurado; recortado y pegado a un segundo

soporte
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tNSCRtpctoNES A pluma de tinta parda casi

perdida tasaci6n: ,,6R, (reales)

pRocEDENCtA Adquirido por Giovanni Filippo

Michelozzr en Madrid hacia 17q6; adquirido

por Pietro Leopoldo di Lorena en ry79 ala
familia de Mich elozzt para la Real Galeria

BrBLroGRarrn Ferri rB9oa, p.363 (Francisco

Rizi); Petrioli r9B7,p. 4rB; Petrioli zco5, p. )CflX

ii
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Hste dibujo present alat6cnica caracterfs-

tica de Francisco Rizi en e1 inicio de su

carrera, es decir, el uso del 15ptz, seguido

de la pluma de tinta parda y de aguadas

sepias y grisdceas, proceder que permite
ponerlo en relaci6n con el conjunto de

dibujos para la entrada de la reina Maria-
na de Austria de r 6+g (cat. rro y rrr) y
situarlo por tanto en una fecha pr6xima.

El empleo de la aguada grisScea es la

caracterfstica de los dibujos de trazas de

Rizi, en particular la usad a para sugerir

hdbilmente el volumen de los elementos

arquitect5nicos. La aguada parda la uttltzd
por lo general en 1os modelos de escultu-
ra. Las tarjas y las guirnaldas de frutas
recuerdan a las de sus dibujos de trazas de

la National Gallery of Scotland (Dy4z y

D5tp) o del Proyecto de retablo de San

Antonio, de colecci6n privada madrilefi,a, y
se inscriben en el repertorio decorativo de
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su estrecho colaborador, e1 ensamblador

Pedro de la Torre (h. , 596- 677).

De acuerdo con nuestra hip6tesis, que

serd desarrollada en nuestro trabajo mono-

gr5fico sobre el artista, Rizi particip6 con

De la Torre en la ejecuci6n de las trazas que

este concibi6 con Francisco Bautista ( r5g4-

,6Zg) para el trono de la Virgen del Sagrario

de 1a catedral de Toledo. Se tratariaunavez
mds de una colaboraci6n silenciada en la

documentaci6n, pero puesta de relieve por

el anSlisis estihstico de 1as trazas, como ias

reahzadas para el retablo de la Virgen de la

Expectaci6n (v6ase Londres, British
Museum, inv. r895,c9r5.B7B) o para el reta-

blo de la capilla de las Reliquias (Toledo,

fuchivo Capitular), ambas en la catedral de

Toledo y documentadas como de Pedro de la

Torre, pero en las que Rizi intervino clara-

mente. Esta hoja de los Uffizi serfa asi un

nuevo ejemplo de su capacidad creadora

puesta al servicio de otros artistas. En con-

creto, podria tratarse de una primera versi6n

del proyecto de pean a para la escultura de la

Mrgen del Sagrario. E1 dibulo, cortado por

ambos lados, nos mostrarfa la zona central

sin el recuadro con el retrato de Felipe I!
que figura finalmente en las versiones defi-

nitivas del proyecto para la peana. Los tres

6ngeles presentes en el dibqo florentino se

asemejan a los propuestos para la peana del

proyecto grabado por Juan Noor en t649,

aunque en este se opt6 finalmente por afi,a-

dir dos Sngeles mds y colocar de modo diver-

so los de los lados. Este grabado se basaria

en el dibujo conservado en el archivo de la

catedral, que Fernando Marfas (rqgg) pone

en relaci6n con Pedro de la Torre y Francis-

co Bautista, y que nosotros, basdndonos en

el andlisis de las figuras de los 5nge1es,

caracteristicos de Rizi, y en los precedentes

de su colaboraci6n con el arquitecto ensam-

blador, creemos copia, qurz6 reahzada por

Nooq de un original de Rizi. tE L Dl


