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Moruurnevlto de Seru,ana Santa
de La catedral de Tbledo
h. 1668

Pluma, aguada de tinta parda, grisdcea , azul y

rosada, trazas delSpiz negro sobre papel blanco

verjurado; pegado a un segundo soporte

47o x 485
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tNScRrpcroNEs A pluma de tinta parda: "6o
Rls"
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tg96a, p.244; Cordero de Ciria ry86, p. 47;
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Esta hoja es uno de los dibuios arquitectd-

nicos mds acabados que se conservan de

Rizi, cuya faceta de creador de modelos de

arquitectura ha quedado un tanto olvidada.

El diseno nos present a al artrsta como uno

de los mds avanzados introductores del

pleno barroco en Espafla. El conjunto, for-

mado por un baldaquino y telones y pintu-
ras con perspectivas en trampantojo, debe

identificarse, como ya sugiri6 P6re z S6nchez

$g7za), con el monumento de Semana San-

ta de la catedral de Toledo. Esta obra effme-

ra, que aparece descrita por Parro (1857)

como un ensamblaje "de pas ta y bastidores

con lienzos y transparentesr, la llev6 a cabo

Rizi a la cab eza de un equipo integrado por

Juan Carreflo de Miranda (t&4-r685), Juan
Antonio de Frias y Escalante (r6*-fi6) y
Dionisio Mantuano (t6zz-r683), habituales

colaboradores suyos.

En efecto, la iconografia de la traza

hace claramente referencia a los episodios

evang6licos conmemorados durante la
Semana Santa. Asi, a tzquterda y derecha

se representan, er el interior de sendas

logias, la Flagelaci6n y el Ecce Horuo res-

pectivamente. Bajo estas, y en el seno de

dos cartelas, aparecen la Muerte de Abel y
el Sacrificio de lsaac, pasajes del Antiguo
Testamento interpretados como prefigura-

ciones de la muerte de Cristo. Bajo la pla-

taforma del baldaquino el Descenso de

Cristo al Lu,yrbo rodeado de alegorias de 1a

Paz y la Justi cra, y sobre 6I, 7a Santa Faz.

En el interior del baldaquino, coronado por
una representaciSn de la Fe, figura sobre

una urna el Cristo lnuerto, y sobre el arco

situado detrSs, la tinidad. Sentados sobre

las cornisas, o de pie sobre las columnas

que sostienen el gran arco del fondo, apa-

recen los profetas y los reyes de Israel que
habian anunciado la venida del Mesias, y
sobre las balaustradas, Sngeles y angelotes

sostienen los instrumentos de la Pasi6n.

Se trata probablemente de Ia traza que

se pag6 a Rizi el z de julio de r 668, fecha
que coincide adem5s con el an6lisis estilisti-
co. Los Sngeles mancebos y los angelotes se

deben poner en relaci6n con los del retablo
del monasterio de Uc16s, de hacia fi72; con
las figuras de Sngeles del boceto de colec-
ci6n privada para el lienzo del altar mayor
de la iglesia de Santa Maria Magdalena de

Burguillos (Toledo) , y parttcularmente con
el boceto para elTiwnfo de la Santa Crwz,

tambi6n de esas fechas (en paradero desco-

nocido), 1z eue bien podria guardar relaci6n
con el monumento, y tratarse qutz6 de un

proyecto para la embocadura del arco situa-
do detrds del baldaquino.

Como ocurre en el retablo de la Sagrada

Forma en el Escorial, tambi6n atribuido a

Rizi, el lenguaje decorativo se aparta del
empleado habitualmente en los retablos y
retoma elementos del repertorio de Agosti-
no Mitelli (fio9-fi6o), y tambi6n de Angelo
Michele Colonna (16o 4-fi8), d" quien Rizi

fue asistente y principal epigono en Madrid.
Sin embargo, para su traza Rizi supo hacer-

se eco de las principales novedades estilisti-
cas de su tiempo. Los Sngeles adoradores en

torno al templete se inspiran claramente
en los realtzados por Gian Lorenzo Bernini
(r598-168o) para la capilla sacramental de la

basilica de San Pedro de Roma, cuyo nrime-
ro Rizi multiplic6 hasta convertirlos en seis.

El tempiete, en cambio, sugiere que Rizi
conoci6 a trav6s de grabados el dngel de la

capilla sacramental de la colegiata de

Saint-Michel en Bruselas. tE L Dl


