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Alegor{a con reloj solar
h. 1658-6o

tazos del6piz negro, pluma y aguada de tinta
parda sobre papel verjurado
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rNSCRtpctoNES A pluma de tinta parda
(LVCET et FOVET>

pRocEDENCtA Donaci6n Emilio Santarelli,

fi66 (L. goz)
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Alegor{a con reloj solar
h. r658-6o

tazos del6piz negro, pluma y aguada

de tinta parda sobre papel verjurado

245 x 372
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INSCRtPCtoNES (A SOLIS ORTU USeUEAD

OCASSUM/LAUDABILE NOMEN DOMINI>
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Donaci6n Emilio Santarelli,

BrBLroGRnrfa Santarelli, Burci y Rondoni

t}7o, p. 719,n." zo4 y n.o zo5 (artrsta espaflol

desconocido)

Estos dibujos de Rizi, restituidos de

entre los espafloles an6nimos de los Uffizi

a este artista por Benito Navarrete y

publicados aquf como de su mano por vez

primera, constituyen dos testimonios

excepcionales de la pintura mitol6gica del

barroco en Espafla. Vienen a enriquecer

ademds un aspecto, en buena parte des-

conocido, de la obra de Rizi: su labor

como artista decorador.

Se trata, eo nuestra opini6n, de dos

modelos para una decoraci6n mural. Lo

avanzado de su estilo permite fecharlos

despu6s de la llegada a Madrid de Angelo

Michele Colonna Q6o4-fi87) y Agostino

Mitelli (r6o9-r66o), y seguramente corres-

pondan a alguna de las obras que realtza-

ron ambos allf con la colaboraci6n de Rizi,

con quien ya trabajaron en el Sal5n de los

Espejos. El primer dibujo nos muestra un

gran reloj de sol, inspirado en los reperto-

rios de medallones de Mitelli, detr6s del

cual figura el carro de Ia Aurora tirado por

cuatro caballos. En la zona superior del

reloj, enmarcada por dos angelotes, se iee

la inscripci6n (LVCET ET FOVET>, relativa

al astro rey. En el segundo dibuio vemos,

en el margen izquierdo, otro reloj solar,

descubierto tras el amplio velo que desco-

rre un putto, y sobre una cornisa apoyada

en sendos sdtiros, otro elemento astron6-

mico procedente del repertorio de los

bolofleses. Junto al reloj, dos figuras feme-

ninas con el pecho descubierto, qutzd

alegorias de la Cosmogr afia y la Geografia,

manejan respectivamente un catalejo y un

comp5s, esta filtima al amparo de las alas

abiertas de un 6guila, posible referen cra a

la protecci6n de las ciencias por la Casa

de Aus tna. En el centro, en la zona supe-

rioq un medall6n presenta una cita de los

Salmos: <<A SOLIS ORTVVSQVE AD OCASSVNI

LAUDABILE NOMEN DOMINI> ("desde que

se levanta el sol hasta que se pone, loado

sea el Seflorr).E1 tema solar ylapresen-
cia de la Aurora permiten asociarlos a la

decoraci6n de los cuartos de verano del



Alc6zar de Madrid, realizada por lVlitelli y
Colonna en r658, donde pintaron, entre
otras cosas, una sala dedicada alaAurora
de la que posiblemente se conserva un
estudio del techo en un dibujo atribuido a

Mitelli en la Kunstbibliothek de Berlfn.
No serfa improbable que Rizi, uno de los
raros artistas cortesanos formados en la
t6cnica del fresco a la llegada de los bolo-
fleses, hubiese participado en el proyecto.
No obstante, la presencia de los relojes de
so1, salvo si eran fingidos, nos lleva a pen-
sar que los dibujos de Rizi guardarian
qutz6 mayor relaci6n con la decoraci6n de
la ermita de San Pablo del jardin del Buen
Retiro, reahzada entre fi59 y ft6r, y cuyo
sal6n se encontraba decorado con un gru-
po de C6falo y Aurora, de modo que
podrfan haber formado parte de la decora-
ci6n exterior. Desde junio de r 66o hasta

febrero de 166r Colonna 11ev5 a cabo la
decoraci6n sin Mitelli, ya fallecido, por 1o

que la eventual colaboracidn de Rizi pudo
haber cobrado mayor importancia.

La inscripci6n del primero de los dos
dibujos, <LVCET ET FOVET>, guarda un
estrecho parecido con la del dibujo de la
Biblioteca Nacional (Dibir 6135lu ) en el

que se lee <ILWRAIE ET FOVET>, que se ha
venido considerando como un proyecto de
decoraci6n tea tral, pero que tambi6n
podria estar asociado a la decoraci6n del
sa16n de la ermita. En las dos figuras
femeninas, cuyo pecho se halla tambi6n
descubierto, se advierte una estrech a rela-
ci6n t6cnica y estilfstica con la Auro ra y
con las dos figuras aleg6ricas del segundo
dibujo de los Uffizi. El reperrorio orna-
mental procedente de Mitelli y Colonna
tambi6n invita a asociar las tres hojas a un
mismo proyecto decorativo. tE L Dl


