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por no mencionar entre los de la 
Diego Velázquez o a Alonso Cano. 
~ n g ó  en el siglo XVIII, encabezada 

> Palomino y seguida por el asturiano Miguel 
éndez o el aragonés Valero Iriarte. Entre los 
L riojano Francisco Zomlla se encuentra en el 

llblllu ~ I K I O  Andrés de la Calleja y algo más tarde 
:iso, uno de los primeros pensiona- 
en Roma. 
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Ponz. quien confundió su nombre al citarlo en el conjun- 
to pintado para los Trinitarios Descalzos de Alcalá de 
Henares'. y Ceán Bermúdez ni lo menciona a pesar de 

S pinturas de su mano que podían verse en los conven- 
1s calzados y descalzos de la misma orden en Madrid. 
asta donde conozco, los datos publicados sobre la vida 
obra de Zomlla se encuentran en las obras de Martí y 
lonsó7. Poleró4, conde de la Viñaza', Simón Díaz6, 
ngulo Íñiguez7, Brasas Egidos. Agulló y Cobo9, Pérez 
inchezlo y de la misma Agulló en colaboración con 
arratech Zalama". La bibliopafía de arte de La Rioja, 
ipecialmente la referida a la ciudad, a las artes y a la 
iiílica de Nuestra Señora de la Vega de Haro, es de 
x a  relevancia, aun cuando en algunos casos sus auto- 
.S conocían datos capitales sobre pintor'?. Pero también 
; posible que en algunos casos los ignoraran'" que en 
TOS loi confundieronl" que en otros más la búsqueda 
xumental sistemática no produjera el resultado apete- 
do". y en los más recientes su autora no ha sentido nin- 
Jna otra curiosidad al margen de la identificación del 

yo estudio ico- e la Vega c 
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La vida de Francisco Zomlla y su actividad artística 
: desarrollaron en Madrid y en el entorno de la ciudad 
: Haro (La Rioja), donde en los últimos años de su vida 
-jó constancia de su pintura en los conjuntos decorati- 
3s de la sacristía y de la cúpula de la basílica de Nuestra 
eñora de la Vega. De los documentos generados en 

r de 1742. precedidc lacia )S de unos aro a parti 

68 

encargos l 

173 1-1734, hechos desde la ciudad cuando aún residía en 
Madrid, se deducen muchos datos acerca de su vida 
familiar, de su entronque harense y de uno de sus discí- 
pulos, Manuel Martínez del Barranco, quien terminaría 
asentándose en Burgos. 

Algunos documentos notariales sobre familiares del 
pintor indicaban el probable nacimiento de Francisco 
Zomlla y Luna en Haro (La Rioja), como así ocumó en 
efecto el día 12 de marzo de 1679'7. Fue el hijo menor 
de Diego Zomlla y de Ana de Luna (o Martínez de 
Luna)l8, y en su partida de bautismo tanto los abuelos 
paternos, Andrés Zomlla y Mana Ugarte, como los 
matemos, Francisco de Luna y Ana Ortiz, constan como 
naturales de Haro. El apellido es frecuente a lo largo del 
siglo XWII en las escrituras notariales de la villa y en los 
asientos sacramentales de la parroquia de Santo Tomás. 
Su hermano Diego de Zomlla, casado con María Cruz 
Fernández de la Portillal9, ya habían fallecido cuando su 
hijo Juan Antonio Zomlla firmó las capitulaciones 
matrimoniales con Isabel Rodnguez el 3 de diciembre de 
1746, siendo precisamente Francisco Zomlla uno de los 
testigos del enlace20. Probablemente la familia era de on- 
gen hidalgo, aunque a través de las escrituras notariales 
no parece que fuera propietaria de hacienda notable. Pero 
el hecho se confirma porque en su Autorretrato (antes 
marqueses de Viana, Córdoba)(Fig. 1)*1, Zomlla inclu- 
yó un pequeño escudo de armas ovalado sobre un reloj 
de arena con el campo dividido en dos cuarteles super- 
puestos: en el superior, un árbol flanqueado por dos ani- 
males rampantes, quizá zorras; y en el inferior, un casti- 
llo, completado con un lema "VELAR SE DESVELE LA VIDA 

DE TAL SUERTE QUE VIDA QUEDE EN LA MUERTE"Z~. 
El acta de bautismo confirma la condición de "EL RIO- 

XANO" con que firma un lienzo del Rey Guillermo de 
Escocia (Haro, Ayuntamiento)(Fig. 5). También el año 
que Angulo Iñiguez dedujo a partir de la edad de cin- 
cuenta y cinco años que el pintor declara en el 
Azitorretrato fechado en 1734 (antes marqueses de 
Viana, Córdoba)?3, fecha que se confirma a través de la 
edad declarada por el pintor en la tasación de los bienes 
de Mana Colado, mujer de Isidro Aguado, vecinos del 
Buen Retiro, realizada el 2 de septiembre de 1735. 
Además el pintor declaraba en tal ocasión estar viviendo 
en unas casas de don Pedro de Zicalde (sic, LLizalde?), 
situadas en la calle Amor de Dios'" es decir entre la pla- 
zuela de Antón Martín y la calle de las Huertas, en la 
demarcación parroquia1 de San Sebastián. Es probable 
que Zomlla no viviera de modo permanente desde su 
establecimiento en Madrid en estas casas, pero debía Ile- 
var en ellas el suficiente tiempo como para haberse gana- 
do la confianza de futuros clientes, como de los 
Trinitarios, tanto los Descalzos. que tenían su convento 
en la calle del mismo nombre. cuyas tapias y huertas 
daban al Prado de Atocha, como los Calzados, que tení- 
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an el suyo en la misma calle Atocha25. En la calle 
Cantarranas, perpendicular a los edificios de los 
Trinitarios, estaba el convento de las monjas Trinitarias, 
donde por donación del siglo XIX se conservan obras 
Zomlla26. 

Nada sabemos acerca de la formación de Zom 
como pintor. Es probable que la iniciara en La Rioja c 
algunos pintores locales de Haro (Manuel de Puell 
Francisco Ventura de Olavanieta) o de Santo Domin 
de la Calzada (Juan Antonio Álvarez, Matías Martínez 
Ollora, Manuel de Oña), talleres que a finales del siglo 
XVlI se encontraban en franca decadencia. En San 
Vicente de la Sonsierra estaba establecido el pintor de 
origen napolitano José Rizi Rey, autor en 1710 de 
pechinas de los evangelistas en la cúpula de la basílica 
Nuestra Señora de la Vega de Haro y pintor de fruteros 
retratos para los conde vías. Zon 
treinta años cuando en rce por pr 
un documento de Madri uponer que 
ces habría completado SU iviiiiaLijn, que coil vuclla Iv 

ca Angulo Íñipez sup cada en el ambiente 
la pintura madrileña de década del reinado 
Carlos Ii y en los primtlva aliva del de Felipe V. COI 
se verá, su ob rma por completo, percibiendose 
en ella el casti nlgunos modelos de Escalante, de 
Coello, de Te iemans y de Antonio Palomino, 
así como de Luca Giordano, combinada con una cie 
adaptación a los cambios superficiales en la moda y 
los atuendos. No se puede precisar más en este capítui~, 
puesto que ningún documento nos lo muestra en relación 
con un pintor concreto y sí con el conjunto de ellos en el 
poder de 1724 para recumr la decisión del Consejo de 
Castilla de nombrar a Palomino y a García de Miranda 
tasadores exclusivos de las pinturas que se ofrecieren en 
las testamentarías y almonedas de Madrid. 

Hacia 1742, cuando contaba unos sesenta y tres años, 
Francisco Zomlla regresó á Haro. La basílica de Nuestra 
Señora de la Vega, que ya había requerido su mediación 
a la hora de encargar una lámina para grabar estampas de 
la Virgen en 173327, se acordó del paisano cuando nece- 
sitó un pintor de calidad que ejecutase la decoración al 
fresco de las cúpulas de la sacristía y del crucero de la 
iglesia. De la documentación inédita generada en Haro 
entre 1742 y 1748 podemos deducir algunos otros datos 
personales. Francisco Zomlla estuvo casado con doña 
Manuela Tagle, de cuya unión no quedaron "hijos ni des- 
cendientes", si bien no sabemos cuando ni donde contra- 
jeron matrimonio. La vida del matrimonio en Haro en los 
últimos años de su vida debió ser tranquila, trabajando 
hasta el final de sus días. Parece que la única familia 
directa de Francisco Zomlla era en este momento su 
sobrino Juan Antonio Zomlla, hijo de su hermano Diego, 
que firmó escritura de matrimonio con Isabel Rodríguez, 
natural de Cabria (Apilar  de Campoo, Palencia) el día 3 
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Barranco el pago "de los salarios y soldadas qlre qzreda- 
ron debiendo a los otorgantes don Francisco de Zorrilla 
y doña Manuela Tagle .... del tiempo que les sinrieron y 
asistieron respecti~~amentte, como heredero que quedó 
dicho Manirel Martínez Barranco de los sobre dichos. Y 
así mismo por el derecho qire tenían yntrodrríido y plrdie- 
ran ynrrodirrir los otorgantres contra los vienes que 
dejaron los dichos don Francisco Zorrilla y doña 
Manzrela Tagle ,... por la ynclinación que manifestaron 
tenerles al tiempo que intentaron contraher matrimonio 
berualmente, no obstatire qire por la escritura qzie se 
otorgó de capítz~los matrimoniales nada les mandaron ni 
obligaron a entregarles vienes algunos, y otras qual- 
q~rier pretensiones....". Como el pleito estaba en estado 
de pmebas y se preveía costoso se convinieron con 
Manuel Martínez Barranco en retirar la demanda si les 
pagaba trescientos cincuenta reales. En el mismo docu- 
mento consta la entrega de la cantidad y la carta de 
pago34. 
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v i i i i u i a s  que al fallecer había dejado doña María de 
; y Ochoa, y la del 23 de mayo de 17 14, en que 
propio con las pinturas de doña Juana de la Cruz 

$5.  

Al año siguiente está fechada la obra más antigua de 
Zomlla: un lienzo pintado en el anverso con una 
Inmaczilada Concepción, firmada y fechada en 1715, y 
en el reverso con un Cristo en la cricz, que procede de la 
parroquia de Portillo (Valladolid, col. particular)36. A 
juzgar por otras obras de Zomlla que se conservan en 
T I - 1 1 - 2 -  lid, podría pensarse que el pintor tuvo una cier- 

ela en Castilla. Mm' y Monsó citó hasta cuatro 
S a nombre de Zomlla en el museo de Valladolid. 
conserva un Descanso en la Huida a Egipto, fir- 
procedente de las Carmelitas Descalzas de 
del Campo (Valladolid, Museo Nacional de 

ra). 
Su actividad como tasador prosiguió en Madrid el 7 

de febrero de 1716, tasando los bienes de doña Catalina 
Rodríguez de Sarabia. y el 25 de enero de 1723 los de 
don Francisco Moreno y Puebla. secretario de su majes- 
tad. firmando en esta ocasión el documento con nombre 
y dos apellidos "Francisco Zomlla y Luna"37. 

Sin duda alguna. el auto del Consejo de Castilla del 16 
de mayo de 1724 por el que se nombraban tasadores 
exclusivos de pinturas en Madrid a Antonio Palomino y 
a Juan García de Miranda debió producir en Zomlla una 
lógica intranquilidad. de modo que en unión de otros 
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veinte pintores el 20 de noviembre daban poder a 
Jerónimo Ezquerra y a Isidro Francisco Rodríguez de 
Ribera para que se opusieran por vía judicial al edicto, 
por los perjuicios que les causaba el no poder practicar 
una parte de su profesión para la que se consideraban con 
iguales méritos que los elegidos. Aunque el problema se 
solventó el 21 de diciembre de 1724 extendiendo el 
nombramiento y número de plazas de tasadores a los que 
eran pintores del rey, éstas se convirtieron en títulos 
codiciados que Zomlla solicitó en cuanto hubo una 
vacante y estuvo en condiciones favorables de obtenerla. 
Esto ocumó a la muerte de Jerónimo Ezquerra, cuya 
plaza pasó a ocupar Zomlla el 25 de febrero de 173338. 

Para entonces, Zomlla pudo aportar un cum'culum 
notable, que fue presentado en su nombre por el procu- 
rador Francisco Manuel Aranzubía, en el que se incluían 
obras públicas en Madrid en el convento de la Santísima 
Trinidad (Trinitarios Descalzos), en el convento de Jesús 
Nazareno, en los Trinitarios Descalzos de Alcalá de 
Henares, en la Sala del Ayuntamiento de "esta villa" y en 
el monasterio de San Martín. Con motivo de tal solicitud 

las autoridades eclesiásticas de San Martín y de los 
Trinitarios Descalzos expidieron certificaciones el 24 de 
febrero de 1733, que se adjuntaron a la petición. Según 
fray Juan de Santa Mana, ministro de los Trinitarios 
Descalzos, Zomlla había pintado ocho historias de San 
Juan de Mata para el convento de su orden en Madrid y 
otras ocho de Fray Juan Bautista de la Concepción para 
el convento de Alcalá de Henares"". El mismo día el 
abad de San Martín de Madrid fray Sebastián de Versara 
hacía constar que el pintor había ejecutado para el 
monasterio benedictino algunas obras destinadas al ador- 
no de los claustros, y otras para los obispos de Osma, 
Mondoñedo y Almería (es de suponer que todos o algu- 
no de ellos perteneciente a la orden de San Benito), 
haciendo mención especial de la historia de Nt-o 
Glorioso Parriarrha y los prodigios que se esperimenran 
con sus rnedallas4(J. 

Era evidente que Zorrilla no había dejado de trabajar. 
Las relaciones con los benedictinos de San Martín de 
Madrid debieron ser excelentes y teñidas de cierto trato 
de paisanaje. En 1724 vio la luz la obra de fray Diego de 
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debían pesar en la conciencia de Zomlla tanto su avan- 
zada edad, como su situación en Madrid, como otras 
cuestiones que sólo ahora, con documentos de la etapa de 
Haro, pueden explicarse, como por ejemplo la falta de 
descendencia en su matrimonio con doña Manuela Tagle 
o la escasa familia. 

Otro documento inédito sobre la presencia de Zomlla 
en Madrid, fechado el 19 de agosto de 1735. muestra al 
pintor actuando de nuevo como tasador de los bienes de 
Mana Colado, mujer de Isidro Aguado, vecinos del Buen 
Retiro (sic). Al margen de la valoración de los modestos 
objetos, el pintor declaraba tener cincuenta y cinco años, 
y vivir en unas casas de don Pedro Zicalde (LLizalde?) 
situadas en la calle Amor de Dios*. Su interés estriba en 
que, al declarar la edad, confirma el año de su naci- 
miento, deducido por Angulo Íñiguez de la fecha del 
A~itorretrato de los marqueses de Viana, y en que ubi- 
car el domicilio de Zomlla, ya en fecha avanzada de su 
vida, en la calle del Amor de Dios, entre la calle de las 
Huertas y la plazuela del hospital de Antón Martín, 
bario en el que estaban emplazados los dos conventos 
de los Trinitarios Descalzos, entre la calle de los 
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1 9 de agosto el dorador y pintor 
le Sagredo redactó unas condiciones 

dorado del retablo mayor de la basílica51. La 
3r y vicario de Calahorra don Bernabé 
para sacar el censo llegó tras varias 

C U I I ~ U I L ~ S  el -TU ue septiembre de 1741, a condición de 
convocar concurso público con remate a la baja52. El 2 
de octubre Manuel Romo. escribano y notario apostólico 
de Haro, comunicaba a los curas la licencia del provisor 
eclesiástico y su obligación de poner los edictos corres- 
pondientes para el concurso en Logroño. Vitoria y Santo 
Domingo de la Calzada. así como en Haro53 El día 28 del 
mismo mes concumeron a la obra del retablo los dora- 
dores Juan Abaroa y Chavam'a, de Logroño; Fernando 
López de Sagredo, vecino de Villalmondar (Burgos); 
Antonio Jiménez, de Vitoria: José de Frias, de Villar de 
Torre (La Rioja): Juan Bautista de Jocano. de Orduña 
(Vizcaya): y José Bravo, de Burgos, a quien se le adjudi- 
có como mejor postor5j. 

Sin embargo. no acudieron pintores especializados a 
pujar por la obra de pintura de la cúpula. Don José de 
Villasante Ogazón, juez comisionado de la obra, lo reco- 
nocía en su escrito al provisor de Calahorra: "Alrnque los 



edictos no sólo comprendían dorar el rettahlo , sino pin- 
tar ttamhién la media naranja, por no halrer conclrrrido 
pintrores de créditro no se passó a tratar de dicha pinhr- 
ra. Y en atención a que no es obra de mucho costte y que 
en esttas cercanías no q srtjetto qzre pzreda yglialar la 
auilidad de el que pintó las capillas colaterales, y ser la 
zrniformidad o similithd ttan necesaria, me pareze que, 
siendo del g~rstto de i? md., se plrede serhir dar faclilttad 
a los comisarios ...., para que bzrsqlren pintor qzre con 
aciertto pueda pinttar la dicha media naranja ..." -". El 
diagnóstico sobre la pintura de aquellos años en La 
Rioja, Burgos y Navarra era certero, y logró dejar a los 
patronos con las manos libres para buscar pintor a satis- 
facción, al menos de la calidad del aragonés Francisco 
del Plano, quien en 1726 había estado en Haro para dar 
las trazas de las pinturas de las bóvedas del presbiterio 
y de las capillas del crucero, que ejecutó en 1727 quizá 
ayudado por su hijo Felipe. En 1728 completó el trabajo 
con la pintura del camarín-56. 

El 31 de octubre de 1741 el provisor de Calahorra 
daba licencia a los patronos para contratar con José 
Bravo el dorado del retablo y para buscar pintor "de su 
mayor confíaizza" que ejecutase la cúpula-57. El 12 de 
diciembre se firmó el contrato para el dorado con José 
Bravo y Fernando López de Sagredo, que habían consti- 
tuido una compañía". Esta debió ser la vía y el modo 
por el que Francisco Zomlla regresó a Haro en el trans- 
curso del invierno o en la primavera de 1742, pintando 
primero la bóveda y lunetos de la sacristía del santuario 
de la Vega, por cuyo trabajo se le pagaron 1.250 reales 
y otros 100 reales más de gratificación-59. Zomlla plas- 
mó su imagen en el ángulo inferior izquierdo de la lune- 
ta de la Presentación de la Virgen en el Templo, que 
queda frente a la puerta de entrada desde el presbiterio, 
como un anciano melancólico y contemplativo, vestido 
con una ropa de rayas rojas y blancas a juego con el 
bonete, sentado en el suelo, sujetando indolente un caya- 
do que casi parece un largo tiento de pintor y con un 
sombrero a los pies, mientras apoya el brazo en la piedra 
en la que puso la f m a  : "Franus Zorrilla / inhen'fac' 
anno 1742". Era su primera obra en Haro tras su larga 
estancia en Madrid y la propia imagen del pintor parece 
hablar de un viaje sin retorno, cuando contaba sesenta y 
tres años. 

¿Qué razones empujaron a Francisco Zomlla a aban- 
donar Madrid para trabajar en Haro y establecerse 
finalmente en la villa?. Los factores parecen haber sido 
muchos y acumulados. Sin duda alguna, está en primer 
lugar el encargo de la obra, la más importante pintura 
que se podía ofrecer en esos momentos en Haro. Quizá 
el orgullo y la satisfacción de poder demostrar sus dotes 
en el lugar de su nacimiento. También la sensación de 
melancolía ante una vejez sin descendencia. Y probable- 
mente el deseo de abandonar el medio artístico madrile- 
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60, más competitivo y en proceso de cambio vertig 
en el cual su arte quizá se había quedado anticu 
rezagado como el de muchos de sus coetáneosm. 
al de los decoradores italianos y los retratistas fran 
En el ambiente madrileño de sus protectores y cl 
también se produjeron algunos cambios que puc 
afectar a su actividad. como 1 
Mecolaeta como abad de San 
1737 o el retorno a Madnd en 
fray Bartolomé de San Antonio (Liempozueios. 
Madrid, 1782). formado en Roma en el enton 
Agostino Masucci, y que a partir de esa fecha se d 
a decorar el convento de los Trinitarios Descalzos6 
el que hasta entonces venía trabajando Zomlla. Po 
lado, comenzaban a correr aires renovadores en la 
nización de las artes a través de la Junta preparato 
la Academia Real. 

El orgullo se nota : tasa- 
dor oficial de pintura ?re en 
los documentos tras ia vuelta a naro, que coinciaió con 
el fallecimiento de don Juan Francisco de Ollauri y 
Unda, un viejo conocido a través de quien la basílica de 
la Vega le había pagado en 1733 sus gestiones en el 

encargo de la lámina para grabar estampas de la V 
El inventario sus bienes se inició el 14 de agos 
1742. El difunto era miembro de uno de los más ili 
linajes de Haro y estaba bien relacionado tanto con la 
nobleza local, como con Madrid6'. La riqueza del conte- 
nido de este inventario lo hace excepcional entre los que 
salpican los protocolos notariales de La Rioja en el siglo 
XVm y la elección de los tasadores revela esa importan- 
cia. Francisco Zomlla, "pintor - tl~asador .wneral poi- 
ttítirlo de Sir M a ~ e s t a d ,  fue nombrado tasador de las 
pinturas y de las imágenes el 8 de enero de 1744, vol- 
viendo a desempeñar cometidos similares a los que había 
tenido en Madnd. junto con Juan Muñoz, tasador de 
joyas de cámara de la reina: el cantero y maestro de 
Juan Bautista Arbaiza, "maestro de obras reales" 
para las casas; don Pedro Pablo de Orive, colegi 
Santa Cruz de Valladolid, y don José de Salas . pa 
libros. Zomlla cobró 
tos realesh'. 

La cúpula que vino a pintar a naro rarao en reati 
tres años, sin que conozcamos las causas. Durar 
periodo tampoco conocemos ninguna actividad su 
Haro o en los alrededores . Todo hace pensar que se 
bleció en la villa y que se dedicó a planea 
como lo demuestra el "borrón tra:a de r 
ja de la Vega" que existía en su t, 
Finalmente, en 1745 se le pagaron a Zomiia, .-m6 
pintor y tasador de pintzrras con títirlo del Consejo 
de Castilla". cinco mil cuatro cientos reales por 1; 
tura de la cúpula de Nuestra Señora de la Vega de 
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reales a cinco oficiales que se ocuparon de tasar las pilas- 
tras del tambor de la cúpula, con el fin de pintar los ocho 
ángeles que hay en él@. La nota no puede ser más escue- 
ta para documentar la obra más importante del catálogo 
de Zomlla, obra tardía en la que culmina toda su pro- 
ducción y donde se ponen de manifiesto los muchos 
lazos que le unen a la pintura madrileña, especialmente a 
las enseñanzas desplegadas en la pintura de bóvedas por 
Luca Giordano y a la obra teórica y práctica de Antonio 
Palomino. 

El inventario de las piaturas que Zomlla dejó en su 
taller cuando falleció en 1747, que parecen en la mayor 
parte de los casos indudablemente de su mano por tratar- 
se de obras inacabadas, revela que el pintor abordó géne- 
roi variados como la pintura religiosa en sus vertientes 
narrativas (escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento) 
y devocionales ("veinte borrones de santas de deboción", 
advocaciones de la Virgen de la Portería de Ávila, de la 
Vega de Haro), el bodegón ("un bacalao"), el retrato (un 
autorretrato, "seis cabezas y medios cuerpos de retratos", 
el retrato de1 duque de Abrantes), la pintura de historia 
(una batalla) y la de crónica social (Procesión del Corpus 
Christi en MadridGS), además de la pintura mural repre- 
sentada por la presencia del "borrón y traza de la media 
naranja de la Vega", que viene a refrendar su dedicación 
a este tipo de pintura, así como la intervención en la res- 
tauración de las pinturas murales del Ayuntamiento de 
Madrid, tal y como declaraba en el memorial de méritos 
de 1733. En las próximas páginas revisaremos el con- 
junto de la obra conocida de Zomlla, agrupándola por 
temáticas: retratos, obras de carácter religioso y pintu- 
ras murales, manteniendo dentro de cada una de ellas la 
secuencia cronológica. 

N, l. Autorretratos y retratos 

Fue a través de este género cómo Zomlla adquirió 
presencia en la historiografía de la pintura española con 
el Autorretrato firmado y fechado en 1734 que publicó 
Angulo Iñiguez (antes en Córdoba, marqueses de Viana) 
(Fig. 1). Su descripción y estudio es una guía imprescin- 
dible, puesto que todos los intentos por localizar la obra 
han sido infructuosos~6. El pintor se representó de medio 
cuerpo, sentado, colocado sobre el fondo paisajístico de 
un jardín con arquitectura y frente al caballete en actitud 
de pintar. Sobre la mesa del primer plano se hallan una 
serie de objetos propios del oficio: una regla, unos pape- 
le$, una pluma o caña afilada, un cuchillo y varias tacitas 
blancas para colores. También un reloj de arena en el 

lado izquierdo sobre el que campea un escudo de armas 
ovalado descrito por Angulo Íñiguez: en el cuartel supe- 
rior, un árbol con dos zorras rarnpantes y, en el inferior, 
un castillo, todo rodeado por el lema: "VELAR SE DESVE- 
LE LA VIDA DE TAL SUERTE QUE VIDA QUEDE EN LA MUER- 

TE". Un segundo letrero dice "VIGILAT ZORRILLA", mos- 
trándonos la preocupación cristiana y moral del pintor 
frente a la vida y a la muerte. En una cuarteta final rema- 
ta su sentido de la vida terrena como algo pasajero: 

"Aunque del astro fatal 
sobra sol a hi templada, 

soy reducido a la nada 
cuando falta la vitai" 

La confesión concluye con su f m a  ' p  zoa", y la 
declaración de su edad, lugar y año: "Edad, 55 as. Echo 
del y por él en Madrid, año de 1734". Todos los datos 
quedan rubricados por la actitud de la cabeza erguida y 
la mirada al frente, quizá encarando los retos o sólo 
mirando al espectador. El retrato refleja la actividad pro- 
fesional del pintor, relativamente frecuente entre los pin- 
tores españoles de los siglos XW y XVIII que se auto- 
rrepresentaron, de los que se han conservado pocos 
ejemplos y siempre más sobrios que éste67. Su ambienta- 
ción expresa locuazmente el medio social de Zomlla al 
año siguiente de haber obtenido el título de tasador de 
pinturas del Consejo de Castilla y nos informa sobre los 
cambios de los gustos en la indumentaria masculina 
durante el reinado de Felipe V, especialmente en la casa- 
ca bordada y en el bonete. Los letreros incorporados, tan 
llenos de preocupaciones morales y de autoestima perso- 
nal, son sin embargo muestra de la pervivencia de usos 
sociales correspondientes al clima religioso del siglo 
XVII, lo que ha permitido que este Autorretrato haya 
sido relacionado con las vanitas68. 

Nos consta que ésta no fue la única vez que Francisco 
Zomlla sintió deseos de plasmar su imagen. Con toda 
certeza lo hizo en un lienzo que figura en el inventario de 
1748 entre los traspasados a su discípulo Manuel 
Martínez del Barranco: "Otro de un estudio y retrato de 
dicho don Francisco Zorrilla, de dos baras, sin con- 
cluir"69, de tamaño algo mayor que el de los marqueses 
de Viana. No sabemos como era el retrato en cuestión, 
quizá de cuerpo entero. El formato de dos varas es sufi- 
ciente como para realizar un retrato de cuerpo entero y de 
tamaño natural, aunque también es un formato que se 
acerca al empleado por el pintor para figuras de tres cuar- 
tos (media figura prolongada), como es el caso del lien- 
zo de El beato Glcillermo, rey de Escocia70. 

Desde mi punto de vista se puede añadir un tercer 
autorretrato de Zorrilla, esta vez incorporado como per- 
sonaje de acompañamiento en la escena de la 
Presentación de la Virgen en el Templo de la sacristía de 



la basílica de la Vega de Haro, fechada en 1742 (Fig. 2). 
La f ip ra  presenta los mismos rasgos básicos que en el 
A~rtorretrato de los marqueses de Viana y puede decir- 
se que los ocho años pasados han dejado huella en el 
rostro notablemente envejecido del pintor. si bien es cier- 
to que la técnica de la pintura mural no permite las mis- 
mas sutilezas de caracterización que e1 óleo. Aun más 
que en el A~rtorretrato de Córdoba se percibe en el rostro 
de este anciano la melancolía, con la mano sosteniendo 
la cabeza en actitud de meditación, y el cansancio vital. 
Viste una bata larga de rayas grises y rojas, con un bone- 
te a juego. Se ha representado haciendo un alto en el 
camino, echado en el suelo bajo la sombra de un árbol, 
recostado en la roca donde puso su firma y fecha, y 
lleva un largo cayado y un sombrero junto a los pies. Sin 
duda alguna es una de las figuras más naturales de la 
decoración de la sacnstía. No es difícil ahondar en la 
psicología del personaje a partir de una imagen como 
ésta: a los sesenta y tres años, sin hijos, después de una 
vida en Madrid jalonada por sus encargos y sus modes- 
tos triunfos profesionales, regresa a su patria para hacer- 
se cargo de una importante decoración, visible al públi- 
co, y se queda en ella". 

Quizá, lo que más sorprende del inventario de 1748 es 
que no incluya algún retrato de su mujer doña Manuela 
Tagle. De la restante labor de Francisco Zomlla como 
retratista, que el citado inventario atestigua con la pre- 
sencia de retratos del duque de Abrantes y de otras seis 
cabezas y cuerpos esbozados, han quedado unos pocos 
ejemplos grabados y estampados. 

Uno de ellos es la estampa de Frax José de San 
Benito, impresa para ilustrar su Opera Omnia (Madrid, 
1725), que lleva un largo pie en latín que nos informa 
sobre la condición de religioso laico en el monasterio 
benedictino catalán de Nuestra Señora de Montserrat 
(Fig. 3). Fray José de San Benito (Siqui-L'Abbayé, 
Bélgica, 1654 - Montserrat, 11 de noviembre de 1723) 
ingresó en Montserrat como lego con el oficio de pica- 
pedrero en 1675 y a los dos años se le dio el hábito de 
hermano converso. A pesar de no tener estudios. fue 
hombre de inteligencia despierta y escribió en latín, sin 
que hubiera aprendido esta lengua, vanos tratados de 
interpretación de las Sagradas Escrituras. La composi- 
ción de Francisco Zomlla, grabada por "P.M.E a Cosa 
Sculp. R ,  ilustra la edición póstuma de sus obras 7'E n 
1746 se editó en Madrid la Vida interior x cartas qire 
escribió a diferentes personas j i q v  Joseph de San 
Benito ... Añadese lrrla relación de la vida y i9irtirdes de 
dicho Fr. Joseph. .. Hizola ... fray Benito Argerich.. Para 
su biografía abreviada véase la Enciclopedia Uniifersal 
Iliwtrada Europeo Americana. Bilbao -Madrid- 
Barcelona, Tomo XXVIII. p. 2909.. Dadas las buenas 
relaciones de Zomlla con el monasterio de San Martín 
de Madrid no es de extrañar que fuera elegido para rea- 
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personaje aparece sentado ante su escritorio en el in 
de su celda, en posición de tres cuartos hacia su de 
y hace ademán de escribir en un papel en el qi 
comenzad( que es el título de uno de 
sus tratado distinguen distintos uten- 
silios: tinte un crucifijo. En la pared 
del fondo se ve una estampa o pintura de la V i r ~  
Montserrat y a través de la puerta los riscos de la al 
La imagen se halla separada del espectador mediar 
muro de sillares al que se antepone una carnosa c¿ 
rematada por un querube, que incluye el letrero ide 
cador del retratado y las firmas del pintor y del g 
dor72. La rigidez de la representación es equiparabl 
del Airtorretrato de los marque 
al antepecho de sillena aparece 
Beato Girillermo. - de Escoc 

Por razones de estilo podemos atnbuir a Zorrill; 
retrato al óleo de Frax .losé de San Benito se conser 
el refectorio del monasterio de las MM. Benedictiri 
San Plácido de Madrid (Fig. 4). aunque e1 craqu 
intenso y la suciedad acumulada no perr 
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edondeados, Duscanao una roma ovalaaa. una cartela 
le perfiles redonde? za de 
luerube contiene un 'aje y 
latando su muerte71. 

-ato y en paradero ignorado es una 
e ilustra la biografía del lego bene- 
:ve biogafía que le dedicó la 

lia Espasa Calpe. N !unas vanantes. 
~clusión de un fondl í a  con volúme- 
1s a SUS obras, una re ón de la Virgen 

:on ia mirada baja y las manos cruzaaas sobre el pecho 
una calavera. La cartela y su son de las mis- 

nas caractensticas que las del i as Benedictinas 
le San Pldcido de Madrid75. 
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La pintura religiosa fue mayoritaria en la producción 
de Francisco Zomlla. como lo fue en la de todos sus con- 
temporáneos. Sin embargo, los testimonios conservados 
sólo permiten esbozar su desarrollo a través de unas 
pocas obras, muchas de ellas sin cronología conocida, 
cuyas fechas discontinuas fluctúan en 17 15 y 1745. 

La obra más antigua es el lienzo del estandarte de 
cofradía pintado en el anverso con un Cristo en la crrrr 
(Fig. 5 )  y en el reverso con una Inrnacrrlada Concepción 
(Fig. 6), firmado y fechado en 1715 (Valladolid. colec- 
ción particular), que procede de la iglesia de Portillo 
(Vallad0lid)~6. Realizado a los treinta y cuatro años, el 
estilo de Zomlla estaría sin duda formado. A través de 
estas dos obras se percibe la dependencia de modelos del 
siglo XVII de clara estirpe barroca madrileña tratados 
con un colorido claro. La composición de Cristo en la 
crrrr recuerda a ilustres modelos de Alonso Cano, entre 
los cuales se encuentra su Cristo en la cnr: (Madrid. 
Academia de San Fernando). procedente del monasterio 
benedictino de San Martín77, por mencionar una institu- 
ción con Ia que e1 pintor estuvo relacionado. Zomlla no 
se sometió literalmente al modelo y consiguientemente 



la figura resulta de mayor corpulencia y la composición 
más decorativa con la cartela tallada y el paisaje extenso 
al pie de la cruz. En cuanto a la Inmacirlada Concepción 
el pintor parece mostrarse más personal, pero a lo lejos 
se intuye también la presencia de modelos madrileños de 
finales del siglo XVII, en especial los de Francisco Solís 
y los de Juan Antonio Frías y Escalante. que son quizá 
los más propensos a composiciones tan abigarradas 
como esta y a quiebros de los paños en zig zag, con giros 
muy forzados en la composición de la figura de María. 
mientras que el colorido claro de predominio azul, blan- 
co y gris plateado es común a los dos. Rasgo quizá más 
llamativo en este modelo temprano de Zomlla sean los 
ángeles, con los ojos oscuros como puntos de azabache, 
o el modo como se hace aparecer la media luna crecien- 
te a los pies de María. 

Unos nueve años separan estas pinturas vallisoletanas 
de la edición del Desagravio de la verdad ... (Madrid. 
por Lorenzo Francisco Mojados, 1724) de fray Diego de 
Mecolaeta que contiene la estampa de San Millán de la 
Co,~olla, patrón de España. grabada por Juan Bemabé 
Palomino a partir de un dibujo de Francisco Zomlla7* 
(Fig. 7). El autor del libro era natural de Briones (La 
Rioja). a poca distancia de Haro. En Madrid. residió en 
el monasterio de Montserrat. fue amigo del historiador 

Fig. I l .  Son 

Luis Salazar y Castro, y ocupó diversos cargos dentro 
de la orden. como el de predicador genera179. La imagen 
creada por Zomlla se inscribe en el contexto de la lite- 
ratura apolo~ética de los Benedictinos. tradicionalmente 
empeñados en la defensa de la antigüedad de la Regla de 
San Benito en España como eje vertebral de la organiza- 
ción monástica frente a otras órdenes y de San Millán 
como el primer abad que la implantó en la península. 
Además también se propuLmaba su patronato sobre 
España al mismo nivel que el apóstol Santiago, porque 
durante la Reconquista había a castella 
navarros en la batalla de S i r  entras Sal 
ayudaba a los leonesesRO. De ; s letreros: 
Millán Patrón de España" y, en una filacteria que S 

la boca del santo, "Ego plantai,i". El santo aparc 
pie en medio de un paisaje montañoso en el que S 

las construcciones de un monasterio con su iglesi: 
tiendo la cogulla negra y portando en la mano izqi 
dos báculos, el abacial y el patriarcal. mientras : 
con la diestra una cepa cuajada de racimos que sc 
frutos multiplicados de la reg vida moni 
Toda la introducción de Mecc entorno ; 

idea. verdadero fundamento i :o de tal 
genR'. La monumental composición otorga todo e 
tagonismo a la única figura. 

A la vez. o poco después. Zomlla c 
retrato del lego benedictino F r a ~  .losé .,, ,,,,, , 
anteriormente comer sirvió pan itado. que 

apoyado 
iancas. mi 
ahí los do - - 

la y de la 
~laeta gira 
conográfic 
. ., 

nos y 
?tiago 
"San 

ale de 
:ce de 
;e ven 
1 ,..e 
Ir "l.,- 

~ierda 
;eñala 
ln los 
istica. 
a esta 

ima- 

lebió dibu 
A" C".. R 

i ilustrar I 

1 pro- 

jar el -....- 
C ~ I I l l I I .  

a edi- 



..$ y. ' . . '  . ; & 

n71il.tv1.o R<r, 

!o riel Pructo 

~munidad 
cln i~~teli.vt 
'ntirra" y c .*" -1 "A" 

de la már 
momento 
los trabaj 

pncia paro 
lue el pintl 
,-a A 0 1  " 

in cuadro ( 

1 la ejerrrc 
or había re 
l"..'.*-n A- 

l e  "la hist 

ción de sus obras cc realizada en Madrid en 
1725. 

Siete años después se editó la estampa de los 
esposorios místicos de Santa Gertrltdis la Magna. _era- 
ida por Juan Pérez en 1737, que el conde de la Viñaza 
:scribe con la Virgen y el Niño ofreciendole a la santa 
la cadena de oro y pedrería*', cuyo tema se relaciona de 
levo con las advocaciones de los monjes de la orden de 
an Benito. La estampa ofrece a priori un gran interés 
lr tratarse r antigua composici nila, 
:ro por el no hemos podido I( 3. 

También os de restauración ( :scos 
:1 Ayuntamiento de Madrid datan de 1732. Zomlla 
:bió considerarlos como algo importante en su activi- 
id. no tanto por el alcance de la intervención, cuanto 
Ir la confianza que demostraba el Ayuntamiento. Poco 
:spués hizo contar estos trabajos de la "Sala de 
yuntamiento de esta Villa" en el memorial de 1733x4. 
A la vista de los trabajos comentados. la certificación 
: fray Sebastián de Vergara. a1 de San Martín 
: Madrid. adquiere su sentido I al hacer cons- 
r en el documento de 24 de r 1733 que su 
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Patriarcha y los prodijios que se esperimentan con srrs 
medallas", y otros trabajos para los obispos de Osma, 
Mondoñedo y Almería. Las escasas descripciones del 
interior de San Martín y su destrucción a lo largo del 
siglo XIX nos impide saber qué tipo de trabajos hizo 
Zomlla para la institución y en que fecha@. En cuanto 
a los trabajos para los obispos, el hecho de que los 
recuerde un benedictino de San Martín de Madrid hace 
pensar que fueran frailes de la orden quienes ocupaban 
las sedes episcopales citadas y quienes hicieran algunos 
encargos personales al pintor. Pero no sabiendo nada de 
su carácter o de su iconografía resultará bastante difícil 
localizarlos, si es que han llegado hasta nuestros días". 

Algo más preciso es el contenido de la certificación de 
fray Juan de Santa María. ministro de los Trinitarios 
Descalzos de Madrid, que el mismo día avaiaba los tra- 
bajos de Zomlla para los conventos reformados de 
Madrid y de Alcalá de Henares. En el convento de 
Madrid. con destino a la decoración del archivo general, 
Zomlla había pintado "ocho lienzos de estahrra perjec- 
fa" con la i7ida del jitndador de la orden San Jlran de 
MataR7 y algunos "otros de Nitesrra Señora". Para el 
coleyio que tenían en Alcalá de Henares el pintor había 
ejecutado "otros ocho lienzos de estatura perfecta" de la 
1-ida del 1'enerahle fr- Jiran Bairtista de la 
Concepción,Q*, todo ello "mtri a girsto y satisfacción de 
ambas comrrnidades por sir destreza. inirenti\ya en el arte 
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de pintar"89. Nada se sabe del paradero de estas dos 
series narrativas, al parecer con figuras de tamaño natu- 
ral, aue sin duda eran la Darte con la que el pintor mns- 
tral :ompositi\ 
C O ~  

iinitarios Descalzos _ _ 
hace eco de los trabajos de Zomlla en sus conventos de 
Madrid y de Alcalá de Henares, la solicitud sin fecha, 
aunque de comienzos de 1733. presentada en nombre del 
pintor por su remesentante se refiere a estos trabaj 
pero también os del convento de la Santísi 
Trinidad de 1 Calzados, enfatizando que ha1 
pintado "la rnurur out-tte de ttodas las pinttitras (;.._ 

estan en el cc l .  

Por fortun; ido hasta nuestros días seis pintu- 
ras que repre! rtires, generales y obispos con la 
cruz patada azul y roja sobre el hábito propia de los cal- 
zados, que quizá procedan de lo que Zomlla declaró 
haber pintado en los Trinitarios Calzados de Madrid. Por 
un lado, tenemos dos pinturas que representan a Santa 
Laltra de San Pedro y a San Pedro de Cohillones (Figs. 
8 y 9), que fueron donadas el 11 de enero de 1856 al con- 
vento de las Trinitarias Descalzas de Madrid por don 
Javier de Muguiro y su esposa doña Mana Cusig'. Las 
dos responden al mismo esquema de figuras monumen- 
tales, de algo más de medio cuerpo, ataviadas con el 
hábito tnnitario blanco y negro sobre cuyo escapulario 
luce la cruz roja y azul. Son figuras de gran expresivi- 
dad, tanto en la gesticulación de las manos como en la 
aceptación del sufrimiento del martirio que exhiben en 
sus rostros. Ambas figuras aparecen en medio de un pai- 
saje abierto. San Pedro de Cobillones fue un fraile portu- 
gués que acompañó a Vasco de Gama en su viaje a la 
India, donde fue lanceado mientras predicaba93; muestra 
las señales de su martirio con un gran cuchillo clavado en 
el cuello, mientras un ángel le trae la palma y la corona. 
Todas las crónicas trinitarias aluden al martirio de Santa 
Lairra de San Pedro y otras cincuenta y tres monjas en 
Constantinopla el año 1453 con motivo de la conquista 
de la ciudad por los turcos. La santa capitaneó a sus mon- 
jas "alentándolas con una imagen de vn crircífiro en la 
mano. animándose recíprocamente unas a otras, todas 
ji~eron degolladas o heridas mortalmente con dardos y 
otros instrumentos ..."94. La composición sigue el breve 
relato y se enriquece al incluir a un infiel de torso des- 
nudo. portador del arco y las flechas con las que acaba de 
herir a la santa. Además en el fondo se divisa la aparición 
de la misma santa a unas monjas a las puertas de la igle- 
sia de un convento. Desde el punto de vista del color, 
predomina en ellas los tonos pálidos, especialmente visi- 
bles en el tono blanco apisado del cabello de los ánge- 
les que acompañan a San Pedro de Corhillones. que 
recuerda ciertas obras de Luca Giordano. que son radi- 
calmente distintos de los ángeles en la tradición de 
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Una tercera pintura de iconogra~ia mnirana 
beato G~rillermo, rey de Escocia (Fig. lo), recientc 
te adquirido en subasta por el Ayuntamiento de Ha 
Guillermo 1 de Escocia. apodado el León por haber ---, 
tado este emblema en sus arrr ó a su hei 
Malcolm iV en 1165. Guen Enrique 
Inglaterra y fue derrotado ei la de Alr 
Estuvo prisionero hasta que juro vasallaje a Enriq~ 
compró la libertad de este vasallaje a Ricardo Cc 
de León. Murió en Sterling en 12 14. Fue contempc 
de las fundaciones de San Juan de Matta.. Su con.,-.,. 
ción y carácter es muy similar al de las dos pinturas de 
las Trinitarias Descalzas, aunque también se encuentran 
diferencias. El rey viste galas de corte. con jubón acu- 
chillado de color verde, capa c a y armiñc 
un pan  collar al cuello. Queds ,le un esc; 
no  con la cruz roja y azul de 11 ios. En la 
ria de las fundaciones de los irinirarios, Guillen 
Escocia, tras recibir a los legados de Inocencio II' 
San Juan de Mata, decidió ceder parte de su casti 
Aberdeen para fundar el primer convento escocé ... 
gando a vestir el hábito "en trage y profesión de Tercero. 
y conchyó santamente sir vida en hóhito reIi ,qio~o"~~. Se 
encuentra probablemente arrodillado junto a un oratorio 
en el que hay un cruc 
de fondo que lo sepa 
una escena de soldac 
pecho de piedra que io separa aei especraaor, aprovecna- 
do por el pintor para colocar la corona. apoyar la espada. 
rotular el nombre del beato y firmar de modo ostensible. 
declarando su condición de nojano. La monumentslidñri 
y la gesticulación vuelven a ser rasgos c; 
esta pintura, en la que el colorido resu 
luminosidad y el dibujo de una gran prec 

La cronología de estas tres :eoe ser an 
a 1720. si tomamos como refc a breve nc 
la primera parte de la Crónica y Toraya, 
que alude a una serie de efigies que incluía las c 
seis primeros generales de la orden de la Sani 
Trinidad pintados para el claustro del convento c 
Calzados de Madrid. El texto es de contenido icor; 
fico, poco concreto y no menciona pintor algu 
señala queUEn el clairstro de nirestro conven, 
Madrid. donde están pintados sircesii*amente los se, 
meros santos ,qenerales. entre ellos se mira el retrc 
San Glrillermo Escoto. con rótitlo qite lo dile. y ru 
res insi,qnias de linterna y ramo de a-ircenas 
n1ano"9~. Creo que alguna de estas imágenes se cc 
van en los fondos del Museo del Prado. Son de la: 
mas características formales que el Beato Gitiller»1 
de Escocia, firmado (Haro. Ayuntamiento). a part 
cual pueden serle atribuidos los restante: 

ti1 y ubicac 
arquitectui 
i fraile trin . .  

pinturas d 
xencia un 
de Vega 

jo entre el 
ra porticad 
iitano y el 

~ractenstic 
Ita de una 
:isión. 
8 .  

mano 
Ii de 

iwick. 

3. con 
ipula- 
histo- 
no ae 
t y de 
Ilo de 
r llp- 

muro 
la con 
ante- 

iterior 
lta de 
en la . . le  los 

fsima 
le los 
~nvrrí- 

ino, y 
ro de 
ir pri- 

.. ..u. 
s seis 

181 



rai 
pit 

4u 
n 

cautivos i 

:Sta serie L 
icado o pe 

P. - ., 

á pertenec 
499. No ic 
:I tercer gc 
. , 

rillermo. r 
a pintura I 

la Trinil 
. .. . 

adrid. Est 
.354). COI 
; manos 1: 
8 . .  

Los otros 
:ratos no h 
nmer gent .. 7 

bre una n 

12 

ey de Escc 
distinta de 
dad. La 

r i a ,  del 4 
la que se 
iconogra 

ito de Harc 
5 en el Mi 
dida por 

primeros generales encaja perfectamente la efigie del 
segundo general San Jiran Anglico (Madrid, Museo del 
Prado, inventario n" 6.121). Se le representó (Fig. 11) 
con la cabeza elevada hacia una visión de Cristo o de la 
Trinidad y portando en la mano derecha un barco en alu- 
sión a haber sido el responsable de la primera redención 

realizada por la ordengs. Quiz ,iera 
in San Gitillermo (Trinidad. 1 .  ien- 
,rdido) que podna ser efigie d< me- 

>an cluiilermo Escotog9, cuya vida e imagenes dan 
: a la nota iconográfica de Vega y Toraya. criticando 
e se le caracterizara en traje de caballero. como a San 

~~ii i l lermo de Aquitania, "error qiie se debe notar y 
rre<qir para lofi~tirro", señalando de paso que el retra- 
del claustro de los Calzados de Madrid llevaba como 
ibutos una linterna y un ramo de azucenas1~"Beato 

yuntamien ). es 
inventan( lseo 

ifía defen los 
iniranos para este santo rue aplicada en una estampa 
~derna. hecha en la Calcografía Nacional a partir de 
a lámina de la primera mitad del siglo XVIII (Real 
.nclemia de Bellas Artes de San Fernando. Catálogo 
?neral de la Calcografía Nacional. Madrid, 1987. n" 
179). que reúne todos los requisitos de estilo para atri- 
irsela a fray Matías de Irala (Biblioteca Nacional. 

ampas y Bellas Ar :ros 50.533 y 
1 figura de cuerpo e janto porta en 
is azucenas y la lin ,ntras eleva la 

DeZa hacia una aparición de la virgen. A lo lejos hay 
s escenas complementarias del martirio del santo y en 
cielo varios angelitos, uno de los cuales porta la palma 
1 martirio. En la cartela inferior puede leerse: "S. 
~ L E R M V S  SCOTVS JLIS. 

t- / ~137s SS. TRIW~ 134 
AII  / Aw$7 DYI 1272' 

generales :ntados. cuyos 
an sido id1 Juan de Mata 
:ral), San tercero). Fray 

)gello Leproso (cuarto), Pray Martin Hispano, o 
.hez, (quinto) y el beato Nicolás Gallo (sexto). 
Otras dos pinturas de los fondos del Museo del Prado 
nen personaje trinitano. composición y estilo similar 
de F- Jiran ÁnRlico. Representan a F r q  FI-ancisco 
rmiseo y a Fray Marcos Criado mártir'ol, ninguno de 
i cuales fue general. A Fray Francisco Ramiseo 
ig. 12) se le apareció la Virgen en compañía de San 
lix de Valois y de San Juan de Mata para anunciarle 
e después de una larga penitencia tomaría el hihito de 
orden. dentro de la cual alcanzaría el episcopado. Está 
,resentado de mis de media figura. posando la mano 
recha sobre un gran libro que descansa sobre el ante- 
cho pétreo. mientras que el báculo y la mitra quedan 
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Criado, mártir (Fig. 13). fue natural de Andújar y sufrió 
martirio en Granada a manos de los moriscos durante la 
sublevación de 1570, un martirio lento y cruel que duró 
tres días: le ahorcaron sin que llegara a morir, le apedre- 
aron mientras cantaba alabanzas a Dios de un árbol y 
finalmente le extrajeron el corazón cuando aún latía. 
Aparece acompañado de dos moros, uno de los cuales da 
la espalda al espectador como en el retrato de Santa 
Lairra de San Pedro (Madrid, Trinitarias Descalzas)l03. 
En estas tres pinturas la imagen está separada del espec- 
tador mediante un antepecho arquitectónico, aprovecha- 
do para rotular con pocas y gandes letras el nombre de 
los personajes, cuyo estilo se halla influido por la pintu- 
ra de Palomino. 

Tampoco tienen cronología precisa dentro del catálo- 
go de Zomlla dos composiciones independientes y otras 
dos que forman parte de un retablo en el convento de 
Nuestra Señora de Gracia de Ávila. La Sa~rada Familia 
con tres án,qeles miísicos (Valladolid, Museo Nacional de 
Escultura)l(u (Fig. 14) es una composición ambiciosa y 
de carácter intimista. centrada sobre la figura de San José 
que tiene en brazos al Niño. mientras en el primer plano 
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paración roja, las tonalidades ocres y los fondos verdes y 
azulados, salpicador con blancos, ro-jos y ocres claros. 

El retablo de Cristo del convento de Nuestra Señora 
de Gracia de Ávila (MM. Agustinas ) es una de las pocas 
obras de Zomlla que permanece en el lugar para el que 
fue pintada. Se trata de una retablo de tres calles, con 

Fig. 17. .Vartirio de los scirlios Jirsro y Postor 

(Ávila. Monasterio de Nra. Sra. de Gracia) 

columnas de tercios inferiores anillados y fustes cuaja- 
dos de hojarasca fina, del primer tercio del siglo XVIII, 
con tres lienzos: en el centro Cristo saliendo del palacio 
de Pilatos, a la derecha Santa Teresa de Jesírs niña reci- 
biendo lección de doña María Briceño (Fig .  16) y a la 
izquierda el Martirio de los Santos Niños Justo y Pastor 



(Fig. 17), cuyos lienzos atribuye Brasas Egido a 
Zomlla, aunque sólo está firmado el último~lo, de estilo 
similar al de Santa Teresa. Por el contrario, basta com- 
parar los tipos de rostros de los ángeles del lienzo titular, 
cuyas facciones recuerdan a los modelos de los pintores 
de la escuela romano boloñesa es de concepción clasi- 
cista, lo mismo que las arquitecturas, con los modelos de 
las otras dos pinturas, más barrocos y de factura más 
suelta, para darse cuenta de que se trata de obras de esti- 
los y de pintores distintos. Creo que sólo los lienzos de 
los Santos Niños y de Santa Teresa son obra de Zomlla, 
quizá pintadas entre 1732 y 1733, dado que no son men- 
cionadas entre los méritos expuestos para obtener el títu- 
lo de tasador oficial de pinturas y que a los devotos del 
lienzo principal el papa Benedicto Xm (1724-1733) con- 
cedió indulgencia plenaria. 

El lienzo del Martirio de los Santos Nirios J~rsto 
Pasror (Fig. 17) recuerda la primitiva advocación de la 
iglesia del conventolll. El martirio transcurre en las de 
las murallas de Alcalá de Henares y en presencia del cón- 
sul del emperador Diocleciano que decretó la persecu- 
ción en la que murieron Santos Justo y Pastor el año 304, 
cuya muerte cantó el poeta Prudencio. Según la tradición 
local, los santos niños aparecen van a ser degollados a las 
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nta Teresa niña que sigue la lección en un libro abier- 
que le presenta la maestra, señalada por los rayos de la 
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galería alta con corredor alrededor, rodeando el anillo 
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. ~ lo largo de 1741 los patronos hicieron los trámites opor- 

tunos en el obispado a fin de conseguir un censo de cuan- 
tía suficiente con el que acometer el dorado del retablo 
mayor y la pintura de la cúpula. En los concursos convo- 
cados al efecto lograron hallar dorador a satisfacción, 
pero no pintor de calidad suficiente. Solicitaron de nuevo 
licencia para buscar un pintor sin que tuviera que mediar 
concurso. Es probable que entonces se volvieran a acor- 
dar de Francisco Zomlla, que residía en Madnd y a 
quien habían recumdo con ocasión de la lámina de gra- 
var estampas de la Vigen en 1733-1734. El caso es que 
en las cuentas de 1742 Zomlla recibió un pago de 1250 
reales por los trabajos de pintar la cúpula de la sacristía 
del santuario, obra que efectivamente firmó en ese año. 
En principio, ésta no era la cúpula que se deseaba pintar. 
por lo que su encargo quizá pueda ser considerado como 
una pmeba previa de la pericia y del estilo del pintor. Su 
comparación con la cúpula del crucero que pintó en 1745 
muestra dos esquemas decorativos muy distintos entre sí, 
a través de los cuales el pintor adaptó su estilo a cada uno 
de los ambientes. 
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La sacristía es una sala rectangular situada al norte del 
edificio, con tres paredes armadas mediante grandes 
arcos en los que se alojan una gran fuente barroca con 
columnas salomónicas pareadas y dos cajoneras, mien- 
tras que la cuarta pared es recta y delimita el presbiterio 
y el paso al camann. Mediante pechinas se da paso a una 
cúpula rebajada de planta ovalada. de compartimenta- 
ción un tanto asimémca en ocho se-mentos mediante 
pilastras en resalto y en disminución que convergen en la 
linterna central. Un óculo situado en el muro de levante 
contribuye a aumentar la luz del recinto. Zorrilla aprove- 
chó los elementos estructurales de la arquitectura y trans- 
formó los muros cerrados de la cúpula en una ilusoria 
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Fig. 24. Ritril. 17-12, Hum. Rtrsilit~tr [le la \e(:o. S(i~.i-i.sríu. Fig. 25. Ahr qurl. 17-12. Haro. Basíliru de lo I exo. Su<.rrsríti. 

luneto de la Presentación de la Virgen en el Templo con 
la madre rodeada de niños. una especie de alegona de la 
caridad. y sobretodo con el anciano viajero descansando 
en el suelo, meditando y apoyado en una roca, en el que 
sin duda hay que ver un autorretrato del propio 
Francisco Zomlla (Fig. 2). En el luneto del Nacinliento 
cle /a \/irgen este papel complementario de la escena 
principal lo desempeña la figura sentada del anciano San 
Joaquín. 

En las pechinas representó a cuatro mujeres fuertes 
del Antiguo Testamento como prefiguraciones de la 
Virgen: .illrlir. .Iae/. Rrrriz y Ahignil (Fig. 23, 23, 14, 25). 
El encuadramiento arquitectónico lobulado. a base de 
molduras redondeada? imitando mármol blanco con 
remates de querubines doradoi. concebido para crear 
profundidad en loi muros y colocar a las heroínas bíbli- 
cas, entronca con la tradición decorativa de Antonio 

Palomino, quizá algo modificado por el devenir de los 
acontecimientos arquitectónicos de Madrid a partir del 
incendio del Alcázar Real (1734) y la construcción del 
nuevo Palacio Real: una síntesis de elementos barrocos, 
detalles castizos y formas italianas. Frente a las vestidu- 
ras intemporales de Santa Ana, San Joaquín y la Virgen, 
las mujeres fuertes se caracterizan con ropas que tienen 
otro carácter, mezcla de modas contemporáneas con 
tópicos sobre lo popular. Es especialmente notable en la 
cenefa ondulada del manto y en el tocado de Abigail, o 
en el sombrero de Ruth, la espigadora. A través de estas 
figuras se observa a un Zomlla al tanto de la sensibilidad 
popular y rococó apreciable en tantos santuarios maria- 
nos, como es el caso del camarín de Nuestra Señora de 
Guadalupe, cuya decoración se completó en 1736 con las 
pinturas de Pedro José de Uceda y las deliciosas escultu- 
ras policromadas de las mujeres fuertes"2. 





Fir. 26. Iistu  ene eral dr la clíprrla. 1715. Haro. Basíiica de la 1égu. 

la pintura. se hace preciso proceder al análisis minucioso 
de los conservado. Este análisis sigue el sentido de las 
agujas del reloj, desde la ventana situada al este, sobre 
el presbiteriol~k Cómo se irá viendo, una parte del pro- 
grama iconográfico desplegado por Francisco Zomlla 
como es el de los ángeles pintados en las pilastras de 
separación de las ventanas, se basa en gran medida en el 
que Antonio Palomino había creado para el santuario 
mariano de Nuestra Señora de los Desamparados de 
Valencia, pintado en 1701 y publicado con toda precisión 
de detalles, conceptos y argumentos en el tomo segun- 
do de El Mirseo pictórico ' escala óptica (Madrid, 
1724)127. Al requerir el programa de Haro más figuras, 
Zomlla recumó a otros programas de Palomino publica- 
dos en la misma obra, como los de la iglesia de San 
Nicolás de Bari y el de la bóveda de San Juan del 
Mercado de Valencia, pintada en 1700. El que corres- 
ponde a los símbolos portados por los ángeles que sos- 
tienen las cartelas ba-jo los ventanales aluden al acervo 
común de la religiosidad popular del barroco, fundamen- 
tado en los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento128 

Bajo la ventana orientada al este, situada sobre las gra- 
das del presbiterio, la cartela de hojarasca dorada está 
flanqueada por dos ángeles regordetes que portan en sus 
manos sendas palmas. Dentro de la cartela puede leerse 
"SALUTEM NOB(I)S / TR(I)BUL BENIGNA l...." en letras capi- 
tales, en ocasiones ligadas, con una tercera línea de 
tamaño menor, en lo que parece una cita bíblica de más 
difícil lectura e identificación. La cita se corresponde con 
el ángel situado en la inmediata pilastra derecha del tam- 
bar. Está colocado sobre una peana configurada a base de 
un se-mento de círculo rizado en los extremos y tres 
volutas, sobre un fondo de molduras quebradas de color 
azul con roleos blancos. En el campo azul de la cartela 
superior puede leerse "SALUS". La figura del ángel pre- 
senta, como todas las demás, piques sobre la superficie 
que impiden una correcta apreciación de su composición; 
mira de frente con la cabeza ligeramente inclinada, lleva 
las alas semidesplegadas, porta en las manos una especie 
de bara y junto a los pies aparece una cigüeña. En los 
Desamparados de Valencia el concepto de la Salus 
Infirmorirm es una de las "cuatro escelencias" de la 
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Virgen y para Palomino debía representarse en forma de P m  
"hermosa matrona, sentada gravemente sobre una repi- 
sa. con irn vaso en la marlo derecha, ?. e17 la siniestra rrn 

bastón nudoso, con una sierpe enroscada en él; ?. ( 
lado derecho tendrá jirnto a sí lrna ci,qiieña con un ra 
de orégano en el pico", siguiendo la explicación de c 
una de las actitudes y símbolos. por lo gener 
la Iconología de Cesare Ripa, y conc 
"Debajo de estafiqitra se pondrá rrna tarjer 
ción capaz, para fingir grabada en su casco una 1112 

rieja de medio relieve de algún milagro de esta Soberc 
Señora, concerniente a esta prerrogatiita; y en el ren~ FIZ z7 C C I I  t701 174i 1L 
de la tarjeta este lema: Salra"f-9. Zomlla siguió en u..,.. 
casos la letra y en otros el espíritu de las indicaciones de 
Palomino, viendose obligado a hacer algunas adaptacio- 
nes en su obra de Haro: aumentó a ocho los conceptos 
representados, determinados por los entrepaños del tam- de la Pink 

bor, en las cartelas sustituyó los milagos relativos a cada ángel iden 

concepto por letreros que los explican y las matronas o escudo qu 

los mancebos fueron transformados en ángeles. delfíni7'. 

La sucesión de cartelas con ángeles niños y de ánge- a cartela h casi corr e des- 

les es la siguiente. La segunda cartela ha perdido su letre- la humedi :el de la pi ediata 
ro y sólo se aprecia el sol que lleva el orondo angelote iaiiivucu 2s identificau~r; iiicuiante la caileia. >i  uien va 

del lado derecho. Es de suponer que el anplote perdido 
llevase en su mano una luna para completar la pareja de 
astros que se asocian a la Virgen. En la pilastra inmedia- 
ta está un ángel con 12s alas semidesplegadas, en cuya 
cartela superior puede leerse "Auxr~r/u~~",  mientras en 
su brazo izquierdo porta un escudo ovalado con un ancla. 
El Ai~rililrni Pecator~rm es otra de las excelencias de la UIU U I  C I I C I I U .  t IIIUIIIIIUJ.  u I I ~ U ; U I C I C J  rrcos en 1u.r mrrne- 
Virgen representada en la bóveda de los Desamparados 
de Valencialzo y una de las que Zomlla modificó, susti- 
tuyendo el navío propuesto por Palomino por un ancla. L I I I I ~  L ~ ~ L C I ~  L ~ I I I U I C ~  se r i a  peraiao y si 

En la tercera cartela puede leerse "CONS(OL)ATRJX ado derecho portando un espej 
IAFFLICTORUM / EX.. ETP", y los ángeles que la flanquean ra inmediata el ángel correspoi 
parece que llevan una azucena y una rama rematada en .amo la "GRATW" y lleva en la 
una estrella. El ángel de la pilastra inmediata ha perdido derecha una rama de olivo, mientras eleva la rniraaa ai 
p a n  parte de su rótulo y de sus atributos hasta hacerlos cielo. Tal es como caracteriza Palomino este concepto en 
irreconocibles. aunque en buena lógica puede suponerse las pinturas de la iglesia de San Nicolás de Bari de 

que fuera la personificación del consuelo, otra de las Va~encia. cuyo Programa iconogáfico redactó a pe . ' ' 
excelencias marianas representada por Palomino'3i. de su discípulo Dionis Vidal. encargado de la pi 

En la cuarta cartela se lee "PACEM MEAM / WMORIS / "representada por irna hermosa doncella, de a. 
~OAN C..." con ángeles portadores de una panada y de una grato, Y risirefio. mirando a el cielo. dorlcle esrc., ,. , . 
rama, acaso de olivo. El ángel de la pilastra inmediata Espíritrr Saizto. En la mano dereclia ten6 nia de 
esti identificado en su como la "Pm" y porta oiiia; en /a siniestra I I ? I  i7aso; Y se /e pc teiro: 
como atributos el cuerno de la abundancia y el caduceo "Grati~ accepisris, gratis date. Marh IG 
de Mercurio. La caracterización es idéntica a la emplea- : "KERIGn 

da por Palomino en San Juan del Mercado de Valencia en .mas lleva 
1700. aunque sustituyendo a la doncella por un ángeliT2. los. En la 

La quinta cartela está en parte pintada sobre una por- tra inmediata el angel esta rotulado como el "RE 
tezuela de madera a la que se llega por encima de las UM" y lleva en la mano derecha una espada que apc 
bóvedas de la nave, razón por la cual parte del letrero se el correspondiente hombro. El Rejfirpiirni pecaror 
ha perdido. pudiendose leer muy parcialmente " ... E PRO- una de las cuatro excelencia escogidas por Palc 
TEGE / HM...". LOS ángeles que sujetaban la cartela y sus para los Desamparados de valencia en 1701 : "se 
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sentará en un hermoso mancebo, armado, de gallardo enroscado le serpiente tentandc 
espíritu, y gracioso aspecto; a el lado derecho tendrá un de coger la El árbol cargado de 1 
altar a lo antiguo, y sobre él pondrá la mano derecha, rosos d e s n ~ ~ ~ ~  Jvii rlno de los fragmentoJ l l lUJ 

empriiiando una espada desnuda; y en la mano siniestra la cúpula ( 
tendrá un escudo, en cl-o campo estará grabada un sufrido un 
áncora, y un delfín. enroscado en ella". A juzgar por la Sobre 1; 
descripción que Palomino hace del Refugio y ('-1 e 

Auxilio, parece que Zomlla trastocó parcialmente S 

símbolos: al colocar al A~~riliitm el escudo con el anc 
en vez del navío de velamen hinchado, dicho atrib~,, rauua LVIL U L V - L ~ ~ ~ C J  i i iaa i ~ _ r i v i ~ a i ~ ~  y ,-a.r3 \1 ,S 

desapareció de los que caracterizan al Refirgium, cuya A la derec Virgen se sitúan San Pedro 
figura sólo conservó la espada desnuda Andrés y S vangelista, seguidos de un santl 

La iconografía del tambor está toda ella en función de mita con haultv .,UO y estola, que quizá pueda ide 
la Virgen María que, bajo la advocación de la Ve! 
reina en la basílica de Haro: los letreros de las cartela! 
los símbolos portados por los ángeles niños que las fl: 
quean fueron dedicados a cantar las alabanzas de la ( 

Virgen, siguiendo la devoción popular y el rezo conven- 'I 

cional de las letanías, mientras que los ángeles aluden a S 

las excelencias y los favores especiales que los devot-- 
pueden obtener de la Vigen. La adaptaciór 
gramas iconográficos que Palomino habí 
Valencia en los afios 1700 y 1701, aplicados .,,,, 
por Zomlla cuarenta y cinco años después 
manifiesto lo genérico de los mismos y rev 
más las verdaderas raíces de la formación y 
te artístico en el que se educó y creció Zomlla. Bárbara. En el lado 

A la exaltación de la Virgen como Reina de los Cielos les representado poc 
que se representó en la cúpula le precede la ordenación de parroquia de Haro, c; 
ese cielo mediante tres círculos concéntricos y un eje lon- costado abierto de CllaLu Y a a, 

gitudinal de composición en el que se sitúan las figuras Pablo y un santo imb 
principales de la Virgen y de San Miguel Arcángel. En el Siguen los apóstoles 
se-mento orientado al este, enfrente de los fieles que Alfeo, con el bastón BLuuv,u UL uaLaIICLu. 

siguen el culto, está María como Reina de los Cielos, que le dier apóstoles . 
entronizada sobre nubes, coronada con corona imperial, excepcion: ! benedicti 
con manto azul que los ángeles extienden sobre sus hom- con San N discípulo 
bros y llevando en las manos el cetro y una granada, que de Bilibio, Lurv iiiv 

es el fruto que lleva la imagen medieval de la Vugen de c 1s en la vil 
la Vega en el altar de la basílica y en las estampas del ( Vicente cc 
siglo XVm'36 (Fig. 29). Asciende hacia las alturas donde LULL ia yaLLilla: y el  re^ ,U ,-a,luv L. ,,ya.. L,, 
está situada la Trinidad rodeada de resplandecientes cír- da línea se ven dos mujeres 5 o alguno. 
culos de querubines y serafines. Llama la atención los dos ciertos rasgos de vejez. que qui nta Ana y 
niños orantes situados bajo el trono de nubes de la Virgen. Isabel, seguidas de otro .grupo ub cuaiiu santas vír 
niños que parecen estar representando al género humano i 

protegido por la sombra de María, tema que ya había sido 
representado por Luca Giordano en la continuación de la 1 
decoración de la capilla de la Virgen de Atocha de complemei 
Madrid. En el lado opuesto del eje se encuentra el arcán- dos más cr 
gel San Miguel, armado con escudo en su papel de defen- sitúa cerca 
sor del orden celestial, papel que subraya la filacteria con ficio y el ~ U G  aiiua Ccica UG Dios Padrt C n  VUI m i  

las iniciales "(Q) S.D. HO. E. GLO." un incensario de alabanza. 
(Fig. 30). Sobre el anillo de la cúpula a su derecha se encuentran su paralelo ideolf 

halla una bellísima representación de Adán y Eva en el Palomino para el presbiterio de la iglesia de los S 
Paraíso junto al árbol de la culpa en el que está el diablo Juanes de Valencia (1699). do 
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vinculación a los modelos madrileños, especialmente los 
grandes maestros del último tercio del siglo XVII, como 
Francisco Solís, Juan Antonio Frías y Escalante, Teodoro 
Ardemans y Luca Giordano, así como a Antonio 
Palomino en su doble vertiente de pintor y teórico del 
arte. Es lógico si consideramos que donde trabajó la 
mayor parte de su carrera fue Madrid y para instituciones 
asentadas en la Corte, especialmente los Trinitarios, 
tanto los Calzados como los Descalzos, y los 
Benedictinos, a través de los cuales debió mantener cier- 
tos nexos de unión con La Rioja. 

A través de la obra conservada, no parece que Zomlla 
fuera una personalidad fuerte e importante frente a sus coe- 
táneos, entre los que se encuentran Miguel Jacinto 
Meléndez (1676- 1734), Valero Iriarte (hacia 1680-1744), 
fray Matías de Irala (1680-1753) o Juan García de Miranda 
(1677-17491, elegido en un primer momento tasador de 
pinturas por el Consejo de Castilla frente a la serie de pin- 
tores que pleitearon en 1724 y entre los que estaba Zomlla. 

Seguramente suplió esta carencia de personalidad con 
el cumplimiento y el buen hacer en su profesión hasta 
que el cambio de los gustos, la desaparición de sus pro- 
tectores, su sustitución por otro pintor de la orden en los 
encargos abundantes para los Trinitarios, el auge de los 

pintores de la siguiente generación como Andrés de la 
Calleja (1704-1785), Antonio González Ruiz (171 1- 
1788) , Luis González Velázquez (1715-1763) o Pedro 
Rodríguez de Miranda (1706-1776). la avanzada edad, la 
falta de descendencia y de ataduras en Madrid, y una 
oportuna llamada para pintar en la basílica de la Vega de 
Haro, le indicaron el camino de regreso a la villa en la 
que había nacido. 

Sus autorretratos nos lo descubren como un buen cris- 
tiano, vigilante, un poco desengañado y algo melancóli- 
co en su edad más avanzada. 

La desaparición de los conjuntos que había realizado 
antes de 1733 nos impide conocer su verdadera dimen- 
sión de pintor de composiciones y hace que las dos 
cúpulas pintadas eh Haro en 1742 y en 1745 se convier- 
tan en sus obras fundamentales y en el resumen de toda 
su obra, donde mejor se aprecian sus vínculos y sus esti- 
mables méritos. Por otro lado, habiendo desaparecido las 
pinturas de la capilla de la Virgen de Atocha de Madrid. 
los paralelismos iconográficos y compositivos que mues- 
tra la descripción de Palomino con la pintura de la cúpu- 
la de la Vega, convierten a ésta en una referencia necesa- 
ria para comprender la obra madrileña mimada por 
Felipe N y Carlos 11. 



a para cor nprender la obra madrileña mimada por Felipe IV y Carlos II. 
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Itural. 1976. 
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rio Artístico ia. 11. (Cenicero-Montalio de Carneros). Madrid. Mister io de Educación y Ciencia. 
Pahimonio A pp. 190-193. sólo le dedica a la basilica de la Veza una descripción sumaria con pocas 
ivo a sus de, ue debo a su director José Gabriel Moya Valgaiión la primera pista que yo tuve hace 

., .. .,...., años sobre la presencia de Francisco Zomlla en Haro. a partir de la cual surge ahora este trabajo. 
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,e puede deci HERGLZ Y m. Noticias históricos de la Mrry Noble y Muy Leo1 cirtdad de Haro. 
1, ordenados ervicio de Publicaciones de la Diputación de Logroño, Logroño. 1976. Hergueta dedi- 
, páginas a l a  ', cuando el edificio se reconstruyó y decoró íntegramente (capítulos XXVI y XWE). 

LUII  p~u~u>ión de datos auvic aquiicLiuia y ICLBUIU~, FIU I IU menciona ni la f m a  y fecha visibles de las pinturas de la sacristía del santuario. 
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xurre con el 
tado por Pab 
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Ntro. Señora de la Vega. Logroño, Gráficas Ochoa. 1988, en el que no consta el autor, 
la Vega. A pesar de haberse documentado en el archivo y de señalar la firma y la fecha 
la nave de la iglesia confundió las partes de la obra decoradas por Francisco del Plano 

con las oue aecoro Lomlla en. ambuyenaole ai pnmero en i 127 las pinturas del segundo en 1744-1745. Su texto ha sido seguido sin criterio, repro- 
odos los errores. por José Manuel Rodríguez Arnáez, Haro. Catálogo Artístico y bibliográfico. Madrid, 1994. pp. 139 y SS. 
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a artí.rrico L 
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Es el caso 
Logroño. r 

de los trabajos de rastreo documental de todos los protocolos notariales de H m  conservados en el Archivo Histórico Provincial de 
ralizado por Yolanda C.4C4s MARTÍSE. "Las artes en Haro durante el siglo XVIn a partir de las fuentes documentales", en Berceo, núms. 

11 2-1 13. 1947. pp. 33-91. resumen de su trabaji ;o Los artes en Horo diirante el siglo Xi m. A través de los protocolos notariales del 
Archivo Histórico Provincial de Loeroño. Manu ltado en la Biblioteca del Instituto de Estudios Riojanos de Logroño. En este caso no 
fue localizado el contrato entre la viuda de Zom iuela T q l e  y el ayudante del pintor Manuel Martínez del Barranco. que contiene todos 
los cuadros y herramientas que el pintor dejó al i s  de un curioso contrato de mutua adopción. Véase más abajo. 

D más exten$ 
iscrito consu 
Ila doña Mar 
morir, adem 

6 Es el caso 
en los sizl 
"Nuestra : 
mismo cai 

de los dos recientes trabajos de Paloma SANCHEZ PORTRLO, "Nuestra Señora de la Vega en Haro (La Rioja). Decoración de la basilica 
os XVII y XVIII", en Berceo, núm. 140, 2001, pp. 103-148. un traba.io escolar, excesivamente largo para las novedades aportadas. Y 
jefiora de la Vega en Haro (La Rioja). Un ciclo iconográfico del siglo XVIII". en Berreo. núm 142, 2002, pp. 39-64, otro trabajo del 
5cter. donde se hilvanan una serie de tópicos marianos para definir un programa iconográfico elemental, donde lo más obvio necesita 

tina e*niicación. por lo general de segunda mano. basada casi exclusivamente en la Icono~raphie de IArr chretien de Louis Reau. -. . - . . . r--- 

' Archivo P Santo Tomk ; de Haro (er i lo sucesivo APST Haro). Libro de Bariti:ados 9.  1678-1703. folio 6. 

La pareja 
1672. El S 

hahíd contra, uzo de 1671 (APST H m .  Libro de Motrintonios. 4, fol. 1 3 ~ 9 ) .  velándose el día 27 de febrero de 
)de mano de io~i oaurizaron a JOSe (APST Haro. Lihro de Baiiri:ados R.  1656-1678. fol. 235"): el 19 de marzo de 1674 a Diego 

(Ihiilent, fol. 269~"): y el 15 de enero de 1677 a Antonia (Ihidem. fol. 31%". El José fallecido el 2 de septiembre de 1693 (APST H m .  Libro 1" 
c/c Difrrnros. 1619-1700. fol. 137~")  erd hijo de Andrés Zoriilla y Mana Ugarte, y estuvo casado Águeda García de Mumzabal (Archivo Histórico 
Provincial de La Rioja (en adelante AHP La Rioja. Protocolos. Antonio .4zconizaga. le?. 3883, fols. 451452: testamento de 29 de agosto de 
1693 1. Sobre Antonia no aparecen más datos en el archivo parroquial. 

ido matrimo 
,,-- . . 

1s algunos dc xumentos re lativos 3 Die el 11 de enero de 1734 el matrimonio formado por Diego y María Cmz Femández de 



z de la 
forma- 
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la Portilla, padres de Diego y de Simón Zomlla. fmaban  una escritura de acuerdo con Tomás de Cárcamo, padre de Mana Cruz Femánde 
Portilla. sobre la herencia de la abuela de la citada Mana Cruz. Inmediatamente después. el día 20 de enero del mismo año se hacía una in 
ción de pobreza de Diego de Zomlla. quien se declara labrador sin bienes muebles ni raíces y no podría proseguir pleitos sobre el derecho 
hijos en el patronato del comisario don Baltasar de Vitoriano. del cual procedían los fondos para sus estudios. El 22 de marzo de 1735 Dieg 
día a Antonio Gilberte un trozo de viña en las Callejas Altas, como de tres obreros, por docientos setenta y cinco reales. 

:U V F I 1 -  

hija de 

Todas las escrituras pertenecen al AHP La Rioja. Protocolos, Miguel de Frías, leg. 3.955, fols. 3 4 " .  5-7v" 39 respectivamer 

'O AHP La Rioja. Protocolos. Francisco Martínez de Ontiveros, les. 4042. Fols. 116~" Ella era natural de Cabria. Aguilar de Campoo. e 1 
Francisco Rodríguez Cabanzón y de doña Lorenza de Terán Arratia. 

3 A h i n ~ o  ~STGLTEZ, op. cit. 1967, p. 86. 

'2 En realidad este lema, que Angulo Iñíguez interpretó en el contexto de las prevenciones morales del F 
Zomlla y no es una aportación personal. Endika de Mff i~oewo recoge en su Diccionario Hispano A,,.,,.,,,,, ,. ,,..,,,.,,, ,.,,.,,,,,,,, ., 
alogía, vol. m, Estella, 1999, pp. 263-278) los orígenes cántabros y las numerosas ramificaciones de 
ce dos variantes de la heráldica. Un escudo con campo de plata, con encina de sinople(verde). con do! 
co. Otro, que corresponde a los Zomlla de San Martín de Soba, partido verticalmente. a la izquierda 1: 
cha, en azur (azul) un castillo en su color. En la bordura dorada, el lema "Velar se debe la vida de tal suerte que viva csici qlteae en ra mi 
común a las ramas de la familia de San Martín de Soba, Alcañíz (Teruel). San Martín de Filar, de la casa de Orduña. de lo$ d~ 
las montañas de Burgos. Como se puede apreciar el lema es el mismo que el empleado por Francisco Zomlla. La transcripción c 
ce contener una errata en "viva" que será "vida". con lo que tiene más sentido. La lectura de Angulo Iñiguez en el óleo del ret 
el "se debe" en un "desvele" que sustituido también queda más claro. 
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3 ANGLZO I&JIGLTL, op. cit., 1965, p. 86. EREZ SANCHEZ. op. cit.. 1992, p. 41C l. 

3. sin foliar. ión del 3 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHP Madrid), protocolo 14.63 
2 se septiembre. 

Inventario fe e agosto de 1735 y tasac 

2s Hoy Duque de Medinaceli, en la manzana que ocupan los edificios de los Ministerios de Sanidad y de Trabajo (antiguo de Sin dicatos). 

Sase la obra < 
a 6Tlla de 

le Miguel M 
ladrid. descr 

26 Hoy calle de Lope de Vega. La topo-mfía está fijada a través del plano de Pedro de Texeira de 1656. VI 
El plano de Madrid por Tereira, estampado en 1656. Incluye en hojas sueltai la Topoeraphia de 1 
Te.veira. Año 1656. Madrid, Ayuntamiento, 1975. 
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27 APST Haro. Nuestra Señora de la Vega. Libro de Fáhrica. 1710-1765, fol. ' 

28 AHP La Rioja. Protocolos. Francisco Martínez Ontiveros, leg. 4042, fols. 

'9 APST Haro. Libro de Defrrnciones. 1699-1755, folio 286v2. 

30 Ibidem, folio 304v". 

3' AHP La Rioja. Protocolos. Manuel Romo Díaz. leg. 4018. fols. 129-130~". 

32 Ibidem, fols. 131-133v". 

33 Ibidem 

N AHP La Rioja. Protocolos. Manuel Romo Dím, leg. 4017. fols. 232-233~". 

No parece que Martínez del Barranco residiera mucho más tiempo en Haro, probablemeni ¡a Manuela 1 m tras- 
ladarse a otro lugar con más demanda de pintura que la que ofrecía la villa. En Haro no consta acta de matrimonio. En 1748 el ayuntami~ntn 1- 

pagó la pintura de una cmz nueva que se había puesto en la plaza de la Cruz (Cfr. HERGUETA Y MART~N, op. cit., p 

te hasta que 1 'agle y pudie' 

Por la relación estilística entre las pinturas de Zomlla de la basílica de la Vega de Haro y la del lienzo titular del 
mado por un Barranco), así como los que decoraron la capilla de la Santísima Virgen del Socom, de la parroqui; de Burgos d~ 
el "Don Manuel Barranco"que junto con su mujer doña Eugenia Hoyuelo (Oiuelo), vecinos de esta ciudad (de Bturu>i. cc 5 1 de abril de 1 
inscribían como parroquianos en la parroquia de San Gil. después de haber cumplido los diez años como parroquianos en la de San Rornh. 
el cambio de parroquialidad no suponía cambio de domicilio a la demarcación territorial de la nueva parroquia, el Provisor de Burgos y de 
bispado había tenido que emitir un informe. .4 la hora de firmar lo hace con el apellido "Martínez del Barranco" (Archivo Parroquial de S 
Burgos. Libro 2 V e  Parroquianos. 1745-1816. fol. 97).En una nota marginal a la inscripción como parroquiano$ el cura don Miguel de la C-..-..-. 
que los había recibido, anotó: "Despidiéronse en quince de henero de mil setecientos y ochenta". Esto supone que al menos desde 1757 Martínez 
del Barranco residía en Burgos. A pesar de ello. Eugenia Hoyuelo aún era parroquiana de San Gil cuando falleció el 17 de septiembre de 1X08. 
donde consta que era natural de Vallejo (Valle de Mena), viuda y madre de dos hijas Francisca y Gemudis, y que hizo testamento ante Vicente 
Mariscal (Archivo Parroquial de San Gil. Burgos. 3- Libro de Finados. 1790-1827, fol 100v"). Su hijo Manuel, de once años. falleció de enfer- 
medad el día 8 y fue enterrado el 9 de agosto de 1770 (Archivo Parroquia1 de San Gil. Burgos. Librc 9, fol 78~") .  
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De su actividad documentada en Burgos queda constancia en los registros de la catedral. En 1761 se la de las relic 
se hicieron tres retablos nuevos que doró y pintó Martínez del Barranco por 17.340 reales antes de 17f la capilla. E 
cobró 40 reales por reconocerla obra de dorado y estofado del retablo mayor de la capilla de Santiago aue nawa necno hantiaeo Alvarez. 
galería iconogdfica de arzobispos de Buqos realizó en 1765 los retratos de los prelados Juan F 
Salamanca (1758-1761) y Francisco Bullón (1761-1764). a razón de 260 reales cada uno. (Véase M2 
Catedral de Bitrgos. Burgos, 1983 (facsímil de la edición de 1866). 
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Parece que en Burgos tuvo que trabajar abundantemente el dorado de retablos. Véase la documentación aportada por René-Jesús P ~ Y O  HE 
El retablo en Burqos y su comarca durante Ins s i~ los  M'// XI'III. Buqos, 1997. Tomo 1. pp. 77 y 354. Tomo 11. pp. 227. 269. 287. 386.45 
475 y 476. En los retablos del santuario de Santa Caiilda de Bureba. dependiente de la catedral de Buqos. Barranco pintó d< 
nas d ela Sagrada Familia hacia 1750 (op. cit.. 11. p. 227). 

Creo que se le pueden atribuir las efigies de San Luis y San Fernando de las calles laterales del retablo de la parroquia de San Gi l  ouirur 

bien dos ampulosos retratos de Alfonso Vm y de la reina doña Leonor. del monasterio de las Huelgas de Burgos. 





268-272 y 268-269. Muchos de estos datos: fechas. nombres de artistas, ..., utilizando como fuentes documentales los archivos municipales y parro- 
quiales de Haro. pero sin citarlos con el rigor necesario, pueden hallarse en la obra de HERGL~ETA Y S~ART~N. op. cit.. 1906. 

51 Ihidem, fols. 288-289. 

52 Ihidem, fols. 285vg-286. 

53 Ihidem, fols. 286v". 

M Ihidem, fols. 293-294. 

55 Ihidem, fols. 294-294vg. 

56 Ismael GLTIÉRREZ P~STOR. "La actividad de Francisco del Plano en La Rioja", en El arte barroco en Ara~ón. Acatas del 111 Coloqriio de Arte 
Aragonés. Huesca . 19-21 de diciembre de 1983. Sección 1, pp.365-366. ID.. "Documentos sobre la actividad de Francisco del Plano y Felipe del 
Plano en La Rioja", en Seminario de Arre Aragonés. XL, 1986, pp. 265-266, documentos 36, 37 y 38. 

57 AHP La Rioja. Protocolos. Manuel Romo Díaz. leg. 4026, fol. 296. 

58 Ihidem, fol. 266-267vg. 

s9 APST H m .  Nuestra Señora de la Vega. Lihro de Fábrica desde 1710-1765, fols. 123v" : 
Véase la síntesis de la pintura madrileña del periodo 1720-1750 en PÉw S A ~ r n a ,  op. cit.. 1992, pp. 403 y SS. Tai 
tores rezagados en el Madrid de Felipe V .  en Archivo Español de Arte. Lmn, n" 231, 1985, pp. 209-229. 
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1800. tomo 

culo "Algunos pin- 

6i Juan Agustín CEÁN BERN'DEZ. Diccionario de los más Ilristres Profesores de las Bellas Artes de España. Madrid, N. pp. 3 18-320. 

Don Juan Francisco de Ollauri y Unda Dávalos Garibay Salazar Zamudio Arias y Daoíz estuvo casado con su prima hermana doña D 
Manuela Juana de Unda San Vicente Belandia Garibay Brizuela Mirafuentes y Pimentel. Con todos estos apellidos el matrimonio comparec 
el notario de Haro el 10 de mayo de 1742 "en sus casa de campo y torre que llaman del Palomar" a dar poder a don Ramón Gutiérrez Gidn  
de Bascones del Agua y alcalde mayor perpetuo de Burgos, y a don Fernando Salazar Correa de Velasco, patrono del monasterio de Santa C 
Burgos y regidor perpetuo de dicha ciudad, para concertar el matrimonio de su Único hijo varón don Félix Ramór 
ro de numerosos mayorazgos fundados en el siglo XVI. con doña Gemudis Mana de Vega Portocarrero Río San Ma 
natural de Burgos y nieta de don Antonio del Río San Martín, su curador, caballero de Calatrava y regidor de Bun 
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4or del Una hija del matrimonio, doña Dorotea Vicenta de Ollauri y Unda estaba casada con don Baltasar de Vera Tasis y Molinet. caL,.....,, ...,. 
rey, dueño del Encín, en Alcalá de Henares. que residían en Guadalajara (AHP La Rioia. 1 
60-63vg). 

Protocolos, 1 Manuel Mart ínez Hontive ros. ley. 4041 6 ,  fols. 

Por el testamento (29 de mayo de 1742) de doña María Dorotea de Unda G; ie Ollaun y l 
sus padres eran naturales de Viana (Navarra). donde ella había nacido, que Crd viuud ur uun íiniumu reiix ur Ollaun y Dávaius. caoaii 
Santiago, sabemos que la familia era propietaria de la capilla de la Santa Cruz. junto a la cabecera del convento franciscano de San Agustin de 
Haro, donde mandó que la enterrasen. Entre las mandas testamentarias se descubre que tenía una nieta, doña Antonia Felipa de Ollauri y Unda. 
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hija de don Juan Francisco, que era monja en las Agustinas de San Pedro de Pamplona. A propósito de la muerte y reparto de los bienes de su 
marido, que había hecho testamento ante Manuel Romo Díaz en diciembre de 1722, entre ella misma y sus dos hijos don Juan Francisco y doña 
Mariana, casada con don Manuel Dionisio de Orive, alude a "las casas principales sitas en la plaza maior de esn i ellas de sil1 
srrrco hacia la parrte como se hoja al Puente casas de herederos de don Manuel de Villasanrre Ogarón. J por la pc r .  Iiacia orie~ 

a villa. toda! 
rrte de arrihc 

erío. a 
lte. las 
rie Ila- 
5 .  fols. 
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casas principales de los maiora:,qos que goza dicho don Jrian Francisco. mi Irijo..~ pasa desde la dicha plax n lle trasera 9 
man de la Pai ...". tasada en 38.500 reales. de las que la mitad era suya y quería a-megarla al mayorazgo del hijo h~ em. lee. 4041 
71-74vg). Sobre estas casas vuelve a haber información el 28 de noviembre de 1744 en la escritura de convenio entre dona Dorotea de I 
Garibay, madre de don Juan Francisco de Ollauri y Unda, y doña Dorotea de San Vice 
4042, fol. 144). 

?nda y 
vi, leg. nte y don Fé 

. . .  . 

lix de Ollaui n y sus hem 

La muerte de don Juan Francisco de Ollauri y Unda el 6 de agosto de 1742 en Madrid "de muerte natural, en las casas de don Joaq 
Robles. marqués de las Hormazas. su sobrino" fue avisada por carta al alcalde ordinario del estado noble de 
quien se personaba ante la justicia de la villa el día 10 solicitando que se hiciera el inventario de los bienes I 
fols. 88-143~"). el cual comenzó el día 14 de agosto por las casas de la plaza y prosiguió el 14 de septiem 
Palomar. 
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Ihidem. leg. 
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A consecuencia de la muerte de don Juan Francisco. su viuda e hijo ratificaron el compn 
leg. 4016. fols. 84-87v" y 151-152). 

S ocasiones F 

AHP de La Rioja. Protocolos. esc. Francisco Martínez de Ontiveros, les. 4047, fols. 1 .I folio 
169v". La signatura del documento es la antigua. En el momento de hacer la comprobación oe su conrenioo ei iegaio esta sienao reciasiricado den- 
tro de la sección Judicial del archivo. 
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" Archivo Parroquial de Santo Tomás de H m .  Nuestra Señora de la Vega. Lihro de Fáhri ca desde 171 
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SU contemporáneo Toribio Álvarez pintó en 1722 una Procesión del i-iárico saliendo dc 
Isidro), cuyo tema parece afín al del cuadro de Zomlla (Véase Alfonso E. WREZ SÁNCHEZ. "Algunos pintores rezagados en el Madnd de Feli 
en Archivo Espariol de Arte. ~vm, 1985. pp. 215-215). 

;S (Madrid. 5 
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ANGLZO LIIGLTEZ. op. cit., 1967, pp. 86-88. Óleo sobre lienzo, 123 x 104 cm. 

Una obra coetdnea y de características similares es el Retrato de Antonio Palomino (México D.P.. colección parncular). pintado por su di! 
Juan Bautista Simó en 1726 para fray Juan Interián de Ayala. en el que el pintor, activo frente al cabal1 
el argumento con una alegoría del tiempo y la verdad. Véase el catálogo de la subasta de Christie's c 
diente al 14 de diciembre de 1990. de cual se expuso una selección de pintura española en el Hotel F 
mismo año. La piníura perteneció a Sir John Stirling Maxwell. 
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ANCLZO I%UEZ. op. cit.. 1967. pp. 86-88. PÉREZ S . ~ v ~ ,  op cit.. pp. 410-412 



h9 Archivo Histórico de La Rioja. L o p ñ o .  Protocolos. esc. Manuel Romo Díaz. leg. 4047: escritura del 20 de marzo de 1748, fol. 131. El lienzo ven- 
dría a medir unos 165 cm. aproximadamente. 

'" Subastado en la Sala Retiro de Madrid (Cajamadrid) el 12-13 de junio de 2002. lote n" 295. Óleo sobre lienzo. 150 x 101 cm. Fue adquirido por 
el Ayuntamiento de Haro. 

S En los últimos años ha circulado por el mercado de arte de Madrid una excelente pintura. por muchas razones d i g a  de ser tenida en cuenta, repre- 
sentando una Preclicacirín de San \,'irenre Ferrer bien compuesta, con medias figuras en el primer término, obra de un pintor madrileño de los años 
1720-1740. que presenta en el centro de la composición una cabeza que podría ser el autorretrato del pintor. Tiene cierto parecido en el plante y en 
las facciones con la imagen conocida de Zorilla. pero la pintura parece de colorido más brillante y de estilo más suelto, quizá más cercana a Pedro 
Rodrígez de Miranda 

? Elena P4ÉI. RÍos. Icono,qrafía Hispana. Catá10,qo de los retratos de personajes españoles de la Biblioteca Nacional. II. Madrid. 1966.11, p. 636, 
n" 4.621, donde se cataloga a través de una pmeba suelta de la colección Carderera (Barcia, 1672), algo recortada de 24.5 x 14,7 cm y con la f m a  

Fecha la estampa en 172? 4s EGIDO. op. cit., 1976, p. 506. nota 4, lo cataloga a través de la estampa incluida en 
de fray José de San Beni Gerona en 1755 (ejemplar de la biblioteca del Colegio de Santa Cmz de Valladolid). 
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i Madrid entre 1721 y 1738. Páez Ríos recoge una relación de obras localizadas en los fondos de la Biblioteca 
a mención de Viñaza de la estampa de Santa Gertrudis, aunque sin haberla localizado (Cfr. Repertorio de gra- 
drid. 1982. pp. 393-395). 
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madrileños de 18 I r ,  en Academia. n%O. 1985, pp. 299- 372). 

Fray Sebastián de Vegara fue autor de la Pida y milagros de el thaumanrr,qo esparíol. .Mo\.sés se,qrrndo fe cairtivo.r. aho,pado de los feli- 
ces partos Santo Domingo Manso. abad benedictino, reparador de el Real Monasterio de Silos (Mad into con fray Juan Vázquez y el 
abad fray Baltasar Díaz. fue uno de los impulsores de las reformas artísticas del monasterio de Silos que culminm'an con la consmicción 
(desde1732) y decoración de la Santa Capilla. donde se colocó la nueva uma de plata (1733) con los restos de Santo Domin De su 
empeño personal surgió la serie de pinturas del mercedario fray Gregorio Barambio que decoran la capilla (1744). 

86 Rastreando en el Diccionario de Historia Eclesiástica de España (DHEE), los obispos que pudieron haber sido clientes de Zomlla en el primer 
tercio del siglo X W  son, a título orientativo, los siguientes: 

- obispado de Almería: el trinitaria Fray Juan de Bonilla y Vargas (1704-1707), fray Manuel de 
Jerónimo del Valle Ledesma (1714-1722), fray José Pereto y Ricarte (1723-1730) y don José Mart 

- obispado de Mondoñedo: el jerónimo fray Juan de Santisteban (1705-1728). muy activo en cuestiór. ,, ,,., ,.. ., ,,.,,.,. , .,..,,,,. ,,. ,,..- 
vento del Rosas; y don Antonio Alejandro Sarmiento (1728-1751). 

- obispado de Osma: don Sebastián Arévalo y Torres (1687-1704). don Jorge de Cirdenas Valenzuela 
(1706-1714). don Felipe Antonio Gil Taboada (17 15-1 720). don M i s e l  Herrero Esgueva (1720-172 
y el benedictino don José Bamuevo (1730-1735). probable cliente de Zomlla. 

San Juan de Mata (Fauqon. Provenza, 1160- Roma, 1213) fue con San Félix de Valois co. 
p f í a  fue escrita por Gil González Dávila en 1630. El cuerpo del santo fue trasladadc 
Lamberto de Echevem'a y Barnardino Llorca. S.I. 1. Enero-Marzo. Madrid, B.A.E., 1966, 

S V r a y  Juan Bautista de la Concepción (Almodóvar del Campo, 1561- Córdoba, 1613) fue el reformador de la orden 
lugar a los Trinitarios Descalzos a partir del Breve de reforma concedido por Clemente Vm en 1599. Antes de mo 
tos y escribió, como Santa Teresa de Jesús, la historia de sus fundaciones. Fue beatificado por Pío VI1 en 1819 (vé 
Lamberto de Echevem'a y Barnardino Llorca. S.I. 1. Enero-Marzo. Madrid. B.A.E., 1966, pp. 321-324). 

Las pinturas fueron vistas por Antonio Ponz en el transcurso de su viaje a A 
de Van der Hamen y de "un Juan Zorrilla" (Cfr. Waje de España. Tomo Pr 
leyendo mal alguna fuma. 

89 AHN. Madrid. Consejos, leg. 4000, nV2.  

90 Los números 1.269, 1.270, 1.273 y 1.276 del inventario del Museo de la Trinidad. que sitados por R.O. en 1855 
Misioneras Dominicas Filipinas de Ocaña (Toledo). eran de temática trinitaria, especialmei ha identificado modemarr 
de San Huberto", descrito en el inventario antiyuo como "un ángel con dos esclavos. en pr un benado (sic) con una i 

nos", icono-mafia de San Félix de Valois. cofundador de los Trinitarios. Otros de similarLa :núm. 1.267. 1.271, 1.27- ..-,.,, 
haber formado parte de la misma serie. Se considerdban sin valor ni mérito y que en el in 
del Prado. /ni-entario General de Pinriiras. 11. El Museo de la Trinidad. Madrid. 1991). 

91 AHN. Madrid. Consejos, leg. 4000, 12. El convento de la Trinidad era el de los Trinitari' 
Poxz. Viaje de España. Tomo V. edic. Aguilar, 1988, pp. 56-59). Es el edificio que duranic aigun riemw aioerso ei inuseo ae ia inniaao. I 

de la desamortización de Mendizábal en Madrid. integrado posteriormente en el Museo del Pardo. Vé, 
"El Museo Nacional de la Trinidad (Historia y catálogo de una pinacoteca desaparecida)", en Boleri: 
1947, pp. 20-77. 

9? Óleo sobre lienzo, 137 x 106 cm. La pintura de Fray Pedro de Courbillon está firmada en el ángulo intenor izquierdo dentro de un recuad. 
parece estar raspado sobre la pintura: "FACO ZORILLA / I~TENI F.4cT". Da noticia de ellos el Inventario artístico de Edfficios reli~iosos niadr 
de 10s siglos M71 y XL'III. Tonio l .  (Madrid. 1983. p. 223). aunque equivoca las medidas. Los dos lienzos llevan en el reverso un papel p 
sobre el travesaño del bastidor en el que se lee: "D. Javier de Mirguiro y sir esposa doría María Citsi hacen donación de este ciradro a las Reli, 
Trinitarios de esta Corre de Madrid en 11 de enero de 1856. Si por des,qracia se diso11,iere esta comirnidad. se holierá este cuadro a dichos 
res o su familio. Vi,.en Pza. Del ÁnXel. el n V 7  . cto. Bajo. Lo recibió Sor Antonio Mercei 

93 Fray Pedro L ~ P E Z  DE ALWA. Primera parte de la Crónica General del Orden de la So 
1637, fol. 304-306. 

94 Fray Francisco VEGA Y T0RAY.4. Chronica de la Provincia de Costilla. León y Andalirck 
Madrid, 1729, fol. 148-149. Ihidem.Se,qitnda Parte Madrid. 1723, fol. 150. L~PFZ DE ALT 

95 Óleo sobre lienzo, 150 x 101 cm. Firmado "@o. ZORRILLA, EL R I O ~ N O .  / YhvE?.nQ FACC~' 

días 12 y 13 de junio de 2002, lote 295. 

% VEGA Y TORAYA, op. cit., 1720, fol. 200 le llama "nuestro hermano" en el sen 

97 VEGA Y TORAYA. op. cit.. Primera parte. 1720, fol. 590. 
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I Sala Retiro de Madrid. en la subasta de los 

98 Museo del Prodo. Inirntario General de Pinturas. 11. El Miiseo de la Trinidad. Madrid. 1991, (Trinidad. 1.536. Inventario actuaii~auv 11-  L 

Lleva el siguiente letrero: "S. JW. AVGLICO. Ii GL.". es decir San Juan Anglico. 11 general, a pesar de que en el Inventario General se le ¡de. 
como Fray Juan Angélico. Sobre su vida véase VEGA Y TORAY.~. op. cit.. 1720, fol. 221 y 280, y el Libro Tercero. desde la p. 481 y SS. Era ( 
gen inglés, nacido en Londres. catedrático en la universidad de País. donde conoció a San Juan de Mata y a Guiliermo Escota. y legado p 
cio de Inocencia m. La tradición quiere que sea el fundador el convento de Segovia. antes de regresar a Roma para suceder a San Félix de 

99 El tercer general de los Trinitarios Calzados había sido compañero de San Juan de Mata en París. Estuvo en España 
Segovia. Murió en el castillo de Baños. cuando repsaba  de la reconquistade Baeza. Su cuerpo fue trasladado veinti 
ciudad cuya reconquista había profetizado y cuyo convento fue puesto bajo su advocación. Su vida fue escrita por 
Y TORAY,~, op. cit., 1720, fol. 280-18 1 y 545 y SS). 
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'm VEGA Y TORAYA. op. cit.. Primera Parte, 1720. fol. 590. Gracias a esta indicación se comprueba que el 
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I trampantojc y del curioso de Zomlla a una posible influencia de " lo realizado en 
pintores aragoneses porque Aragón y La Rioja "se encuentran en la ruta que unía las cortes espa- 

iiutY LIL<t,Lc~Y ,,.. p. J O P .  L ~ L C  Y otros argumentos de similar calado son puro delirio y desconocimiento de la bibliopfía: p. e. 
Palomino en la vida de lícente Victoria, las estampas de fray hlatias de Irala que representan la capilla de la Virgen de la Victoria en los 
Franciscanos Mínimos de Madrid, los de Francisco del Plano en la capilla del Pilar de la catedral de Calahorra. que publicó Juan J. Martín González 
desde la perspectiva del trampantojo: etc. Dos ejemplos anteriores son los de la capilla del Milagro de las Descalzas Reales de Madrid, en la que 
intervienen Francisco Rizi y Dionisio Mantuano. y los supuestos autorretratos de Claudio Coello y su ayudante Sebastiin Muñoz en la iglesia del 

Santo Tomás de Villanueva o de la Mantería de Zaragoza (1685). 
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.éanse el artículo de J.J. M . m h  GOI;ULEZ. "Acerca del "tampantojo" en España en Cuadernos de Arte e Iconogrofa. tomo 
y Idms. ix a xvi. donde no se agota el tema 

" Aneel .4mm t E R V 4 N D m .  "Teodoro Ardemani. pintor". en Anirario del departamento de Historia - Teoría del Arte (UA.M.). vol. vn-m, 1995- 
133- 148. 1996. pp. 

'O Isrnael GL 
1939. pp. 
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WRRFZ P:\s \nir<irio del Deparromento de Historia ?. Teoría del Arte (UA.M.), vol. i. 
139-146. Sol L'irginia TOVAR M A R ~ N .  "Pintura de arquitecturas fingidas en los palacios 

.,,,.,,,,,,,, de La Granj; , - , ~ ~ ~ , i ~ L ~ .  . ,,, . , , u c c r r c ,  ,,,,,,.,,,,, .. . 8,. , & > L , L Y ~ ~  W(76). 1973, pp. 1-15. El estudio más amplio de Pompeo M A R ~ W .  Los 
Y el artículo de Viryinia TOVAR MARTÍN "Santiago Bonavía, pintor y deco- 

le1 siplo Xi7111". Fundación Museo del Grabado Español 
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1-a erronea ioenriricacion icuno~mrica oe esre rema como una vrsrrucion de la I'irqen o Santo Isahel procede del 1ni.enrario Artístico de Logrorío y 
ia. Tomo 11. Cenrcero - Monrolho de Carneros. Madrid, 1976. p. 192. De ahí pasó a lai obrai de Pablo BODEGAS. Guía Artística. Basílica 



de Nitestra Señora de la Vega. Logoño, sin año (pero 1988). sin paginar: y de José Manuel A. R O D R ~ G E Z  ARNÁ~.  Haro. C( 
hihliográfico. Madrid, 1994. pp. 132-149. Ha sido rectificado por S . i u c m  PORTILLO, op. cit., 2002, p. 46. 

122 Véase el estudio i ~ o n o ~ d f i c o  del camarín en la obra de Fr. S. G A R ~  RODR~GL~EI. y F. TWADA V m .  El camarín de Giradaliipe. Hrstoria y 
esplendor. 1996. Y el reciente Libro de Patricia ANDRÉS. Guadaliipe itn centro histórico de desarrollo . 186- 
195 

1 artístico y c .rilniral. Cáci eres. 2001. p 

I z 3  Archivo Parroquial de Haro. Nuestra Señora de la Vega. Libro de fábrica desde 1710, fols. 134-134v2. 

""0 José de Arce Rey. como transcribe SANC~Z PORTILLO. op. cit., 2002, p. 53. 
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' 2 5  Para facilitar la pintura de estos ángeles se procedió a rellenar el espacio hueco entre las pilastras, dan( 
cuentas de 1745cinco oficiales recibieron 25 reales por tasar "las pilastras que estaban entre las vidrier 
ocho ángeles que en ella están" (Cfr. Archivo Parroquia1 de Haro. Nuestra Señora de la Vega. Libro dt 
SANCHEZ PORTILLO. op. cit., 2001, p. 130). 

a superficie I 

ia naranja pa 
10-1765. fol. 

más amplia. En las 
n mejor pintar los 
13%':. Lo publica 

de las 
ral de 
MSli- 

A finales del siglo XVII y en la primera mitad del siglo XVm fue recurso habitual proceder a cegar 
bóvedas, sobretodo cuando se trataba de decorar edificios anteriores. Ejemplo son la modificación dc 
Toledo, cepillando arcos y cegando lunetos, para crear la superficie continua en la que Luca Giordano 
Ila a San Ildefonso. Por su parte, Antonio Palomino explica la necesidad de cegar varias ventanas de Nuestra Señora de los Uesamparac 
Valencia, tanto para unificar superficies, como para evitar que su destello dejara a contraluz e impidiera la contemplación de ' 
(Cfr. Antonio PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO. El Milseo pictórico y la escala Óptica. Madrid, edic. Agilar, 1947, p. 719). 
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' 2 6  Quiero hacer hincapié en la descripción de lo que se conserva y de lo que he visto. porque pertenece a la obra de Zonilla concebida como un 

dad. aunque se apoya en algunas representaciones precedentes para evitar las repeticiones. Las pintura (1727-17281 
burgalés José del Valle (1734-1735) son histórico-narrativas, mientras que las de Zomlla (1745) son c 
los. En su estudio iconográfico, Sánchez Portillo considera todas las fases decorativas de la basílica 
ma coherente, debido seguramente a lo general de su carácter, a pesar de que no existen alusiones a mc 
go, pasa de largo por todo el conjunto de los letreros de las cartelas y las personificaciones de los ángeles del tambor, en donde yo creo que 
la clave de las alabanzas de María en su papel de intercesora del género humano, dedicándoles unas poc 
pp. 53 y 56). 
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"' PALOMINO. op. cit., 1947. El Tomo Segundo (pp. 407-759) se editó en Madrid en 1724 y está dedicado a la Práchca de la Pintura. abarcando 
lar técnicas hasta la elección de asuntos e ideai para las obras, incorporando el autor algunos ejemplos propios. 

desde 

"8 Un programa mariológico casi contemporáneo al de la Vega de Haro es el del Camarín de la Virgen de Guadalupe (( itricia 
Andrés, que al parecer puede estar fundamentado en la obra del monje jerónimo fray Francisco de Aguilar, Hien fiaria- 
no ... Salamanca, 1724 ( AWRÉS, op. cit.. 2001. p. 192). Los símbolos pintados por Pedro José de LTceda en 1736 es,,.. uC .- JIg~ien-  
te manera: ciudad amurallada (Salmos, 86. 3) y carabela (Proverbios. 31, 14): luna y sol (Cantar de los cantares, ( 
1) y espejo (Libro de la sabiduría 7. 26): vid y cinamomo (Ecc. 24, 20): plátano (Ecc. 24. 19) y zarza ardiendo (E 
24. 17); arca de la alianza (Ex. 25, 10) y un símbolo no identificado: olivo y palmera (Ecc. 24, 19): lirios (Cantar 
terebinto (Ecc. 24, 22): perla en su concha (Isaías, 19. 1) y granada (Cantar de los cantares. 4, 3: 4, 13: 6, 7): y e: 
cida (dudosa). 
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Il9 PALOM~~O,  op. cit., edic. 1947, pp. 719-720. 

'30 Palomino describe este concepto en la bóveda de la iglesia de los Desamparados como "itn hermoso m, ?do. y con alas. ptiesta la mano 
siniestra sohre ttn escudo, donde estará ~rabado itn nai.ío en alta mar. hinchado el relamen. deniostrondo ser impelido del viento en popa 1. 0" 

la mano derecha tendrá itn nido de ,qolondrinas" ( P A L O ~ O ,  op. cit., p. 722). No es apreciable si en la mano derecha el ángel lleva el ni 
golondrinas. En 1700 Palomino representó el mismo concepto como una fipra moral en la de San Juan del Mercado de Valencia " represe 
(el Aici.ilio) en un niancebo gallardo, yfiierte. bien armado. y con una espada levantada en la mano derecha, en acto de acometer. y en la J 

tra tina rama de encina con srts hojas. y fritto" (PALOMINO, op. cit., p. 717). La otra figura moral es para Palomino la -ctoria. 
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13'  Siguiendo a Palomino en su decoración de Nuestra señora de los Desamparados de Valencia el Consi 
coronada def70res. halagando con efecto enternecido a iin chicrtelo ofli,pido. y el coraión ardiendo nta 
señalando a esta Soberana Señora" (PALOMINO. op. cit.. p. 72 1 ). 

"' Palomino representó este concepto en la bóveda de la iglesia de San Juan del Mercado en Valencia en ei ano i IW: -una iterniosa ~ o n c e ~ ~ a .  
nada de oliira: en la mano derecha tiene el cadiiceo de Mercurio: y en la izquierda una cornucopia de frutas, y esF 
la Par le sigue la abundancia de losfrutos" ( P . A L o ~ o ,  op. cit., p. 710). basándose en la Iconolo~ía de Cesare Ri 
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'" Palomino lo represento en la bóveda de la iglesia de San Juan del Mercado de Valencia en 1700. "...significado en fin hermoso mancebo ard 
que en la mano derecha tenga un cerro. inclinado hacia la tierra, y en la izqirierda un escudo, en q 
(P.ALOWNO, op. cit., p. 715). 
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134 PALOMINO. op. ci t .  p. 714. 

1 3 h  La metáfora del Cantar de los Cantares compara al esposo y a la esposa con el _eranado y su fmto (Cal itar de los C, 

1998, p. 185 
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' 3 9  Véase el catálogo de la exposición Litca Giordano y España. Madrid. Palacio Real. 7 de marzo al 2 de junio de 20( 
una copia de Ramón Bayeu. del orieinal desaparecido que estuvo en la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias c 
y Giuseppe S c ~ v i n i .  Lrica Giordano. L'opera contpleta. Nápoles, 1992. tomo 1. p. 385. B23). Un San Miprtel A 
rísticas que el que aparece en la cúpula de Haro se conserva en la iglesia de Nuestra Señon del Carmen de Villasai~uii~~ ~DU,.XU>J, uc UUCII. 

dad. pero en un estado de conservación tan lamentable que no permite hacerse idea cabal de su posible autor. 
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Antonio P~ZLOMTNO DE CASTRO Y VELASCO. El Museo pictórico y la Esm/a óptica. Madrid. edición Aguilar, 1947. pp. 11 10-1 11 1. 

Sobre la influencia y la huella de Giordano entre los pintores españoles. véase el texto de Alfonso E. PERu S.~YCHEZ. "Le tracce di Giordano nella 
pinura spagnola". en catálogo de la exposición Lura Giordano. 1634-1705. Napoli, Castel Sant'Elmo- Museo di Capdimonte. 3 marzo - 3 giucmo 
2001, pp., traducción española del mismo texto puede leerse en el catálogo de la exposición Liica Giordano y España. Madrid. Palacio 
Real de M >-junio, 2002, pp. 56-71. 

En - p n  parte la decoración de la cúpula y el crucero de la iglesia de Labastida es una copia de la decoración del crucero y cúpula de la Vega de 
Haro. especialmente en la disposición de los padres de la iglesia. de los óculos y roleos vegetales de los dos brazos. en los que se copia lo pintado 
por Francisco del Plano en Haro. Las pechinas muestran una estética de rocallas. La compartimentación de la cúpula mediante ocho neMos rompe 
con la unidad de la decoración, pero el modelo de Francisco Zomlla en Haro es evidente en la figura de la Asunción de la V i e n  (titular de la 
narrnniiia). Toda o la mayor parte de esta tosca decoración debe ser posterior a 1745, por lo que la mención a pintores como Juan López de Bozo 

: con la realidad compositiva y estilística de lo conservado (Cfr. Emilio ENCISO VIANA 
de Iíitoria. Tomo 1. Rioja Alaiqesa. Vitoria. 1967, p. 211. Iám. 279). 
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Esp.m.4. Parroquia de San Gil de Burgos. Burgos. 1919, p. 62. PAVO HERNANZ, op. cit., 1997, U ,  p. 462. 
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