
(Jna obra firmada y f echada
del Pintor Siluestre Estanmolín, 1579

C¡.n nr r..N Mox.'r'r. C¡.nc;í¡.

En la Sala Durán de Madrid y en la subasta número 224 correspondiente
al mes de abril del año l9BB, se vendió un tríptico de Nuestra Señora del
Pilar (fig. 2), firmado por el pintor Silvestre Estanmolín y fechado en Za-
ragoza en 15791.

En la tabla central figura la Virgen con el Niño sobre un pilar, rodeada
de ángeles. El pintor hizo una reproducción bastante fiel de la venerada
imagen gótica (c.1435-1438) de Santa María, titular de la basílica de Nuestra
Señola del Pilar de Zaragoza, cuyo culto sitúa la tradición en tiempos apos-
tólicos2. Las únicas variantes iconográficas introducidas por Estanmolín
respecto al modelo original, están en la postura de la mano derecha de
María que no sujeta su manto, en la túnica del Niño y en el pedestal de
cabezas de serafines, interpuesto entle la columna y los pies de Ia Virgen3.
El artista plantea una ambientación sobrenatural con el rompimiento de
gloria y la luminosidad centelleante del fondo, por replesentar la escena de
los ángeles trayendo la imagen de la Virgen del Pilar a Zatagoza, cuando
la Venida de Nuestra Señora a la capital alagonesa. El santo situado en la
tabla lateral izquierda puede ser el apóstol Santiago, a quien según la
tradición se le apareció la Madre de Dios a orillas del río Ebro. La presencia
de un franciscano, en la tabla lateral derecha, debe ser por la propaganda

t Catálogo de la Sala de Arte y Subastas Durá.n. Subasta n.e 224, Madrid, 1988, t. I, p.
30, fig. 125. .{graderco a la Sala Durán su amabilidad en facilitarme ta lotografía del trípticcr
de Silvesrre Estanmolín. Lamenro que el actual propietario de esta obra no me haya permitido
verla, ésta es la razón por la que no puedo precisar el colorido de 1a pintura.

2 En fecha recienre, M., -Carmen Lacaira ha atribuido la talla de Nuestra Señora del
Pilar al escultor Juan de la Huerta, vid. *Virgen María del Pilar,,, en el Catálogo de la
Exposición: MaríL en el Arte de la Diócesis de zaragoza, zaragoza, junio de 1988, pp. 196-

198.
3 El padre F,q.cr en su obra Aragón Reyno de Christo, y dote de María SSM',Zaragoza,

Joseph Fort, 1739, pp. 4-5, ed. Diputación General de Aragón, 1979, describe a la imagen
á.t Éilo. en los siguienres términós: <L¿ SS. Imagen está en pie sobre_ella (columna). . I-a_

uestidura es tan clñida, que no se puede uer la garganta, rematando.los cabellos cerca del
cuello della... el manto qu, sustenia con la mano derecha (en esta pintura sujeta la-pierna
del Niño)... El Niño Jesús está desnudo (aquí con una ligera túnica), y sin corona, y Lo tiene
la Santa|magen en iu latto izquierdo. Estiende el Niño !esús su brazo derecho por el pecho
de la VirgenlassienrJose a su manto; con la mano siniestra tiene un pajarillo...r, (lo mismo
que en esta pintura).
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de esta orden religiosa a la devoción de la Virgen del Pilar+. Es interesante
esta iconografía, si tenemos en cuenta que no es muy frecuente esta advo-
cación mariana en el siglo xvl. El pintor volverá a tralaÍ el rema en 1b90,
por encargo de los jurados de Zaragozas.

Estanmolín ha colocado su firma en lugar visible junto a la imagen
de santiago, en el ángulo inferior derecho de la tabla. El texro es el siguiente:
<<Siluestre estanmoli(n) romano pingit en Caragosa. 1579>> (fig. l). En la
documentación relacionada con este pintor, la manera habitual de nom-
brarlo es como Estanmolín y delante de, la letra n en esta firma parece se
ha borrado. En ocasiones también se le cita como Destarmolín o Stamolín.
En cuanto a la palabra romano, el grafismo de la n no está muy claro, sin
embargo, en un documento protocolizado en Zaragoza el año 15g0, figura
como Silvestre de Estanmolín romano, pintor. Este hecho y el que en otra
ocasión firme como <<io Silvestro Stamolín>, parecen indicar su filiación
italianao.

Es bastante infrecuente que los pintores firmen sus obras en esa época,
por lo que unido a las pocas piezas identificadas de Estanmolín, aumenta
el interés de este tríptico porque permite atribuirle otras pinturas. El artista,
hasta hace poco tiempo, era casi un desconocido en la historiografía del
Renacimiento aragonés. Sus noticias aquí, comiertzaÍr en el año 1577 y

a Por la postura de las manos de este francjscano, podría identificarse con San Francisco
de Asís recibiendo los estigmas, pero faltan los btros elementos iconográficos que acompañan
a esta escena. Acaso esra figura pudiera rrararse del beato Agno (Lope Fernando de Ayn),
prior de los canónigos regulares de Santa Ma¡ía la Mayor de Zaragoza, que en 1222profes,ó
en la orden seráfica. Su biografía es un paradigma de devoción a la Virgen del Pilai (Fnev
J. A. Hr.nxrn¡', vida del Beato Agno, zaragoza, 16g7¡. El sobrenombre de bearo Agno se lo
impuso el papa Inocencio VI, en distinción a su bondad. Los apologistas francisános del
culto pilarista, desde comienzos del siglo XVII hasta bien entrado el siglo XVIII, publican
las portadas de sus libros con una composición de la Virgen del Pilar. En l616 seimprime
en Barcelona la obra de Fray Dt¡co Munrllo, Fundación milagrosa de la capilla ungéli.a y
apostólica de la Madre de Dios del Pilar; a este trabajo seguirán otros de propaginda ai
cultodelaVirgendelPilar.Vid.V.V.A.A.,ElPilardeZaragoza,Zaragoza, 1984. -

5 Fste encargo, realizado por Estanmolín y su compañero Felices de Cáceres, comprendía
ocho lienzos con los siguientes temas:la historia de Nuestra Señora del Pilar deZaragoza, la
de Nuestra Señora del Po¡tillo, el martirio de Santa Engracia, el de San Lamberto, la historia
y martirio de los santos Mártires deZaragoza,la historia de los Reyes de Francia, el Concilio
de Trento y por último un retraro de Julio césar; vid. c. Monrr, <<Documentos sobre
pintores y pintura del siglo XVI en Aragón. lr>>, Boletín del Museo en Instituto ..camón
Azna>>, xxxl-xxxll, 1988, pp. 339-310. El tema de estos cuadros respondía a un programa
iconográfico relacionado con la historia de Zaraeoza.

6 El documento de 1590 trata de la compra di unas casas en la parroquia de San Pablo,
de zaragoza (AHPZ, Miguel villanueva, año 1590, ff.. 373a-374ra). En un documento fechado
en Zaragoza el 6 de marzo de 1577, aparece la firma del pintor <<io siluestre stamolin>>,
cuando reconoce tener una comanda de mil sueldos, prestados por don Francisco de Aragón,
caballero (AHPZ, Juan Escartín, año 1577, ff. 119r4-I20vo). La firma del pintor Silvátre
Estanmolín en el tríptico que nos ocupa, es la misma que figura en una reproducción (E-
7.406) del Instituto Atmaller de Arte Hispánico, de Barcelona (fig. 2).
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todavía en l608 figura como vecino dezaragozaT, aunque pudo llegar a la
capital aragonesa antes de la primera fecha indicada. una hermana suya

estaba casada con el pintor pablo Schepers, con quien acaso se pudo formar
y a la muerte del artista flamenco, ocurrida en Zaragoza con antelioridad a

ibT8, Errurlmolín se debió hacer cargo de los bienes de su cuñado relacio-
nados con el ejercicio de la profesión, como lo parece indicar la utilización
de sus modelos en el retabló -uyo. de Longares (Zaragoza)8. Por los datos
que sabemos, Estanmolín desarrolla a partir de 1577 una intensa actividad
profesional, contratando obras y tomando aprendices para incrementar su

ialler. A la vez, aumenra sus bienes patrimoniales comprando casas y tie-
rras.

El artista ofrece en la pintura de este tríptico, una técnica cuidadae y

unas formas arrísticas relaiionadas con el retablo mayor de las Recoletas

de Tafalla (Navarra), conrrarado en l57l para el monasterio de La oliva,
por los pirlrores Pablo Schepers y Rolán de Mois]O. La similitud con esta

Lbro ,luuurra se advierte también en la tipología de algunas figuras. Así
ocurre con los ángeles y Santiago. Este último muy semejante al apóstol
situado en la escenu dá ta Asunción, si bien, Estanmolín las hace más

estilizadas y reposadas. La tabla central está concebida desde la elegancia
de las figuras, con cierto artificio manierista, los ritmos y armonías entre
las actitudes compensadas de las mismas. En la imagen de María, transforma
el modelo gótico de la Virgen del Pilar en una figura de canon más esbelto,
forrnas delicadas y belleza"exquisita, de acuerdo a la estética lenacentista'
Desesrirna una visión de estricta frontalidad, disponiéndola en ligero con-
traposto y levemente girada hacia la izquierda. En la búsqueda de la armo-
nía, el piirtor hace coircidir Ias zonas de luz y sombra de las tablas laterales,

7 Sólo se conocía la noticia de su rnatrimonio, en 1581, publicada por M. Aslzexo¡,
Docwttetttos para la ttisto,ria artística y literaria de Aragón, Zar-agoza, 1932, t. III, p' 252; y el

errcar.go del retablo rnayor de Lo'gaies (Zaragoza) en 1587, dado a,conocer por M. Dr-r¡
S.rt.,r V,rt.n¡.s , Htstorm de la uilla ie Lo,ga'el, Zaragoza, 1936' p' l0 Para más datos sobre

Silvestr.e Estanrnolí¡r vid. rni trabajo Doclmentos... iI, ob. cir., p. 445 de los índices' Ot¡as

obr.as desracadas del pi¡tor, adernás de las mencionadas para el concejo de Zaragoza y el

retablo de Longares,.r,ufruri s.rs trabajos para el *or-rnrte.io de Rueda (Zaragoza) y Pina de

Ebro, este últiriro por encarso de la Condesa de Sástaeo'
8 Docu¡¡tet¿tos..., ob..cit., p. I87. Por su trabajo en el retablo mayor de la parroquial de

Lo'gares, cobró Esta'rnolí' la elevada sr'na dé 22.383 sueldos jaqueses. Contratado en

t58i los pagos al pintor firaliza' e' 1608, vid. A. C.rsrr-r-rs, EI Archiuo de Longares

¿;;;g"*í, Iít,entaiio de sus documentos sueltos, Zaragoza, 1984; en este trabajo se recogen

diversas uoticias de Estat-rtnolín en relación con esta-localidad aragonesa, comprendidas
entle esos años.i l-, pintura está realizada al óleo sobre tabla. La tabla central mide: I,46 X 0,45 mts';y
cada u'a de las lateraler, i,+O X 0,89 mts. Las dimensiones del triptico indican que se desti-

naba a un oratorio o capilla privada.
r0 El contrato det reáblo r^uu..o de La Oliva fue publicada por J. R. C.r.srno, Cuadernos

de Arte Nauarro. p¡nturi,i"^p1ona, 1944, pp. I09 y ss. Para otras noticias sobre esta obra,

vid. mi trabajo: Documentos..., ob' cit., pp' 186-187, figs' l8a y l8b'
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en cierta concordancia con la central. Gradualmente va desde la más oscura,
en la parte inferior y que corresponde al primer plano perspectivo, hasta
la más luminosa del fondo. De esre modo consigue un espacio en profun-
didad, más visible en las tablas laterales por rrararse de una ambientación
real y coincidir el último plano con la línea del horizonte lejano. En éstas,
introduce un matizado estudio lumínico en el cielo con nubes.

Silvestre Estanmolín repite, casi diez años después, la figura de Santiago,
en la de Jesús orando en el Huerro del rerablo mayor de Longares (fig. 3).
En ella plantea un estudio de la luz prototenebrista. Al pintor se le puede
atribuir un cuadro de Nuestra señora del Rosario (fig. 4), conservado en el
Museo de zaragoza. La obra procede del convento de religiosas dominicas
de santa Fe, de zaragoza e ingresó en el citado museo a consecuencia de la
Desamortizaciónrl. La iconografía de la pintura, establecida ya en xilografías
de fines del siglo XV, se relaciona con la propaganda que esta orden reli-
giosa hizo del rezo del Santo Rosario. María y su Hijo se destacan sobre un
fondo luminoso, llevan en la mano un rosario y los rodea otro mayor, a
modo de mandorla, cuyas cuentas están separadas por rosas. La Virgen
apoya los pies en la media luna y debajo hay nubes y cabezas de serafines,
como corresponde a una visión celestial. Es una obra de buena calidad y
colorido algo estridente, a base verde en el manto de María, rosa en su
túnica y amarillo y orros tonos más apagados de gris y marrón.

lt Catálogo de los cuadros que actualmente se haLlan en los conuentos y monasterios de
monjas en La ciudad de Zaragoza. Redactado ent¡e abril y mayo de 1836 poi la Comisión de
la Real Academia de San I,uis deZaragoza (Ms. en el Museo deZaragozaj; en este catálogo y
en la ¡elación de cuadros del convento de relieiosas dominicas de Santa Fe, se alude a-unápintura ..de Nuestra Señora del Rosa¡io. Figura entera de tamaño natural>, situada en la
escalera principal. En un Catálogo manuscrito del Museo correspondiente al año 1842(2),
grupo IX, f. 1l0va, n.a 74, se menciona una pintura de <<Nuestra Señora del Rosario de
tamaño natural. Tabla: 7 pies y una pulgada por 4 pies y 3 pulgadas. procede de Sanra Fe.
sin marcorr. Esta misma descripción figura en otro catálogo manuscrito, sin fecha, grupovII, p. 1, n.a B. En la actualidad la tabla (1,97 x i,28 m.) tiene un sencillo -ur.o -oder.ro,lleva una placa de metal antigua con el n.a 595 y otra actual con el n.a 0I73; en el Inventario
actual del Museo de Zaragoza está recogido con el n.o 10.173.
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