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Todo apunta a que la primera persona que transcribió la firma que aparece en 
el frontal del altar mayor de la colegiata de Santa María de Borja (Zaragoza) 
[fig. 1] fue Belén Boloqui en el estudio que dedicó al interesante retablo que pre-
side el templo publicado en 1980. Este mueble fue llevado a cabo por los her-
manos Antonio y Gregorio de Messa entre 1683 y 1704 y reformado por el ita-
liano Santiago Marsili entre 1782 y 17831 [fig. 2]. Sin embargo, una parte que 
llama la atención entre todo el conjunto es el mencionado frontal de altar firmado 
y fechado en la zona inferior de la propia obra: Ambrosius Mariesque. / Natione 
Veneciana. Fecit. Ano. 16882. En palabras de la profesora Boloqui, «de ejecución 
perfecta, el veneciano consiguió dar al estuco la calidad de una taracea de már-
moles de indudable buen gusto, cuyo fondo negro destaca sobre brillantes colores 
de los elegantes motivos florales»3.

En ese mismo año de 1980, los profesores M.ª Isabel Álvaro y Gonzalo M. 
Borrás volvieron a destacar la presencia de esta pieza en la voz dedicada a la 
ciudad de Borja de la Gran Enciclopedia Aragonesa señalando que «el frontal 
de la mesa-altar es una excelente imitación de taracea de mármoles, hecha en 
estuco pintado, con decoración floral y firmada “Ambrosius Mariesque, natione 

1 BOLOQUI LARRAYA, Belén, «Construcción y reforma del retablo mayor de la Asunción de 
la excolegiata de Santa María de Borja. Gregorio y Antonio de Messa (1683-1704), y Santiago 
Marsili y Diego Díaz del Valle (1782-1783)», Seminario de Arte Aragonés, XXXI, Zaragoza, 
1980, pp. 105-134.
2 Ibidem, nota al pie n.º 35, p. 120. No obstante, en su lectura hubo un error ya que, 
debido a la pequeña separación existente entre Maries y que, la autora propuso que el apellido 
del artista era Maries en lugar de Mariesque.
3 Ibidem, p. 120.
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veneciana, fecit, ano 1688”»4. Similar información ofreció Manuel Gracia en la 
Guía para una visita a la ciudad de Borja, que vio la luz en 19875. 

En el número XLVII de los Cuadernos de Estudios Borjanos, publicado en 
2004, el investigador local Luis Sánchez recopiló toda la documentación existente 
en los fondos archivísticos de la colegiata de Borja relativa al retablo mayor del 
templo6. Esta, compuesta por gran cantidad de cartas y recibos de pago, muchos 
de ellos firmados por los hermanos Antonio y Gregorio de Messa, autores del 
mueble, así como por importantes menciones en los libros capitulares, desvelaba 
que los principales promotores de la obra fueron los condes de Fuentes y Castel-
florid. Sin embargo, la única referencia al antipendio se encuentra en el último 
folio escrito del Quaderno del gasto del retablo del altar mayor —f. 54— cuando se 
anota «para el frontal de el altar mayor 40 libras» 7.

Aunque este asiento no está datado, las noticias reflejadas en el folio inmedia-
tamente anterior están fechadas el 19 de julio de 1700, por lo que es probable que 
la alusión al frontal también corresponda a ese momento. Debido a diferentes ava-
tares, la confección del retablo se dilató mucho en el tiempo por lo que es total-
mente factible que, pese a que el frontal está fechado en 1688, su colocación no 
se llevara a efecto hasta entonces. No obstante, esta posibilidad ahora planteada 

4 ÁLVARO ZAMORA, M.ª Isabel y Borrás Gualis, Gonzalo M., voz «Borja», en Gran Enci-
clopedia Aragonesa, Zaragoza, Unali, 1980, t. II, p. 484. Puede consultarse su edición en 
línea en http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=2480#Punto_4_1 [Fecha 
de consulta: 13/10/2018].
5 GRACIA RIVAS, Manuel, Guía para una visita a la ciudad de Borja, Borja, Centro de 
Estudios Borjanos de la Institución Fernando el Católico, 1987, pp. 29-30.
6 SÁNCHEZ RUIZ, Luis, «El retablo del altar mayor de la colegiata de Santa María de la Ciu-
dad de Borja, obra de los hermanos Antonio y Gregorio de Messa y Martínez (1683-1731). 
Aportación Documental», Cuadernos de Estudios Borjanos, XLVII, Borja, 2004, pp. 47-174.
7 Ibidem, p. 166.

FIGURA . Detalle de la firma de 
Ambrosio Mariesque. Frontal del 
altar mayor. Colegiata de Santa 
María de Borja. Foto: Jesús Criado.
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obliga a preguntarnos que, si el antipendio fue realizado en 1688, ¿por qué no fue 
pagado hasta 1700? De momento, no hemos logrado hallar una respuesta convin-
cente para esta cuestión.

Tras las apreciaciones acerca del frontal de los profesores Boloqui, Álvaro y 
Borrás, y del estudioso Gracia Rivas publicadas en la década de 1980, la pieza 
quedó en el olvido hasta que en el año 2001 el investigador Javier Delgado 
le dedicó un sugestivo capítulo en su interesante libro Jardín cerrado. Flora 

FIGURA . Retablo mayor. Colegiata de Santa María de Borja. Foto: Jesús Criado.
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escondida en la colegiata de Santa María de Borja8. El estudio de Delgado ha 
constituido la base de nuestras investigaciones acerca de este frontal y su técnica 
pues él fue quien, por primera vez, llevó a cabo una identificación de los moti-
vos que lo ornan, además de realizar una aproximación a la técnica artística con 
la que está hecho conocida con el término italiano scagliola, sobre la que luego 
profundizaremos.

Aparte de esto, Javier Delgado propuso una familia de obras en torno a esta 
de Borja compuesta por cuatro más: un frontal de altar del que únicamente se 
conserva un fragmento procedente de la iglesia de San Miguel de Borja [fig. 3], 
en la actualidad sede del Museo Arqueológico de la ciudad; el zócalo de la capilla 
de San Andrés de la catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona (Zara-
goza) [fig. 4]; el antipendio de la capilla de San José de la iglesia del Real Semi-
nario de San Carlos Borromeo de Zaragoza [fig. 5], propiedad de los duques de 
Villahermosa; y el de la capilla de San Pedro Nolasco de la Seo de Zaragoza9  
[fig. 6].

Un año después de la publicación del libro, el mismo autor, gracias a las 
informaciones del profesor Juan Carlos Lozano, incorporó un nuevo frontal a la 
familia del de Borja. Se trataba del antipendio del altar de la Virgen del Rosario 
de la parroquial de Malón (Zaragoza) [fig. 7], muy similar al de la capilla de 
San José de la iglesia del Seminario de San Carlos de Zaragoza10. En 2009 el 

8 DELGADO, Javier, Jardín cerrado. Flora escondida en la colegiata de Santa María de Borja, 
Borja, Centro de Estudios Borjanos de la Institución Fernando el Católico, 2001, pp. 81-119. 
Queremos mostrar nuestro agradecimiento a Javier Delgado por el entusiasmo, ayuda y cola-
boración prestados en nuestra investigación sobre Ambrosio Mariesque.
9 Ibidem, pp. 97-108.
10 DELGADO, Javier, «Tras la estela del frontal del altar mayor de la colegiata de Borja. Otro 
frontal de su estirpe en Malón», Boletín Informativo del Centro de Estudios Borjanos, 95-96, 
Borja, primer y segundo trimestre 2002, p. 12.

FIGURA . Fragmento de scagliola. 
Ambrosio Mariesque, atribuido. 
Procedente de la iglesia de San 
Miguel de Borja. 
Foto: Rebeca Carretero.
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profesor Jesús Criado apuntó la posibilidad nada desdeñable de que este frontal 
perteneciera a la capilla de Nuestra Señora del Rosario del claustro de la catedral 
de Tarazona11.

Entre los años 2005 y 2009 esta «estirpe» aumentó con otros interesantes 
ejemplos. El primero de ellos fue el desaparecido zócalo de la sacristía de la iglesia 
del monasterio cisterciense de Santa María de Veruela (Zaragoza), trabajo docu-
mentado por el profesor Juan Carlos Lozano en 2005 como las «piedras fingidas 
que están devajo [de] los quadros grandes», llevadas a cabo en el mandato del abad 
Gabriel Martín (1688-1692), por las que «Ambrosio Marisqui» recibió 90 libras 

11 CRIADO MAINAR, Jesús, El palacio de la familia Guaras en Tarazona, Tarazona, Cen-
tro de Estudios Turiasonenses de la Institución Fernando el Católico y Fundación Tarazona 
Monumental, 2009, nota n.º 65, p. 190.

FIGURA . Vista de la capilla de San Andrés de la catedral de Santa María de la Huerta de 
Tarazona. Foto: José Latova.
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FIGURA . Frontal de altar de 
scagliola. Ambrosio Mariesque, 
atribuido. Capilla de San Pedro 
Nolasco. Catedral de San Salvador 
de Zaragoza. Foto: CESBOR.

FIGURA . Frontal de altar de scagliola. Ambrosio Mariesque, atribuido. Capilla de la Virgen 
del Rosario. Iglesia parroquial de San Vicente mártir de Malón. Foto: Rafael Lapuente.

FIGURA . Frontal de altar de scagliola. Ambrosio Mariesque, atribuido. Capilla de San José. 
Iglesia del Real Seminario de San Carlos Borromeo de Zaragoza. Foto: Jesús Criado.
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jaquesas12. Es posible que su aspecto fuera similar al de la capilla de San Andrés de 
la catedral turiasonense.

Asimismo, el doctor Lozano relacionó con estas obras el frontal del altar de 
la capilla del Santo Cristo de la iglesia parroquial de Fréscano (Zaragoza) [fig. 8] 
encargado en 1704 por Andrés Navarro, justicia de la localidad, según se refiere 
en una inscripción incisa en la propia obra13.

En Huesca, en este caso en el banco del retablo de la capilla de los Lastanosa 
de la catedral, se conservan dos tableros de scagliola [fig. 9] asimismo vinculados 
con la obra del veneciano por el profesor Lozano López en el año 200714.

12 LOZANO LÓPEZ, Juan Carlos, El pintor Vicente Berdusán (1632-1697) y Aragón: catálogo 
razonado, clientela y fuentes gráficas, literarias y devocionales de su pintura, Zaragoza, Uni-
versidad de Zaragoza, 2005, pp. 353-354. Disponible en línea en https://zaguan.unizar.es/
record/3218/files/TESIS-2009-050.pdf [Fecha de consulta: 13/10/2018]; y LOZANO LÓPEZ, 
Juan Carlos, «La pintura barroca en el monasterio de Veruela», en CALVO RUATA, José Igna-
cio y CRIADO MAINAR, Jesús (coords.), Tesoros de Veruela. Legado de un monasterio cister-
ciense, catálogo de la exposición, Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2006, pp. 297-298.
13 LOZANO LÓPEZ, Juan Carlos, El pintor Vicente…, ob. cit., nota al pie n.º 1491, p. 353.
14 LOZANO LÓPEZ, Juan Carlos, «El pintor Pedro Aibar Jiménez, Huesca y los Lastanosa», 
en MORTE GARCÍA, Carmen y GARCÉS MANAU, Carlos (coords.), Vicencio Juan de Lastanosa 
(1607-1681). La pasión del saber, catálogo de la exposición, Huesca, Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, 2007, p. 198.

FIGURA . Frontal de altar de scagliola. Ambrosio Mariesque, atribuido. Capilla del Santo 
Cristo. Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pilar de Fréscano. Foto: Rafael Lapuente.
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A ellos hay que añadir el frontal del altar de la antigua capilla de San Grego-
rio Magno [fig. 10], actual de la Virgen del Carmen, de la catedral de Tarazona, 
puesto de relieve por el profesor Jesús Criado en el año 2009. Está presidido por el 
escudo de Dionisio de Eguarás Fernández de Híjar y Pasquier, fallecido en 1728, 
II marqués de Eguarás y IV conde «consorte» de Contamina y San Clemente, 
propietario de la capilla. Es posible que esta pieza saliera de la Seo turiasonense 
en 1963, cuando este espacio litúrgico fue desmantelado para albergar el reta-
blo neogótico actual dedicado a la Virgen del Carmen, que fue financiado por el 
empresario textil José Gutiérrez Tapia. El antipendio pasó al oratorio del palacio 
de Eguarás, situado justo enfrente del templo catedralicio, y allí permaneció hasta 
1982, cuando el inmueble fue vendido a la Diputación Provincial de Zaragoza. El 
frontal fue subastado en octubre de 2006 en la sala Gran Vía de Bilbao. Aunque 
la puja quedó desierta, en la actualidad desconocemos el paradero de la pieza15.

15 CRIADO MAINAR, Jesús, El palacio…, ob. cit., pp. 164-165.

FIGURA . Tableros de scagliola situados en el banco del retablo. Ambrosio Mariesque, 
atribuidos. Capilla de los Lastanosa. Catedral de la Transfiguración del Señor de Huesca. 

Fotos: Patrimonio de Huesca.
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A todas estas obras debemos añadir las mesas con «rebutidos de yeso» que per-
tenecieron al III conde de Bureta Antonio Marín y Gurrea a comienzos del siglo 
XVIII, documentadas en Zaragoza por la profesora Carmen Abad en 200416, y 
que es probable que fueran realizadas por Mariesque.

Pese a que, como hemos podido comprobar, son varias las menciones a la obra 
de este artista veneciano en la bibliografía artística aragonesa, salvando las apre-
ciaciones realizadas por Javier Delgado en su libro Jardín cerrado, en ningún caso 
se lleva a cabo un estudio pormenorizado ni de las piezas aludidas ni del autor. 
Este hecho nos empujó a iniciar una investigación, que todavía está en desarrollo, 
acerca de la personalidad de Ambrosio Mariesque, de estas obras, así como de 
otras que pudo haber creado, y en la que estudiar la técnica artística, realizar un 
análisis detallado de los motivos que las ornan y de su posible significado, además 
de establecer las repercusiones que la producción del veneciano pudo tener en tie-
rras aragonesas.

16 ABAD ZARDOYA, Carmen, «La vivienda aragonesa de los siglos XVII y XVIII. Manifesta-
ciones del lujo en la decoración de interiores», Artigrama, 19, Zaragoza, 2004, p. 420.

FIGURA . Frontal de altar de scagliola. Ambrosio Mariesque, atribuido. Procedente 
de la antigua capilla de San Gregorio Magno, actual de la Virgen del Carmen. 

Foto: Sala Gran Vía de Bilbao.



 «Un olor a Italia» Conexiones e influencias en el arte aragonés (siglos XIV-XVIII)

Por todo ello, en las páginas que siguen, adelantaremos algunos de los aspectos 
de nuestra investigación: en primer lugar, trataremos de la técnica de la scagliola, 
que es la utilizada en las obras vinculadas con el veneciano; en segundo lugar, 
analizaremos los motivos decorativos de alguna de estas piezas; y, en tercero, pro-
pondremos un significado para dichos motivos. Para terminar, presentaremos 
algunos datos biográficos del artista hasta ahora desconocidos.

LA TÉCNICA DE LA «SCAGLIOLA»: ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS

La scagliola es una técnica de emulación de mármoles de colores y piedras duras 
—elaborados según la técnica del commesso marmoreo, derivación del opus sectile 
de origen romano— gracias a la utilización de yeso —generalmente selenita— 
mezclado con cola y pigmentos naturales. El empleo de esta técnica para llevar a 
cabo representaciones figuradas nació en las regiones de Baviera y del Tirol, pero 
fue en Italia, concretamente en Emilia-Romaña, donde se desarrolló en torno a 
una auténtica red de botteghe en las que se fijaron sus características principales. 
En esta zona italiana, debido a la ausencia de mármoles y gracias a la riqueza de 
yeso —como sucede en Aragón—, se consiguió elaborar un material más mane-
jable que el mármol. No obstante, posee menor dureza —el yeso está en el grado 
2, bastante blando, de la escala de Mohs, mientras que el mármol se encuentra 
entre el 3 y el 4—, aunque, salvando las distancias, con posibilidades de simular 
sus colores y brillo.

La scagliola se empleó para decorar tableros de mesa, cuadros, paneles apli-
cados a muebles y frontales de altar para las iglesias. En el norte de Europa esta 
técnica nació vinculada a la corte, pero en la región italiana el comitente fue gene-
ralmente eclesiástico17.

En efecto, en Baviera y el Tirol la scagliola se comenzó a emplear en la corte 
del archiduque Fernando II de Austria. En Salzburgo, Hans Kerschpaumer con-
feccionó para él tableros de mesa en estuco coloreado decorados con pájaros, pai-
sajes, escudos de armas y jarrones. Poco después, fue el scagliolista Blasius Pfeiffer, 
artista activo entre 1587 y 1622, quien se sirvió de esta técnica para decorar el 
palacio residencial de Múnich. Una de sus obras más espectaculares es el reves-
timiento mural de la Reiche Kapelle de la residencia real de Múnich llevado a 

17 MANNI, Graziano, I Maestri della scagliola in Emilia Romagna e Marche, Módena, 
Consorzio fra le Banche Popolari dell’Emilia Romagna Marche, 1997, p. 7.
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cabo con paneles de scagliola policroma imitando incrustaciones en mármol, a 
la vez que incluye paneles con arquitecturas y escenas de la vida de la Virgen 
[fig. 11]. Fue comenzada por Pfeiffer en 1607 y concluida por su hijo Wilhelm 
hacia 163018.

Resulta interesante indicar que Blasius Pfeiffer tenía otro hijo también scaglio-
lista que colaboró con él en el palacio muniqués llamado Paul, pero que en 1617 
ingresó en la orden de los capuchinos jurando solemnemente que no revelaría a 
nadie el secreto del oficio. Este hecho explica que el archiduque tuviera en exclu-
siva esta técnica. Sin embargo, casi coetáneamente, en la ciudad italiana de Carpi, 
en la región de Emilia-Romaña, surgió la figura de otro artista llamado Guido 
Fassi o Guido del Conte que empleó esta misma técnica ya en 1611, en la lápida 
funeraria de Cristóforo Priori de la catedral de dicha localidad [fig. 12]. Eso sí, la 
evolución hacia la figuración se alcanza bastante más tarde, a partir de la década 
de 1640 de la mano de otros autores [fig. 13]. La razón que algunos estudiosos 
consideran para explicar esta coincidencia es que, de alguna manera, los carpigia-
nos «espiaron» el trabajo de Pfeiffer en Múnich intuyendo el potencial de explota-
ción comercial de esta nueva técnica19.

18 Ibidem, pp. 14-15.
19 Ibidem, pp. 15-17.

FIGURA . Detalle del revestimiento mural de scagliola. Blasius y Wilhelm Pfeiffer, 
1607-h. 1630. Reiche Kapelle de la residencia real de Múnich. Foto: Aurelio A. Barrón.
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Desde Carpi, la técnica se difundió gracias a la movilidad de los maestros 
que, una vez formados, se dispersaron por el área de Módena y de Reggio Emilia 
a partir de la segunda mitad del siglo XVII y a lo largo de todo el XVIII. Asi-
mismo, hay constancia de scagliolisti en la región de las Marcas ya a finales del 
Seiscientos y principios del Setecientos, y en Lombardía y en Toscana en el siglo 
XVIII20.

20 Ibidem, pp. 20-29; y MANDER, Micaela, «Scaglioletra Emilia e Lombardia: una sintesi», 
en RÜSCH, Elfi (coord.), Scagliole intarsiate. Arte e tecnica nel territorio ticinese tra il XVII e il 
XVIII secolo, Milán, Silvana Editoriale, 2007, pp. 20-23.

FIGURA . Lápida funeraria de Cristóforo 
Priori de scagliola. Guido Fassi, 1611. 
Catedral de la Asunción de la Virgen de 
Carpi. Foto: Rebeca Carretero.

FIGURA . Frontal de Santa Marta de scagliola. Giovan Marco Barzelli (atribuido), 
h. 1660-1690. Museo Pio de Carpi. Foto: Rebeca Carretero.
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Gracias a la restauración de algunas de estas piezas podemos conocer cuáles 
eran los pasos seguidos en su elaboración, así como los materiales empleados. No 
obstante, es preciso advertir que las fases no eran exactamente iguales si la obra 
era monocroma —en blanco y negro— o policroma. En primer lugar, se realizaba 
un plano de yeso, de entre 5 y 8 cm de grosor, en ocasiones armado con tallos de 
cáñamo o creado mediante un marco de madera que lo rodeara, pero que luego 
debía ser retirado. Si la pieza era monocroma, una vez seca la base se extendía una 
capa de yeso negro —compuesto de yeso, cola vegetal y color negro de humo— 
de pocos milímetros. Este estrato se pulía con piedra pómez y aceite de oliva, de 
lino o de nuez y se le daba una primera cocción. A continuación, la superficie se 
grababa con buril trazando el diseño que estaba previamente preparado en un 
cartón, disponiéndolo encima y agujereándolo. En los surcos creados se introducía 
scagliola blanca obteniéndose la base de la figura.

Si la obra era policroma la base no debía ser recubierta con yeso negro y se 
trasladaba el diseño directamente sobre la superficie blanca. Se realizaban las 
incisiones pertinentes y se introducía en ellas la pasta de yeso del color deseado 
—generado previamente con la mezcla del pigmento correspondiente con la sca-
gliola blanca—. A continuación, se pulía con aceite vegetal y piedra pómez. Según 
la complejidad del diseño, las labores de excavado, llenado y pulido podían volver 
a realizarse.

Finalmente, cuando el trabajo estaba completamente seco, se aplicaba aceite 
de nuez para una impermeabilización profunda y para resaltar los colores. Luego 
se trataba la superficie con cera de abejas para conseguir un aspecto tan brillante 
como el del mármol pulido. Pese a esta apariencia marmórea, su manufactura es 
frágil y vulnerable a la humedad pues el yeso, base de esta técnica, es un material 
higroscópico21.

Merced a esta explicación comprobamos que el término scagliola para 
su denominación resulta escaso, siendo más adecuado designar esta técnica 

21 MANNI, Graziano, I Maestri…, ob. cit., pp. 29-31; y MASSINELLI, Anna Maria, Scagliola. 
L’Arte della pietra di luna, Roma, Editalia, 1997, pp. 193-215. En realidad, su elaboración es 
mucho más compleja y lenta debido a los tiempos de secado que necesita cada una de las fases 
de preparación de la base. Para una completa explicación de los pasos a seguir en la creación 
de la scagliola blanca y negra, tomando como base el manuscrito de 1684 atribuido a Gio-
vanni Pozzuoli, maestro de Carpi, véase DELLAPIANA, Laura, «La riscopertadi un paliotto in 
scagliola del 1681», Alba Pompeia, XXXIV, Fasc. II, Alba, 2013, pp. 73-84, esp. pp. 74-75. 
La transcripción íntegra del manuscrito de 1684 se encuentra en MASSINELLI, Anna Maria, 
Scagliola. L’Arte…, ob. cit., pp. 242-249.
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como scagliola dipinta —o colorata22— e intarsiata, es decir, escayola pintada e 
incrustada.

Aunque este es el procedimiento generalmente seguido para su realización, 
el estudio del pequeño fragmento del frontal de uno de los altares de la iglesia 
de San Miguel de Borja —mide 14 cm de largo por 8 cm de ancho y 3,7 cm de 
grosor— [fig. 3], rescatado por el Centro de Estudios Borjanos tras su destruc-
ción, nos ha revelado la manera de trabajar de su artífice, que, con toda probabi-
lidad, debemos identificar con el veneciano Ambrosio Mariesque. Así, podemos 
asegurar que el scagliolista italiano afincado en Aragón creó una plancha de yeso 
de 3,7 cm de grosor sin reforzar con cáñamo. Una vez seca, grabó el diseño pre-
visto con un elemento punzante cuyas marcas se aprecian perfectamente en la 
superficie del fragmento. A demanda del diseño, en los surcos creados introdujo 
scagliola de colores. A continuación, picó la base para que la capa de yeso de 
color negro se uniera sin problemas sobre ella dejando partes blancas en relieve. 
Lamentablemente, debido al paso del tiempo y por haber perdido la capa de 
protección final, los colores se han oxidado sobremanera perdiendo su aspecto y 
viveza originales.

Sin embargo, tenemos más información gracias al corte que la profesora Pilar 
Lapuente23, del Área de Petrología y Geoquímica del Departamento de Ciencias 
de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, le realizó 
en un lateral en el año 2002 para poder analizarlo a través de distintos microsco-
pios [fig. 14]. Así, podemos observar que los colores empleados fueron el verde —
muy inestable pues se ha aclarado hasta casi desaparecer—, el anaranjado —que 
parece que ha permanecido prácticamente invariable— y el bermellón24 —que ha 
virado completamente a gris—.

Además, también podemos asegurar que Mariesque utilizó dos técnicas distin-
tas en su elaboración: por un lado, rellenó los huecos creados con la scagliola, pero, 
por otro, pintó directamente algunas partes de la superficie con pintura25, deta-

22 Como prefieren otros autores como MORANDI, Giovanni, «Esemplari di un’arte minore 
gli altari in scagliola colorata sopravvissuti nel Cremasco», Insula Fulcheria, XXXVIII, vol. 
B, Cremona, 2008, pp. 135-149.
23 Agradecemos a la profesora Lapuente que nos transmitiera el contenido de su informe.
24 Acerca de la obtención de este pigmento, de sus tipos y características, véase BRUQUETAS 
GALÁN, Rocío, Técnicas y materiales de la pintura española en los Siglos de Oro, Madrid, Fun-
dación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2002, pp. 162-164.
25 Estas dos modalidades aparecen señaladas en GALLO COLONNI, Gabriella y BACCESCHI, 
Edi, «La incrustación», en MALTESE, Corrado (coord.), Las técnicas artísticas, Madrid, Cáte-
dra, 1980, pp. 354-355; y en DELGADO, Javier, Jardín cerrado…, ob. cit., pp. 95-96.
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lle que se aprecia claramente en el uso del bermellón. Esta circunstancia podría 
deberse a cuestiones de tipo económico, dado que este pigmento resultaba más 
caro, o quizá a razones puramente artísticas, ya que es posible que el tratamiento 
final tanto cromático como estético que quiso otorgar a la obra así lo demandara. 
De hecho, examinando la única pieza firmada por Mariesque en Aragón —el 
frontal de la colegiata de Borja— nos percatamos de que tanto el jarrón con flores 
que la preside como algunos de los motivos representados exhiben exactamente 
esta misma gama de colores.

La combinación de ambas técnicas, esto es, la pasta de yeso coloreada para 
luego ser incrustada en la base —scagliola dipinta e intarsiata— y la pintura 
directa sobre la superficie, la hemos detectado también en la magnífica mesa de 
madera con tablero de escayola y mármol de factura italiana [fig. 15], propiedad 

FIGURA . Corte realizado en el 
fragmento de scagliola procedente 
de la iglesia de San Miguel de 
Borja. Foto: Rebeca Carretero.

FIGURA . Detalle del 
tablero de mesa de mármol 
y scagliola. Factura italiana, 
siglo XVIII. Colección 
Santamarca, Madrid. Foto: 
Rebeca Carretero.
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de la familia Santamarca, que hasta el 6 de enero de 2019 se mostró en la expo-
sición Colección Santamarca. Esplendor barroco. De Luca Giordano a Goya y la 
pintura romántica, organizada por la Diputación Provincial de Zaragoza en el 
Palacio de Sástago26. Además, observando con atención los motivos decorati-
vos representados en la mesa madrileña —flores de distintos tipos, algunas de 
ellas en ramos atadas con lazos, pájaros variados y mariposas, entre otros— nos 
percatamos de que son absolutamente similares a los que aparecen en las obras 
vinculadas con Ambrosio Mariesque. De estos motivos vamos a ocuparnos a 
continuación.

FLORES, INSECTOS Y PÁJAROS EN EL INTERIOR DE LAS IGLESIAS 
ARAGONESAS

Como afirmó la prestigiosa botánica italiana Milena Rizzotto (1936-), «identifi-
car flores en las pinturas [o en cualquier otro tipo de obra de arte] del siglo XVII 
no es una tarea fácil. Peonías, anémonas, ranúnculos y amapolas reducidas a 
“agradables monstruosidades”, como si la belleza de las flores fuera directamente 
proporcional al número de pétalos, se vuelven, para un ojo inexperto, práctica-
mente indiferenciables»27. Pese a esta aseveración, y continuando con la labor 
emprendida por Javier Delgado en su libro Jardín cerrado28, no queremos dejar 
pasar la oportunidad para intentar aproximarnos a la identificación de las distin-
tas especies florales que decoran estas piezas con la intención de buscar su posible 
significado.

Antes de ello, es necesario advertir que la planta ha constituido un elemento 
importante en el arte italiano del Renacimiento y del Barroco en general y en la 
pintura en particular, aunque ya se puede rastrear su representación más o menos 
identificable a partir de la Edad Media. Sin embargo, como trataba de explicar 
Milena Rizzotto, su plasmación no es siempre fidedigna botánicamente hablando, 
razón por la que el botánico y médico de Turín Oreste Mattirolo (1856-1947) creó 

26 CENTELLAS SALAMERO, Ricardo (coord.), Colección Santamarca. Esplendor barroco. De 
Luca Giordano a Goya y la pintura romántica, catálogo de la exposición, Zaragoza, Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, 2017. Agradecemos a Javier Martínez Molina, del Área de 
Cultura de la DPZ, las facilidades concedidas para el estudio de esta pieza.
27 RIZZOTTO, Milena, «Premessa allo studio botanico dei dipinti», en MOSCO, Marilena y 
RIZZOTTO, Milena, Floralia. Florilegio dalle collezioni fiorentine del Sei-Settecento, Florencia, 
Centro Di, 1988, p. 10.
28 DELGADO, Javier, Jardín cerrado…, ob. cit., pp. 86-91.
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ya en 1911 una clasificación distinguiendo tres tipos de representación vegetal en 
el arte:

1) La primera, que denominó «representación naturalística», en la que el artista 
tiende a proporcionar al espectador la misma impresión que tendría si se encon-
trara el elemento vegetal en la naturaleza. Este método permite al artista cierta 
libertad de interpretación pues puede omitir algunas partes o acentuar ciertas 
características particulares de la planta.

2) La segunda, que llamó «representación científica», en la que el artista plasma 
de manera exacta y rigurosa todos los detalles del modo más fiel posible, aunque 
sin tener en cuenta el efecto estético total.

3) La tercera, que designó «representación estilizadora», en la que el artista 
muestra una gran libertad de interpretación según su propio gusto y su fantasía. 
En ella, el elemento vegetal pasa a ser, según la exigencia del artista, un motivo 
decorativo, simbólico o de compensación en la composición.

Es evidente que cuando el artista ha seguido la representación científica, un 
botánico podría identificar sin ningún problema cualquiera de las plantas, mien-
tras que resulta más difícil en los otros dos tipos de representación. No obstante, 
la presencia de las plantas en el arte ha interesado mucho a los historiadores del 
arte, estudiando las de cada periodo artístico como elemento que hay que consi-
derar para comprender de modo global el significado de la obra29, cuestión sobre 
la que luego volveremos.

Como ya advirtió Javier Delgado, la representación de la flora en el frontal del 
altar mayor de la colegiata de Borja [fig. 16] no es naturalista pues no se cuidan 
«los detalles y las características concretas de cada planta» de manera que «han 
primado elementos puramente decorativos sobre los elementos de observación o 
fidelidad botánica»30. De este modo, si atendemos a la clasificación de Mattirolo 
comentada, observamos cómo Mariesque se ha servido de la tercera tipología 
denominada «representación estilizadora» de la naturaleza. Sin embargo, no es 
menos cierto que el veneciano partió de modelos florales reales, entre los que en 
Borja cabe destacar la anémona (Anemone coronaria), la bella de día (Convulvulus 
tricolor), el lirio martagón (Lilium martagon), el jazmín (Jasminum officinale) o 
el tulipán (Tulipa gesneriana), especies identificadas por Javier Delgado en 2001, 
a las que ahora sumamos la caléndula (Calendula officinalis) y los ranúnculos 

29 MOGGI, Guido, «Le piante nella pittura italiana dei secoli XV a XVI: problemi e metodi 
di identificazione botanica», en Die Kunstund das studiumder Naturvom 14. Zum 16. Jahr-
hundert, Weinheim, Acta Humaniora, 1987, pp. 61-73, esp. pp. 61-69.
30 DELGADO, Javier, Jardín cerrado…, ob. cit., p. 87.
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(Ranunculus aquatilis). A todas ellas hay que añadir la presencia de dos tipos de 
aves —un papagayo y otro pájaro de difícil identificación—, así como de unas 
mariposas que tampoco reproducen especies concretas31.

Por todo ello, parece evidente que Mariesque no copió del natural las flores, 
aves e insectos. Sin embargo, algunos de los artistas italianos pocas décadas ante-
riores a él sí lo hicieron, como fue el caso del veronés afincado en la corte de los 
Médicis Jacopo Ligozzi (1547-1627), cuyos dibujos, además, fueron trasladados a 
obras realizadas en el Opificio delle pietre dure de Florencia32 [fig. 17]. Entonces, 
¿de qué manera reprodujo estos motivos el veneciano, de memoria, copiándolos 
de grabados y dibujos que llevara consigo, o se los proporcionaba un pintor o 
dibujante?

Sabemos que para mediados del siglo XVII los modelos establecidos para la 
decoración de las piezas realizadas en scagliola en la región italiana de Emilia-
Romaña fueron dos: por un lado, los motivos ornamentales en pietre dure del 
Opificio florentino, en concreto durante el mandato de Cosme II de Médicis 
(1590-1621) fue cuando comenzaron a proliferar las aves —loros y papagayos— y 

31 Como ya se puso de relieve en ibidem, pp. 88-91.
32 Sobre este artista, entre otros muchos títulos, puede consultarse TONGIORGI TOMASI, 
Lucia y HISRCHAUER, Gretchen A., The Florewingof Florence. Botanical art for the Medici, 
Washington, National Gallery of Art, 2002, pp. 38-70; BIETTI, Monica y GIUSTI, 
Annamaria (coords.), Ferdinando I de’ Medici 1549-1609. Maiestate Tantvm, catálogo de la 
exposición, Livorno, Sillabe, 2009, pp. 157 y 165; ACIDINI, Cristina, La primavera perfetta. 
Storia dei fiori a Firenze tra arte e scienza, Florencia, Le Lettere, 2010, pp. 153-173; y CECCHI, 
Alessandro; CONIGLIELLO, Lucilla y FAIETTI, Marzia (coords.), Jacopo Ligozzi “pittoreuniver-
salissimo”, catálogo de la exposición, Livorno, Sillabe, 2014.

FIGURA . Frontal del altar mayor. Ambrosio Mariesque, 1688. Colegiata de Santa María 
de Borja. Foto: Jesús Criado.
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las mariposas en las obras confeccionadas en este taller33; y, por otro, los graba-
dos procedentes del norte de Europa para paisajes y jarrones rodeados de peque-
ños insectos creando un ilusionismo propio ya del barroco34. Entre ellos debe-
mos destacar las estampas de Adriaen Collaert (h. 1560-1618) denominadas 
Florilegium, publicadas en Amberes hacia 159035 [fig. 18]; las de Crispijn van 
de Passe el Joven (1597/1598-1670), que salieron a la luz con el título de Hortus 
Floridus en Arnemuiden (Países Bajos) en 161436 [fig. 19]; o las de Johan Sade-
ler I (1550-1600), impresas en Venecia37. Además, desde el siglo XV existían 

33 MONSERRAT, Víctor J., «Los artrópodos en las piedras duras», Boletín de la Sociedad 
Entomológica Aragonesa, 46, Zaragoza, 2010, p. 628.
34 MANNI, Graziano, I Maestri…, ob. cit., pp. 18-19.
35 Disponible en línea en: http://memoirevive.besancon.fr/ark:/48565/a011384583732 
Png52R/1/1 [Fecha de consulta: 28/10/2018].
36 Digitalizado en http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-255736&lan=en& 
_ga=2.158450930.970451795.1540728909-544805016.1540728909#page//12/48/00/1248 
00047800420144313655400368563564278.jpg/mode/thumb 
[Fecha de consulta: 28/10/2018].
37 DE RAMAIX, Isabelle, The illustrated Bartsch, 70, Part 3 (Supplement), Nueva York, Abaris 
Book, 1999, pp. 259-264; e DE RAMAIX, Isabelle, The illustrated Bartsch, 70, Part 4 (Supple-
ment), Nueva York, Abaris Book, 2003, pp. 224-239.

FIGURA . Tablero de mesa de 
pietre dure. Diseño de Jacopo 
Ligozzi, h. 1600. Opificio 
delle pietre dure de Florencia. 
Foto: Rebeca Carretero.
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numerosos florilegios o tratados de flores y plantas38, como los Commentarii in sex 
libros Pedacii Dioscoridis Anazerbei de Medica materia de Petri Andreae Mathioli 
(Venecia, 1565), o el Hortus Eystettensis de Blasius Besler (Núremberg, 1613) 
[fig. 20], entre otros muchos.

Fuera como fuese, lo que resulta innegable es que en las obras de Mariesque 
la exoticidad y la belleza efímera de las flores permanece para siempre, como 
si se tratara de un estampado textil y, desde luego, no de la realidad. En este 
sentido, no debemos de olvidar que, justamente, los frontales de altar estaban 
confeccionados en muchas ocasiones de tela, o bien pintados o bordados, que es 

38 Los títulos de otros muchos florilegios publicados entre los siglos XVI y XVII se reco-
gen, por ejemplo, en DELGADO, Javier, Jardín cerrado…, ob. cit., pp. 110-111; y en SOLINAS, 
Francesco (coord.), Fiori. Cinque secoli di pittura floreale, catálogo de la exposición, Roma, 
Campisano Editore, 2004, pp. 118-139.

FIGURA . Jarrón con flores. Grabado de Adriaen Collaert. Florilegium 
(Amberes, h. 1590). 

FIGURA . Tulipanes. Grabado de Crispijn van de Passe el Joven. Hortus Floridus 
(Arnemuiden, 1614). 
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FIGURA . Dos ilustraciones [anémonas, izquierda; tulipanes, derecha] extraídas del Hortus 
Eystettensis (Núremberg, 1613) de Blasius Besler.

lo que estos de scagliola, en realidad, parecen reproducir. Sirvan como ejemplo 
dos magníficos frontales fechados en el siglo XVII y conservados en la locali-
dad soriana de Ágreda, en aquella época perteneciente a la diócesis de Tarazona: 
según cuenta la tradición, el primero de ellos fue diseñado y bordado por sor 
María de Jesús, más conocida como la Venerable Madre de Ágreda39, mientras 
que el segundo se custodia en la iglesia de la Virgen de la Peña de Ágreda, hoy 
Museo de Arte Sacro-Iglesia de la Peña40. Este último aparece plagado de pájaros 
y otros animales a los que el cristianismo les ha concedido un rico significado 
simbólico [fig. 21].

39 FERNÁNDEZ GRACIA, Ricardo, Arte, Devoción y Política. La promoción de las artes en torno 
a sor María de Ágreda, Soria, Diputación Provincial de Soria, 2002, pp. 35-36.
40 MARTÍN POLO, María Katia, «37. Frontal de altar de la iglesia de la Virgen de la Peña», 
en Paisaje interior. Las Edades del Hombre, Soria, Fundación Las Edades del Hombre, 2009, 
pp. 290-291.
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SIMBOLOGÍA EN EL ARTE DE AMBROSIO MARIESQUE

La cuestión del significado simbólico de las plantas en el arte es uno de los aspec-
tos que más ha llamado la atención de los historiadores del arte, con indepen-
dencia del interés puramente científico que reviste la representación más o menos 
exacta de una determinada especie botánica y de su presencia en una obra con-
creta como documento dentro de la historia botánica para certificar la distribu-
ción pasada de una planta, la historia de su difusión, etc.

Aunque al parecer no fue hasta la segunda mitad del siglo XIV cuando se 
reprodujo la primera planta herbácea en una pintura —el diente de león en el 
Triunfo de la Muerte del Camposanto de Pisa, atribuido a Francesco Traini y a 
Buffalmacco, de h. 1360—, a partir de entonces su representación fue haciéndose 
de manera precisa, detallada y con gran adhesión a la realidad41, a la vez que su 
presencia en la obra de arte se asoció con un significado concreto.

Una de las estudiosas más importantes que trató de desvelar el posible sig-
nificado de las plantas en más de 25 000 pinturas religiosas del Renacimiento 
italiano a través de la búsqueda de referencias en la Biblia, en los textos de auto-
res cristianos y en la literatura italiana medieval y renacentista, fue la iconóloga 
florentina afincada en Estados Unidos Mirella Levi D’Ancona (1919-2014). Sus 
trabajos constituyen una de nuestras referencias principales dado que Ambrosio 

41 MOGGI, Guido, «Le piante…», ob. cit., pp. 64-65.

FIGURA . Frontal de altar de lienzo. Autor desconocido, primer cuarto del siglo XVII. 
Museo de Arte Sacro-Iglesia de la Peña de Ágreda. Foto: Rebeca Carretero.
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Mariesque era veneciano, razón por la que su formación, tanto técnica como cul-
tural y estética, tuvo que ser italiana42.

De este modo, podemos asegurar que las flores que Mariesque plasmó en 
sus obras son las que habitualmente aparecen en las pinturas italianas del Rena-
cimiento, que continuarán después en el Barroco, y para las que la bibliografía 
especializada ha fijado un significado muy concreto. Para comprobarlo vamos 
a aproximarnos a la simbología de las flores que aparecen en el frontal del altar 
mayor de la colegiata de Borja [fig. 16]. Las flores representadas y su posible sig-
nificado son los siguientes [fig. 22]: la anémona, que en el simbolismo cristiano 
está asociada a la Crucifixión de Cristo43; la bella de día, que simboliza la per-

42 LEVI D’ANCONA, Mirella, The Garden of the Renaissance. Botanical symbolism in Italian 
painting, Florencia, Leo S. Olschki Editore, 1977.
43 Ibidem, pp. 44-46.

FIGURA . Detalle del frontal del altar mayor de la colegiata de Borja con propuesta de 
identificación de las especies florales. Elaboración: Rebeca Carretero. Foto: Jesús Criado.
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fección y el amor sagrado44; el jazmín que, por su color blanco y por florecer en 
mayo, el mes consagrado a María, es el símbolo de la Virgen, además de signifi-
car gracia, elegancia, amor divino y prudencia y de figurar la presencia de María 
en la Crucifixión de Cristo45; el lirio, que simboliza la castidad y la virginidad en 
general, y es símbolo de la Virgen María y de la Inmaculada Concepción según 
la interpretación del Cantar de los Cantares 2, 2 [«Como el lirio entre los espi-
nos, así es mi amiga entre las doncellas»]46; la caléndula, que es considerada un 
atributo de María47; el ranúnculo, que en el Renacimiento hacía referencia a la 
muerte por sus propiedades ponzoñosas48; el tulipán, que alude al amor divino, 
es igualmente atributo de la Virgen María y encarna el dolor de María en la Cru-
cifixión de Cristo49; y el acanto, cuya flor domina y articula la composición, que, 
según algunas interpretaciones, para el cristianismo significaría inmortalidad y 
eternidad50.

Del mismo modo, las aves y los insectos representados en esta obra redundan 
en similares cuestiones. Así, según el bestiario medieval, el papagayo [fig. 23] es 
un pájaro extremadamente limpio por lo que se asocia a Jesús o a la Virgen, en 
contraposición al pecado original; igualmente, es símbolo de la pureza, de la ino-
cencia y de la Virgen María51. Aunque hasta el momento no hemos logrado iden-
tificar a la otra ave que aparece en el frontal borjano —si es que se corresponde 
con alguna especie real— [fig. 24], el mero hecho de ser un pájaro ya es símbolo 
de Cristo y del alma humana52. Por su parte, las mariposas aluden al alma, a la 
muerte y a la resurrección debido a su particularidad de liberarse del capullo53.

44 Ibidem, pp. 108-111.
45 Ibidem, pp. 193-196.
46 Ibidem, pp. 210-220.
47 Ibidem, pp. 226-227.
48 Ibidem, pp. 325-326.
49 Ibidem, pp. 390-391.
50 QUIÑONES COSTA, Ana María, La decoración vegetal en el arte español de la Edad Media: 
su simbolismo, Tesis de doctorado, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1992, t. I, 
p. 90. Disponible en línea en https://eprints.ucm.es/2389/1/T18298.pdf [Fecha de consulta: 
04/11/2018].
51 IMPELLUSO, Lucia, La natura e i suoi simboli. Piante, fiori e animali, Milán, Mondadori 
Electa, 2003, pp. 232 y 302-303. Existe edición en castellano: IMPELLUSO, Lucia, La natura-
leza y sus símbolos: plantas, flores y animales, Barcelona, Electa, 2003.
52 LEVI D’ANCONA, Mirella, Lo zoo del Rinascimento. Il significato degli animali nella pittura 
italiana dal XIV al XVI secolo, Luca, Mari Pacini Fazzi Editore, 2001, pp. 215-217.
53 Ibidem, p. 130; e IMPELLUSO, Lucia, La natura…, ob. cit., p. 330.
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FIGURA . Papagayo. Detalle 
del frontal del altar mayor de 
la colegiata de Santa María de 
Borja. Foto: Jesús Criado.

FIGURA . Pájaro sin 
identificar. Detalle del frontal 
del altar mayor de la colegiata 
de Santa María de Borja. 
Foto: Jesús Criado.
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Por todo ello, no cabe ninguna duda de que los motivos representados en esta 
pieza hacen referencia simbólica a la Virgen María y a la Crucifixión de Cristo. 
La colegiata de Borja está dedicada a Santa María, mientras que la mesa del altar 
—presidida por este frontal— es el lugar del sacrificio divino, es decir, es el lugar 
donde se conmemora la muerte de Cristo en la cruz54.

AMBROSIO MARIESQUE, «PAJE» DEL MARQUÉS DE VILLAVERDE

Aunque todavía nos encontramos tratando de reconstruir la biografía de Maries-
que, gracias a sus obras conservadas en Aragón podemos asegurar que el vene-
ciano trabajó aquí para algunos de los más importantes mecenas aragoneses de 
los siglos XVII y XVIII, tanto eclesiásticos, entre los que destacan el cabildo de 
la catedral de Tarazona o el metropolitano de Zaragoza, como civiles, entre los 
que se encuentran la familia Lastanosa en Huesca, los Eguarás en Tarazona, y los 
duques de Villahermosa y el conde de Bureta en Zaragoza, cuyas armas campean 
en algunas de las piezas de scagliola.

A todos ellos debemos de añadir al VIII conde de Morata y III marqués de 
Villaverde, Miguel Sanz de Cortes y Fernández de Heredia (1686-1744), del que 
sabemos que Mariesque era «paje» en 170955. En efecto, los libros de gastos del 
citado marqués recogen que el 10 de junio de ese año se pagaron 2 libras y 14 
sueldos «para aliñar el bestido a Ambrosio Mariesque, paje del señor marques, 
conforme una memoria que le dio Juan el sastre»56.

De esta mención documental debemos detenernos en dos aspectos: en pri-
mer lugar, el hecho de que Mariesque es nombrado «paje del señor marques» sin 
hacer alusión a su oficio artístico; y, en segundo, que la justificación del asiento 
sea la del pago de «aliñar» su vestimenta. En atención al primer aspecto, es pre-
ciso advertir que en la Edad Moderna existió una indefinición y ambigüedad 
terminológica en cuanto al modo de referirse a las personas que conformaron 

54 LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Juan Jesús, El retablo barroco en Granada y su provincia: los 
frontales de mesas de altar, Tesis de doctorado, Granada, Departamento de Historia del Arte 
de la Universidad de Granada, 1997, pp. 143-144. Disponible en línea en http://digibug.ugr.
es/handle/10481/14458 [Fecha de consulta: 02/11/2018].
55 Agradecemos al profesor Juan Carlos Lozano López el conocimiento de esta información 
documental.
56 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Fondo del Condado de Morata, P-2476/1, 
Cuadernos de cuentas (1700-1737): Memoria de lo que pago en casa en 8 de henero 1709 a la 
familia y otras partidas, s. f.
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el servicio de una casa noble. No obstante, lo que sí es cierto es que el nombre 
con el que se denominaba a los miembros de la servidumbre denotaba la relación 
más o menos cercana, de mayor o menor confianza, e incluso cuasi familiar en 
ocasiones, que mantenían con los señores. A esto habría que añadir que, durante 
el Antiguo Régimen, el servicio doméstico estaba indisolublemente unido a las 
élites de la sociedad asociando el número de criados a la distinción y prestigio 
social del amo57.

Sin embargo, el término «paje» despierta controversias. Según el Diccionario 
de autoridades (Diccionario de la lengua castellana, tomo V, 1737), un paje era un 
«criado, cuyo exercicio es acompañar a sus amos, assistir en las antesalas, servir a 
la mesa, y otros ministerios decentes y domésticos. Por lo común son muchachos y 
de calidad»58. No obstante, siguiendo esta definición, podemos asegurar que, para 
entonces (1709), Ambrosio Mariesque no tenía que ser ningún joven. La fecha del 
frontal del altar de Borja (1688) indica que para ese año conocía sobradamente el 
oficio de scagliolista, por lo que, innegablemente, era mayor de 20 años, edad en la 
que se suele concluir el proceso de aprendizaje. Si a esos 20 años —que serían, sin 
duda, más— sumamos los otros 21 que pasaron desde 1688 a 1709, el veneciano 
contaba, como mínimo, con más de 40 años cuando ejercía la función de paje del 
marqués de Villaverde.

Además, aunque el Diccionario de autoridades define «paje» como «criado», sabe-
mos que en la corte los pajes ocupaban una posición especial dado que se trataba de 
los hijos de la nobleza que acompañaban al príncipe tanto en sus juegos como en 
su aprendizaje59. De hecho, en 1539 el aragonés Martín de Gurrea y Aragón, quien 
habría de ser IV duque de Villahermosa, fue paje del futuro rey Felipe II60. En este 
sentido, parece que el término «paje» aludiría más bien a un acompañante.

El hecho de que junto a la denominación de paje o criado no se aluda a su 
oficio artístico nos lleva a plantear dos hipótesis: la primera que, para entonces, 
Mariesque no siguiera desempeñando su labor como scagliolista, cuestión que, 
de momento, no estamos en condiciones de asegurar; o, en segundo lugar, que 

57 BLANCO CARRASCO, José Pablo, «Criados y servidumbre en España durante la Época 
Moderna. Reflexiones en torno a su volumen y distribución espacial a finales del Antiguo 
Régimen», Investigaciones históricas, 36, Valladolid, 2016, pp. 41-47.
58 Consultado en línea en http://web.frl.es/DA.html [Fecha de consulta: 28/10/2018].
59 Véase DÍAZ GITO, Manuel Antonio, «La labor docente del maestro de pajes y de latín de 
Felipe II», Calamus Renacens, 1, Alcañiz, 2000, pp. 81-100, esp. 89-92.
60 MOREJÓN RAMOS, José Alipio, Nobleza y humanismo. Martín de Gurrea y Aragón. La 
figura cultural del IV duque de Villahermosa (1526-1581), Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 2009, pp. 48-59.
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acompañara al marqués en negocios o viajes, aparte de llevar a cabo tableros de 
mesa o frontales de altar en scagliola. Consideramos que esta segunda hipótesis 
podría ser la más plausible pues existen numerosos casos documentados de artis-
tas que son designados como criados de un señor, aunque es cierto que general-
mente se indica asimismo su actividad artística. Entre ellos podemos citar como 
ejemplo a Rolán Moys y a Guillaume de León, ambos criados y pintores del ya 
mencionado IV duque de Villahermosa61.

Pero, ¿por qué Ambrosio Mariesque vino a España y en concreto a Aragón? 
¿Cómo acabó formando parte del servicio del marqués de Villaverde? Como una 
primera hipótesis, es posible que Mariesque supiera que en España el producto 
local era peor considerado que el importado de Italia o de Flandes, incluso aun-
que estos fueran de menor calidad. Por ejemplo, el pintor y tratadista aragonés 
Jusepe Martínez (1600-1682) confirma la falta de confianza en los artistas locales 
y el alto prestigio de artistas de otras nacionalidades cuando dice en sus Discursos 
practicables: «Grande ignorancia y poca fe que aquí se tiene de los mismos natura-
les, y mucho crédito de las naciones extranjeras»62.

Aparte de esta circunstancia, para tratar de buscar una respuesta convincente a 
estas preguntas debemos exponer el modo por el que durante los siglos de la Edad 
Moderna otros artistas extranjeros viajaron a nuestro país o, por el contrario, espa-
ñoles se desplazaron hacia el exterior, generalmente a Italia, para o bien desempe-
ñar su oficio o bien completar su aprendizaje. En primer lugar, debemos citar el 
caso de Alonso Berruguete que en 1533 se declaraba criado del poderoso secretario 
imperial Francisco de los Cobos para el que llevó a cabo importantes obras63.

61 En una memoria de mandas testamentarias a sus criados, Martín de Gurrea y Aragón 
dejó «a Roldan pintor y criado mio» cierta cantidad económica para adquirir un joyel para su 
esposa, mientras que «a Guillaume de Leon, criado mio y pintor» le cedió dinero y el pago 
del viaje en barco de regreso a su lugar de origen, si este era su deseo. En MORTE GARCÍA, 
Carmen, «Rolan Moys, el retrato cortesano en Aragón y la sala de linajes de los duques de 
Villahermosa», en IX Jornadas de Arte “El arte en las Cortes de Carlos V y Felipe II”, Madrid, 
Departamento de Historia del Arte Diego Velázquez del Centro de Estudios Históricos del 
CSIC, 1999, pp. 450-451.
62 MARTÍNEZ, Jusepe, Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura, ed., introducción 
y notas de María Elena Manrique Ara, Madrid, Cátedra, 2006, p. 298.
63 ARIAS MARTÍNEZ, Manuel, «Alonso Berruguete, criado de Francisco de los Cobos. Una 
carta a María de Mendoza y la tasación del retablo de San Benito el Real de Valladolid», Bole-
tín. Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, 52, Valladolid, 2017, pp. 23-34, 
esp. p. 29.
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Nos interesa retomar de nuevo al IV duque de Villahermosa porque sabemos 
que, cuando a finales de 1559 Martín de Gurrea y Aragón regresó de su estancia 
en Flandes acompañando al príncipe Felipe, «trajo dos artífices […] para que pin-
tasen en su palacio a su gusto»64, que eran Rolán Moys y Pablo Schepers. Otro 
caso relevante en este sentido es el del también flamenco Francisco de Cleves —
Frans van Cleef o van Cleve— que aparece en Guadalajara en 1587 suscribiendo 
el contrato para entrar al servicio, como pintor y criado, de Rodrigo de Mendoza, 
V duque del Infantado, y, tras su fallecimiento, al de Ruy Gómez de Silva, III 
duque de Pastrana65.

Ya en el siglo XVII debemos mencionar al pintor florentino Francisco Ginete, 
que fue criado de la Casa Ducal de Medina Sidonia por un salario de 22 500 
maravedíes al año66. Estos duques crearon una auténtica servidumbre artística tras 
contactar con los artistas que más les interesaban para ofrecerles una plaza de sir-
viente en su corte a cambio de un sueldo anual67. Otro de sus criados, pues de este 
modo aparece reflejado en la documentación, fue el ingeniero militar y arquitecto 
Juan Pedro Livadote, natural de Nápoles68. El último caso que vamos a citar es el 
del pintor valenciano del siglo XVII Blas Orliens, primero criado del III duque de 
Alcalá y del VII duque de Montalto después69.

64 Palabras del padre Tomás Muniesa publicadas en la Vida de la V. y Excma. Sra. D. Luisa 
de Borja y Aragón, Condesa de Ribagorza, Duquesa de Villahermosa (Zaragoza, Pascual Bueno, 
1691), recogidas en MORTE GARCÍA, Carmen, «Rolan Moys…», ob. cit., p. 450. Véase asi-
mismo CRIADO MAINAR, Jesús, «El retablo mayor del monasterio de La Oliva (1571-1587) 
y la renovación de la pintura zaragozana. Nuevas precisiones documentales», Artigrama, 26, 
Zaragoza, 2011, pp. 557-581.
65 GONZÁLEZ RAMOS, Roberto, «Francisco de Cleves, un pintor flamenco en las cortes duca-
les del Infantado y Pastrana», Archivo Español de Arte, LXXIX, 313, Madrid, 2006, pp. 61-76.
66 LAMAS DELGADO, Eduardo y ROMERO DORADO, Antonio, «El pintor florentino Fran-
cisco Ginete (ca. 1575-1647): un artista cortesano itinerante entre Madrid y Andalucía», 
Librosdelacorte.es, 16, [en línea] 2018, p. 93. Disponible en https://revistas.uam.es/librosde-
lacorte/article/view/9614/9766 [Fecha de consulta: 01/11/2018].
67 CRUZ ISIDRO, Fernando, «El patronazgo y la corte artística de los Pérez de Guzmán en la 
Sanlúcar de los siglos XVI y XVII», e-Spania, 26, [en línea] 2017, p. 3. Disponible en https://
journals.openedition.org/e-spania/26216 [Fecha de consulta: 01/11/2018].
68 CRUZ ISIDRO, Fernando, «Juan Pedro Livadote al servicio de la condesa de Niebla: el 
convento de Madre de Dios (1574-1576)», Laboratorio de Arte, 22, Sevilla, 2010, pp. 131-137.
69 GIL SAURA, Yolanda, «Sobre el enigmático pintor «don Blas» al servicio de los duques 
de Alcalá y Montalto», en PASOLINI, Alessandra y PILO, Rafaella (eds.), Cagliari and Valen-
cia during the Baroque Age. Essays on art, history and literature, Valencia, Albatros Ediciones, 
2016, pp. 215-224. 
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Con todos estos ejemplos intentamos proponer que lo más probable es que 
Ambrosio Mariesque no viajara a España a probar suerte y en solitario, sino que 
tuvo que venir llamado por algún personaje importante o en compañía de alguien 
que le prometiera estabilidad y trabajo en nuestro país. En cuanto al marqués de 
Villaverde, no tenemos constancia de que realizara viajes a Italia, pero sí de que 
mantuvo negocios con aquel país70.

Con respecto al segundo aspecto mencionado en el asiento del libro de gasto 
de 1709 del marqués de Villaverde —«para aliñar el bestido a Ambrosio Maries-
que»—, debemos volver a acudir al Diccionario de autoridades (Diccionario de 
la lengua castellana, tomo I, 1726) para comprobar que «aliñar» es «componer, 
aderezar, adornar, asear, pulir, hermosear»71. Como ya hemos señalado, la posi-
ción social y el prestigio de un noble estaba proporcionalmente relacionado con el 
número de criados que poseía y, además, una de las cuestiones a tener en cuenta 
era el cuidado de su apariencia a través de la vestimenta, pues, como se conside-
raba entonces, «tener muchos cavallos y criados, aquellos flacos y estos mal vesti-
dos, más es obstentación de desgobierno que ambición de lucimiento»72.

CONCLUSIONES

Gracias a estas piezas de scagliola comprobamos una vez más que el arte no solo 
refleja cómo es la naturaleza en realidad, sino que tiene la capacidad de mostrar 
cómo nos gustaría que fuese, es decir, puede permitir que miremos algo tras-
cendente. Sin embargo, el tipo de obras recogidas aquí han sido consideradas 
tradicionalmente dentro de la Historia del Arte como arte menor, como arte-
sanía, incluyendo su estudio, si acaso, en el campo de las conocidas como artes 
decorativas. 

Ante lo que acabamos de presentar tenemos el convencimiento de que debe-
mos replantearnos si estas piezas son artesanía o, por el contrario, deben ascender 

70 CATALÁN GARZARÁN, Susana, «Cultura material y prestigio social. El caso de una fami-
lia aragonesa del siglo XVII a través de la documentación», en GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo 
(ed.), III Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna. Familia, cultura material y 
formas de poder en la España Moderna, Madrid, Fundación Española de Historia Moderna, 
2016, p. 577.
71 Consultado en línea en http://web.frl.es/DA.html [Fecha de consulta: 01/11/2018].
72 Avisos políticos, históricos y morales, h. 1660, § «Lucimiento», s. f., manuscrito citado en 
BOUZA, Fernando, Palabra e imagen en la corte. Cultura oral y visual de la nobleza en el Siglo 
de Oro, Madrid, Abada Editores, 2003, p. 74.
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a la categoría de arte. La respuesta resulta obvia: arte, pero su autor no parece 
haber sido considerado en su tiempo como un artista, sino como un miembro 
más del servicio de una casa noble aragonesa, en un momento en el que un 
nutrido grupo de artífices ya había defendido la liberalidad y nobleza de su pro-
fesión artística73.

No obstante, nos encontramos ante un intercambio cultural de primer orden, 
pues se trata, como hemos tenido ocasión de comprobar, de una técnica artística 
genuinamente italiana que llegó a Aragón de la mano de un italiano. Además, 
aunque todavía debemos asegurar esta afirmación, creemos que nos encontramos 
ante las primeras obras realizadas en la técnica de la scagliola dipinta e intarsiata 
en España74. Aparte de ello, el veneciano Ambrosio Mariesque dejó algo exótico 
en tierras aragonesas, algo que todavía hoy sorprende por su rico colorido, visto-
sidad y variedad floral.

73 Véase MANRIQUE ARA, M.ª Elena, «De memoriales artísticos zaragozanos (I). Una 
defensa de la ingenuidad de la pintura presentada a las Cortes de Aragón (1677)», Artigrama, 
14, Zaragoza, 1999, pp. 277-293; y MANRIQUE ARA, M.ª Elena, «De memoriales artísticos 
zaragozanos (II). Un alegato sobre la escultura (ca. 1677) y sus deudas con los «Discursos» de 
Jusepe Martínez», Imafronte, 14, Murcia, 1999, pp. 109-140.
74 GUTIÉRREZ PASTOR, Ismael, «Piezas de mobiliario y decoración en escayola intarsiada, 
firmadas por Antonio y Vicente Marzal», Archivo Español de Arte, LXXXII, 325, Madrid, 
2009, p. 66; y GUTIÉRREZ PASTOR, Ismael, «Tras la pista de Andrés Paradís. Una mesa 
de escayola (scagliola) polícroma del barroco en Valencia», Ars Longa, 21, Valencia, 2012, 
pp. 327-328.


