
Proemio a la primera parte de las Vidas 

No dudo que casi de todos los escritores está muy determinada la opinión de que la 

escultura junto con la pintura fueron encontrados primero naturalmente de los 

pueblos de Egipto, y que algunos otros lo atribuyen a los caldeos las primeras caras 

de mármol y los primeros relieves de las estatuas, como dan también a los griegos 

la invención del pincel y de colorear. Pero diré que serlo de uno u otro arte es por el 

dibujo, que es el fundamento de aquéllos, y al contrario es la misma alma que 

alimenta incluso así todos los partos de los intelectos, que era más perfecto en su 

origen que todas las demás cosas, cuando el altísimo Dios, había hecho el cuerpo 

del gran mundo y adornado el cielo con sus claras luces, descendiendo con la 

inteligencia la limpieza de aire y la solidez de la tierra, y, al formar el hombre, con 

la invención de las cosas en la primera forma de escultura y que hombre la obra a 

continuación (y no me debería llevar la contraria) como el verdadero ejemplar de 

las estatuas y la escultura y la dificultad de las aptitudes y de los contornos, y de 

las primeras pinturas (cualquiera que ellas fueran ) la morbidez, la unión y la 

discordante concordia que hacen las luces con las sombras. Siendo que el primer 

modelo, donde salió la primera imagen del hombre, fue una masa de tierra, y no 

sin causa; asimismo el divino arquitecto del tiempo y la naturaleza, (Dante, 

Purgatorio X 33) como el muy perfecto, volvió a mostrar en lo imperfecto de la 

materia el hábito y las maneras en el quitar y añadir (expresión de Miguel Ángel), 

con el mismo método que trabajan los escultores y pintores buenos, los cuales en 

los modelos añaden y quitan, y reducen los imperfectos bocetos hasta el final con la 

perfección que se quiere. Le dio Dios un color muy vivo de carne, donde se extrajo 

para las pinturas, de las minas de la tierra los colores, para falsificar todas las cosas 

que representan en las pinturas. Bien es cierto que no se puede afirmar en absoluto 

que la imitación de las cosas hermosas impulsara haciéndose a los hombres antes 

del diluvio. Aunque parece verosímil creer que esculpieran y pintasen de alguna 

manera; a continuación Belo, hijo del altivo Nebrot, 200 años después del diluvio 

universal hizo la estatua de donde nació a continuación la idolatría; y Semiramis la 

muy celebrada nuera, Reina de Babilonia, en la torre de esa ciudad colocó entre el 

ornamentos de aquélla, no solamente variados y diferentes tipos de animales 

representados y coloreados de natural, sino a sí misma y a Nino, su marido, y las 

estatuas aún de bronce del suegro y de la suegra y de su consuegra, como cuenta 

Diodoro (Sículo), llamándole con nombres de griegos, que no existían, Júpiter, Juno 

y Ops. Por estas estatuas aprendieron por aventura los caldeos a hacer las 

imágenes de los dioses; a continuación, 150 años después, Raquel huyó de 

Mesopotamia junto con Jacob su marido, robando los ídolos de Laban su padre, 

como oportunamente cuenta el Génesis. 

No fueron sin embargo los únicos los caldeos en hacer a esculturas y pinturas, que 

las hicieron aún los Egipcios, ejerciendo en el arte con tanto estudio, cuánto se 

puede ver en el sepulcro maravilloso del antiguo Rey Simandio, que ampliamente 

describe Diodoro, y cuánto da el severo mandato hecho por Moisés al salir de 

Egipto, es decir so pena de muerte, no se hacían de Dios imágenes algunas. Al 

descender del monte, se encontró hecho el ternero del oro y adorado 

solemnemente de su gente, que se perturbó seriamente de ver concedidos los 

divinos honores a la imagen de un animal, no solamente lo rompió y lo redujo a 

polvo, que de castigo de tan grave error, hizo matar de los Levitas a muchos 

millares de los pérfidos hijos de Israel, que habían cometido esta idolatría. Pero no 
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el trabajar estatuas, adorarlas era pecado gravísimo, y se lee en el Éxodo que el 

arte del dibujo y las estatuas, no solamente mármol, sino de todas la suerte de 

metal. Le dio Dios conocimientos a Besaleel de la tribu de Judá y a Ohliab de la 

tribú de Dan, que fueron los que hicieron a los dos querubines de oro y el 

candelabro el velo y el y las ropas sacerdotales y tantas de otras muy hermosas 

cosas que se fundieron para el tabernáculo, y no por otro motivo que para invitar la 

gente a contemplarlos y adorarlos. 

Luego de las cosas vistas antes del diluvio, la soberbia de los hombres encontró el 

método con las estatuas para que permanecieses en el mundo con renombre 

inmortal. Y los griegos, quienes razonan diferente de este origen, dicen que en 

Etiopía encontraron las primeras estatuas, segundo Diodoro, y los Egipcios 

aprendieron de ellos, y de éstos los griegos, puesto que hasta los tiempo de 

Homero se ve que la escultura y la pintura eran perfectas, como de hecho da fe el 

escudo de Aquiles descrito por el divino poeta (Iliada canto XVIII -478) con tanto 

arte que más parece escultura y pintura que escritura. Firmiano Lactanzio en sus 

fábulas concede a Prometeo, igualmente que del gran Dios, dar forma a la imagen 

humana del barro; y afirman que el arte de las estatuas vino de él. Pero, según 

escribe Plinio, este arte vino a Egipto de Giges Lidio (Plinio el viejo Hª natural libro 

VII -205), el cual, estando junto al fuego vio la sombra de sí mismo, y rápidamente 

con un carbón en mano dibujó el contorno en la pared; y de esta edad durante 

tiempo solo líneas sin cuerpo ni color, sí como afirma el mismo Plinio(Plinio el Viejo 

Hª Natural libro 35); y es cosa de Filocles el egipcio y que también del mismo modo 

de Cleantes y Ardice de Corintio, y de Delefanes sicionio que lo encontraron. 

Cleofantes de Corintio fue el primero de los griegos en aplicar colores, y Apolodoro 

el primero que usó el pincel (Plinio Hª Nat. libro-35; 60). Le Siguieron Polignoto, 

Tasio (Plinio 35-58), Zeuxis (Plinio 35-61) y Timagoras de Calcis, Pitio y Aglafantes, 

todos celebradísimos, y después de éstos, el muy celebrado Apeles, a quien 

Alejandro Magno le estimó mucho su virtud considerándole y honrándolo, que 

además era muy listo usando la calumnia y el favor; como nos muestra Luciano, y 

como casi siempre sucede con todos los pintores y los escultores excelentes, son 

dotados del cielo las más de las veces, no solamente del adorno con la poesía, 

como se extrae de Pacuvio (Plinio 35-19), también de filosofía, como se ve en 

Metrodoro, experto tanto en filosofía cuánto en la pintura, enviado por los 

Atenienses a Paulo Emilio para adornar el triunfo, que siguió quedándose para 

enseñar filosofía a sus hijos (Plinio 35-135). 

Fueron grandes practicando en grecia la escultura, en las cual se encontraron a 

muchos autores excelentes, y entre otros a Fidias ateniense, Prasiteles y 

Policletos enormes maestros (Plinio 34-49); también, Lisipo y Pirgoteles (Plinio 37-

8) que tallando valen mucho; y Pigmalión en el relieve de marfil, cuyos favores, 

dicen que rogó para que respirase y tuviera espíritu la figura de una Virgen que él 

hizo (Ovido - Metamorfosis X-242). La pintura, los romanos la honraron y 

premiaron del mismo modo que los antiguos griegos y por grandes tuvieron a 

quienes presentaron maravillas, bien pagados de las ciudades y con gran dignidad. 

Floreció tanto este arte en Roma, que Fabio dio nombre a su linaje firmando en las 

pinturas hermosamente realizadas en el templo de la Salud, y llamándose Fabio 

Pintor (Plinio 35-19). 
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Se prohibió por decreto público que los siervos ejercieran tal arte para las 

ciudades (Alberti de la pintura), y tanto honor hicieron la gente de continuo en el 

arte a los autores, que las obras raras en los despojos de los triunfos, como cosas 

milagrosas, a Roma se mandaban, y los autores excelentes eran liberados si eran 

esclavos y reconocidos y honrados con premios de las repúblicas. Los mismos 

Romanos tanta reverencia a tales miembros llevaron, que más allá del respeto en 

dañar la ciudad de Siracusa quiso Marcelo que se respetase a un autor famoso de 

allí, siendo su voluntad de al asaltar la ciudad tuvieran respeto (Plinio 7-125) de no 

poner fuego a esta parte donde estaba una muy bella tabla pintada, que se llevó a 

continuación a Roma en el triunfo con mucha pompa. Dónde en un espacio de 

tiempo, desnudó al mundo, y se redujeron los autores mismos y las egregias obras 

de ellos, luego Roma a continuación, se hizo muy bella, que en verdad le dieron 

gran empaque las estatuas, y más las extranjeras que las propias, que se sabe que 

en Rodas, ciudad de una isla no muy grande, había más de tres mil de estatuas que 

faltan entre bronce y mármol. Y no le faltaban muchas a los Atenienses para 

igualarlos, pero había muchas más en Olimpia y Delfos, e innumerables las de 

Corinto, y todas muy hermosas y de enorme valor. ¿No se sabe que Nicomedes el 

Rey de Licia, por desear una Venus de mano de Prasiteles, consumió casi todas las 

riquezas de pueblo?(Plinio 7-125) ¿No hizo el mismo Atalo, que por tener la tabla 

de Baco pintado de Arístides, no le importó gastarse más de 6000 sestercios? La 

cuál tabla Lucio Mummio la llevó, para adornar también Roma, en el templo de 

Ceres con enorme pompa. (Plinio 35-25) 

Pero con toda la nobleza de este arte, y que estuviera tan apreciada, no se sabe sin 

embargo aun ciertamente quién le dió el primer empuje. Porque, como ya se 

razonó, se vio entre los antiguo caldeos, algunos los atribuyen a los Etíopes y los 

Griegos a si mismos lo asignan, y pudiera ser no sin razón pensar que quizá lo más 

antiguo fuera Toscano, como da prueba nuestro León Batista Alberti, y en esto ha 

puesto mucha claridad la maravillosa sepultura de Porsena, en Chiusi, dónde no 

hace mucho tiempo que se encontró bajo tierra, entre las paredes del Laberinto, 

algunas tejas de tierra cocida, con figuras de medio-relieve, muy excelentes y con 

tan buenas maneras que fácilmente se puede conocer la perfección de esa época, 

como aún puede ver todos los día por muchas partes barros rojos y negros 

aretinos, (Los negros son etruscos, los rojos aretinos) como se juzga por la 

manera, en torno al mismo tiempo, con elegantes tallas y figuras e historias de 

bajo relieve, y muchas máscaras redondas sutilmente trabajadas de maestros de 

esta edad, como para tal efecto se muestran, muy prácticos y valientes en este 

arte. Parece aún por las estatuas encontradas en Viterbo al principio del pontificado 

de Alejandro VI, que la escultura tiene una alta perfección en la Toscana; y como 

no se sabe precisamente el tiempo en que ellas fueron hechas, por eso, y la 

manera de las figuras, el método de la sepultura y su construcción, así como las 

inscripciones de escritos toscanos, se puede conjeturar que son muy antiguos y 

hechas en tiempos en que las cosas allí estaban en orden y gran estado. Pero las 

antigüedades nuestras como las de los Griegos, Etíopes y Caldeos son 

parecidamente dudosas o quizás sea mayor, y como es necesario fundar el juicio de 

tales cosas en conjeturas, pero no tanto que por sin sentidos se descartan y no 

señalen, creo, no haber ido muy separado de la verdad, y no piensen cada uno que 

en esta parte discretamente considerarán, juzgarán como yo, cuando sobre esto 

dicen, que el principio de estas artes ha sido la misma naturaleza, y el principio, y 

modelo, la muy hermosa fabrica del mundo y el maestro de esta luz infundida es 
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Dios. Y en nuestro tiempo, se ha visto (como yo creo poder demostrar para con 

muchos ejemplos) que los simples niños educados en los bosques, ellos solos 

ayudados por el ejemplo natural ejecutan bonitas pinturas y esculturas de la 

naturaleza, solo con la vivacidad de su talento ellos mismos comienzan a dibujar 

(Tópico que atribuye a Giotto), cuánto más se puede verdaderamente pensar, que 

sucedió con los hombres primeros, los cuales no estaban faltos ni andaban alejados 

de su principio y divina generación, tanto más perfectos eran y con mejor talento, 

teniendo por guía la naturaleza, y por maestro la inteligencia pura. ¿No pudieron 

estos en un principio ir poco a poco mejorando, y llegando finalmente a la 

perfección?. Yo no quiero negar que no haya habido uno que comenzase el primero, 

yo sé, que es necesario que alguno encuentre el principio; ningún nacido negará el 

haber sido posible que uno ayudara al otro y enseñase y abriese el camino al 

dibujo, y al color y al relieve, porque sé que el arte nuestro es en gran parte, 

imitación de la naturaleza principalmente y porque por sí mismos no lo pueden 

subir muy arriba, los que son considerados mejores maestros. Pero digo que la 

voluntad determinante de afirmar que ese u otro fueran, es cosa muy peligrosa de 

juzgar y quizá poco necesario para a saber, la verdadera raíz y origen de su 

nacimiento. Porque, a continuación que obras que son la vida y el renombre de los 

autores, las primeras las segundas y terceras y otras al pasar de mano en mano los 

días, y el tiempo que consume todo, y no siendo conocidos pues entonces no los 

escribían, por tanto al menos por esta causa no son conocido en la posteridad, aun 

llegando son desconocido los autores de aquéllas; Cuando los escritores 

comenzaron por hacerles memoria de las cosas hechas de los de delante, por tanto 

ya no hablan de aquéllos de cuáles no habían podido tener nuevas, de modo que a 

los primeros que parecen ser, son solo los últimos en no perderse en la 

memoria. Así como el primero de los poetas por consenso común dicen ser Homero, 

no porque antes él no hubiera alguno, que los hubo, así bien no muy excelentes y 

en las cosas suyas se ve claramente, pero porque se había perdido ya el recuerdo 

de los primeros, de quienes fueron, hace ya 2000 años. Sin embargo, dejando 

apartada esta parte, demasiado dudosa por su antigüedad, pasemos a las cosas 

más claras de su perfección, ruina y restauración, para decirlo mejor, al 

renacimiento, que con mucho mejor fundamento podremos razonar. 

Digo, que el arte es verdad, que comenzó en Roma tarde, si las primeras figuras 

fueron sin embargo, como se dice, la representación de Ceres hecha de metal, de 

los bienes de Espurio Casio (Plinio 34-15) el cual, porque maquinaba de hacerse 

rey, lo mató su padre sin respeto a sus deseos, y continuó creciendo los miembros 

de la escultura y la pintura hasta a consumar los XII Césares. Pero la fortuna 

cuando conduce a los otros a la cima de la rueda, o por cambiarle el humor o por 

arrepentimiento las más de las veces lo vuelven en fondo. Y para esto, se alzaron 

en distintos lugares del mundo casi todas las naciones bárbaras, en contra de los 

Romanos, y en seguida en poco tiempo no solamente cayó el imperio, sino la ruina 

entera y máxime de la misma Roma, con la cual arruinaron los excelentes autores, 

escultores, pintores, dejando a los mismos enterrados y sumergidos entre las 

miserables masacres y ruinas de aquélla muy famosa ciudad. En primer lugar 

desparecieron la pintura y lo escultura como artes más para el deleite que para otra 

cosa poco servían, aunque la arquitectura, como necesaria y y útil a la salud del 

cuerpo, continuó pero no ejercitándose demasiado bien. Y si no fuera porque las 

esculturas y las pinturas representaban ante los ojos de los que nacieran de mano 

en mano de quien habían sido honrados para darles perpetua vida, incrustados, se 
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hubiera apagado la memoria de las unas y de los otros. Allí donde se conservaron 

es porque las inscripciones se colocaron en las arquitecturas privadas, o en la 

pública, estando en los anfiteatros, teatros, en las termas, en los acueductos, en 

los templos, en los obeliscos, en los colosos, en las pirámides, en los arcos, en los 

erarios, y finalmente en la sepultura misma; que se destruyó una gran parte por 

gente cruel y atroz, que no tenían de hombres solo la efigie y el nombre. Éstos 

entre otros fueron los Visigodos, los cuales tenían a Alarico por Rey, y sitiaron Italia 

y Roma, y la saquearon por dos veces (en el 410) sin respeto a nada determinado. 

Lo mismo hicieron los Vándalos (en el 455) venidos de África con Genserico su Rey; 

el cuál, no contento con la crueldad que les hizo, que redujo a esclavos a las 

personas y con ellas una enorme miseria, incluida Eudosia, mujer que fue del 

emperador Valentiniano, este habiendo sido muerto un poco antes por sus propios 

soldados. Todo, había degenerado en muy gran parte el valor antiguo romano de 

los emperadores, desde hacía tiempo los mejores habían huido a Bizancio con el 

emperador Constantino emperador, no teniendo ya ni más hábitos, ni modales 

buenos para la vida. Al perder al mismo tiempo los verdaderos hombres y toda 

suerte de virtud, y cambiado las leyes, formas de vivir, nombres y lenguas, todas 

estas cosas juntas, y cada una de ella por su lado, quedó lo hecho por el espíritu 

alto y el talento, muy feo y muy bajo para serlo. Pero lo que sobre todas las cosas 

dichas, resultando ser una gran pérdida muy grande para estas profesiones, fue el 

celo entusiasta de la nueva religión cristiana; la cual, después de largo y sangrante 

combate, al conseguir finalmente con milagros y con la sinceridad de sus hechos, 

cortar y terminar la vieja fe de los gentiles, mientras que ardientemente esperaba 

con cada diligencia lavar y extirpar en la menor ocasión cualquier error que pudiera 

nacer, no dañó solamente, o lanzó por tierra todas las estatuas maravillosas sino 

también las esculturas, pinturas, mosaicos y ornamentos de los falaces dioses de 

los gentiles, sino aún las memorias y los honores de infinitas personas egregias. A 

los cuales, por sus excelencias, merecimientos, y virtudes, en la antigüedad les 

hicieron en público estatuas y otras memorias. Por otro lado para construir las 

iglesias al uso cristiano, no solamente destruyó los más honrados templos de los 

ídolos. Para hacer pasar por más noble y para adornar a San Pedro, se desnudó de 

columnas de piedra la Mole de Adriano, hoy proverbio Castel Sant´Angelo (En la 

giuntina omite este comentario no probado), así como la Antoniana se despojó de 

columnas piedras y de incrustaciones para esta de San Pablo, y las Termas de 

Diocleciano y de Tito para hacer la Santa María la Mayor, con extrema ruina y daño, 

de las muy divinas construcciones, las cuales se comprueba hoy arruinadas y 

destruidas. La religión cristiana no hacía esto por odio a la virtud, sino solamente 

para injuria y sacrificio de los dioses de los gentiles; pero con tan ardiente celo que 

consiguió la ruina de estas adornadas profesiones, las cuales perdían en todo la 

forma. Por si nada faltara a este gran infortunio, llegará Totila contra a Roma, que 

además de lo romper las murallas, y arruinar con hierro y fuego todos los más 

maravillosos y dignos edificios de aquélla, la quemó toda por entero; y expoliándola 

de todos los cuerpos vivos, la dejó a las llamas del fuego, a los 18 días de continuo 

no se encontraban nadie vivo; cortó y destrozó tanto las estatuas, las pinturas, los 

mosaicos y los yesos maravillosos, que se perdió, digo ya no solo la majestad, sino 

la forma y ni siquiera parecía ciudad. Siendo las habitaciones bajas, trabajadas de 

estuco y pinturas y estatuas, con las ruinas se cubrieron todas que es lo que en 

nuestros días se encuentra. Y los que sucedieron a continuación, al juzgar todo ello 

en la ruina, sobre ello plantaron vides. De modo que como las habitaciones 

permanecieron bajo la tierra, los modernos las llamaron grutas, y grutescos las 



pinturas desnudas que han llegado al presente. Terminados el periodo Ostrogodo, 

que fueron por Narsés derrotados, viviendo entre las ruinas de Roma de alguna 

manera los habitantes, y vinieron después de ciento años Constante, segundo 

Emperador de Constantinopla, y recibido afectuosamente de los Romanos, dañó, 

desnudó y expolió todo lo que en la pobre ciudad de Roma hubiera quedado más 

por suerte que por voluntad de quienes la habían arruinado. Bien es cierto que no 

pudo gozarse esta presa, porque, por una tormenta de mar llegó a Sicilia, siendo 

precisamente ajusticiado de los suyos, dejó los despojos, el reino y la vida, en 

manos de la fortuna. Quién, no satisfecha con las desgracias de Roma, para que las 

cosas robadas no pudieran volver ya nunca, les llevó a un ejército de Sarracenos, a 

la isla (827); los cuáles se llevaron todo lo de Sicilia y los mismos despojos de 

Roma a Alejandría, con enorme vergüenza para Italia y el Cristianismo. De tal 

manera que todo lo que no habían dañado los Pontífices, máxime San 

Gregorio (Gregorio Magno 590-604), del cual se dice que arrasó las estatuas y 

despojos de los edificios, el cual tuvo un mal final por las hordas griegas. De modo 

que, al no verse más vestigios ni indicios de ningún orden, los hombres que 

vinieron luego, al no encontrarlos, trabajaron tosco y rudo, y particularmente en las 

pintura y en la escultura, incitados de la naturaleza y modelados en el aire, dieron 

en hacer, no según las normas predichas de las artes, que no tenían, sino de 

acuerdo a la calidad de sus talentos. Y así nacieron de sus manos estos fantoches y 

aquéllas gofas, que en las casas viejas aún aparecen hoy. Lo mismo se produjo con 

la arquitectura; porque, fue necesario también edificar y habiéndose perdido en 

todo las formas y el buen método en los autores muertos, y por las obras 

destruidas y arruinadas, los que se dieron a tal ejercicio no construían nada que 

tuviera medida o gracia, ni dibujo, ni razón evidente. Por lo que vinieron a 

reaparecer nuevos arquitectos, que los bárbaros trajeron y siguiendo su métodos 

hicieron de esta manera edificios que hoy nosotros los llamamos alemanes, los 

cuales hacían algunas cosas ridículas para nosotros los modernos pero por ellos 

alabadas; mientras las mejores formas encontraban a los mejores autores, como se 

ve de esta manera por toda la Italia en las más viejas iglesias, y no antiguas, que 

ellas se construyeron, como en Pisa, la planta del Duomo diseñada de Buschetto 

Greco da Dulichio, construida en el 1016 (1063). 

 

http://www.historia-del-arte-erotico.com/vasari/3/Duomo-de-Pisa.jpg


En su honor, le pusieron por su valía en esta edad ruda, hoy en Duomo de Pisa en 

su sepultura: 

QVOD VIX MILLE BOVM POSSENT IVGA IVNCTA MOVERE ET QVOD VIX POTVIT 

POUR MER FERRE RATIS BVSCHETI NISV QVOD ERAT MIRABILE VISV DENA 

PVELLARVM TVRBA LEVAVIT ONVS. 

aprox. Lo que no hubieran podido mover mil bueyes en yugo, y que un barco por 

mar dificilmente pudo arrastrar, con el admirable esfuerzo de Buschetto, pudieron 

soportar la carga diez doncellas. 

El Duomo de Milán fue hecho de la misma manera, construido el año 1388 (1386), 

 

y el de Siena, 

 

http://www.historia-del-arte-erotico.com/vasari/3/Duomo-de-Milan.jpg
http://www.historia-del-arte-erotico.com/vasari/3/Duomo-de-Siena.jpg


e infinidad de edificios con estilo alemán, incluso muchos palacios y distintas 

edificaciones, que hay por toda Italia y fuera ella; como San Marcos de Venecia, 

 

la Cartuja de Pavía, 

  

http://www.historia-del-arte-erotico.com/freia/99993/
http://www.historia-del-arte-erotico.com/vasari/3/la-cartuja-de-pavia.jpg


San Antonio de Padua, 

  

San Petronio de Bolonia, 

  

http://www.historia-del-arte-erotico.com/vasari/3/basilica-de-san-antonio-de-padua.jpg
http://www.historia-del-arte-erotico.com/vasari/3/San-Petronio-de-Bolonia.jpg


de San Martino de Lucca, 

  

 

 

 

 

http://www.historia-del-arte-erotico.com/vasari/3/Lucca_catedral-de_san_martino.jpg


la iglesia de Arezzo, 

  

la Cúpula, y el obispado, que lo hizo terminar el Papa Gregorio X, piacentino de la 

familia de los Visconti, e igualmente el templo de Santa María de Fiore en Florencia, 

construido por el arquitecto Arnolfo Alemán. 

 

http://www.historia-del-arte-erotico.com/vasari/3/St-Maria-Arezzo.jpg
http://www.historia-del-arte-erotico.com/vasari/3/Santa-maria-de_fiore-anarkasis-DSCN0015.jpg


Siendo la causa de que bajo las ruinas de Roma permaneciese enterradas las 

modalidades de las esculturas y de las pinturas, desde que la arruinó Totila hasta el 

1200. Por aquel tiempo había permanecido en Grecia un resto de autores a la 

manera vieja, que hacían imágenes de barro y piedra, y pintaban otras figuras 

monstruosas, con el primer lineamento y con el campo de color. Y estos como 

estaban solos en la profesión, llevaron el arte de la pintura a Italia, junto con el 

mosaico y la escultura, y como sabían, a los hombres italianos les enseñaron la 

rudeza. Como los hombres de ese tiempo, no conociendo otra bondad ni perfección 

en las cosas, que aquéllas que veían, solamente se maravillaban de aquéllas, 

aunque bellaquerías eran, sin duda como las mejores las aprendían. Por eso los 

espíritus de los que nacían, ayudados en algún lugar por la naturaleza y sutileza del 

aire, y se purgaron hasta tal punto de errores que en el 1250, el cielo, a piedad se 

movió por los talentos que en la tierra toscana se producían cada día, y los condujo 

a la forma primera. Aunque antes de ellos habían visto restos de arcos o de colosos 

o de estatuas, o de pilas, o columnas con historias, en los tiempos que estuvieron 

después de los saqueos, la ruina y los incendios de Roma, que sepamos, nunca 

lograron hacerlos valer o aprovecharlo de alguna determinada manera, hasta el 

tiempo dicho arriba, Y, como yo decía, los talentos mejores, conociendo muy bien 

los órdenes malos, abandonaron las maneras viejas, ellos equivalió a imitar las 

antiguas, con toda la industria y talento en ellas. Pero porque más fácilmente se 

entienda lo que llamo viejo y antiguo, antiguas, fueron las cosas antes de 

Costantino, de Corinto, Atenas y Roma, y de otras muy famosas ciudades, hechas 

bajo Nerón, los Vespasianos, Trajano, Adriano y Antonino; asimismo, a otras llamo 

viejas, desde San Silvestre (Papa en el 314) desde aquí fueron realizadas obras por 

los restos de los Griegos, las cuales más sabían de teñir que de pintar. Porque, al 

ser en estas guerras muertos los excelentes mejores autores, el resto de los 

Griegos, viejos y no antiguos, no les quedó otra que realizar las primeras líneas en 

un solo campo de color; como de esto dan fe hoy en día, los infinitos mosaico, que 

por toda la Italia han sido trabajados por los Griegos, como en el Duomo de Pisa, 

  

http://www.historia-del-arte-erotico.com/1200/Christ_in_Majesty_Cimabue-Duomo_of_Pisa.jpg


y en San Marcos de Venecia, 

  

y de aún en otros lugares. Y continuaron haciendo muchas pinturas, de esta 

manera: Con los ojos espirituales, manos abiertas, y los pies en puntillas, como se 

ve aún en San Miniato 

 

http://www.historia-del-arte-erotico.com/freia/99992/home.htm
http://www.historia-del-arte-erotico.com/vasari/3/san-Miniato-mosaicos-florencia.jpg


 

extramuros de Florencia, entre la puerta que va a la sacristía y la que va al 

convento, (Pero Vasari parece referirse a los frescos del Maestro de la Magdalena) y 

en Santo Spirito en la misma ciudad toda la banda del claustro hacia la iglesia, y 

del mismo modo en Arezzo, en San Julián y en San Bartolomé y en otras iglesias, y 

en Roma en la basílica vieja de San Pedro, hay historias alrededor y entre las 

ventanas, con cosas que en el lineamento, tienen más de efigie monstruosa, que de 

ser de humano. 

De esculturas, ellos, del mismo modo hicieron infinitas, como se ve aún, sobre la 

puerta de San Miguel en la plaza Padella de Florencia, de bajorrelieve, y también en 

Ogni Santi, y para muchos lugares, sepulturas y en ornamentos de puertas para 

iglesias, donde tienen en ménsulas, figuras para resistir el techo, cosas feas y 

toscas, tan mal hechas, que parece imposible hacerlo peor. 

Y de esta manera aparecen en Roma en el arco de Constantino, 

 

http://www.historia-del-arte-erotico.com/vasari/3/Arco-de-Costantino-tondos_lado-settentrionale.jpg


bajo los tondos hay historias, que fueron despojos del arco de Trajano, y usadas 

por Constantino en honor a la victoria sobre Majencio, y allí quedaron colocados; 

por lo que se ve que no tenían maestros, los que tenía el principado hicieron eso, 

vergüenza desnuda en el mármol tallado. Trabajaron aún las nuevas iglesias de 

Roma de mosaico a la manera griega, como la tribuna de Santa Práxedes, 

  

 

http://www.historia-del-arte-erotico.com/vasari/3/tribuna-santa-prassede.JPG


y en Santa Prudenciana, 

  

y similar en Santa María Nuova, 

  

http://www.historia-del-arte-erotico.com/vasari/3/Abside-mosaico-Santa_Pudenziana-Roma.jpg
http://www.historia-del-arte-erotico.com/vasari/3/Abside-santa-maria_nuova.jpg


con un mismo método, en Santa Inés 

 

fuera de Roma y en todas las muy honradas basílicas que dedicaron a los 

santos, Hasta que empezaron a mejorar su estilo, y así hicieron en la tribuna 

de San Juan de Letrán 

 

http://www.historia-del-arte-erotico.com/vasari/3/abside-santa-ines-extramuros-roma.jpg
http://www.historia-del-arte-erotico.com/vasari/3/San_juan-de-letran.jpg


y en la de Santa María la Mayor, 

  

y particularmente la tribuna de la capilla principal de San Pedro en Roma, e infinitas 

otras iglesias y capillas de la dicha ciudad. Y, en el antiguo templo de San Juan en 

Florencia la tribuna de ocho caras, del marco hasta la linterna, que fue trabajada de 

mano de Andrea Taffi con la misma manera griega, pero en verdad mucho más 

hermoso. 

 

http://www.historia-del-arte-erotico.com/vasari/3/Abside-mosaico_st-maria-la-Maggiore.jpg
http://www.historia-del-arte-erotico.com/1300_04/andrea-taffi-battisterio-florencia-anarkasis-DSCN0017.jpg
http://www.historia-del-arte-erotico.com/1300_04/andrea-taffi-battisterio-florencia-anarkasis-DSCN0017.jpg


Hasta aquí me pareció discurrir de los principios de la escultura y la pintura, y por 

ventura más ampliamente de lo que en este lugar es necesario. Que sin embargo, 

lo hice, no tanto transportado de mi afición al arte, sino movido hacia el beneficio y 

utilidad común de los autores nuestros. Los cuales puedan ver, con método, desde 

el pequeño principio, a como se conduce a suma altura, y como desde un grado tan 

noble cayó hasta la ruina más extrema, y, por consiguiente, la naturaleza de este 

arte, similar a este otro, que, como cuerpo humano, tiene que nacer, crecer, 

envejecer y morir, y con ello podrán ahora más fácilmente conocer el progreso de 

su renacimiento; y aquélla perfección, que ha alcanzado en los tiempos nuestros. 

Y si por causa de no lograrlo (no lo quiera dios), llegase por algún tiempo, por el 

descuido de los hombres o por la malignidad de los siglos o por no querer los cielos, 

que no parece que quieran que las cosas se mantenga en su esencia mucho 

tiempo, y ocurriese de nuevo el mismo desorden y ruina, puedan estos trabajos 

mío, donde fuera (siendo dignos de una benigna fortuna), por lo dicho, y lo 

discurrido más delante, para aquéllas personas que puedan mantener en vida el 

arte; o al menos dar el espíritu a los más elevados talentos para proveerlos de 

mejores ayudas: siendo mucha mi buena voluntad, y con las obras de estos, sean 

abundantes ayudas y ornamentos de aquéllos, de los cuáles (si es lícito decir la 

verdad libremente) han faltado hasta ahora. Pero ya es tiempo de empezar con la 

vida de Giovanni Cimabue; el cuál, dio principio al nuevo método de la pintura, es 

justo y indispensable que esté en las vidas, en las cuales me esforzaré en observar 

más las maneras de ellos, más que su tiempo. Describiré sin embargo diferente las 

formas y rasgos de los autores, al juzgar como tiempo perdido circunscribir con 

palabras lo que manifiestamente se pueden ver en sus obras, citadas y asignadas 

mí, que por todas partes se encuentran. 

GIOVANNI CIMABUE  

En Las vidas de los mas excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos 

desde Cimabue a nuestros tiempos, descritas por Giorgio Vasari, edición Torrentina 

1550 

Cuando no terminaban los males, que postraban a Italia, y ahogada, no solamente 

arruinados los que podrían se llamar edificios, sino aún peor, habían desaparecido 

todos los artistas, quiere dios que  naciese en la ciudad de Florencia el año 1240, 

para dar luz al arte de la pintura, a Giovanni Cimabue, de la familia de  Cimabuoi 

en ese tiempo noble. Según, crecía,  su  padre  y los demás veían como ganaba en 

ingenio y talento. Se dice que, aconsejado de muchos, el padre deliberó ejercitarlo 

en liras, y le envió a la Santa María Novella con un pariente, maestro que 

entonces enseñaba  gramática a los novicios de ese convento. Cimabue, 

no  aplicaba su cabeza a estas tareas, en vez de estudiar pasaba  el 

día  dibujando  en las hojas de los libros, hombres, caballos, casas y varias 

fantasías. Su propia naturaleza le empujaba, y se sentía molesto si 

no  practicaba. Sucedió que llegaron  pintores  a Florencia venidos de Grecia, 

llamados por el gobierno de  esa ciudad para introducir el arte de la pintura, que en 

Toscana había desaparecido hacia mucha tiempo. Entre los muchos trabajos que les 

encomendaron estaba la capilla de los Gondi, al lado de Santa María 

Novella (Anacronismo, o había alguna ermita antes de fundar la iglesia, ¿Pero cómo 

podría saberlo Vasari?). Las pinturas de las bóvedas están  muy deterioradas 

y consumidas por el tiempo. 



Cimabue se escapa  a menudo de la escuela y se pasaba todo el día viendo trabajar 

a los maestros. Por lo que juzgaron sus maestros y su padre, que si se dedicaba a 

la pintura, sin  duda sería un maestro en esa profesión. Con gran satisfacción, le 

dejaron comenzar con estos maestros el arte de la pintura, continuamente 

practicando, en poco tiempo superó a los maestros, que no se preocupaban en 

avanzar en el oficio. Y aunque imitaba a los griegos hizo muchas obras en su 

patria dándole mucha honra, adquiriendo para sí fama  y provecho. 

Tenía por compañero y amigo a Gaddo Gaddi, que había aprendió a pintar con 

Andrea Taffi. Con sus obras primeras evitó la manera Griega, como el dosel 

del altar de santa Cecilia y, en la iglesia de Santa Croce, una tabla de una virgen, 

 

que le encargó un amigo suyo en ese convento, y que fue colocado en un pilar en la 

parte derecha del coro. Como la obra  era muy buena, fue la causa de que lo 

llevaran a Pisa, donde pinto en el convento de San Francisco, un San Francisco 

descalzo (con poca calidad se lo atribuyen a Giunta Pisano, 



 

Le influye a Vasari para la atribución y otras obras Antonio Billi Cimabue y Anónimo 

Maglavechiano Cimabue), que fue considerada extraordinario, donde se puede 

apreciar la "nueva manera" en la expresión del rostro y en los dobleces del paños 

que eran mejores que lo que habían hecho hasta entonces los maestros griegos. Allí 

pintó con los monjes hasta que lo llevaron a Asís, donde pintó en la iglesia de san 

Francisco hasta que otros pintores tras su muerte acabaron su obra. Estuvo 

trabajando en el castillo de Empoli en la parroquia, y en Santo Spirito de Florencia 

en el claustro, en el lateral,  pintado por otros maestros a lo Griego, es obra suya 

en tres pequeños arcos los frescos con escenas de la vida de cristo. Luego pintó 

una tabla para Santa María Novella, que colocaron entre la capilla Rucellai y la de 

Bardi da Vernia, con una virgen que está rodeada de ángeles,  

http://www.anarkasis.net/libro-de-Antonio-Billi/index.htm
http://www.anarkasis.net/anonimo-magliabechiano/index.htm
http://www.anarkasis.net/anonimo-magliabechiano/index.htm


 

que aunque conserva el viejo estilo griego se aprecia un nuevo alineamiento. La 

obra fue tan admirada que fue llevada en procesión desde su casa a la iglesia 

acompañadas de trompas, y recibiendo un extraordinario premio. Y se dice que, 

mientras pintaba la tabla en el jardín al lado de la puerta de San Pedro para tener 

aire y buena luz, pasó por la ciudad de Florencia el rey  Carlos de Angiu 

el viejo (1267), que iba a tomar posesión de  Sicilia, el cual había sido llamado por 

el Pontífice Urbano, enemigo de Manfriedo, que fue agasajado y entre 

las invitaciones, le llevaron a ver la tabla  de Cimabue, que todavía no había sido 

vista de ninguno. Por lo que  concurrieron todos los hombres y todas las mujeres 

de Florencia, con gran algarabía y júbilo. Y provocó en los vecinos, que llamaron al 

lugar Borgo Alegre, y con el tiempo ha quedado dentro de los muros de la ciudad 

conservando ese nombre. La naturaleza hizo a Cimabue ingenioso, de gran talento, 

por lo que fue nombrado arquitecto, en compañía de Arnolfo Alemán, para 

construir  Santa Maria de Fiore en Florencia. Con él mejoró la pintura, que en su 



tiempo pasó a ser excelente y admirable, que arte fue llamada, y que la anterior 

edad había sido enterrada. Cimabue vivió sesenta años, y dejó muchos discípulos 

de ese arte, y entre ellos  Giotto con gran  talento. Murió en el 1300 (en 1302 aún 

pintaba en Pisa), y recibió sepultura en Santa Maria de  Fiore en Florencia, y uno de 

los  Nini le hizo este epitafio: 

CREDIDIT VT CIMABOS PICTVRAE CASTRA TENERE SIC TENVIT VIVENS NVNC 

TENET ASTRA POLI. 

Aprox. Se creyó Cimabue en pintura jefe del ejército, e igual que en vida, lo es 

ahora entre los astros del cielo 

Vivía en la Via Cocomero, donde, cuentan, residió después  Giotto su 

discípulo. Dicen que sufrió mucho por la muerte su amigo  Arnolfo, que, con 

otros, construyeron la iglesia de Santa Maria de Fiore de Florencia, que tenía 

una planta preciosa, con un perímetro de 782 brazos, y una la longitud de 260 

brazos, con todo su interior trabajado con fuertes sillares, y adornado el exterior 

con mármol blanco,  negro y rojo incrustado. Ha costado hasta ahora, dos millones 

de monedas de oro y más de seiscientos mil florines. No existe  en la cristiandad un 

edificio mas adornado. Tiene  estatuas en la fachada y en el campanario  hechas 

por artistas excelentes. Arnolfo ya solo, construyó las tres tribunas debajo de la 

cúpula, y lo mencionado antes.  Para honor y  memoria suya, y del edificio, se ven 

entre la torre del campanario y la iglesia, en la esquina, estos versos en liras 

redondillas, tallados en mármol que repito más abajo: 

ANNIS MILLENIS CENTVM BIS OCTO NOGENIS 
VENIT LEGATVS ROMA BONITATE DONATVS 
QVI LAPIDEM FIXIT FVNDO SIMVL ET BENEDIXIT 
PRESVLE FRANCISCO GESTANTE PONTIFICATVM 
ISTVD AB ARNVLFO TEMPLVM FVIT AEDIFICATVM 
HOC OPVS INSIGNE DECORANS FLORENTIA DIGNE 
REGINAE COELI CONSTRVXIT MENTE FIDELI 
QVAM TV VIRGO PIA SEMPER DEFENDE MARIA. 

Aprox. En el año 1282 llegó el bondadoso legado de Roma, que la primera piedra 

puso y bendijo, estaba ausente Francisco cabeza pontífice, fue edificado este 

templo por Arnolfo, que ordenó esta insigne decorada obra la ciudad de Florencia, 

leal a su señora del cielo. Defiéndela siempre Virgen María. 

La Gloria de Cimabue hace contraste con la grandeza de Giotto su discipulo. 

Su reputación sería mayor, como hace fe Dante Aligheri en la Divina Comedia en el 

canto XI pasaje del Purgatorio aludiendo a la inscripción de su sepultura dice: 

"Creyó Cimabue en la pintura, abarcar el campo, que ahora lo labra Giotto quien da 

sombra a su fama". Cimabue fué la luz de la pintura entre las tinieblas, y no 

solamente en el dibujo de las figuras, también en el color, el cual era  innovador, 

despertando el deseo de seguirlo en la ciencia de lo bello  y difícil, para merecer 

alabanza, ante la imposibilidad y poca maña del siglo en que nació, y que ahora 

superado tenían  Y ésa era la causa  que movió a Giotto, en su crear, la 

ambición de la reputación y ayudado desde el cielo, y por su  naturaleza, fue 

tan arriba con el pensamiento, que abrió la puerta de la verdad en quienes 

han tomado este oficio y lo han elevado al asombro de maravillas, no se dan cuenta 



de las dificultades  vencidas. Es mejor para quien se esfuerza recibir insultos y 

avergonzarse para crecerse luego, en lugar de recibir elogios y admiraciones. 

ANDREA TAFFI 

Pintor florentino 

Biografía de: "las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores 

italianos desde Cimabue a nuestros tiempos", descritas por Giorgio Vasari, Edición 

Torrentina de 1550 

Habiendo comenzado Cimabue a dar arte en la pintura, y mejorando el dibujo con 

mejor forma, de poco se maravillaban en este arte quienes menos lo 

practicaban, estudiaban, y se ejercitaban en su estudio, pasando el tiempo sin 

ponerse a ello, siguiendo la torpe manera griega, sin profundidad y con poco arte 

en la pintura. 

Era famoso entonces Andrea Taffi florentino (Aunque existen referencias de nombre 

similar hacia 1350, no se logra identificar obras, con este artista), excelente 

maestro en el mosaico, y en que en la profesión consideraban divino la inepta 

gente, que no pensaban que ninguno en tal arte mejor lo pudiera hacer. Siendo el 

mosaico, para la perpetuidad de la memoria, más estimado de los hombres que las 

otras pinturas, partió de Florencia Andrea, y fue a Venecia, donde algunos pintores 

griegos trabajaban en los mosaicos de San Marcos; y con ellos fue tomando 

familiaridad. Luego con ruegos, dineros y promesas, trajeron al pintor griego 

principal del plomo a Florencia, Apollonio, y este le enseñó a cocer el vidrio y los 

cristales del mosaico y hacer el estuco de aquél, y en compañía con Andrea trabajó, 

en el ábside de San Juan, la parte de encima, donde están la Potestad, los tronos y 

las dominaciones.  

 



Donde sintiéndose Andrea, más erudito, hizo el Cristo de la capilla mayor, 

 

actualmente se le adjudican a Coppo di Marcovaldo), del cual tomó fama por toda 

Italia, y dentro lo estimaban en la tierra nativa tan raro como el primero y último, 

que de sus ciudadanos mereció el premio de la honra. La felicidad más grande 

seguramente fue de Andrea, gracias a la suerte de estar en su tiempo, donde 

trabajando torpe nada mejor era estimado. Y en verdad en toda la edad se tenía 

siempre por costumbre, en todos las artes, y particularmente en la pintura, se 

valoraba más lo poco y raro, aunque torpe, que a los muy sabios y verdaderamente 

excelentes, y a esos los remuneran con premios extraordinarios; como ocurrió con 

el trabajo de fray Iacopo di San Francesco, que unas decenas de años antes estuvo 

trabajado en el mosaico en la parte cuadrada del ábside del altar en la iglesia dicha 

de San Juan. 

 



Pero entonces los trabajos de Giotto fueron puestos en comparación de los de 

Andrea y Cimabue, la gente conoció la perfección del arte, al ver la diferencia en la 

manera primera de Cimabue y la de Giotto en las figuras de ellos, y de sus 

imitadores hacia uno y al otro; y siguiéndolos llevados de la mano de las pistas de 

los maestros, a la calidad que hemos alcanzado desde lo más bajo, al 

desbordamiento de las maravillas, donde se comprueba que hoy, la pintura tiene un 

alto grado. Los siglos desafortunados podríamos llamar a los que han estado 

privados de la virtud y la hermosura de las cosas, que tienen fuerza, cuando es de 

mano de estudiante, ya sea en pared o en la tabla, esbozado o dibujado, en color o 

trabajado, llevándola a cabo cultiva las mentes y mantiene la atención firme al 

resguardarse en el magisterio de los trabajos humanos, representando la idea y la 

imaginación de éstos con las piezas que son celestiales, altas y divinas, donde por 

extensión las cabezas con altura y talento y con invenciones del intelecto; logran 

reducir las cosas de la naturaleza, y expresarlas en pinturas haciendo fe como del 

cielo en el ornamento en este mundo. 

Andrea vivió 81 años y murió antes que Cimabue, en el 1204. Y con la reputación 

y el honor que ganó con el mosaico, lo llevó y enseñó a los hombres de la Toscana 

de una manera mejor, y fuera la causa de que Gaddo Gaddi, y Giotto y los otros 

pintores, entonces luego de ese magisterio, hubieran traído reputación y nombre a 

los hermosos talentos. Después de las muerte, ni unos ni otros le faltaron, para 

rendirle esta inscripción: 

Yace Aquí Andrea, Que habiendo hecho obras bellas y con gracia en toda Florencia, 

ahora se nos ha ido a caminar entre el reino de las estrellas. 

Gaddo Gaddi 

Pintor Florentino 

Mostró Gaddo (No se ha logrado asignarle ninguna obra), en este mismo tiempo, 

más dibujo en sus obras trabajadas a la manera griega, y con más diligencia y 

conducidas mejor, que lo hizo Andrea Taffi y los otros pintores antes de él, 

naciendo esto de la amistad y la práctica que hizo con Cimabue; o por conformidad 

de la sangre o por la bondad de los espíritus al encontrarse entre ellos juntos en 

estrecha afinidad, y con una frecuente conversación que tenían juntos, discurriendo 

a menudo afectuosamente sobre la dificultad del arte, les nacían en el espíritu los 

grandes y hermosos conceptos, generados del sutil aire de la ciudad de Florencia, la 

cual produciendo generalmente espíritus listos y agradables, borrando en ellos de 

continuo ese poco de herrumbre y torpeza, las más de las veces la naturaleza por 

emulación y por los preceptos que en cada tiempo dejaron los buenos artistas. Y 

parece abiertamente que las cosas sinceras entre estos, que la amistad sin 

dobleces, ni encubrimientos, reducen mucho el camino a la perfección. Y los 

mismos las ciencias las aprenden, rompiendo la dificultad de ellas, pues las purgan 

mucho más, dejándolas límpidas y claras, y extraen enormes elogios. Y al 

contrario, determinadas amistades diabólicas en la profesión al practicar, sin 

verdad, por deseo y por malicia se frustran en los conceptos, de modo que en las 

artes excelentes no triunfan, si la caridad no abarcaba los talentos de los espíritus 

agradables, como realmente tenían Gaddo y Cimabue, y el mismo Andrea Taffi y 

Gaddo, que en compañía lo eligió para terminar el mosaico de San Juan. Dónde 



Gaddo al aprender hizo a continuación a los profetas que están alrededor del 

templo en los recuadros bajo las ventanas; 

 

 



(El maestro de Isaac, seguidor de Giotto, los reproduce, por lo que se le asignan a 

la juventud de Giotto) quiénes los trabaja solo él, y con mucha mejor manera, y 

como le aportaron grande renombre, crecido él en el espíritu, se dispuso a trabajar 

solo. 

Estando de continuo estudiando la manera griega y a Cimabue. Y no pasando 

mucho tiempo llegando a ser excelente en el arte, los maestros de Santa Maria de 

Fiore le encargaron el medio tondo en a la iglesia, sobre la puerta principal, donde 

trabajó de mosaico la Coronación de nuestra señora,  

 

(Por la misma regla se le asignan al joven Giotto) que de todos los artistas, 

forasteros y paisanos, se juzgó la más hermosa obra que se veía aún por toda Italia 

en este género, conociéndose en ella dibujo, más juicio y más diligencia, que en 

todo el resto de obras. 

Mezclando Gaddo el mosaico y la pintura, con la una y el otro, hizo muchas obras 

en la ciudad y fuera. Por lo que adquirió tal crédito, que para retenerlo en Florencia, 

y que diera descendencia, le dieron mujer de noble familia, de quién tuvo 3 hijos, y 

entre el ellos Taddeo, a quien enseñó los comienzos del arte y luego fue discípulo 

de Giotto, llegando a ser un buen maestro en la pintura. 

Ahora no daré en contar todas las obras de Gaddo, siendo las maneras aún de 

estos maestros duras y rudimentarias en el arte, que no es necesario tener mucha 

curiosidad de aquéllas; siendo acaso las que dieron utilidad a los artistas y al arte, 

estado en segundo lugar ellas, con esta finura y curiosidad que trabajaron, con 

sutileza curiosamente descrita. Vivió Gaddo 73 años y murió en el 1312 (hay 

noticias de artesanos con parecido nombre pero no hay coincidencia en fechas 

aproximadas), y en Santa Croce, Taddeo su hijo, con doloroso llanto lo enterró, con 

la inscripción: 

HIC MANIBVS TALIS FVERAT QVOD FORSAN APELLES CESSISSET QVAMVIS 

GRAECIA SIC TVMEAT. 

aprox. De sus manos logró tal perfección que posiblemente Apeles se hubiera 

rendido aunque le doliera a Grecia 

 



MARGARITONE 

Pintor Aretino 

Entró muy grande y maravilloso eco por nuestras tierras entre los viejos maestros 

pintores, por el gran elogio que los hombres sentían de Cimabue y Giotto su 

discípulo, impulsadores de la pintura. Porque, al oír los principales pintores que el 

arte debía ser acompañado del estudio de estos artistas, de quienes el supremo 

grado ya tenían y a quien el pueblo adoraba, llegando luego a ir perdiendo el 

renombre y el principado, por tantos años ya poseído. 

Y, entre los hombres que trabajaban a la manera griega, se tenía por excelente a 

Margaritone Aretino, que trabajó muchas tablas y al fresco en Arezzo, y muchas 

tablas y pinturas en San Clemente, en la Abadía de monjes de Camaldoli, hoy 

derruida (1547) y nivelada toda, junto con otros edificios, por orden del duque 

Cosimo de Médici no solamente en este lugar, sino en todo alrededor a esta ciudad, 

tirando las murallas viejas, por lo cual Guído Pietrramalesco Obispo y jefe de esta 

ciudad la rehizo, y hoy por querer este príncipe se reconstruyo en estilo moderno. 

Hizo Margaritone, con enorme cansancio y tiempo, casi toda esta iglesia, pintando 

muchos cuadros, en los cuáles se veían grandes y pequeñas figuras, y aún que ellas 

estaban trabajadas en griego, se conocía un buen y gran juicio y mucho amor, 

como puede dar fe todo lo suyo que ha permanecido en esta ciudad, sobre todo en 

San Francisco, donde ahora está puesto en trazo moderno, en la capilla de la 

Concepción, un tabla con la Virgen 

 

(Hay una copia idéntica en la national de Washington),  



 

tenida y muy venerada de los monjes. Hizo en la misma iglesia, al estilo griego, un 

crucifijo grande  

 



(su autoría está en discusión), hoy colocado en esta capilla dónde está el taller de 

los artesanos, que está pendiendo en el arco que contornea la cruz; y de esta 

suerte hizo muchas cruces para esta ciudad. Trabajó para las monjas de Santa 

Margarita que ahora está puesta en el tabique del transversal de la iglesia, una 

tabla con historias de pequeñas figuras, 

  

que él trabaja con mucha mejor manera, que las grandes, con diligencia y gracia 

conducida. Hizo para toda la ciudad pinturas infinitas, y fuera de la ciudad del 

mismo modo. En Sargiano, convento de monjes del Zueco; hizo en un tabla un San 

Francisco de natural, y en esta obra escribió su nombre 

 



(de allí fue al museo de Arezzo, pero la firma la creen falsa, Hay múltiples San 

Franciscos firmados de Margaritone), pareciéndole mejor la firmó. Hizo en madera 

un crucifijo grande trabajado en la manera griega, que se elevó en Santa Croce de 

Florencia y en el lugar entre la capilla de Peruzzi y la de Giugni, sobre el pilar que 

resiste los arcos de aquéllas 

 

(ahora en el altar mayor, pero se le adjudica al Maestro de Figlini). 

Y en Ganghereto, lugar al norte de Tierra Nuova, en Valdarno pintó otra tabla de 

San Francisco (al parecer sigue allí). Pero abandonó finalmente la pintura en vejez, 

y se dedicó a trabajar crucifijos grandes de madera, y los hizo mientras llegó a la 

edad de 77 años, cansado (dicen) de mucho vivir, viendo los cambios de la nueva 

era y los honores los nuevos artistas. Se enterró a Margaritone en la antigua 

catedral cerca de Arezzo, en un sepulcro de travertino, el año 1316 (En 

la Giuntina omite el dato), con este epitafio: 

HIC IACET ILLE BONVS PICTVRA MARGARITONVS CVI REQVIEM DOMINVS TRADAT 

VBIQVE PIVS. 

Aprox. Aquí yace el excelente pintor Margaritone. Que dios le de reposo 

GIOTTO 

De la misma manera que los pintores y artesanos son deudores de  la naturaleza, la 

cual les sirve de modelo continuamente, también lo son de Giotto. Ya, que después 

de muchos años de guerras y la ruina que conlleva, perdiéndose las buenas 

maneras de la pintura y el dibujo. Él solamente, aunque había  nacido entre 

artesanos ineptos, resucitó de forma celestial lo que estaba perdido, a lo que hoy 

llamamos buena forma. Siendo el milagro más grande seguro en esa edad inepta y 

larga, el que tuviera Giotto fuerza para aprender de sí mismo el dibujo, del cual 
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poco o nada de conocimiento tenía los hombres en aquellos tiempos, solo y por 

medio de su buen arte, vuelto de todos mientras vivió. Siendo los comienzos de 

este gran hombre en el condado de Florencia, vecino a 14 millas de la ciudad. 

Corría el año 1276 en el villazgo de Vespignano, donde un agricultor de buena 

reputación en vida de gran valor en el arte de la agricultura cuyo nombre era 

Bondone, que en todos los alrededor no había nadie más estimado que él. Estaba 

tan ingenioso en todas las cosas, y con sus herramientas de uso, que no parecían 

rústica de uso de un campesino, sino que de su mano parecía digna del trabajo de 

un orfebre o de un tallador. A este le regaló la naturaleza un hijo, a quien él, le 

puso de nombre Giotto. Según crecía este niño, con buenas costumbres 

demostraba en todas las acciones, aún de su fantasía infantil una gran vivacidad y 

una diligencia y talento extraordinarios para su edad pueril. Y no solamente se ganó 

la admiración de Bondone y sus parientes sino aún los de fuera lo sabían. 

Por eso, habiendo alcanzado Giotto la edad de 10 años, Bondone le confió guardar 

un rebaño de ovejas, que cada día llevaba a pastar a un lugar. Como tenía una 

inclinación innata de su naturaleza para pintar, a menudo por las losas, y en la 

tierra y arena, pintaba de continuo por placer cosas del natural, o lo que le venía en 

fantasía. Y siendo que un día Cimabue, celebradísimo pintor, viajando para algunas 

cosas a Florencia, donde era muy apreciado, encontrado en las afueras de 

Vespignano a Giotto, mientras que pastaban las ovejas, él había tomado una piedra 

plana y había limpiado la losa y, con un pequeño guijarro con punta, retrataba una 

oveja al natural, sin que nadie le enseñara la manera, solo de su propia naturaleza. 

Quedándose Cimabue, maravillado, le dijo que quería llevarle con él a enseñarlo. El 

niño le contestó que si su padre consentía, él también, por lo que pidió a Bondone 

con insistencia, que tolerase que marchara con él a Florencia, donde en poco 

tiempo el niño tomó la manera de Cimabue, pero aún más queriendo imitar la 

naturaleza, superó la torpe manera griega, (comúnmente bizantino) y resucitó el 

arte moderno y la buena pintura, e introdujo el retrato al natural de las personas, 

que hacía muchos centenares de años que no era utilizado. Incluso aún hoy se 

puede admirar el retrato, en la capilla del palacio del Podestá de Florencia, la efigie 

de Dante Alighieri, (gracias a esta descripción se descubrió hacia 1840 el 

fresco) contemporáneo maestro y amigo de Giotto, a quien por las dotes raras que 

la naturaleza le había otorgado le tenía en gran estima como pintor, (Canto 11 en 

el purgatorio) y que también remarca Giovanni Boccaccio en su alabanza, en el 

prólogo de la novela V dedicada a Micer Forese da Rabatta y a Giotto 



 

Las primeras pinturas las realizó en la abadía de Florencia, en la capilla principal, en 

la cual llevó a cabo muchas cosas hermosas; pero particularmente una 

anunciación (no está clara la autoría de la anunciación, aunque si es de él, 

procedente de la abadía, este  políptico), en la cual se ve la impresión y el miedo 

por el saludo de Gabriel, el cual casi la hace huir escapando, y en Santa Cruce en 

cuatro capillas, tres colocadas entre la sacristía y el altar mayor. Donde está el 

campanario pintó la vida de San Francisco, 
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y en las otras dos, una de la familia Peruzzi y la otra de Giugni. Y la otra enfrente 

de la capilla principal (Esta capilla al parecer de los expertos es del Maestro Figlini). 

todavía se puede ver en la capilla Baroncelli una tabla al temple, terminada con la 

coronación de la virgen 

 



 

(con un gran número de figuras diminutas y un coro de ángeles hecho con la 

diligencia más grande, donde tiene puesto en letras de oro su nombre. 

Considerando como artesano, en el tiempo en que este pintor, maravilloso, sin 

ninguna luz ni manera, como dio principio a la buena manera de dibujar y de 

pintar, es para tenerle veneración perpetúa. Todavía hay otras tablas en la iglesia 

dicha, con muchas otras figuras, como sobre el sepulcro de mármol del aretino 

Carlo Marsupini, un crucifijo con la virgen y San Juan y la Magdalena al pie de la 

cruz. Y del otro lado de la iglesia, sobre la sepultura de Leonardo Aretino, un 

anunciación que está hacia el altar mayor, la cuál ha sido retocada por otros 

pintores modernos, como en el árbol de la cruz del refectorio,  

 



(es de Taddeo Gaddi, así como los armarios) y de la historia de San Luis y una 

última cena; y en el sacristía, en los armarios, la historia de Cristo y de San 

Francisco. 

En el Carmine, en la capilla de San Juan Bautista, trabajó la historia de su vida en 

varias obras (Parecen ser de Spinello Aretino, aunque solo quedan fragmentos en 

distintos museos tras el incendio de 1771), y en el Palacio de la Parte Güelfa de 

Florencia una pieza de la fe cristiana, pintada al fresco muy perfecta. 

Fue llamado a Asís para terminar el trabajo comenzado de Cimabue, y pasando por 

Arezzo trabajó dentro de la capilla bautismal de San Francisco, y en una columna 

redonda, cerca de un bello y antiguo capitel corintio, pintó a San Francisco y Santo 

Domingo. En las afueras en el duomo de Arezzo un capillita, con la lapidación de 

San Esteban con una composición hermosa de figuras. Cuando estos trabajos 

estaban terminados marchó a Asís, para acabar la obra comenzada de Cimabue, 

donde adquirió la reputación más grande, por la calidad de las figuras que en ese 

trabajo hizo, en la cual se ve el orden, la proporción, la vivacidad y la facilidad con 

que le dotó la naturaleza y que hizo crecer Giotto con el estudio y el trabajo 

continuo. Luego pintó en la iglesia de Santa Maria de los Ángeles y, en la iglesia de 

los franciscanos de Asís, donde pintó en la iglesia de abajo. 

La gran reputación del artesano llegó a oídos del papa Benedicto XII de Tolosa 

(1334-1342) que, deseando hacer en San Pedro de Roma muchas pinturas para el 

ornamento de esa iglesia, envió a Toscana a un cortesano, que viese no solamente 

que hombre era este Giotto y los trabajos suyos, y aún los de otros maestros que 

fueran excelentes en la pintura y el mosaico. Después de hablar con muchos artista 

en Siena, y recopilando dibujos de ellos, marchó a Florencia para ver los trabajos 

que Giotto había practicado; y en una mañana, se llegó al taller de Giotto que 

trabajaba, y le expuso el pensamiento del papa y en qué manera deseada incluir en 

ellos su trabajo, y por último le exigió algunos dibujos para enviarlos a su 

santidad. El Giotto, que estaba muy amable, hacia el cortesano tomado una hoja 

del papel y en aquél, con una brocha que había teñido de rojo, puso el brazo al 

flanco para hacer como de compás y dando la vuelta de la mano, haciendo 

alrededor de sí un círculo perfecto, Y entonces, volviendo sonriente la cara al 

cortesano dijo a él: "he ahí el dibujo". Sintiéndose burlado el mandado del papa, le 

dijo: "¿y no tiene otro dibujo que este?" Giotto contestó: "demasiado y más que 

suficiente eso que he hecho: lo envías a Roma con las otras y ya verá si se 

entiende". Dejó el cortesano a Giotto, yendo no muy alegre con esta tarea, 

dudando gravemente de no ser burlado en Roma, y de ello hizo  muestras de no 

estar satisfecho al irse del taller, y enviado al papa todos los diseños, escribiendo 

en cada uno el nombre de quien era la mano. Tan bien como hizo la circunferencia 

diseñada de Giotto y de la manera que la hizo dar la vuelta, fuera del movimiento 

del brazo y sin compás, cuando fue sabido del papa y de muchos 

cortesanos, entendieron el significado de: en cuánto él, superaba en excelencia a el 

resto de los artesanos de su época. Y por lo tanto, cuando se divulgó, nació el 

familiar proverbio, y que todavía se usa mucho en nuestros tiempos: "más redondo 

que la o de Giotto". Este proverbio no es solamente un hermoso dicho, con mucho 

más significado, que consiste en la ambigüedad de lo redondo, otra cosa más que 

la figura circular que significa tardanza y tosquedad del talento. Por lo tanto el papa 

lo invitó a venir a Roma, honrándole con premios y reconocimiento, donde hizo la 



Tribuna de San Pedro y un ángel de siete brazos, pintado sobre el órgano, y de 

muchas otras pinturas, restauradas de otros pintores de nuestros días, y otras 

perdidas por los nuevos cimientos, y otras trasladadas del edificio viejo de San 

Pedro a la zona bajo los órganos; como una Virgen que estaba en una pared, que, 

porque no fuera destruida por su belleza y misericordia, se cortó y atándolo de 

vigas y hierros reconstruyéndolo gracias al amor del arte del doctor Messer Niccolò 

Acciaiuol, que también hizo otras restauraciones modernas de la pintura y de los 

yesos para el embellecimiento de este trabajo de Giotto. Es de su mano la nave de 

mosaico, hecha sobre las tres puertas del pórtico, en el patio de San Pedro (está 

prácticamente destruida, queda la famosa navicella), que era tan maravillosa, en su 

época por el diseño, orden y perfección, que fueron universales las alabanza que 

recibió de los artesanos, y otros talentos a quienes evoca meritoriamente. 

Fue llamado a Nápoles por el rey Roberto, a quien hizo en la iglesia de santa Clara, 

iglesia donde realizó él, algunas capillas, y donde hay muchas historias del nuevo y 

viejo testamento, donde aún, (solo queda) en una capilla, 

 

 

hay muchas historias del Apocalipsis, imaginadas (según se dice) de Dante, que por 

entonces salió de Florencia y se refugió en Nápoles. En el castel dell´Uovo hizo 

muchos trabajos, y el particularmente en la capilla. Y era tan querido del rey, 

además de la pintura por su razonamiento, pues tenía máximas y respuestas muy 

ingeniosas, como cuando diciéndole el rey que deseaba hacerle primer hombre de 

Nápoles, "y para eso", contestó Giotto, "tomo alojamiento cerca de la puerta real 

para ser el primero en entrar en Nápoles". y otra vez, diciéndole el rey: "Giotto, yo 

de usted, ahora que hace tanto calor, dejaba de pintar", le contestó: "y, si yo fuera 

usted, haría lo mismo ". Le mandó hacer muchas cosas en una sala que derribó el 

rey Alfonso para agrandar el castello, y cosas en la iglesia de Incoronata (son de 

discípulos suyos). Se Dice que el rey como capricho y chanza, le pidió un escudo de 

armas y Giotto le pintó un asno con el yugo, y otro yugo en el suelo, oliéndolo, 

como muestra de quererlo; y en uno y el otro las enseñas reales la corona 

verdadera y el cetro del poder. Pedido por tanto Giotto del rey, del significado de 
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esta pintura, le dijo, que representaban los súbditos y su reinado, donde querían un 

señor nuevo cada día. 

Dejando Nápoles, lo reclamó desde Roma donde estaba el Señor Malatesta de 

Rimini, que lo llevó a su ciudad encargándole muchas cosas en la iglesia de San 

Francisco, y que luego Segismundo, el hijo de Pandolfo, lo destruyo al rehacer la 

iglesia toda de nuevo. En el claustro del lugar, en el encuentro con la fachada de la 

iglesia, pintó la historia de la bendita Miguelina, (es un anacronismo) que era 

excelente y hermosa y de las cosas más relevantes que Giotto hizo, por las 

consideraciones que este artesano al pintarla tuvo, entre otras la belleza de la ropa, 

y la prestancia y viveza del rostro de los hombres y las mujeres, que parecen vivos 

y milagroso, singularísima la bella joven a más no poder, que, para salir librada de 

la calumnia de adulterio, jura sobre un libro, con los ojos fijos apenas en los ojos 

del marido, que jurar le hizo por desconfianza al haberles nacido un hijo negro, ya 

que de ninguna manera lograba hacerle creer que fuera suyo. La Cara del esposo 

refleja en la expresión la cólera y la desconfianza, mientras que la frente de ella 

tiene la misericordia, y en sus ojos, quienes los contemplan, ven que llevan la 

inocencia por su sencillez, y notan el agravio que le están haciendo al hacerle jurar 

y acusarle públicamente de meretriz. El mismo gran efecto logró este ingenioso 

artesano en un enfermo de llagas; donde todas las mujeres que están alrededor, 

espantadas del hedor, se retuercen de asco, de la manera más graciosa. En otro 

cuadro pintó muchos lisiados en escorzo; y está la maravillosa la acción que hace la 

beata y el gesto a los usureros felices, que por el dinero de la venta de sus 

posesiones le desembolsan, para el darlo a los pobres, y le parece que el dinero de 

ellos apesta; y hay uno que, mientras que lo cuenta, le dicta al notario que escribe, 

mientras protege con desconfianza el dinero, haciéndonos saber, sutilmente, su 

avaricia. Demostró Giotto en estas tres figuras, que en el aire sujetan el vestido de 

San Francisco, y que representan la obediencia, la paciencia y la pobreza, estando 

pintados de una manera muy hermosa los dobleces del paño, y coloreados 

suavemente, que él, había nacido para dar la luz al arte de la pintura. Retrató al 

natural al Señor Malatesta en un claustro, que parece vivo; y algunos marineros y a 

gente con tal diligencia y en tales actitudes, donde demuestra su excelencia, al 

igual en una figura, que hablando con alguno se pone una mano y parece que 

escupe al mar. Y seguro, que entre todas las cosas hechas de Giotto en pintura, 

éste se puede decir que es una de las mejores, porque no hay figura, y tiene gran 

número, que no esté hecha con el artificio más grande y hermoso, y con actitud 

caprichosa. Y el Señor Malatesta no careció, al ver lo que nacía por haber llevado a 

su ciudad una las cosas más hermosas del mundo, en recompensarlo y elogiarlo 

magníficamente. 

Cuando terminó los trabajos de este señor, le rogó un prior florentino, que en la 

iglesia de San Cataldo, en esa ciudad, que pintase en el exterior en la puerta de la 

iglesia, un Santo Tomás de Aquino leyendo la lección a los frailes, y por la amistad 

que le tenía no careció en satisfacerlo, haciéndole una pintura digna de 

admiración. Y de allí fue a Ravena, y en San Juan Evangelista pintó una capilla que 

fue muy elogiada. 

Se volvió entonces con gran fama y dineros a Florencia, y en san Marcos hizo un 

crucifijo en madera grande mayor que de natural, al temple sobre el campo del oro, 



que está puesto a mano derecha en la iglesia; y similar de este hizo otro en Santa 

Maria Novella,  

 

en la cual estaba acompañado de Puccio Campanna mientras él trabajó, y sigue aún 

sobre la puerta mayor de entrada a la iglesia. Un San Luis pintó en el mismo 

lugar, en la pared derecha de la iglesia debajo de la sepultura de los Gaddi; y para 

los frailes que humillan la cabeza de Ogni Santi les hizo cuatro tablas entre otras, 

una virgen, con muchos ángeles alrededor y el hijo en brazos; 



 

y un crucifijo grande en madera, de cuyo diseño Puccio Campana, pintó muchos por 

toda la Italia, tomando bien las maneras de Giotto. En la pared de la iglesia hay 



una tablilla, pintada al temple de la mano de Giotto con infinita diligencia y vivaz 

diseño, con la muerte de la virgen, y los Apóstoles que hacen las exequias, y Cristo 

que sostiene su espíritu en brazos; muy elogiada por pintores y artistas, y 

particularmente de Miguel Ángel Buonarroti, atribuyéndole la característica de 

resultar muy creíble, y las actitudes de las figuras que con la tolerancia más grande 

del arte expresan gracia, y mucha hermosura. Y es verdad que en esa época es un 

milagro ver lo que Giotto había aprendido de este arte sin maestro. 

Siendo tan bellos los dibujos de Giotto, no solo se los pidieron para pintura sino 

también para escultura; por eso vino el gremio de mercaderes para que dibujase 

las puertas de bronce en el Baptisterio de San Juan Bautista, en orientación hacia la 

Misericordia, y para Andrea Pisano pintó todas las historias de San Juan Bautista 

para la bóveda de la puerta. En cuanto campanario de Santa María del Fiore, ya 

que había muerto Arnolfo el Tudesco, el maestro de esa obra, y los custodios de la 

iglesia deseaban su construcción, realizó la maqueta del campanario , demostrando 

lo que valía para la arquitectura, haciéndola Giotto a la manera tedesca al uso de 

ese tiempo, habiéndolo considerado, diseño todas las historias del ornamento de la 

obra, y distribuyó los apartados de colores blancos, negros y rojos en la maqueta, 

donde tenían que ir las piedras y los frisos con diligencia grandísima, ordenando 

que el perímetro fuera 100 braccia, 25 braccia cada lado de largo, y 144 braccia de 

alto la obra dio comienzo el año 1334 seguida de continuo, sin que pudiera verla 

acabada Giotto pues le llegó la muerte interponiéndose. 

 



Mientras la construcción de la obra hizo para las monjas de San Jorge, una tabla,  

 

 



y en la abadía de Florencia, en la iglesia en la puerta de dentro sobre el arco hizo, 

tres figuras de medio cuerpo, que la ignorancia de un abad la enlució de blanco 

para iluminar mejor la iglesia. En Florencia en la gran sala del Podestà, para dar 

respeto pintó el robo del común del pueblo; donde está sentado un juez con un 

cetro en mano, encima de la cabeza tiene la balanza equilibrada, por que 

administra con justicia las causas, y cuatro figuras que le ayudan, con el ánimo de 

la Fortaleza, con la prudencia de las leyes, con la Templanza de las palabras, y las 

armas de la Justicia; bella pintura, graciosa, apropiada y veraz. 

Partió de Florencia para realizar algunas capillas demorándose mucho tiempo en la 

iglesia en honor del santo de Padua, y en la iglesia de la arena (célebre capilla de 

scrovegni) una Gloria Mundana, de gran fama. Y aún trabajó en Milán. Y retornó a 

Florencia, entregando su ánima a Dios el 8 de Enero de 1336, llorado por los 

artistas y dolidos los ciudadanos suyos, con honores y exequias convenientemente 

a su virtud fue llevado Giotto a la sepultura, en su patria, Florencia, digna de un 

genio como él. Siendo que aquel día, no hubo hombre, grande ni pequeño, que no 

mostrase signos de dolor y lágrimas por tanta pérdida, porque tan raras virtudes 

resplandecieron, meritoriamente, aun no siendo de sangre noble, con grandísima 

fama. Un discípulo suyo Taddeo Gaddi, continuó adelante con el campanario suyo 

de Santa María del Fiore, siguiendo el modelo de Giotto. Y es opinión de muchos, y 

no es arriesgado, que aún hizo las esculturas de la obra, y le son atribuidas dos 

historias de mármol en relieve hechas en el campanario, donde figuran las artes y 

sus principios, otros dicen que solo salieron de su mano los dibujos de estas 

historias. 

Le dieron sepultura para su memoria en Santa María del Fiore, entrando a mano 

izquierda de la iglesia, tiene una lápida de mármol. 

El mencionado Puccio Capanna y Taddeo fueron sus discípulos, que pintaron en 

Rimini en la iglesia de los frailes predicadores de San Cataldo, donde en igualdad 

pintó un voto, con un barco hundiéndose y gente que arroja cosas. Puccio se pintó 

de natural junto a un buen número de marineros. Octaviano Da Faenza, fue 

también discípulo suyo que pintó en Ferrara, para los monjes del Monte Olivete, 

muchas cosas en San Jorge; y en su patria Faenza, donde murió y vivió se ve en el 

arco de la iglesia encima de la puerta, San Pedro y San Pablo la Virgen y San 

Francisco. Y Guglielmo Da Forlí hombre prolífico, que trabajó en la capilla de Santo 

Domingo en su ciudad. Aprendió de Giotto Simone Sanese e igualmente Stefano 

Fiorentino y Pietro Cavallini Romano, e infinitos fueron los que le imitaron sus 

maneras. 

Los escritores lo mantuvieron en su memoria y en sus escritos, por ser una 

maravilla su fama, ya que fue el primero en reencontrar las maneras de pintar 

perdidas, El Magnífico Lorenzo el viejo de Medici, maravillado cada día de las cosas 

de este maestro, hizo, que esculpieran su efigie en mármol en Santa María del 

Fiore; el epitafio que se grabó de Messer Angelo Poliziano, alabando al hombre 

divino para que, quienes quieran alcanzar la excelencia se ejerciten en la profesión, 

y que merezcan un meritorio recuerdo en la memoria como el que se ha ganado 

tras su muerte, Giotto:  

 



ILLE EGO PER QVEM PICTVRA EXTINCTA REVIXIT 

CVI QVAM RESTA MANVX TAM FVIT ET FACILIS 

NATVRAE DEERAT NOSTRAE QVOD DEFVIT ARTI 

PLVS LICVIT NVLLI PINGERE NEC MELIVS 

MIRARIS TVRRIM EGREGIAM SACRO AERE SONANTEM? 

HAEC QVOQVE DE MODVLO CREVITA ADD ASTA MEO 

DENIQVE SVM IOTTVS. QVID OPUS FVIT ILLA REFERRE? 

HOC NOMEN LONGI CARMINIS INSTAR ERIT. 

(Aprox.) Yo volví a dar vida a la extinta pintura con mi mano segura y hábil solo 

defectuosa si lo fuera la naturaleza, nadie pinto más ni mejor ¿Miráis la insigne 

torre de sacro sonido? tal como la pensé así subió sea que yo soy Giotto ¿para qué 

más? mi nombre como un largo poema valdrá. 

STEFANO 

Pintor florentino 

La reputación de la nueva pintura era grande, y muchos eran los honores de los 

nuevos artesanos gracias a las maravillas que Giotto hizo, y la comparación de ese 

antes a él en paredes y en tablas es enorme, que mucha gente joven, con 

disposición y voluntariosa, se puso a aprender tal arte, impulsándose con el 

ejercicio; y la sensación de bueno provecho que de continuo lograban con el dibujó, 

dejando lo anterior. Entre los cuáles estaba el florentino pintor Stefano, que con sus 

trabajos en gran medida superó a los que antes de que él se dedicaron con afán en 

el arte, demostrando pues su valor al tener mucho más inteligencia en tal ejercicio, 

pareciendo de menor de edad los que antes de él había sido. El arte de la pintura lo 

aprendió Stefano de Giotto, que mucho lo amó por tener muy buenas costumbres, 

y por la perseverancia que demostró durante su aprendizaje en cada una de sus 

acciones que para tal ejercicio hizo. Donde en poca tiempo, después de las muerte 

de Giotto, lo superó, en invención y diseño. Así pues, que ni los viejos artesanos 

con virtud podían vanagloriarse, pues les quitó a todos el honor y los méritos. Este 

pintó al fresco, en Pisa, a la virgen en el campo Santo (destruido); y en Florencia 

en el claustro de Santo Spirito trabajó de su mano en tres arcos al fresco (ya 

desaparecidos), en uno de ellos la transfiguración de Cristo con Moisés y Elias y los 

tres discípulos. Donde Stefano, imaginándose el esplendor que deslumbrara a los 

fieles, figurando en las actitudes extraordinarias, y envolviendo los paños, y los 

dobleces nuevos que hacían, intentando buscar debajo el desnudo de la figura. hizo 

debajo la historia cuando Cristo libera a la persona poseída, donde él puso dentro 

en perspectiva un edificio perfectamente, que por entonces poco se hacían, y en 

forma experta con un conocimiento mejor lo redujo; con un extraordinario juicio 

moderno del arte, de la invención, de la proporción, en las columnas, las puertas, 

las ventanas y los marcos, quedó demostrado así que era excelente, y distinto de 

los otros maestros, que el título me parece a mí en este convendría ser el de 

investigador o sabio de la nueva manera moderna. Este se Imaginó, entre las otras 

cosas ingeniosas, una subida de escaleras muy difícil, que realizó en pintura y 



relieve, y de mucha variedad la hizo, y con gracia en el diseño, e imaginación. 

Debajo de esta, en el otro arco, la historia de Cristo, cuando es libera a San Pedro 

del naufragio, que parece decir: "domine salva nos perimus"; qué juzgo mucho más 

hermoso de los otros, por la morbidez del paño la dulzura de la brisa en el cabeza 

de las figuras, el temido e imprevisible mar representado, y el realismo de los 

Apóstoles que acompañan los movimientos del mar y luchan con los monstruos, con 

unas actitudes muy bellas. Y aunque el tiempo ha consumido el trabajo que hizo, 

aún resaltan viéndose que se defienden de la furia de viento y de las olas del mar; 

que los artesanos modernos la tienen digna de alabanza y única, por seguro, que 

pasando el tiempo debió parecer un milagro en toda la Toscana. 

Un Santo Tomás de Aquino pintado en el primer claustro de Santa Maria Novella al 

lado de una puerta, donde todavía hizo un crucifijo, que otros pintores para 

restaurarlo lo estropearon. Dejó una capilla en sin terminar en la iglesia, muy 

consumida por el tiempo; en la cual se ven unos ángeles caídos, por la soberbia de 

Lucifer, los hizo en varias formas en escorzo, en las cuales, con ese trabajo duro 

que podía reflejarse en las figuras. y él fue el primero quién tal dificultad mostró, 

tan difícil que hoy los espíritus egregios dominan; por todo esto la gente le puso el 

"simio de la naturaleza", que aún hoy cuando se ven sus obras aún se le tiene 

como tal. 

Se condujo a Milán, en donde trabajando dio principio, a muchas cosas pero al 

extremo no las pudo acabar, siendo por el cambió de aire, enfermó, y tuvo que 

volver a Florencia. Donde, recuperó la salud. Al poco se marchó a Asís donde 

comenzó una historia (Destruida. Está bien descrita en la edic. Giuntina), a medio 

terminar, que trabajó con diligencia suma y con gran amor. 

Vuelto a Florencia por algunas cosas, pintó para los Gianfigliazzi a lo largo de Arno, 

entre la casa de ellos y el puente de Carraia, un pequeño del tabernáculo, donde 

hizo con tal diligencia a la virgen, mientras cose, y un niño vestido que le da un 

pájaro desde su asiento; por pequeño que es la obra, no carece de merecer la 

alabanza que se hacen en los mayores trabajos que él magistralmente trabajó. 

Se estima que Maso, llamado Giottino era su hijo, aunque muchos, por la referencia 

del nombre, lo tienen por el hijo de Giotto. Pero yo, por algún tratado que he 

considerado, y por las memorias escritas de Lorenzo Ghiberti y de Domenico del 

Girlandaio (las últimas perdidas), lo creo más el hijo de Stefano que de Giotto. 

Stefano era muy parco y recogido de costumbres, en la vida, y en su 

virilidad. Dedicando su espíritu al cielo, así mismo adquirió grandísima reputación 

por los trabajos. Se puede decir que después de Giotto puso en la pintura la mejora 

más grande, porque  la invención fue tan variada que se aparta mucho del estilo y 

de la manera de Giotto. Tenía más unidad en los colores y los matizaba mejor que 

todos los otros contemporáneos, y no tenía comparación en su diligencia. Y éstos 

notaron que en los escorzos que hizo, aunque la técnica fuera mala y con gran 

dificultad, les demostró, sin embargo que él es el investigador y el primero en 

ejercitarse en su dificultad, por lo que merece nombre más que quién lo sigue ya 

con unas premisas establecidas. Gran deuda tienen con Stefano, porque quién 

camina abriendo a oscuras, y tantea la manera en los que otros la harán con rigor, 

por esto es la causa de descubrir los pasos difíciles de aquél, desde la primera 

manera, hasta que con el tiempo, se alcanza la deseado perfección. Donde los que 
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con juicio, considerarán los trabajos que hizo en la época de la oscuridad del arte, 

valorando hoy la facilidad en el trabajo que se tiene mostrando abiertamente las 

luces en las pinturas excelentes. Realizó los trabajos Stefano en el 1337, y vivió 39 

años, y en Santo Spirito de Florencia reposa con este epitafio: 

STEFANO FLORENTINO PICTORI FACIVNDIS IMAGINIBVS AC COLORANDIS 

FIGURIS NULLI VNQUAM INFEIORI AFFINES MOESTISSIMI POS(VERVNT) VIX(IT) 

AN(NOS) XXXIX. 

aprox."Estéfano, pintor florentino, hábil como nadie en hacer imágenes y dar color 

a las figuras, su familia con tristeza manda poner esto. En vida 39 años." 

UGOLINO 

Pintor Sienes 

Hubo una muy feliz edad de Giotto para todos que pintaban, porque en aquélla. el 

pueblo, atraído de la novedad y la hermosura del arte, había llegado con los artistas 

al grado principal, Teniendo las órdenes de Santo Domingo y de San Francisco 

terminadas la edificación de las murallas de los conventos e iglesias en ellos, y en 

aquéllas al predicar de continuo, extraían con las predicaciones a la cristiana fe y a 

la buena vida los corazones endurecidos en las malas obras, y estos exhortaban a 

honrar a los santos de Jesús, de suerte que cada día construían capillas, y los 

idiotas se las hacían pintar a sus expensas, para alcanzar el paraíso. Así 

manipulaban a los ignorantes, decorando con bellos ornamentos estas órdenes las 

iglesias. Por eso, Ugolino, pintor sienes, hizo muchas tablas e infinitas capillas por 

toda Italia, teniendo aún en gran parte la manera griega, que ya envejeció en ella; 

y aún que había venido Giotto, no hizo caso que se había obstinado en la dura 

manera de Cimabue. 

Como muestra de las obras de Ugolino hacen fe las tablas trabajadas por él en 

Siena , y del mismo modo en Florencia la tabla de Santa Croce en el altar 

mayor (muy fragmentada),  

 

 



 

 

 

 

partes del poliptico hacia 1325 del altar mayor de Santa Croce, totalmente 

fragmentado y en muchas colecciones 

 

    



con el campo de pan de oro, y en Santa María Novella otra tabla de la misma 

manera, que ya muchos años estuvo en al altar de la capilla mayor, y hoy está 

puesto en la cabecera, y la han donado a la nación Española, para que pueda 

celebrar la fiesta de Santiago. 

Pintó este muchas grandes tablas en Italia, y de éstas, la mayoría del mismo estilo; 

y muchas también fuera de Italia, terminadas con muy hermosa práctica; pero sin 

salir sin embargo de la manera de su maestro. Y de éstas no haré memoria 

particular, por ser uno de los maestros que estuvieron siempre en la manera 

antigua. Basta decir, que adquirió buenos beneficios y que, vuelto muy viejo, pudo 

bien sustentarse y ayudarse con ellos, en las incomodidades que aportan la vejez y 

aún más la edad decrépita. Y que llegado a este término, sin haber tenido penas 

importantes en su profesión, pasó finalmente de esta vida en el año 1339, y en 

Siena lo enterraron con este epitafio: 

PICTOR DIVINVS IACET HOC SVB SAXO VGOLINVS 

CVI DEVS AETERNAM TRIBVAT VITAMQVE SVPERNAM. 

aprox. Pintor divino, yace bajo esta piedra Ugolino. Que Dios le conceda eterna vida 
en el cielo. 

Pietro Laurati (Pietro Lorenzetti) 

Pintor Sienés 

Enorme contento logra ciertamente un pintor, al cual se quiere como raro talento, y 

le llaman fuera de la patria suya para honrar la de otros; y si por ventura este 

encuentra más nobles hábitos, talentos y de facultades, no cabe de alegría en verse 

recompensar, halagan y honran ampliamente. Porque realmente puede sentirse 

feliz, considerando a muchos en su patria, aún excelentes que fueran, poco 

considerados y cobardemente las más de las veces depreciados, sin recibir precio o 

ver alguna distinción, recibiendo lo contrario de lo que merecen. Aunque que esto 

no le pasó a Pietro Laurati pintor sienés, que mientras vivió, realizó obras muy 

alabadas, primero adornó y honró Siena su patria, y luego otras ciudades de la 

Toscana. Y en primer lugar en la scala, el hospital de Siena, pintó al fresco dos 

historias (perdidas), imitando la manera de Giotto, ya que por toda la Toscana por 

infinitos maestros fue llevada, como miles, que hoy aún, muchas en diversos 

lugares se pueden ver. Mostró en su manera de trabajar en estas historias gran 

práctica y magistralmente resuelta, mucho más que Cimabue y Giotto y los otros 

que le precedieron a este tiempo. Baste contemplar dichas figuras, cuando la 

Virgen Maria sube la escalera del templo acompañado de Joaquín y Ana, siendo 

recibidos por el sacerdote, y en otro los esponsales de ella, con muchos adornos y 

las figuras bien arropadas, en sus prendas de vestir simplemente envueltas. Mostró 

en las cosas su majestad y espléndida manera, siendo el primero en Siena que 

pintase al fresco. En tabla trabajó de la mejor manera, dando a conocer a los 

artistas de ese género lo práctico y diligente que era. 

En Monteoliveto de Chiusuri pintó un tabla al temple hoy fija en el Paraíso debajo 

de la iglesia, y en Florencia, frente a la puerta izquierda de la iglesia de Santo 

Spirito, donde está ahora la carnicería, él pintó un tabernáculo, que por la morbidez 



de las cabezas y la dulzura que se les ve, es de mérito sumo que los autores alaban 

con honor. Al poco marchó a Cortona, y en Arezzo hizo en la Abadía de las Santas 

Flora y Lucila, monasterio de monjes negros, en una capilla, un Santo Tomas que 

busca la herida de Cristo, y en la parroquia de dicha ciudad pintó la tabla del altar 

mayor con muchas figuras, en las cuales demostró ser un verdadero buen maestro. 

  

Dejó su discípulo Bartolomeo Bolghini, quien en Siena y por toda Italia pintó 

muchas tablas, y trabajó en Florencia aquélla que está colocada sobre el altar de la 

capilla de San Silvestre en la iglesia de Santa Croce.  



 

Sus pinturas las trabajo en el año 1339. 

Andrea Pisano 

Escultor 

Nunca en ningún tiempo el arte de la pintura floreció, sin que realizaran los 

escultores su ejercicio con excelencia. Y de ellos son testimonio muchas cosas a 

quién los mira detenidamente, en los trabajos de todos los tiempos, mientras que 

nos demuestra esto en el presente Andrea Pisano. El cuál, ejercita la escultura en la 

época de Giotto, e hizo mucha mejora en tal arte que, por su práctica y el estudio, 

era estimado como el mayor hombre en esa profesión que tuvieron hasta esta 

época en la Toscana. Por eso cualquier persona que lo sabía le honró y recompensó 

sus trabajos, sobre todo los florentinos, que no dejaron que le costase cambiar la 

tierra nativa, parientes, trabajo y amigos, demostrando tener cabeza y valor, más 

que en otras épocas, y esto con cada buena obra, y continuamente con su trabajo, 

él se ayuda de la naturaleza, de los hombres, de la paz y del premio. Le ayudó 

mucho la dificultad que habían tenido en la escultura los artistas que le habían 

precedido, porque hacían hablar de él las esculturas adocenadas, que quién vio 

estas al compararlas con las de este hombre tenía que elogiarle mucho. Y que antes 

fueran muy torpes hace fe alguna que está aún sobre la puerta de San Pablo de 

Florencia, en el arco de la puerta principal de dicha iglesia, y en la iglesia de 

Ognisanti, donde hay algunas cosas trabajadas en piedra que llevan a mover la risa 

en la gente al suponerse de los esfuerzos en quienes las trabajaron, en vez de 

maravillarse de tales obras. 



Y es seguro en el arte de la escultura se conserva y se encuentra mucho mejor el 

modelo teniendo los hombres vivos y al natural, que se da forma a todo como se 

desea, esto no se puede decir del arte de la pintura, no siendo cosa pronta, o 

encontrar fácil, la semejanza en hermosos contornos y la buena manera para 

ponerle luz: qué en estos trabajos que los pintores hacen, traen la majestad, 

belleza, tolerancia y adorno. Tuvo Andrea en sus trabajos una ventaja muy grande, 

siendo que se llevaban a Pisa por medio de las muchas victorias que obtenían las 

galeras y los barcos de los Pisanos, por lo que llegaron muchas antigüedades y 

pilastras, que sigue estando alrededor del Duomo y en el campo santo que le 

hicieron seguramente llegar la luz, que tales ayudas no tuvo Giotto de los trabajos 

del Cimabue y de los otros pintores, en orden de no conservarse las pinturas 

antiguas. No siendo el caso de la escultura la cual, está a menudo inmóvil aún 

destruida por el fuego, de las ruinas, y el furor de las guerras queda enterrada y 

luego transportada a varios lugares, donde los artífices entendidos saben 

desnudarle su hermosura, reconociendo su significado y distinguiendo las maneras 

de todos los países, que como un ejemplo el egipcio es fino y de alargadas figuras, 

el Griego es artificiosa y con mucho estudio en el desnudo y las cabezas tienen 

todas el mismo aire casi idénticas. Y el de la antigua Toscana y los romano es 

hermoso por el aire, por las actitudes y los movimientos, el desnudo y las ropas, 

que seguro recogieron lo mejor y lo más hermoso de todas estas provincias, 

reuniéndolo en una sola manera, para hacerla parecer más divina que todas las 

otras. Perdidas estas cosas, en la época de Andrea este se esforzaba en superar el 

torpe griego lo gótico que había sido traído a la Toscana. y él, considerado el nuevo 

diseño de Giotto y algunas antigüedades notables, empezó a hacerles perder la 

grosería estilizándolas, y comenzó a darles una belleza mucho mayor a las cosas, 

como otro arte, que todavía no había hecho nadie hasta sus días. 

Por haberle visto el talento, la habilidad y la práctica, comenzó en su tierra nativa, 

que es Pisa, a ser ayudado de muchos y ponerlo a trabajar. Donde hizo en Santa 

María a Ponte algunas pequeñas figuras de mármol de su mano, que lo 

trajeron en tal renombre que era buscado con la insistencia más grande y no 

pequeños salarios, Por lo que luego vino a trabajar en Florencia para la obra de 

Santa Maria de Fiore, que entonces habían comenzado los muros del capanile, y 

tenían escasez de artistas que pudieran hacer las historias que Giotto había 

diseñado, para incorporarlos al inicio de la obra dicha. 

Y Andrea, pensando no solo en las ganancias, sino en el arte, se condujo a 

Florencia, y luego hizo en la puerta del campanile unas figuras que están sobre ella, 

(los expertos atribuyen 2 a Antonio di Banco) y siguió con las historias que 

están alrededor de aquellas, 



 

 



pero cuatro de estas, las que están entre la iglesia y la torre, se saben que no son 

suyas. Luego siguió trabajando encima, en unas mandorlas (marcos ovales), con 

las ciencias  

 

 

y los planetas en pequeñas figuras trabajadas en mármol. Adquiriendo gran 

reputación con otros maestros, trabajó tres (las fuentes unánimemente dicen "4") 



 

figuras de 4 brazos, que entraban debajo de las ventanas del campanario, y 

terminadas fueron puestas donde se ven que están hoy frente a los Pupilos (donde 

se acogían a los hijos ilegítimos), que dan hacia el mediodía. Con ellas adquirió 

mucha confianza de los maestros de obra, por lo que le encargaron hacer 

otras dos figuras de mármol del mismo tamaño, para la fachada de Santa María de 

Fiore, que eran San Esteban y San Lorenzo, puestos en las esquinas de la fachada 

(eran de Giovanni Tedesco. La fachada la tiró abajo Bernardo Buontalanti, alumno 

de Vasari, en 1587). Entonces los que gobernaban la ciudad que estaban 

maravillados con cada uno de sus trabajos, queriéndole poner a trabajar razonaron, 

con los cónsules del arte de los Mercaderes, mandarle hacer para el templo de San 

Juan las puertas de bronce, para las que Giotto había hecho bellos diseños. Esta 

puerta dicha se la encargaron a él de entre todos los que entonces habían 

trabajado, por ser el más valorado en experiencia y práctica, no solamente no 

encontraron otro igual en Toscana, sino en toda la Italia. Y Andrea, poniendo su 

cabeza a la llamada del señor de Florencia. Preparándose para trabajar duro, para 

adquirir reputación y honor, sabiendo que era el más honrado y digno que se podría 

encargar a un artesano. Fue propicia la fundición y en el término de 22 años (solo 

fueron 6 años) quedó el trabajo a la perfección como hoy se ve. 



 

Y mientras que trabajaba esta puerta, todavía hizo el tabernáculo del 

altar mayor de San Giovanni, con ángeles en los lados, que por aquel tiempo lo 

consideraron muy bello. Pero volviendo a la puerta de bronce dicha, en la que está 

en bajo relieve la historia del nacimiento y de la vida hasta la muerte de San Juan 

Bautista, que la conduce feliz con amor y mucha diligencia. Y si le parece a muchos 

que en tal historia no aparezca ese diseño hermoso que tiene en las figuras el gran 

arte de hoy, hay que decir que no merece culpa, y solamente la alabanza más 

grande, por haber sido el primero y por haber tenido tal cabeza para conducirla a la 



perfección con su trabajo. Es, entonces la causa de que otros que vinieron después 

de que él, hayan hecho de hermoso, difícil y bello, en las otras dos puertas y en los 

adornos del exterior. Este trabajo fue puesto, por su suma belleza, en la puerta 

central del templo, y había estado allí hasta que Lorenzo Ghiberti hizo la presente; 

y entonces esta puerta la trasladaron enfrente a la Misericordia, que da al 

mediodía, donde se encuentra aún. Todavía mereció Andrea, por su honrado 

trabajo durante tantos años, recompensas , no solamente de los premios más 

grandes, sino que además le otorgaron la ciudadanía: porque fue nombrado 

ciudadano florentino por el señor de la ciudad y tuvo varios cargos y magistraturas 

en esta ciudad; porque sus trabajos eran muy valiosos, mientras vivió y después de 

su muerte, no encontrando a nadie que le adelantara en el funcionamiento, hasta a 

la época de Niccolo Aretino, Jacopo della Quercia, el Donatello, Filippo di Ser 

Brunellesco y Lorenzo Ghiberti, que condujeron las esculturas que ellos hicieron de 

manera tan perfecta, para dar a conocer a la gente cuánto error se había dado en 

otros tiempos, demostrándose con el trabajo que la recompensa perfecta y mayor, 

es haber resucitado la virtud que estaba muchos años enferma y oculta del 

intelecto de los hombres. 

Y los trabajos dichos de Andrea fueron realizados aproximadamente por los años 

1339. Dejó a su muerte muchos discípulos, uno era el arquitecto Giovanni Pisano 

(todo lo contrario, probablemente fue su maestro) que hizo el diseño y construcción 

del campo santo de Pisa y del campanario del Duomo; semejantemente Niccola 

Pisano que hizo la fuente y el púlpito de San Juan, y en honor de Niccola se tallaron 

estos versos para su posteridad: 

ANNO MILLENO BIS CENTVM BISQVE TRICENO 

OPVS HOC INSIGNE SCVLPSIT NICOLA PISANVS 

Año 1260 esta obra insigne fue esculpida por Nicola Pisano.  

y otros más discípulos, que no procede hacer memoria de otra manera, si no para 

decir que realizaron multitud de cosas torpes en la fachada de Santa María de Fiore 

de Florencia, y en Pisa, Venecia, y Milán y por toda Italia, y de entre ellos el que 

más hizo, fue el hijo de Andrea llamado Nino, que se dedicó a la escultura, y en 

Santa María Novella en Florencia, dentro de un tabique, hizo en mármol a la virgen 



 

en un nicho, está dando a la capilla de Minerbetti. Nino le hizo los sepelios a su 

padre Andrea en Santa Maria de Fiore el año 1340, y en el sepulcro escribió este 

epitafio: 



INGENTI ANDREAS IACET HAC PISANVS IN VRNA 

MARMORE QVI POTVIT SPIRANTES DVCERE VVLTVS 

ET SIMVLACRA DEVM MEDIIS IMPONERE TEMPLIS 

EX AERE EX AVRO CANDENTI y PVLCRO ELEPHANTO. 

Aprox. "En ingente urna yace Andrea Pisano, que del mármol sacó caras vivas, y 

estatuas de dios puso en medio de los templos, en bronce, oro blanco y hermoso 

marfil." 

BUONAMICO BUFFALMACCO 

Pintor florentino 

Nunca hizo la naturaleza un burlón con tanta gracia y garbo, pero esto acompañado 

del descuido en el vivir suyo. Y sin embargo, estas personas se encuentran tan a 

gusto entre las comodidades de su seres queridos, que olvidan ser diligentes para sí 

mismo, y por la dulzura de la amistad, y por las conversaciones de las cuales 

gustan, viven ocupándose de los demás, olvidándose la mayoría de las veces de sí 

mismos. Mejor le fuera si hubiera empleado la astucia que les dio el cielo, tomando 

de alrededor lo necesario, para la vejez y en los accidentes allí donde pudieran ir 

viniendo, o las malas rachas, y allí donde todo son miserias y todo incomodidad. Y 

ciertamente que eso no hizo, que no se aseguró muy bien para la vejez y vivir con 

menor sospechosa y más placer. Luego esto no supo hacer Buonamico, llamado 

Buffalmacco, pintor florentino, celebrado de la pluma de Giovanni Boccaccio en su 

Decamerón siendo, como se sabe, muy amigo de Bruno, y de Calandrino pintores, y 

que estaba dotado para la pintura en orden y juicio. 

Trabajó en el convento fuera de la puerta, en Faenza (lugar hoy arruinado para 

hacer el castillo) pintando toda la iglesia de su mano. Y siendo tan descuidado en 

vestirse como en la vida, raras veces llevaba el abrigo y capuchón. Por lo que desde 

el comienzo de la obra, para el panel que tenía que hacer, a las monjas, no les 

satisfacía de verlo en camisa. Pero el vigilante les decía que era un maestro que 

valía mucho. Fue tácito que tras unos días que les parecía un aprendiz que 

mezclaba los colores. Y la abadesa pidió a Buonamico que el maestro encargado era 

a quien quería ver trabajar y no él. Por lo que Buonamico, como hombre burlón y 

de buen hacer, les prometió que en cuanto el maestro llegara se lo haría saber, 

dándose cuenta de la desconfianza que tenían de su obra. Tomó pues un taburete y 

lo puso sobre otro, y puso en la cumbre un jarrón de agua, que servía en los 

trabajos que hacía; y dónde está el asa del jarro colocó el capuchón, y y ató el 

capote de abrigo cubriéndole el medio cuerpo; y en el pitorro por dónde el agua 

sale, colocó un pincel. Por lo que si levantaban el panel de la tela del andamio, las 

monjas veían el maestro de obra, que parecía que estaba pintando. Pero viniendo 

en deseo de ver la obra que hacía, siendo más de quince días que Buonamico no 

había ido por allí, yendo una noche, pensando que el maestro no estaba, como 

curiosas vinieron a ver la pintura de Buonamico y encontraron que su simplicidad se 

les cambió en torpeza. Porque, descornadas de la broma, hicieron buscar al 

vigilante de Buonamico, que con muy grandes risas este se prorrogó en el trabajo, 

explicándoles la mucha diferencia que había entre hombres y una jarra. Luego de 

unos pocos días trabajando, terminó una historia, y viéndola, se contentaron 



mucho. A una sola cosa se opusieron: que las figuras les parecían a ellas pálidas. 

Pero Buonamico, que había entendido que la abadesa tenía un buenísimo 

vernaccia (famoso vino blanco de San Gimignano), para la consagración en la misa, 

le dijo que había un remedio, que teniendo un buen vernaccia, al mezclarlo con los 

colores, este los afectaría dando unos toques en el cuerpo de las figuras, y les haría 

volver a un color más vivo que no tenían; y que este se lo proporcionaron mientras 

que duró el trabajo, e hizo las figuras más rojas con los colores, y para él y los 

amigos suyos, dejó el colorante. 

Terminado el trabajo en las monjas, pintó en la Abadía de Settimo unas historias de 

Santiago a los monjes de este lugar, a los cuales les hizo infinitas bromas y muchas 

gracias. 

 

En San Petronio de Bolonia pintó al fresco muchas escenas (son de Giovanni da 

Módena) 

 



 

 

y un gran número de figuras en la capilla de los Bolognini, y tanto gustó al 

comitente que le encargó el trabajo que, además de las ganancias, que no fueron 

pocas, obtuvo del mismo benevolencia y amor perpetuo. Luego, muchos señores de 

Italia lo llamaron por su gran estilo, por sus bromas y porque sabía entretener con 

su charla. 

Realizó algunos trabajos en Pisa, en San Paolo a Ripa d´Arno, (Quedan 2 figuras al 

fresco en un pilar) 



 

y también en el Camposanto, 



  

donde realizó unas escenas del principio del mundo. (Las escenas del Génesis son 

de Piero di Puccio) 

 

Buonamico fue íntimo amigo de Maso del Saggio, y su taller estaba siempre lleno 

de gente atraída por sus ocurrencias, tal y como puede leerse en el cuento del 

maestro Simone cuando van de correrías y cuando le gastan bromas a Calandrino. 

Dicen que Buonamico prometió a un campesino que haría un san Cristóbal en 

Valdimarina, y pidió que se redactase un contrato notarial en Florencia donde se 

acordaba que el precio serían ocho ducados y que la figura debía medir doce 

brazos. Cuando llegó a la iglesia para empezarla, vio que la altura del edificio no 

sobrepasaba los nueve brazos y que el San Cristóbal no iba a entrar en el mismo de 

ninguna de las maneras. Entonces decidió que si no cabía de pie lo representaría 

tumbado, dentro de la iglesia, y así lo hizo. El campesino se quejó de Buonamico 



ante el tribunal del gremio de especieros, pero, como había firmado un contrato con 

él, estos sentenciaron que estaba equivocado. 

En Calcinaia pintó para el mismo un fresco con la Virgen y el Niño en brazos; 

 

al terminarla, como no conseguía que el campesino le pagase su dinero y se iba 

demorando en el pago y que terminaría por embaucarlo, decidió escarmentarlo. 

Una mañana dejó Florencia para regresar a Calcinaia con pintura sin cola o temple, 

convirtió al niño que la Virgen tenía en brazos en un osezno. El campesino, 

desesperado, pagó a Buonamico el San Cristóbal que había hecho y la Virgen que 

estaba haciendo. Luego el pintor, con una esponja mojada, lavó la pintura que 

había dado sobre el original y volvió a Florencia alegre con sus dineros merecidos. 

Buonamico hizo muchas otras bromas que sería largo de contar y no viniendo al 

caso. Baste decir que sus obras se consideraron muy buenas y que sus sucesores 

las tuvieron en gran estima. Terminó su vida a los 68 años. Su cuerpo fue 

sepultado con la ayuda de la Misericordia, en Santa Maria Nuova de Florencia, en el 

año 1340. Muchos lamentaron sinceramente la pérdida de Buonamico, que con sus 



ocurrencias entretuvo siempre a sus conciudadanos y a los artistas, y se le 

consideró tan admirable en su arte como ingenioso en sus maneras. Después de su 

muerte hubo alguien que escribió esto sobre el: 

VT MANIBUS NEMO MELIVS FORMARE FIGVRAS 

SIC POTERAT NEMO VEL MELIORA LOQVI. 

aprox. Nadie como él supo dibujar con sus manos figuras 
ni tampoco nadie supo hablar mejor. 
 

AMBROGIO LORENZETTI 

Pintor Sienés 

Seguramente es muy grande la gratitud que deberían tener de continuo con la 

naturaleza y el cielo los artistas de gran talento, pero mucho más deberíamos 

nosotros tener hacia ellos, viendo como con gran solicitud llenan todas las ciudades 

de construcciones bien proporcionadas y hermosas composiciones, y como juntan 

las más de las veces, gran fama y enormes riquezas en sus casas, sin apartarse del 

arte; Así hizo Ambrogio Lorenzetti, pintor sienés, que fue muy considerado en la 

composición y situación en las historias de sus figuras. De que esto es así da 

prueba en Siena lo que hizo a los monjes menores. Una historia espléndida pintada 

por él, que ocupa toda la fachada de un claustro, en él figuran un joven que se 

hace monje 

 

y que se dirige con algunos otros que van de soldados hacia tierras del sultán, y los 

pegan y sentencian en los cruces de caminos donde los cuelgan de un árbol y 

finalmente descabezan a algunos, mientras sobreviene una horrenda y espantosa 

tormenta. En esta pintura con mucho arte y con gran destreza se ve el movimiento 

del aire y la furia de la lluvia y como se agitan en la tormenta las figuras. Los 

modernos maestros se enteraron del método y el principio de esta novedad, 

inusitada en aquellos entonces, por lo que mereció comentarios infinitos. 

Fue Ambrogio muy práctico en colorear al fresco, y en manejar al temple los 

colores muy hábil y con gran facilidad, como se ve aún en las tablas terminadas de 



él en Siena en el hospital, de sobrenombre Monna Agnesa, en el cual pintó y 

terminó una historia verdaderamente hermosa de composición. 

 

Y en el hospital grande hizo la natividad de la virgen en las paredes, y en el cabildo 

de los monjes de San Agustín de dicha de ciudad en la bóveda al desnudo puso 



figuras de su mano con las historias de la Creación. Y en la fachada principal están 

tres historias de Santa Catalina mártir, cuando disputa con el tiránico en un templo, 

y en medio la Pasión de Cristo con los ladrones en la cruz y en la parte baja, las 

tres Marías que sostienen a la Virgen Maria desfallecida. Estas cosas las terminó 

con mucha y buena gracia y con buenas maneras. Hizo aún, en el palacio de la 

Soberanía de Siena, en una gran sala, la Guerra, 

 

 

 

 

 



la Paz 

 

 

  

y las consecuencias de aquéllas, dónde figuró una cosmografía perfecta, según 

aquellos tiempos. Y más, en el mismo palacio hizo ocho historias de verde de 

Verona, excelentemente trabajadas. Se dice que envió a Volterra una tabla al 

temple, que fue celebradísima en esta ciudad. Y en Massa, donde trabajó en 

compañía de otros una Capilla al fresco y una tabla al temple, 



  

dando a conocer cuánto juicio y talento en el arte de la pintura tenía. Terminada tal 

obra partió, y de camino a Siena, paró en Florencia, deseoso de ver las elogiadas 

obras de los artistas nuevos florentinos. Hizo en San Prócolo, en dicha ciudad, una 

tabla 

 



y una capilla, con las historias de San Nicolás en pequeñas figuras, 

  

para contemplación de los artistas pintores amigos y curiosos de ver su método e 

impulsar su arte; y en poco tiempo lo acabó, como diestro y practico en tal arte, y 

finalizado todo el trabajo, su nombre y reputación aumentó hasta el infinito. 

Se consideró mucho a Ambrogio en su patria, tanto por lo que valía su persona en 

la pintura, cuánto por haberse dado al estudio de las letras humanas en su 

juventud. Que le fueron de mucho ayuda en la vida, en compañía de la pintura, 

que, siempre frecuentó a literatos y especialistas, y estos siempre lo recibían, 

porque de continuo consideraban su buen ingenio, La republica le otorgó gobiernos 

públicos muchas veces, y con buen grado y con mucha veneración. Fueron sus 

hábitos muy alabados y como gran filósofo tenía siempre el espíritu dispuesto a 

satisfacerse con cada cosa que el mundo le daba, llevando lo bueno y lo malo 

mientras vivió con enorme paciencia. Llegando al final de su vida, hizo una 



hermosa tabla en Monte Oliveto de Chiusuri.

 

Fueron pues las pinturas de este autor en 1341, y él, a la edad de 83 años, 

afortunada y cristianamente pasó a la otra vida, y fue llorado de todos los que le 

trataban, y por sus conciudadanos, a quienes dio mucho honor con sus obras, y 

porque había hecho a patria, en el tiempo que tuvo cargos públicos, como se ve en 

la inscripción que le hicieron: 

AMBROSII INTERITVM QVIS SATIS DOLEAT? 

QVI VIROS NOBIS LONGA AETATE MORTVOS 

RESTITVEBAT ARTE AC MAGNO INGENIO? 

PICTVRAE DECVS VIVAS ASTRA DESVPER! 

Aprox: Ambrosio ¿quién lamentará bastante tu muerte?, que aún verde para 

nosotros murió a larga edad, ¿cómo restituir su arte y magno ingenio? vivirás más 

allá de los astros orgulloso de tu pintura. 



Pietro Cavallini Romano 

Pintor 

Habían pasado en Roma más de seiscientos años, no solamente privada de las 

buenas letras y la gloria de las armas, sino también del hacer de todas las ciencias 

y de la virtud de los buenos artistas. Por eso cuando Dios volvió, le dio uno que la 

adornó en gran parte. Ese fue Pietro Cavallini Romano, gran maestro del mosaico, 

el cual arte junto con la pintura, aprendió de Giotto trabajando en la nave del 

mosaico de San Pedro, 

  

y fue el primero, después de su maestro en iluminar este arte. Tuvo una excelente 

vida, sirviendo en su ciudad a quien fue de enorme utilidad y donde vivió con gran 

reputación. 

Hizo en Roma sus primeras pinturas en Santa María in Aracoeli, sobre la puerta de 

la sacristía, 



  

historias muy consumidas ahora por el tiempo; y en Santa María de Trastevere hizo 

muchas cosas, coloreadas para toda la iglesia al fresco. Y trabajó en la Capilla 

principal 

 



y del mosaico en la fachada de la iglesia, y mostró desde el principio de tal obra, 

que sin la ayuda de Giotto, no trabajaría peor que como se hacía en la pintura. 

Hizo aún en San Grisogono para la iglesia distintas historias al fresco (un mosaico 

se le atribuye), 

  

siempre esforzándose de hacerse conocer como un excelente discípulo de Giotto y 

buen autor. Y pintó en Santa Cecilia, en el mismo Trastevere, casi toda la iglesia de 

su mano. 



 

A continuación trabajó en la iglesia de San Francisco a Ripa (perdido) muchas 

cosas. Y en San Pablo fuera de Roma, hizo la fachada del mosaico y en la nave 

central hizo muchas historias del viejo testamento (destruido). Y trabajó también 

en el primero claustro del cabildo, al fresco con diligencia, y con esto logró el mejor 

juicio en tal ejercicio como gran maestro. Fue elogiado por los expertos en ese arte, 

por ello los prelados le encargaron hacer las pinturas de entre las ventanas de la 

fachada de San Pedro, (destruidas) Donde mostró, los cuatro evangelistas 

trabajados muy bien al fresco de tamaño extraordinario, que no se empleaban 

figuras de este tamaño por ese tiempo, y un San Pedro y San Pablo y, en una nave 

en un lateral, un gran número de figuras, en las cuales se ve, que por mucho que le 

agradara la manera griega, él siempre lo mezcla con esta de Giotto. Y para 

divertirse le dio relieve a las figuras, en las que mostró el deseo que tuvo siempre 

de mejorar en lo que pudo el arte de la pintura, por mostrarse amante de su 

trabajos y divertirle mucho. 

La bondad de las figuras le proporcionó ganancias en vida, y le dio renombre y gran 

honor después de muerto. Trabajó en diversos otros lugares, en Roma y fuera ella, 

y murió a la edad de 75 años, de un mal de un lado, tomados en el trabajo en las 

paredes, por la humedad por estar siempre trabajando. Elaboró sus pinturas hacia 

1344, y se le enterró en San Pablo, fuera de Roma con todas las exequias y el 

siguiente epitafio: 

QVANTVM ROMANAE PETRVS DECVS ADDIDIT VRBI 

PICTVRA TANTVM DAT DECVS IPSE POLO. 

aprox: " Tanto honor dio Pietro a Roma, como igualmente su pintura lo da al 

universo" 

 



SIMONE MARTINI 

pintor sienés 

Digan de Simone Martini el pintor de Siena, que vivía como el más feliz de los 

artesanos. Ya que alcanzando la excelencia del arte entre ellos, al tiempo fue 

acompañado por la naturaleza de buenas costumbres y una gran gentileza. Pero 

aún más feliz puede ser llamado, si en su época algún erudito, singularmente 

único, poeta, se siente a gusto con su trabajo y su amistad. Suele ocurrir, que con 

la hospitalidad, y la práctica de la virtud, les realizan un retrato pequeño o 

cualquier cosa artística, y a menudo entonces plasman estos en sus escritos 

algunas alabanzas de sus excelentes pinturas, que las hacen renacer donde 

quedaron muertas. Conservándose hasta el extremo que dure lo escrito, y la 

veneración de este. Porque las pinturas, que están en superficie dotadas de color, 

no pueden tener esa eternidad que dan los bronces y las esculturas de 

mármol. Aunque, inmóviles sin hablar, atraen por su excelencia, y maravillan y 

asombran a cada persona inteligente en tal arte. 

La suerte más grande fue para Simone, además de su virtud, de estar en los 

tiempos de Messer Francisco Petrarca, en a la corte de Avignon. Donde encontró a 

este poeta enamorado queriendo un retrato de la madonna Laura y que 

graciosamente hermosa de las manos del maestro Simone quedó. Porque, 

teniéndola entonces como deseaba, él hizo para su memoria dos sonetos, uno de 

los cuales comienza: 

Per mirar Policleto a prova fiso,  

Con gli altri che ebber fama di quell'arte, 

Para mirar atento a Policleto como ejemplo con los demás que fama en aquel arte 

conquistaron. 

y el otro se inicia de esta manera: 

Quando giunse a Simon l'alto concetto  

Ch'a mio nome gli pose in man lo stile 

Cuando acude a Simón el elevado concepto que en mi nombre colorea el estilo de 

su mano. 

Y de hecho estos sonetos le dieron más fama a la pobre vida del maestro 

Simón, que todos los pagos juntos que se hicieron de sus obras y sus virtudes, 

porque estos se gastan rápidamente, en tanto que, si está bien escrito en esto vive 

con ello. Simón Memmi (El apellido es porque lo cree hermano de Lippo. En 

realidad, Lippo era hermano de la mujer de Simone) fue un gran maestro y pintor 

sienés buenísimo, singular y muy respetado por los obispos en ese momento. Esto 

surgió porque, tras la muerte de su maestro Giotto, de haberlo seguido en Roma 

cuando pintó la nave de los mosaicos y otras cosas. Simón, recogiendo las maneras 

de Giotto, realizó una Virgen María, y a San Pedro y San Pablo en ese lugar, y está 

en el pórtico de San Pedro, cerca de donde el gablete de bronce, en la pared entre 

los arcos del pórtico por la parte de fuera, y también hizo a un sacristán de la 

iluminación de San Pedro, poniendo algunas lámparas a estas figuras. Este trabajo 

les resultaba muy agradable a los cortesanos y conocidos de Simón. 



Siendo la corte en Avignón según los deseos del Papa Juan XXII, Simón llegó a ese 

lugar con gran aplicación para ejecutar muchos trabajos de pinturas al fresco y en 

tabla, que le trajeron grandes alabanzas y muchos beneficios. Y regresó a su país 

natal, Siena, donde era muy estimado en primer lugar por sus obras excelentes, 

y, por el favor que había recibido de muchos señores de la corte del papa. La 

Signoria de Siena, le encargó pintar en su palacio en una habitación, una Virgen 

María con muchas figuras a su alrededor, 

 

 que cuando la había terminado, llevó mucho renombre entre los artistas de esa 

ciudad. Y después de haber trabajado al fresco, volvió de nuevo para mostrar que 

él era muy hábil maestro sienés al temple. Por lo tanto, pintando una tabla en ese 

edificio. Esto le dio ocasión de tener que hacer en la catedral de Siena dos 

hermosas tablas, 

 



y sobre la puerta de la Catedral pintó a la virgen con el niño en sus brazos, con 

graciosa actitud y belleza, donde está sustentada en el aire por algunos ángeles 

volando y los miran algunos santos que están alrededor formando un grupo 

hermoso en ornamento composición en torno a la virgen. 

Fue llamado por el General de San Agustín en Florencia, para trabajar el cabildo de 

Santo Spírito, donde mostró una maestría e invención admirable y tanto en las 

figuras como en los caballos hechos por él. Es prueba de esto la historia de la 

Pasión de Cristo, (Atriubuido a Orcagna o su taller) en la que se observan 

ingeniosamente trabajadas por él todas las cosas y con una gracia encantadora. Se 

aprecian los ladrones sonde se ven en la cruz que el aliento y el alma se está yendo 

al cielo y con gozo los ángeles lo elevan, y el otro con unos demonios con alas irse 

todos hacia abajo al tormento del infierno. Y se puede decir que es un hermoso 

trabajo atento de Simone, con el llanto de los ángeles alrededor del Crucificado, 

que expresan actitudes amargas. Pero es algo que da una gran satisfacción de ver 

a los espíritus batiendo el aire con la espalda bien visible, y casi girando parece que 

se aprecia el movimiento del volar de ellos. Pero mucho más se apreciaría la 

excelencia de Simón, si el tiempo no se hubiera llevado la bondad de esta obra, 

muy elogiada y muy hermosa. Trabajó en el capítulo tres fachadas de Santa María 

Novella. En la primera, que está por encima de la puerta principal de la entrada en 

ella, hizo la vida de Santo Domingo, y más dentro siguiendo en la iglesia, 

representó la religión de Santo Domingo también luchando contra los herejes, e 

imagina lobos atacando las ovejas, pero muchos perros con manchas blancas y 

negras los rechazan, persiguen y matan (perros divinos domini+canes 

  

Los indicios apuntan que estos frescos de la llamada capilla de los españoles son de 

Andrea de Bonaiuto). Hizo todavía algunos herejes que litigan y después creen y 



lacrimógenos destruyen los libros, se confiesan y arrepienten, y así pasan sus 

almas a las puertas del Cielo, en el que están muchos personajes que hacen cosas 

diferentes. En el cielo se ve la gloria de los santos y Jesucristo, y en el mundo aquí 

están los placeres y gustos vanos que están sentados, y especialmente las mujeres. 

Entre ellos están, la Madonna Laura de Petrarca, vestida de verde, con una llamita 

pequeña entre el pecho y la garganta, (Símbolo pagano de Venus) y está retratada 

de natural. Luego aún está presente la Iglesia de Cristo custodiada por el papa, el 

emperador, los reyes, cardenales, obispos y todos los príncipes cristianos, y entre 

ellos, al lado de un caballero de Rodas, Messer Francesco Petrarca, retratado 

también de natural. Simón logró refrescar con su obra la fama que lo habían hecho 

inmortal. Para la Iglesia Universal pintó la iglesia de Santa María de Fiore en 

Florencia, no como ella es hoy, sino de acuerdo al plan que él hubiera querido. En 

el tercer frente, que es el altar, hizo la Pasión de Cristo que sale de Jerusalén, 

  

y con la cruz sobre su hombro se dirige al monte Calvario, y con él un gran pueblo 

que lo acompaña. A continuación, ya levantado en la cruz en medio de los ladrones 

más, 



  

con todas las otras cosas propias de esta historia, en las que los caballos se 

consideran cosas nuevas muy diferentes por su novedad. Y está aún allí el Limbo 

que no parece de esa edad, sino de moderno y respetado. Se ve que lleva todos los 

lados con gran diligencia y aunque en varias historias diferentes pinto un ascenso a 



una montaña no divide con adornos entre historia e historia, como solían hacer los 

antiguos, y con ellos muchos modernos, haciendo que la tierra esté por el aire 

cuatro o cinco veces, como está en la capilla de esta misma iglesia y en el 

camposanto de Pisa. 

 

Trabajó con Simón en esta obra Lippo Memmi su hermano, que, si no estaba en 

este arte tan excelente como Simón, seguía el camino de su hermano hasta donde 

alcanzaba, ayudándole, con su compañía hizo muchas cosas al fresco en Santa 

Croce de Florencia, y en Pisa  a los monjes predicadores de Santa Catalina les 

hizo una tabla para el altar (Claramente de Simón),  

 



y en un San Pablo, sobre el Arno hizo al fresco y hermosas historias. Y volvió a 

Siena. Simón comenzó una colorida y enorme obra en la puerta de Camollia, dentro 

con la Coronación de la Virgen e innumerables figuras, que, sobreviniéndole una 

enfermedad grave, quedó sin terminar, y, vencido por la gravedad, dejó esta vida 

el año 1345 (Avignon 1344), con gran dolor de su ciudad y de su hermano Lippo 

fue sepultados en San Francisco de Siena. Este dio fin a las obras que Simón había 

dejado inacabadas, y otros. En Santa Croce de Florencia pintó otros dos cuadros, y 

otras en gran número por toda Italia. En 12 años que sobrevivió después de la 

muerte de su hermano. Y este fue el epitafio de Simón: 

SIMONI MEMMIO PICTORVM OMNIVM OMNIS AEATIS CELEBERRIMO. VIX<IT > 

AN<NOS > LX MEN<SES > II D<IES > III.  

aprox. En memoria de Simone Memmi celebérrimo pintor de todos los tiempos. 

vivió 60 años, 2 meses y 3 días. 

TADDEO GADDI 

Pintor Florentino 

Es verdad y es una cosa útil y hermosa, que la virtud sea tenida muy en cuenta en 

un país y sea recompensada, honrando a quién la tiene, porque muchos talentos 

buenos, que a veces duermen, se excitan al invitarlos, se esfuerzan con la industria 

e intentan aprender esta, porque no solamente quieren ser excelentes, sino 

levantarse a un alto grado de honor, y de bienestar. Y por la Gloria y el beneficio se 

ofrecen seguros olvidando las fatigas y disgustos del trabajo esperando las 

recompensas, de hecho al practicar de continuo tanto, luego de honrar a su patria 

lo hacen donde otra gente, de manera que enriquecen a sus descendientes, y dan a 

menudo principio a la nobleza de sus familias, y de esta guisa buscó el mismo un 

honor, en la tierra nativa el pintor florentino Taddeo di Gaddo Gaddi. El cual, 

después de las muerte de Giotto su maestro, siguió dando valor a la pintura como 

el de mayor juicio y sobrado de talento entre sus compañeros de clase, como él 

demuestra manifiestamente en los muchos trabajos. El cuál tenía una facilidad y 

seguridad aún del estudio del arte, que solo da la naturaleza, como en Giotto se 

sabe. 

Están la mayor parte de los trabajos de este en Florencia, y particularmente en la 
iglesia de Santa Croce, cuando empezó a trabajar allí, lo hizo en la capilla de la 
sacristía (de la capilla Rinuccini solo es suyo el cristo) 



 

con otros compañeros discípulos del muerto Giotto. Y en la capilla de los Baroncelli, 

donde el mismo Giotto había hecho una tabla al temple, 

 



Taddeo trabajó al fresco una historia de la Virgen, que es muy hermosa. 

 

Todavía pintó, sobre la puerta de la sacristía, la historia de la disputa de Cristo con 

los doctores en el templo, que quedó arruinada hace tiempo al poner un marco de 

piedra sobre la puerta dicha. En la misma iglesia pintó la capilla de los Bellacci al 

fresco y de San Andrés (redecorada en 1621 se perdieron), junto a una de las tres 

de Giotto, y allí hizo a Jesucristo cuando llama Andrés y a Pedro para que dejen las 

redes y la crucifixión de los Apóstoles, qué en verdad entonces y ahora fueron muy 

comentadas y muy elogiadas. Hizo sobre la puerta del flanco, antes de la tumba del 

Aretino Carlo Marsupini, un Cristo muerto con las Marías, trabajado al fresco, que 

fue celebradísimo.Y bajo el crucero que divide la iglesia, a mano izquierda sobre el 

crucifijo de Donato, pintó al fresco una historia de San Francisco, de un milagro que 

él hizo al caer un niño y morir, y San Francisco apareciendo en el aire lo 

resucita (perdida), y en esta obra retrato a Giotto su maestro, montando a caballo 

a Dante Alighieri y Guido Cavalcanti, con quienes siempre tuvo amistad. Para la 

iglesia dicha todavía hizo en varios lugares muchas figuras que son muy 

reconocidas de los artistas. 

 



Y a la Compañía del Templo, en el tabernáculo en la vía del Crucifijo, les pintó una 

bella deposición de la cruz (perdida). En el claustro de Santo Spirito al lado del 

cabildo trabajó dos historias en los arcos, muy coloreadas, dentro hizo cuando 

Judas vende a Cristo, y en el otro puso la cena de los Apóstoles (perdidos). Y en el 

mismo lugar, sobre la puerta del refectorio, hizo un crucifijo con varios santos 

pintados, haciendo saber a otros que trabajando en tal arte, por sí mismo lograba 

imitar de verdad y bien la manera de Giotto, a quien tenía él en la veneración más 

grande. 

Pintó en Santo Stefano del Ponte Vecchio, la tabla y la predela del mayor altar, con 

la diligencia más grande; y en el oratorio de San Michele in Orto, una tabla de un 

Cristo muerto que trabajó muy bien con las Marías llorando y enterrándolo 

Nicodemo muy devoto (es de Niccolo di Pietro Gerini, y está actualmente en la 

iglesia de San Carlos). 

 

A los frailes de la iglesia de los Servi, les pintó la capilla de San Nicolás de 

propiedad del palacio, y dentro las historias de ese santo, donde con juicio y 

tolerancia óptima, dejó pintado el barco, donde demostró muy claramente que 

sabía de la tempestad y la furia del mar y de la furia de la fortuna con una 

barca. En la cual, mientras los marineros de la nave tiran la carga al mar, para 

librarles del peligro aparece en el aire san Nicolás, trabajo muy elogiado. 

El comune de Pisa, llamó a Taddeo para que pintase en el Camposanto la vida del 

paciente de Job que hizo todo con historias. 



 

  

Y en la misma ciudad, en el claustro de San Francisco, una virgen con algunos 
santos (perdido), que está trabajada con mucha diligencia. 

El volvió a Florencia y allí pintó el tribunal del gremio de los Mercaderes , en el cual 

está la historia inventada de la corte de seis hombres, que es la magistratura de la 

ciudad dicha, mientras ven a la verdad sacarle la lengua a la mentira. La verdad 

viste con un velo su desnudez, y la mentira con una manta negra. Escrito debajo de 

estas figuras están los siguientes versos: 

La Verdad en pura obediencia 

y la santa Justicia que no tarda, 



sacan la lengua a la falsa Mentira. 

Y bajo la historia está un epigrama con el nombre escrito del pintor: 

Taddeo pintó este un registro hermoso, 

discípulo era de Giotto el buen maestro. 

Le encargaron de hacer en Arezzo algunos trabajos al fresco, que hizo a la 

perfección Taddeo ayudado de su discípulo Giovanni da Milano; y de estos todavía 

se ven, en La compañía del espíritu de Santo, de una historia en la cara del altar 

mayor, la pasión de Cristo con muchos caballos y los ladrones en la cruz; muy 

bellos por la consideración que demostró con la crucifixión. Donde están algunas 

figuras que, tienen una expresión muy animada, Demuestran la cólera los judíos, 

tirando algunos de las piernas con una cuerda, otros le ponen la esponja, y de otro 

en varias actitudes, como Longinos que le traspasa el costado y los tres soldados 

que se juegan la ropa a los dados, con esperanza y temor en el rostro El primero 

que estaba armado en actitud molesta, que está esperando su turno, y no parece 

darse cuenta de sus ansias. El otro, enarcando las cejas, con la boca y los ojos 

abiertos, mira los dados con la suspicacia de que lo engañan, y demuestra 

claramente a quién considera la necesidad y el deseo que tiene de ganar. El 

tercero, que tira de los dados, tumbado con la ropa en la tierra, que hace el gesto 

con el brazo que parece que quiere dejarlos. Igualmente por las caras de la iglesia 

hizo historias de san Juan Evangelista, y otras cosas para la ciudad hechas de 

Taddeo, que se reconocen de su mano de quién tiene juicio en el arte. Todavía 

siguen viéndose hoy en el obispado, detrás del altar mayor, una historia de San 

Juan Bautista, 

 



 

que trabajó que con mucha manera y diseño maravilloso, para considerarse 

admirable. En San Agustín, en la capilla de San Sebastián, al lado de la sacristía, la 

disputa de Cristo con los doctores e hizo la historia del mártir, muy trabajados y 

terminados, que es un milagro poder ver tanta belleza y de colores tan variada y 

con tantos reflejos, terminado para la excelencia. 

En Casentino, en Saso della Vernia, pintó la capilla donde Santo Francisco recibió 

los estigmas. Y Iacopo di Casentino su discípulo en este le ayudó. Terminó el 

trabajo, y con Giovanni de Milano se volvió a Florencia, en la ciudad y el exterior, 

hizo muchas tablas y frescos de gran importancia. Y trabajado ganó tanto, que hizo 

tal excedente de fortuna que ningún otro en el arte por esos tiempos logró tal 

abundancia, y le consiguió la nobleza a su familia. Se decía que Taddeo era sabio y 

muy discreto, y que sus ciudadanos lo honraron mientras que estuvo vivo. Sus 

discípulos lo querían pues era agradable y tenía buen humor, y por esto lo quisieron 

mucho. 

En Santa Maria Novella de Florencia el prior de ese convento, le encargó las 

pinturas del Cabildo (no está clara la autoría). Como era un gran trabajo y se 

alargaba el tiempo cuando llevaba la mitad del trabajo el prior le consultó de llamar 

a Simone Memmi, ya que en Santo que Spirito había cogido reputación ya había 

colaborado con Taddeo; como similar y amigo, trabajando al servicio de Giotto y 

por otra parte él sabía y apreciaba mucho su virtud. Las mentes verdaderamente 

buenas y los espíritus más nobles, sin emulación o ambición, y que se querían 

fraternalmente, gozaron del honor y del pago justo por el trabajo compartido, 



dándole tres paredes a Simone (como dije en su vida) y a Taddeo la fachada 

izquierda y la bóveda, la cual la dividió en cuatro cuartos, según el andar del 

tiempo en el primero hizo la resurrección de Cristo, donde parece que deseó 

intentar que el resplandor del cuerpo del glorificado diera luz. Dicha luz aparece 

todavía en una ciudad y en algún peñasco en los montes; pero no lo hizo en las 

demás figuras y el resto del trabajo, dudando de poder conducirlo, por la dificultad 

que tenía. En el según segmento hizo a Jesucristo librando a San Pedro del 

naufragio, donde están los Apóstoles hermoso que dirigen el barco; y entre las 

otras cosas le hizo una dentro con un pescador en la orilla del mar pescando que 

lanza su sedal, con el afecto más grande, qué lo hizo antes Giotto en Roma, en el 

mosaico de la nave de San Pedro. En la tercera pintó la ascensión de Cristo, y en la 

última la venida del espíritu Santo, donde están los judíos que intentan entrar por 

la puerta, y muchas figuras en actitudes hermosas. En la cara inferior están las 

siete ciencias, con los caracteres de estas, que son el Gramática con vestido de 

mujer señala una puerta a un niño, y debajo ella está sentado el escritor 

Donato (Elio Donato, gramático romano del siglo IV). Luego sigue la figura de la 

Retórica y al pie de aquella una que tiene en dos manos libros y una tercera mano 

que aparece de debajo del traje y la lleva cerca de la boca. La lógica tiene una 

serpiente a disposición debajo de un velo, y a sus pies lee Zenón de Elea (célebre 

por las paradojas). La aritmética sostiene las tablas del ábaco, y debajo ella está 

sentado el inventor, Abraham. La música está sonando instrumentos, y debajo ella 

se asienta Tubalcaín (personaje bíblico, representa la metalurgia) que atento con 

dos martillos bate sobre el tas, y está con la atención de los oídos puesta en el 

sonido. La geometría tiene la escuadra y el compás, y los sus pies está sentado 

Euclides. La astrología tiene la esfera del cielo a disposición, y a sus pies está 

Atlante. Del otro lado están sentadas las siete ciencias de Teológicas, y cada una 

tienen debajo el estado o condición de los hombres que más les corresponde. En 

medio y más alto está Santo Tomás de Aquino que de todo está adornado, y sujeta 

a los herejes bajo sus pies, Arrio (256-336 dc.), Sabelio (teólogo del 215 dc.) y 

Averroes (Erudito Cordobés 1126-1198), y alrededor del él está Moisés, Pablo y 

Juan Evangelista y algunas otras figuras, sobre las cuales están las cuatro virtudes 

cardinales y las tres Teológicas, y otras consideraciones, expresadas de Taddeo con 

diseño y tolerancia, y se puede dar la opinión de que esta pintura que es la más 

conservada y la más interesante de todas las que hizo. En la misma Santa Maria 

Novela, en el transepto de la iglesia, todavía hizo un San Jerónimo vestido de 

cardenal, pues le tenía devoción a este santo y lo eligió como protector de su casa, 

debajo, Agnolo su hijo (fue su nieto Agnolo di Zanobi), después de la muerte de 

Taddeo, le encargó una lápida de mármol con el escudo , en la tumba de sus 

descendientes. El cardenal San Jerónimo, por calidad de Taddeo, rogó a dios por 

tener a obispos y clérigos de la cámara apostólica de su familia, e incluso un 

cardenal. Estos siempre han estimado los talentos hermosos en el arte de la pintura 

y la escultura , y ésos con cada esfuerzo han sido preferidos por ellos. 

Llegando el final de Taddeo a la edad de 50 años, por una atroz fiebre que no pudo 

curar, pasó de esta vida el año 1350 (1366), dejó que Agnolo su hijo y Giovanni 

que se dedicasen a la pintura, recomendándolos a Jacopo di Casentino por sus 

costumbres de vivir, y a Giovanni da Milano para enseñarlos el arte, Giovanni da 

Milano, mientras que los enseñaba, hizo una tabla, que puede verse en Santa Croce 

de Florencia, que su maestro hizo para el altar de san Gherardo da Villamagna (se 

cree que es la piedad), 14 años después de la muerte de Taddeo. El cual cual, con 



aquellas maneras que le son propias, enseñó siempre las reglas de la pintura a sus 

discípulos. 

 

No mejoró mucho la manera de Giotto. Pero Taddeo tenía los colores más vivos y 

más frescos que los de Giotto, aunque se ocupó de otras dificultades del arte, el 

estilo no logró mejorarlo. pero aun de esto, no habiendo logrado la gracia de 

superarlo, Taddeo observando lo más fácil de Giotto, y aprendiéndolo fue capaz de 

superarle en el colorido. Sus hijos Giovanni y Agnolo le lloraron amargamente, y le 

dieron sepultura en el primer claustro de Santa Croce, los amigos infinitos le 

compusieron sonetos y epigramas alabando su manera de vivir y su juicio en el 

arte, así como su maestría en el campanile de Santa María del Fiore realizado 

siguiendo el diseño de Giotto (no hay pruebas de este trabajo), tal y como constaba 

en planta y tras una buena ejecución imposible de más esmero, de abajo a arriba, 

da 144 brazas de altura, siendo la torre más bella del mundo por su coste y por el 

ornamento. Le dedicaron a Taddeo este epitafio: 

VNO HOC DICI POTERAT FLORENTIA FELIX 

VIVENTE AT CERTA EST NO POTVISSE MORI. 

aprox: Solo con él en vida Florencia podía ser llamada feliz, y por ello decidió que 

no debía morir 

 

 



Andrea di Cione  Orcagna 

Pintor y Escultor Florentino 

Raras veces los hombres listos y hábiles, no son a la vez sagaces y despiertos. De 

la naturaleza nunca nace un espíritu en una cosa excelente, que impulsándose el 

mismo, en otras no destaque al menos, como hizo el Orcagna que fue pintor, 

escultor, arquitecto y un poeta.Demostró este lo mucho que valia en la pintura y de 

tener en aquélla gran práctica, y en la escultura del mismo modo, y aún las 

esculturas suyas pueden dar fe, y en la arquitectura, por el tabernáculo de Orto 

San Michele,y en la poesía, por algunos sonetos suyos que se leen aún, escritos ya 

viejo, a Burchiello (No es posible, El poeta Burchiello nació bastante después de que 

él muriera. Es un anacronismo) entonces adolescente. 

Se mostró muy sagaz en sus operaciones, y parece de la experiencia, que nunca se 

aparta de orden, quien al nacer dotado en lo suyo no deja de hacer nunca, cosa 

que no esté con orden, garbo y con muy hermoso dibujo. Así se mostró el espíritu 

del gracioso Orcagna, el cual hizo en sus comienzos pinturas en el camposanto de 

Pisa, estas historias (también las atribuyen a Buffalmacco) al lado de los frescos de 

Job, que hizo Taddeo Gaddi. 

 

 



Hizo en Florencia la gran Capilla de Santa María Novella de los Tornabuoni, vuelta a 

pintar en del 1485 por Domenico Ghirlandaio, que aprovechó muchas invenciones 

sirviéndose de este. Hizo aún en dicha iglesia la Capilla de Strozzi, con 

Bernardo (Son de Nardo di Cione, su hermano) su hermano, vecino a la puerta de 

la sacristía que lleva a una escalera de piedra en la capilla, trabajó un tabla al 

temple dónde colocó su nombre. Y en las caras de ella figuró el Infierno y los 

círculos de Dante, al divertirse con su estudio intentando comprenderlo. 

 

En San Romeo hizo un tabla (Anunciación), y en San Apollinare con su hermano 

Bernardo terminaron al fresco la fachada de fuera de la iglesia (Destruida). 

En Santa Croce de Florencia pintó el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso con infinitas 

figuras. En el Infierno, retrató tirando de él un diablo, a Guardi, Alguacil del 

municipio, con tres iris rojos sobre el gorro, y el notario y el juez que decretaron su 

embargo en sentencia. 

 



Hizo en San Michele in Orto la capilla de la virgen, 

  

donde trabajó el mármol otro de sus hermanos (Matteo) que era escultor y él llevó 

la escultura y arquitectura. En cuál trabajó por detrás a la virgen en medio-relieve 

con la muerte de nuestra señora y la Asunción de esta, 

 



y cerca del final de la historia, a mano izquierda hizo su retrato, que es uno que 

tiene la cara redonda y chata, con el capuchón que le cubre la cabeza, y bajo la 

historia puso su nombre: "Andreas Cioni Pictor Archimagister". La cuenta de esta 

obra, entre el edificio de fuera, los mármoles de la Capilla y otras piedras que se 

usaron para la capilla y la mano de obra, ascendió a 86.000 florines. Donde por la 

arquitectura y la escultura de este trabajo, alcanzó la reputación y la gloria con la 

que vive aún en nuestros días su recuerdo. 

Empleaba Orcagna escribiendo el nombre en sus obras, pero en las pinturas 

decía, Andrea di Cione scultore, y en las esculturas, Andrea de Cione pittore, 

queriendo dar a conocer en la pintura que sabía de escultura, y la escultura de 

pintura. Están por toda Florencia infinitas tablas hechas por él, y otras que son de 

su hermano Bernardo, que, poco después la muerte de Andrea, fue llamado a Pisa, 

donde hizo el Infierno en el camposanto (lo atribuyen a Buffalmacco), imitando las 

invenciones del Orcagna. 

 

Hizo mucho historias y tablas para muchas iglesias en San Pablo sobre el Arno, y 

mientras permaneció en Pisa, enseñó al arte de la pintura a Bernardino Nello di 

Giovanni Falconi, pisano , que trabajó las 3 tablas que están en el Duomo, a la 

manera vieja. Vivió Andrea Orcagna 60 años. Su casa estuvo siempre en Florencia 

en la via vieja de´Corazzai, y terminó el curso de su vida en 1389. Le dieron 

sepultura y escribieron siguiente epitafio: 

HIC IACET ANDRAEAS QVO NON PRAESTANTIOR ALTER 

AERE FVIT PATRIAE MAXIMA FAMA SVAE. 

aprox. Aquí yace Andrea insuperable en el bronce, logrando máxima fama a su 

patria 

Le sucedió un sobrino, llamado Mariotto, quien hizo en Florencia, al fresco, la 

pintura del Paraíso en San Michele Visdomini, en la via de´Servi en Florencia, 

buscando de imitar en todo las obras alabadas de Orcagna. 

 

 

 



TOMMASO FIORENTINO 

Pintor llamado Giottino 

Cuando el arte de la pintura se toma en competición y se ejercitan con esmero 

y mucho estudio, y cuando los artistas trabajan rivalizando, se encuentran cada día 

talentos, y nuevas vías y nuevas maneras, para satisfacción y gusto de las 

voluntades de los espectadores los cuales las ven cumplir en el arte. Quién se 

emplea en colocar en las obras cosas indeterminadas e inusuales, y en aquéllas 

mostrando la dificultad de ejecutarlas, en las sombras descubre el color y la 

claridad del talento, y quien trabaja lo dulce y delicado, pensando en aquéllas como 

volverlas más fáciles a los ojos, en realidad hace lo mismo, pues atrae fácilmente 

los espíritus de la mayoría de los hombres. Pero quien junta, las luces, los colores y 

las sombras de las figuras, merece enorme elogio y muestra la dirección del espíritu 

y el discurso del intelecto, como con suave manera mostró siempre en la pintura 

Tommaso de Stefano llamado Giottino, discípulo de Stefano, su padre, y muy listo 

imitando a Giotto, y sí de verdad que tomó la manera siendo mucho mejor que su 

maestro, y tomándole el sobrenombre de toda la obra como Giottino mientras que 

vivió. Y por tal causa era el parecer de muchos, aunque estaban en un gran error, 

que era hijo de Giotto, siendo (como dije) Tommaso hijo de Stefano y no de Giotto 

(El parecer general actual es que Giottino no existió, que es solo una confusión 

general de personajes en la que también cayó Vasari). Fue este en la pintura muy 

diligente poniendo gran cariño, y aunque muchas obras de él no se encuentran, sin 

duda las que perduran son buenas y con hermosa manera y dignas cada una de 

gran elogio. Asimismo en los tejidos, y en la unidad de los cabellos y las barbas 

dando en cada trabajo tanta morbidez y con tanta diligencia, que se conoce que 

añadió seguramente, unidad a este arte con mucha más perfección que tenían 

Giotto, Stefano y los otros pintores tal como muestran en sus obras. 

Pintó en su juventud en Santo Stefano del Ponte Vecchio en Florencia, una capilla 

junto a la puerta de al lado, en la cual la humedad tiene hoy destruido la mayoría 

del trabajo, pero se le ve una gran habilidad. 

A continuación hizo, en la esquina del Molino, en el convento de los monjes Ermini, 

pintó a San Cosme y San Damián, los cuales están apagados por el tiempo, que ya 

casi no se los reconoce. Rehizo en una capilla en Santo Spirito de dicha ciudad, 

antes de que el incendio la destruyera, al fresco, sobre la puerta principal de la 

iglesia, la historia del espíritu Santo, y en la plaza de la iglesia, por donde se va al 

Canto de la Cuculia, en el convento de los monjes, en el tabernáculo donde hizo a 

la virgen y otros santos alrededor, con unos determinados rostros que salen muy a 

la manera moderna. Dió en variar las tezes, y del mismo modo mostró acompañado 

una variedad de colores en los tejidos, y con gracia y juicio en todas sus figuras. El 

cual, con mucho ingenio, corrigió, y evitó estos errores que muchas veces son la 

causa de un mal juicio. 

Así mismo trabajó en Santa Croce, la capilla de San Silvestre , en la cual desnudo 

está la historia de Constantino, hecha con pulcritud y con enorme diligencia. 



 

Hizo también en San Pancracio, en la entrada de la puerta de La Capilla de la 

virgen, un Cristo que lleva la cruz y algunos otros santos alrededor, que tienen la 

experiencia de la manera de Giotto y muy espléndida unión que él le dio siempre a 

las cosas que hizo. 



En San Gallo fuera de la puerta, en un claustro de los monjes, hizo una Piedad 

pintada al fresco, hoy arruinada y por tierra; por permaneció una copia de San 

Pancrazio ya dicho, en un pilar de la Capilla principal. 

Trabajó al fresco en Santa María Novella en la Capilla de San Lorenzo, entrando en 

iglesia para la puerta a mano derecha, en la pared de enfrente, a un San Cosme y 

San Damián. 

En Ogni Santi a San Cristóbal y un San Jorge, que la malignidad del tiempo y los 

rehecho de otros pintores deshicieron, por ignorancia de un cura que bien poco 

sabía de pintura. 

Pintó aún, en la torre del Palacio del Podestà, al Duque de Atenas y a sus 

seguidores con las armas bajo los pies y con la mitra de tocado, fue hecho así por 

Tommaso por gusto del público, para señalar la patria liberada. 

Hizo en el campo, a extramuros en San Pier Gattolini, a San Cosme y San Damián 

en la iglesia, hoy estropeado por blanquear la iglesia, y en el puente de Romiti in 

Valdarno el tabernáculo que está en medio de la pared, con belleza y fresca manera 

de su mano. Se encuentra así dicho de algunos que lo escribieron, que Tommaso 

realizó esculturas y en este arte trabajó una figura de mármol en el campanario de 

Santa María de Fiore de Florencia, de cuatro brazas, hacia dónde están hoy los 

Pupilli. 

En Roma del mismo modo llevó bien, en San Juan de Letrán, una historia donde 

figuró el papa muy detallado, por desgracia muy consumida por el tiempo que la ha 

deteriorado. 

Dicen que Tommaso era una persona melancólica y muy solitario, pero del arte 

gran amante y muy estudioso, como abiertamente se ve en Florencia en la iglesia 

de San Romeo, para quienes trabajó una tabla al temple con tanta diligencia que 

nunca se ha visto en madera lo que hizo. Esta tabla está puesta en la pared de 

dicha iglesia a mano derecha, donde representó un Cristo muerto, y 

alrededor a Niccodemo, acompañado de las Marías y otras figuras, que con 

amargor, y apto muy suave y afectuosas, lloran a este muerto, torciéndose con 

diversos gestos de manos de manera que en el aire de la cara se muestra muy 

claramente el áspero dolor que cuestan los pecados nuestros.  

 



Y es lo que maravilla al considerar, que pensase nunca con el talento imaginación 

tan alta. Esta obra es sumamente digna de elogio, no tanto ya por el tema de la 

invención, cuánto por haberlo mostrado en determinados rostros quienes lloran, 

con el surco, en los ojos, en la nariz y en la boca, que no estropea ni altera una 

determinada belleza que pone en esto la diferencia de quienes no saben valerse del 

arte. 

Este se ocupó indiferente de tomar fama de sus trabajos antes que el precio, que 

muchos de nuestros artistas consideran hoy como el renombre, del cual realmente 

fue mucho más avaro Tommaso, que de riquezas y de la comodidad en la vida. 

Y de su vida mal satisfecho, buscó con su diligencia satisfacer más a otros que así 

mismo. Donde acabó, por descuidarse y por el cansancio y el estudio contrajo una 

tisis, y a los 32 años de edad pasó de esta vida, Los parientes suyos le dieron 

sepultura fuera en Santa María Novella, en la puerta de Martello, al lado del 

sepulcro de Bontura, y le hicieron este epitafio: 

HEV MORTEM INFANDAM MORTEM QVAE CVSPIDE ACVTA 

CORDE HOMINVM LACERAS DVM VENIS AVANT DIEM. 

aprox. ¡Ay!, muerte, muerte nefasta, que con tu punta hiendes los corazones de los 

hombres antes que debías 

Luego a su muerte dejó fama que no dinero, y discípulos: Giovanni Tossicani, 

Michelino, Giovan dal Ponte y Lippo, y todos llegaron a ser buenos pintores. Las 

pinturas de Tommaso son de 1349 

 

Giovannino dal Ponte 

Pintor Florentino 

Dice un antiguo proverbio nuestro: Quien disfruta nunca le falta de nada, y se 

comprueba ciertamente en muchos casos, por no decir infinitos, en que a estos, el 

cielo le es benigno y muy propicio, que parece que tiene un cuidado particular, de 

continuo en darles ayuda y subsidio, sin que ellos se preocupen nunca, como 

siempre ayudó a Giovannino da Santo Stefano da Ponte de Florencia. Dado que se 

inclinó este, naturalmente a las conveniencias y a los placeres mundanos, y no se 

ocupó mucho de perfeccionarse en el arte tanto como pudiera, al contrario, 

consumiendo su patrimonio incluso alguna herencia y las ganancias en el arte que 

tuviera, más por suerte que por merecerlo, por sus obras, consumió el tiempo, 

echando a perder sus asuntos incluso así mismo ocupándose en tonterías y 

desatendiendo su obra. Pero el cielo quiso favorecerle, y al tiempo de volverse 

viejo, cuando no le quedaban restos, quiso darle la muerte en vez de penalidades, 

y afortunadamente pasó a mejor vida. 

Dejó suyo en Santa Trinita de Florencia la capilla de los Scali, 



  

y otra al lado ella (¿capilla del crucifijo?), y unas historias de San Pablo al lado de la 

Capilla principal. En San Stefano a Ponte Vecchio, hizo a un tabla, y otras pinturas 

al temple en tabla y al fresco en Florencia y fuera, que los dieron mucho crédito. 

Muchos amigos suyos fueron satisfechos en placeres más que en obras. Era amigo 

de las personas de letras y amante de todos estos que por sobresalir se daban a tal 

profesión y frecuentaban los estudios de aquél, reconfortando a otros en tanto a 

ejercer en el arte, así bien él no impulsaba esto, se complacía en las obras y 

virtudes de los artistas, y mucho más cuando los veía florecer en la pintura. 

Vivió pues Giovannino alegremente, hasta el final que de su vida a los años 59 

años, donde con un mal de pecho, en pocos días perdió la vida. Pero si hubiera 

vivido más, se hubiera forzado a sufrir las incomodidades de privarse, siendo que 

apenas quedaba para darle honesta sepultura en Santo Stefano del Ponte Vecchio. 

Hizo sus obras en el 1365. Se le hizo este epitafio: 

DEDITVS ILLECEBRIS ET PRODIGVS VSQVE BONORVM 

QVAE LINQVIT MORIENS MI PATER IPSE FVI 



ARTIBVS INSIGNES DILEXI SEMPER HONESTIS. 

PICTVRA POTERAM CLARVS ET ESSE VOLENS. 

aprox. Me dediqué a los placeres y gasté sin fin, lo que me legó a su muerte mi 

padre. A los artista insignes siempre quise, y en la pintura hubiera pudiera haber 

sido grande de haberlo querido 

Agnolo Gaddi 

¡Qué importante es demostrar que se es excelente en un arte!, como se ve en la 

virtud y en el gobierno de su casa de Taddeo Gaddi. El cuál, preparando las cosas 

suyas en su familia, los enseñó en su tiempo de manera, que Agnolo, y Giovanni, 

sus hijos, pudieran hacerse ricos y exaltar a su familia. Hoy viendo los trabajos de 

ellos sabemos que merecieron el reconocimiento de la Iglesia de Roma, donde 

pintaron Gaddo, Taddeo, Agnolo y Giovanni mientras que vivieron con su virtud y 

con su arte, dejaron adornadas muchas iglesias. 

Dejó a Taddeo, a Agnolo y a Giovanni en compañía de discípulos suyos, y aunque 

las obras de Agnolo no fueran como las de padre, aún en su juventud practicando 

mostraba intenciones de quererlo sobrepasar, sin duda las comodidades muchas 

veces son causa de impedimento para los estudios. Porque, se acercó a traficar con 

mercancías y dineros, descuidó el talento que en el arte de principio había dedicado 

para alcanzar esa virtud. Que no nos parezca extraño, se ve muchas veces, que la 

avaricia es causa de enterrar los talentos, que en ilustres y perfectos, bien seguro 

que se habrían convertido, si el deseo de la ganancia en los primeros años y 

mejores, no les hubiera apartado de la virtud. 

Trabajó Agnolo en su juventud en Florencia, en San Iacopo entre Fossi de Florencia, 

las figuras de a un brazo, con la historia de Cristo cuando resucita a Lázaro al 

cuarto día luego de su muerte. Donde, imaginándose querer representar la 

corrupción de ese cuerpo muerto durante tres días, le hizo las vendas con las que lo 

tenían amortajado manchadas con lo podrido de la carne, y alrededor de los ojos, 

evidentes moratones y amarillo de la carne, entre viva y muerta; no sin estupor los 

Apóstoles y otras figuras, las cuales con distintas y hermosas aptitudes, que con las 

ropas, y con las manos, se tapan la nariz de la hediondez de este cuerpo, muestran 

en las caras el temor y susto de tal novedad, no menos que la singular alegría de 

Maria y Marta, en ver el regreso a la vida del cuerpo muerto de su hermano. Este 

trabajo, de tanto bondad se consideró, que promovió infinitas alabanzas pensando 

que la virtud de Agnolo superaría a los discípulos de Taddeo y aún las cosas de 

este. Esta obra fue la causa de hacerse inmortal y venir en tal crédito, que le 

encargaron la capilla principal de Santa Croce, con las historias de Constantino y la 

creación de la Cruz, el cual con gran práctica la llevó al fresco. 



 

 

 

 Trabajó en esta iglesia otras historias con figuras, y en la capilla de los Bardi pintó 

la vida de San Lodovico con distintas historias, e hizo de su mano la tabla de esta 

capilla, y aún otras tablas en la misma iglesia con su estilo. En Prato, un castillo a 

diez millas alejado de Florencia, pintó al fresco la capilla de la parroquia, dónde 

está guardado el cíngulo, 



 

 



 

y en otras iglesias para este castillo donde rehizo muchos trabajos. En Florencia 

pintó de nuevo a la vuelta, el arco sobre la puerta de Santo Romeo, y trabajó al 

temple en Orto San Michel la disputa de los Doctores, con Cristo en el templo. 

Viéndose en dicha ciudad en las iglesias muchas tablas de su mano, y del mismo 

modo, dentro de la soberanía se reconocen muchas de sus obras, con las cuales 

hizo muchos dineros, pero mucho más ganó comerciando, en lo cual dirigió bien 

rápidamente a los hijos, puesto que ellos, no querían vivir de la pintura, estando 

satisfechos de ser negociantes, por esto Agnolo, sin cansarse más allá en la 

pintura, siguió solamente por placer y sin poner más diligencia o estudio, que por 

mero pasatiempo llegó con él, hasta la muerte, donde en medio de una perniciosa 

fiebre, murió a los 63 años. 

Dejó a varios discípulos: el maestro Antonio de Ferrara, que hizo en San Francisco 

en Urbino y en la Cittá di Castellomuchas bellas obras; Stefano de Verona, que 

pintó perfectamente al fresco, como se ve en Verona su patria, en Mantua y en más 

lugares. Este hizo excelentes y con muy bellos aires los niños, mujeres y ancianos, 

que imitó de los retratados de un miniaturista llamado Piero de Perugia, que 

iluminó todos los libros que están en el Duomo de Siena, en la librería del Papa 

Pío. Fue discípulo de Agnolo, Michele da Milano y Giovanni Gaddi su hermano, quien 

en el claustro de Santo Spirito pintó, donde hay obras de Gaddo y Taddeo, hizo la 

disputa de Cristo en el templo con los Doctores, la Purificación del Virgen, la 

Tentación en el desierto del Diablo a Cristo y el Bautismo de San Juan; con grandes 

proyectos, al poco tiempo a continuación mientras trabajaba murió, y todos los 

condiscípulos en tal arte le hicieron honores. Con Agnolo sus hijos lloraron muchas 

lágrimas, y con gran honor en el sepelio lo enterraron en Santa María Novella en la 



sepultura que hizo para él y sus descendientes, en el año 1387. Y se le hizo a 

continuación este epitafio: 

ANGELO TADDEI F(ilio) GADDIO INGENII ET PICTVRAE GLOIRE HONORIBVS 

PROBITATISQVE EXISTIMATIONE VERE MAGNO FILII MOESTISS (imi) POSVERE 

aprox. Angelo Tadeo hijo de Gaddi, gloria en el ingenio y la pintura, íntegro en sus 

honores, con sinceridad y afecto sus hijos 

Berna Sienés 

Si los que trabajaron duro para ser excelentes en algunas virtudes, no los troncase 

muy a menudo la muerte, en los mejores años del hilo de la vida, no hay duda de 

que muchas mentes hubieran alcanzada tal grado como el que más. Sin embargo, 

la corta vida de los hombres y la amargura de los accidentes que sobrevienen cosa 

que están por encima de ellos, les impide la práctica o los retirará demasiado 

pronto, tal como le ocurrió al pobre Berna Sienés (No está claro que con tal nombre 

esta persona existiera realmente). Luego de morir joven, sin embargo, como 

quedan muchas obras, parece de muy larga vida. Y el modo en que hizo estas, que 

bien puede creerse, pues lo demuestra, que hubiera llegado a ser excelente y raro, 

si no hubiera muerto tan pronto. 

Está a la vista en Siena dos capillas en San Agustín, con historias y figuras en 

fresco. Estaba en la iglesia, en una pared, derrumbada para construir unas capillas, 

había una historia con un joven dentro, que lo llevaban a la justicia, pálido del 

miedo a la muerte, que imitó tan bien y tan natural, que bien merece los mayores 

elogios. Estaba a su lado un monje que le consolaba, y se hizo pasar por muy bien 

realizado. Se ve bien en este trabajo la capacidad de imaginación de Berna en ese 

caso, horrible, amargo y lleno de miedo, porque, así lo expresó con fuerza con su 

pincel, que la cosa es evidente que no conmovería más estando en el acto. 

En la ciudad de Cortona pintó todavía muchas cosas, pero están dispersas en 

diferentes lugares, con las que adquirió ganancias y fama. Desde allí volvió a su 

país, y en tablas hizo algunas pinturas, con figuras y grandes y pequeñas, pero no 

se quedó mucho tiempo, ya que llevó a cabo en Florencia, en Santo Spíritu donde 

pintó la capilla de San Nicolás, obra muy alabada entonces, pero luego se consumió 

como despojos del fuego, con todos los otros ornamentos y pinturas, en el incendio 

miserable de esa iglesia. 

En San Gimignano di Valdelsa, pintaba al fresco historias de la iglesia del Antiguo 

Testamento, que seguían el orden que ya se había llevado a cabo, y sin saberse 

como, desde el andamio cayó al suelo, por lo que quedó tan roto y malherido, pero 

con un mayor daño a su arte, en el espacio de dos días este pasó a la otra vida. 

Y en la misma iglesia y capilla de la San Gimignano, le dieron un entierro honorable 

a su cuerpo, manteniéndolo en esa reputación como vivo, y eso lo ha mantenido 

vivo, y no cesaron durante muchos meses de pasar alrededor de la tumba donde 

escribían epitafios en latín y en vulgar que, por supuesto, las persona de ese pueblo 

siempre dedicados a las buenas letras. Así que por lo tanto dieron labores honestas 

a Berna conveniente por su honrado trabajo con la pluma por sus colores, y le 

hicieron este epitafio: 



BERNARDO SENENSI PICTORI IN PRIMIS ILLVSTRI QVI DVM NATVRAM 

DILIGENTIVS IMITATVR QVAM VITAE SVAE CONSVLIT DE TABVLATO CONCIDENS 

DIEM SVVM OBIIT GEMINIANENSES 

HOMINIS DE SE OPTIME MERITI VICEM DOLENTES POS<VERVNT>. 

aprox. Bernardo Sienés, Pintor ilustre que mientras imitaba la naturaleza, cayó del 

andamio y murió. Los Geminianenses con pesar por su suerte, a quien merecía lo 

mejor, dolientes se lo dedican. 

Dejó el Berna a Giovanni da Asciano como su discípulo, el cual condujo a la 

perfección el resto de aquella obra. Hizo en Siena en el Hospital de la Scala unas 

pinturas, y cosas en Florencia en casa de los Médicis, que le dieron nombre. Fueron 

las obras del Berna Sienés en el 1381. 

Duccio 

Pintor Sienés 

Seguramente los creadores de algo notable tienen enorme resonancia en las 

plumas de quienes escriben la historia, y eso es porque son más observadas con 

gran atención y como maravillas. Las primeras invenciones, causan mayor deleite, 

que cuando se realizan mejoras a continuación de cualquier invención, para 

reducirla a los últimos grados de perfección. Pero no se mejoraría una cosa si esta 

antes no diera principio, ni se podría mejorar ni perfeccionar, ni llegaría al final a 

sobresalir con una belleza maravillosa. Mereció pues Duccio Sanese, pintor muy 

considerado, por llevar el elogio de estos que después de ha sobresalido luego de 

muchos años, por trabajar en Siena, en los pisos del Duomo (Se empezaron en 

359, bastante después de su muerte), primeramente el mármol en claroscuro con 

figuras dentro, en las cuales hoy los artistas modernos han hecho maravillas que se 

ven hoy. Trabajó la imitación de la manera antigua, y con el juicio muy sano logró 

honestas formas a sus figuras, las cuales expresadas de forma excelente con toda 

la dificultad de tal arte. De su mano la idea y los dibujos y los comienzos del 

proyecto del pavimento, y en el Duomo hizo un tabla, que en su tiempo se puso el 

altar mayor y a continuación se retiró para dejar sitio al tabernáculo del Cuerpo de 

Cristo que al presente se ve. 

 



Hizo aún para Siena, en campo de oro, muchas tablas, y en particular una en 

Florencia, en Santa Trinitá. Pintó a continuación muchas cosas en Pisa, en Lucca y 

en Pistoia para diferentes iglesias, donde en todas fueron elogiadas en dichas 

ciudades, por lo que adquirió nombre y ganancias. 

Nada se sabe donde murió, ni nacido de qué padres o que patrimonio dejó. Basta 

saber que ha dejado el arte de la invención de la pintura en el mármol al 

claroscuro, mérito suficiente para encomiarlo en el arte y elogiarlo infinito, por lo 

que debemos contar entre los benefactores que han aportado al ejercicio nuestro 

grado y adorno. Lo recordarán tras su encuentro quienes van buscando la dificultad 

de las raras invenciones, por la memoria que deja las creaciones maravillosas. Se 

encuentran las obras hechas en el 1349 (Los expertos lo dan por muerto ya en el 

1318). 

Antonio Veneziano 

¿Cómo querrían dejar los artistas las patrias donde nacen, si valiera el estímulo, ni 

la envidia de otros artistas les oprimiera ni la tiranía de sus ciudadanos? y sin 

remedio hacen nido en sitio ajeno y toman como última patria y la eligen para vivir, 

y muestran su esfuerzo de lo que saben y les parece, en hacer las cosas, que 

haciéndolo así creen injuriar, a los que les injuriaron, y de los cuales ya no se 

ocupan ni recuerdan su nombre, olvidando muchos por su deseo y maledicencia, y 

nunca quieren saber del país que los vio nacer. Así bien el País no tiene la culpa, 

pero no puede sin embargo, amortiguar con gentileza ese desprecio muy justo en 

los espíritus, causado por la emulación y la ingratitud de malignos ciudadanos. Que 

manifiestamente así vivió Antonio Veneciano, quien vino a Florencia con Agnolo 

Gaddi a estudiar pintura, y aprenderla de manera, que no solamente se le 

consideraba y admiraba por los florentinos. Fue tratado generosamente en gran 

parte por tener virtud y por otras buenas calidades el suyas. Pero le llegó el deseo 

de hacerse ver en su ciudad, para recoger allí el fruto de los largos trabajos y 

esfuerzos. 

Y se volvió a su Venecia. Realizando al fresco y al temple muchas pinturas, y 

mereció que la Signoría le encargara pintar, una pared de la sala de Consejo. El 

trabaja lo llevó de una manera excelente y con tanta majestad, que les vino un 

gran deseo de emularlo en los artistas, pero el favor que a otros pintores forasteros 

hacían algunos gentilhombres, no tendría que haber tapado los ojos de quienes 

deberían haber visto la verdad. Pero mucho fue el deseo y mayor la ambición, que 

el pobre Antonio se encontró herido y muy afligido, se volvió de nuevo a Florencia, 

con intención de no volver a Venecia nunca más, y la eligió como su nueva patria. 

Dónde en el claustro de Santo Spirito en un arco hizo a Cristo que llama Pedro y 

Andrés que dejen las redes, y a Zebedeo y sus hijos; y bajo los tres arcos de 

Stefano pintó la historia del milagro de Cristo con los panes y los peces, en la cual, 

con infinita diligencia mostró como abiertamente incluso en la figura de Cristo el 

aire de la cara muestra la compasión que tiene, y el fervor de la caridad con la cual 

hace repartir el pan. De la misma manera el gesto muy hermoso de afecto de un 

apóstol al distribuir con una cesta el pan. Y se aprende en esto todavía del arte de 

pintar sus figuras, en una manera como que pudieran hablar, sin lo cual no serían 

tan diferentemente preciosas. Mostró Antonio en el frontispicio sobre los arcos, en 

una pequeña historia, sobre el maná, con tanta diligencia trabajada y terminada 

con mucha gracia, que se puede elogiar como realmente sobresaliente. 



En San Antonio en el puente a la Carraia, pintó el arco sobre la puerta. 

En Pisa en la Obra del Duomo lo llamaron, dónde hizo en el Campo Santo gran 

parte de las historias de San Rainiero, y en ellas figuró el nacimiento, la vida y su 

muerte. 

 

 

Volvió de nuevo a Florencia y en Nuovoli en la campiña pintó un tabernáculo. 



 

 



Y como mucho estudiaba las cosas de Dioscórides en las hierbas, y agradándole 

saber de las propiedades y las virtudes de ellas, abandonó la pintura y se dedicó a 

exudar medicinas y buscar oficinales. Convirtiéndose de pintor en médico, y mucho 

tiempo siguió ese arte, hasta que un mal de estómago en poco tiempo terminó con 

su vida, lamentaron los amigos su muerte, por no ser menos experto en medicinas 

que diligente pintor, prestando su experiencia en medicina a quien lo necesitase. 

Por lo que dejó una buena fama en una y otra virtud. Fueron sus obras por el 1380. 

Dejó un discípulo, Gherardo Starnini florentino, quien mucho lo imitó.Faltó a la 

muerte de Antonio, que lo honraba con este epitafio: 

ANNIS QVI FVERAM PICTOR IVVENILIBVS ARTIS 

ME MEDICAE RELIQVO TEMPORE COEPIT AMOR 

NATVRA INVIDIT DVM CERTO COLORIBVS ILLI 

ATQVE HOMINVM MVLTIS FATA RETARDO MEDENS 

ID PICTVS PARIES PISIS TESTATVR y ILLI 

SAEPE QVIBVS VITAE TEMPORA RESTITVI. 

Aprox.: Era joven en los años que fui pintor, la medicina me tomó el tiempo 

restante, la naturaleza me envidió por mis colores, y porque aplazaba de muchos 

hombres el fin. Es prueba los frescos de Pisa, y a quienes les di tiempo de vida. 

Jacopo del Casentino 

Pintor 

Ya hace muchos años que se habían extendido el renombre de las pinturas de 

Giotto y de sus discípulos el suyo porque muchos, deseosos de enriquecerse desde 

la pobreza por medio del arte de la pintura, caminaban con ánimo y esperanza en 

el estudio y la inclinación de la naturaleza, y pensaban, que trabajando, avanzarían 

en la excelencia de Giotto de Taddeo y los otros pintores. Pero entre muchos que 

tuvieron este pensamiento hay quien esto lo puso en práctica como Jacopo del 

Casentino, del cual muchos escriben que es creído ser de la familia de Micer 

Cristofoforo Landino de Ponte Vecchio. 

Este, mientras que Taddeo Gaddi trabajaba en della Vernia, en la Capilla de los 

estigmas, estando él bajo la tutela de un monje de Casentino, entonces encargado 

y general del lugar de Sasso, fue cuando con él aprendió a dibujar y dar el color de 

este arte. 

Fue a Florencia conducido en compañía de Giovanni de Milano cuando ellos servían 

a Taddeo su maestro, en muchas cosas al trabajar, e hizo el tabernáculo de la 

Madonna del Mercado Viejo.(Es de Niccolo Gerini) 



 

del mismo modo hizo el que está en la esquina del lugar de San Niccolò con via del 

Cocomero, y el que está en san Onofre sobre la esquina de las paredes del huerto 

de los Tintori, frente a San José. 

Hizo en San Michele in Orto algunas pinturas, y en Casentino, y en PratoVecchio en 

todas las iglesias, muchas capillas y figuras, que sembradas, pueden verse en 

diversos lugares en Casentino. 



Trabajó en Arezzo en el Duomo Viejo; y en parroquia, en la iglesia de San 

Bartolomeo hizo la pared del altar mayor; e incluso bajo el órgano, hizo la historia 

de San Mateo, Decoró en San Agustín otras dos capillas aún, y en Santo Domingo. 

Para toda la ciudad hizo obras de su mano. 

Mostró a Spinello Aretino los comienzos de tal arte, luego él, lo enseñó 

enteramente a Bernardo Daddi florentino (Bernardo es anterior a Jacopo), quien en 

la ciudad con muchas obras, honró a sus ciudadanos, que lo tuvieron en buenísimo 

estima, por ello los magistrados le requirieron para muchos trabajos. 

Fueron las pinturas de Bernardo muchas, y muy apreciadas, y en el acceso a Santa 

Croce la capilla de San Lorenzo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



y de San Esteban 

 

de los Pulci y los Berardi y muchas otras pinturas en diversos lugares de dicha 

iglesia. Pinto en el interior de las puertas de la ciudad de Florencia. Bernardo murio 

en 1380 (1348 dicen los expertos), y en Santa Felicita se le dio honrado sepulcro. 

Se enterró a Jacopo de Casentino a la llegada de la vejez, en la Abadía de Santo 

Ángelo, fuera del castillo de Prado Viejo en Casentino, de 65 años, lamentaron 

mucho su muerte sus parientes, ya que por los trabajos continuamente él extraía 

dineros, honor y renombre. Y en 1358 le dieron sepultura. No le faltó después del 

muerto este epitafio: 

PINGERE ME DOCVIT GADDVS; COMPONER PLVRA 

APTE PINGENDO CORPORA DOCTVS ERAM. 

PROMPTA MANVS FVIT, ET PICTVM EST EN PARIETE TANTVM 

A ME: SERVAT OPVS NVLLA TABELLA MEVM. 

aprox.: A pintar me enseñó Gaddo, maestro era, componiendo grupos con figuras, 

tenía una mano firme con los frescos que solo pinté, ningún marco conserva mi 

obra 

Spinello Aretino 

Pintor 

Cuando aparece un único hombre capaz de causar la nobleza del arte e ilustrarlo de 

virtud siendo que se empleó formas rudas en su patria por muchos años y, 



volviéndolo él de verdadero esplendor, dándole a conocer con elogios y alabanzas, 

parece que todo esto lo carga de virtud y lo impulsa, elogiarlo, favorecerlo, 

ensalzarlo y honrarlo; de manera que se siente cargar el peso de los trabajos y este 

con ello busca de alcanzar la virtud en ese arte o ciencia. Esperado que se vuelvan 

obligados a alcanzar los honores aquellos cuya virtud para los trabajos han recibido 

ayudas y favores para aprender el ingenio del arte, como se hizo en Arezzo con el 

pintor Spinello di Lucca Spinelli; quién, después de muerto Giotto y Taddeo Gaddi, 

despertado el hermoso talento que tenía, aprendió el bello arte de la pintura que ya 

se había olvidado. En esta ciudad la manera griega antigua, ya no se hacia por 

ningún Aretino determinado, desde Margaritone hasta el mismo Spinello, aunque 

Giotto, Taddeo y Jacopo del Casentino habían trabajado muchas cosas de ese 

estilo. A Spinello, le otorgó el cielo el deber del instaurar en su patria el arte 

ingenioso y bello. Este realizó sus prácticas con Jacopo de Casentino, aprendió el 

dibujo y la forma de trabajar, y con buena práctica y gracia hizo a continuación 

muchas obras. Porque le gustaba su trabajo, no dejó nunca de ejercerlo hasta la 

muerte. Lo llevó a Florencia a trabajar Jacopo de Casentino, cuya amistad había 

tomado en Arezzo. Mientras que trabajaba durante su juventud; recibió gran fama 

en esta ciudad por muchas obras que les hizo. 

Entre otras, trabajaron al fresco la capilla principal de Santa María la Mayor (es de 

Jacopo di Cione), 

  



y la sacristía de San Miniato al Monte fuera de Florencia, 

  

que fue causa que fray Jacopo de Arezzo, entonces General de las Congregaciones 

de Monte Oliveto, al ver su hermoso talento, siendo de su patria, lo mandó de 

regreso a Arezzo. 

Dónde en San Bernardo, monasterio de tales religiosos, pintó cuatro capillas, dos a 

ambos lados de la capilla mayor, y además dos paredes de la iglesia; e hizo al 

fresco infinitas figuras por toda la iglesia, llevadas por él con muy hermosa práctica 

y realismo. Sobre el coro pintó también al fresco a la virgen con dos figuras, que al 

observarlas parecen muy vivas. 

De modo que, al contemplarlas y quedar bien satisfecho, fray Jacopo lo llevó a 

Monte Oliveto, sede de su orden, donde, en la capilla principal, le pidió hacer un 

tabla al temple en campo de oro, con infinito número de pequeñas y grandes 

figuras. en donde de relieve lo adorna en la madera, con escayola de 

mediorrelieves y puso de oro tres nombres: Simón Cini florentino, que hizo la talla 

de madera; Gabriel Saracini, que puso el pan de oro; y Spinello de Luca Aretino, 

que lo pintó. Esta obra fue terminada, en el año 1385 (muy esparcida), 



 

 



 

con halagos de los monjes se volvió a Arezzo, y por el nombre que había adquirido, 

hizo en la capilla de San Bartolomeo (destruidas) y bajo el órgano, y del mismo 

modo en San Mateo, en las cuales figuró las historias de uno y del otro apóstol. 

Al poco pintó en el Duomo viejo, y fuera de Arezzo la capilla en la iglesia de San 

Esteban (en la Giuntina añade, destruidos en 1561, y que la virgen de más 

adelante quedó en pie), en la cual sus colores, trabajados con determinación y bien 

mezclados, están aún tan vivos y encendidos que parecen pintados al presente. Y 

en dicha iglesia hizo a la virgen, de la que hoy se tiene por los aretinos gran 

devoción y gran reverencia, (en capilla privada) esto se debe a que siempre daba a 

las figuras que pintaba dulzura, modestia y gracia y sobre todo en el rostro; como 

mostró aún, en otra virgen en esta ciudad hecha al fresco donde las Carnicerías, y 

del mismo modo otra donde las Sederías. Y frente la esquina del canal hizo en la 

fachada del hospital del Espíritu Santo, una historia, donde los Apóstoles reciben al 

espíritu santo, y en la parte baja las historias de San Cosime y San Damian que 

cortan al moro muerto una pierna sana, para ponerla a un impedido a cuál le 

habían cortado una enferma. En el medio hizo un "noli me tangere", pintura 

ciertamente muy bonita y elogiada. En la esquina de la Croce pintó en la fachada de 

San Lorentino y Pergentino, y en el hospital de San Marco, en el pórtico, trabajó 

muchas figuras. 

Hizo a la compañía de Puraccioli una capilla dentro con una Anunciación, 



  

y en el claustro de San Agustín, del mismo modo trabajó al fresco a la virgen y 

muchas otras figuras en compañía de aquélla, y dentro en la iglesia la capilla de 

San Lorenzo y la de San Antonio. 

En San Domenico en la misma ciudad, entrando en la iglesia a mano izquierda, se 

ve la capilla de San Jacopo y Filippo, 



 

 



trabajada al fresco con bonita y en resuelta técnica. Y cosas en San Giustino, la 

capilla de San Antonio, y la iglesia de San Lorenzo, donde pintó historias de la 

virgen (dicen que no son suyas), y fuera a nuestra señora muy bonita al fresco. 

 



Aún en frente de las monjas de Santo Spirito, hoy fuera del resto de la ciudad con 

las murallas nuevas hechas por el duque Cosimo, en un pórtico de un hospital 

trabajó un Cristo muerto en brazos de las Marias, en el cual ciertamente se ve el 

talento de Spinello comparándolo a Giotto en su dibujo y colores muy igualado, y 

en que en alguna parte supera. En el mismo lugar figuró un Cristo sentado, con 

significado teológico, pintando la Trinidad como un sol, de manera que da, cada una 

de las tres figuras en los mismos rayos están resplandeciendo. En la compañía de la 

Trinidad se ve un tabernáculo suyo muy bien trabajado al fresco. Y por todos los 

lados de esta ciudad, no hay iglesia, ni hospital, ni capilla, o tabernáculo dentro o 

fura de la ciudad que no esté trabajada por él al fresco. 

Por estos trabajos adquirió dineros y crédito, y ya viejo, como no sabía estarse sin 

trabajar, hizo a la compañía de Santo Agnolo en esta ciudad unas historias de San 

Miguel, en las cuales sobre el enlucido de la pared lo dibujó de rojo, con pinceladas 

gruesas, como los artistas viejos empleaban la mayoría de las veces; y en la 

esquina para exposición trabajó enteramente de ese color una sola historia, que 

gustó mucho. Luego de acordar el precio con quien tenía el cuidado, terminó toda 

la pared del altar mayor, en el cual figuró a Lucifer colocando la silla hacia 

Aquilón (Norte, Según Isaias), y les hizo la caída de los ángeles los cuales en 

diablos transmutan, llueve desde la tierra, donde se ve en el aire a un San Miguel 

(Creen que puede ser de su hijo Parri) 

  

que combate con la antigua serpiente de siete cabezas y de diez cuernos; y en 

parte baja en el centro está Lucifer ya cambiado en animal horrible. Y Se deleitó 

tanto Spinello de hacerlo horrible y deforme, que se dice (mucho puede la 

imaginación) que la figura de pintada se le apareció en sueños, al pedirle dónde lo 

había visto así de feo y porqué le hizo tal descuerno con sus pinceles. Luego que se 

despertó del sueño por el miedo y no pudiendo gritar, de temblor se sacudió tanto, 



que la mujer se despertó y tuvo que ayudarlo, pues corría el riesgo de darle un 

espasmo al corazón y morir rápidamente. 

En cualquier se quedó espantado y con los ojos como para salirse, poco tiempo 

después le llegó la muerte, dejando renombre suyo en esta ciudad y dos hijos 

pequeños. Uno de ellos Forzore (Era hijo de su hermano) orfebre, que en Florencia 

admirablemente trabajó de nielado, y el otro Parri, que al imitar al padre, de 

continuo en la pintura, y en el dibujo los supero muy sobrado. Sintieron mucho los 

aretinos la desgracia, a pesar de que era viejo, ya que se veían privados de su arte 

y de su virtud. Murió a la edad de 77 años, y en San Agustín de dicha ciudad se le 

dio sepulcro, dónde aún hoy se ve la lápida con el escudo de armas suyo, que lleva 

un espino. Y se le hizo este epitafio: 

SPINELLO ARRETINO PATRI OPT(IMO) PICTORIQVE SVAE AEATIS NOBILISS(IMO) 

CVIVS OPERA ET IPSI ET PATRIAE MAXIMO ORNAMENTO FVERVNT PII FILII 

NON SINE LACRIMIS POSS(VERVNT) 

Aprox: Spinello Aretino, el mejor padre y noble pintor de su época, cuya obra luce 

con el máximo ornamento de él y su patria, sus hijos mandaron poner con lagrimas 

esto. 

Ejecutó sus pinturas entre 1380 y 1400 

Gherardo Starnina 

Pintor florentino 

Realmente quien camina alejado de su patria, al detenerse en la de otros, tiene a 

menudo un temperamento sensible y un garbado espíritu, porque al ver los hábitos 

buenos, aprende de estos el trato afectuoso, y paciente. Ya no carga con el fervor 

de la sangre soberbia, y le nace la necesidad de satisfacer sus placeres. Se esfuerza 

en ser cortés, aunque siempre encontrará gente dañina, encontrará satisfacción con 

los demás, dando a los otros como gustase recibir él mismo. Y en verdad, que 

quien quisiere refinar a los hombres en la vida de este mundo, otra fragua mejor no 

encontrará, ni mortero, que los que son toscos de naturaleza se ablandan, se 

vuelven agradables y amables y les nace la gracia. Como hizo con Gherardo di 

Jacopo Starnini, pintor florentino, que nació con más sangre, que buena naturaleza. 

Sin duda en las prácticas era muy duro y tosco; por lo que más que amigos hacía 

enemigos. Marchó a España donde aprendió a ser muy agradable, gentil, cortés y 

benigno, y al volver de nuevo a Florencia, muchos de estos, que antes de su 

partida lo odiaban a muerte, con enorme ternura empezaron a quererle a su vuelta, 

tan agradable y cortes se volvió. 

Gherardo fue discípulo de Antonio de Venecia, y sus  comienzos fueron en Santa 

Croce en la capilla de San Antonio de los Castellani (Es de Agnolo Gaddi), 



 

allí  hizo al fresco algunas cosas, lo que a continuación fue causa de darlo a conocer 

entre los comerciantes Españoles, que venidos a Florencia a atender sus negocios, 

al volver a España lo presentaron a su rey, dónde muchos años permaneció y 

muchas obras hizo y con lo cual obtuvo de aquellos honradas recompensas. 

Volvió a su patria deseoso de darse a conocer. En donde muy amablemente fue 

acogido de los amigos y recibido de los ciudadanos, y no pasó mucho tiempo que le 

fue dado a pintar la capilla de San Jerónimo en el Carmine, donde pintó escenas del 

santo, en las cuales figuró la historia de Paula, Eustaquio y Jerónimo con algunas 

prendas de vestir de Españoles que en este tiempo se emplearon en este país; las 

historias fueron hechas con una invención muy personal y llevándolas con 

abundancia de modalidades y formas en aptitudes decorosa con las figuras 

pensativas, con este magisterio y con esta bondad que le tenía otorgado el 

cielo. Puso en una historia, a San Jerónimo aprendiendo las primeras letras y el 

maestro que le hizo montar a caballo un niño sobre otro, el cual por el dolor del 

latigazo acelera las piernas, y parece que al gritar intenta morder la oreja del que 

está subido; que con gracia muy suelta los expresaba Gherardo como persona que 



garabateaba las cosas de cotidianas. Del mismo modo en el testamento de San 

Jerónimo cercano a su muerte reflejó a algunos monjes, los cuales escriben y 

escuchan, observando las últimas palabras de su maestro con gran afecto. Con esta 

obra adquirió entre los artistas grado y renombre, con los hábitos, con su dulzura 

en la práctica, esto le dio muy gran reputación. 

Hizo del mismo modo Gherardo de su mano en San Dionisio frente a la Parte Güelfa 

del palacio, en lo alto de la escalera, en la cara de enfrente, en honor de la 

recuperación de Pisa en el año 1366 (1406), que está bien coloreado y mejor 

trabajado al fresco, y por ello siempre se ha tenido digno en la pintura y de mucho 

elogio. Y que hasta el presente se ha mantenido fresco y hermoso, como si se 

hubiera hecho ahora (Pues, ya quedó destruido). 

Llegó pues Gherardo a tener reputación muy grande en su patria, y fuera, pero la 

eterna muerte, envidiosa siempre de los virtuosos y sus acciones, cuando estaba en 

su mejor momento para impulsar la belleza, truncó la infinita esperanza de muchas 

y principales cosas que hubiera promovido por el mundo. Y a los 49 años de edad 

de improviso murió. Fue enterrado honorablemente con el sepelio en la iglesia de 

San Jacopo sobre Arno. Y se le hizo a continuación este epitafio: 

GHERARDO STARNINAE FLORENTINO SVMMAE INVENTIONIS y 

ELEGANTIAE PICTORI. 

HVIVS PVLCHERRIMIS OPERIBVS HISPANIAE MAXIMVM DECVS ET DIGNITATEM 

ADEPTAE VIVENTEM MAXIMIS HONORIBVS 

ET ORNAMENTIS AVXERVNT ET FATIS FVNCTVM EGREGIIS VERISQVE LAVDIBVS 

MERITO SEMPER CONCELEBRARVNT 

Aprox: Gerardo Starnina de gran invención y elegante pintura, que cautivo con sus 

hermosas obras España, alcanzando en su vida los máximos honores y distinciones, 

que fue llevado por los hados, ha sido siempre celebrado merecidamente con 

grandes loas. 

Dejó dos discípulos: Masolino da Panicale y Pace de Faenza, siendo el último de 

gran experiencia y resuelto, ejecutor de multitud de obras en Ferrara y en Belfiore. 

Gherardo hizo sus pinturas entre 1390 y 1408 aproximadamente. 

Lippo 

pintor Florentino 

Siempre se tuvo la invención como la madre auténtica de la arquitectura, la pintura 

y la poesía, y en todas las cosas de los artistas cultos se juzga siempre maravillosa 

y de gran talento. Asimismo le gusta a los artistas mucho y la muestran en los 

garabatos caprichosos y llenos de fantasía de su cabeza en la que encuentran la 

variedad de las cosas, las novedades se exaltan siempre con maravillosos elogios 

entre quienes ejercer con garbo, y con extraordinaria belleza las dan forma, ya sea 

bajo el vidriado y alabeada sombra, en las cosas que hacen. Estos alaban a algunos 

y desaprueban a otros sin entenderlos abiertamente. Con esto mucho se divirtió 

Lippo pintor florentino, y aun que esto le hiciera muy feliz, sin duda infeliz fue él y 

las obras que hizo y la vida que duró poco. 



Las pinturas que hizo fuera de Florencia en San Giovanni fra l´Arcora, al exterior de 

la puerta de Faenza. Iglesia arruinada por el asedio de dicha ciudad, donde pintó 

una Pasión de Cristo con muchas figuras, y entre ellas una que se sonaba la nariz, 

juzgada cosa muy hermosa por quienes la vieron. 

Hizo para Nicolò da Uzzano ciudadano entonces importante de Florencia, la capilla 

al fresco de Santa Lucía sobre Arno, y trabajó al fresco en algunos hospital de la 

puerta de Faenza. Y en San Antonio en la misma puerta, cerca del hospital, pintó a 

algunos pobres. Y en el claustro hizo una nueva innovación, una visión, en la cual 

figuró a San Antonio que ve las tentaciones del mundo, que atraen las voluntades y 

los apetitos de los hombres con distintas cosas del mundo que los envuelven. 

Trabajó de mosaico en muchos lugares de Italia. En la Parte Güelfa en Florencia, 

hizo una figura con la cabeza vidriada, y en San Juan rehízo algunas historias de 

mosaico (En la Giuntina precisa"..entre las ventanas"). 

 

Era Lippo era persona que usaba la discordia y de buen grado peleaba y buscaba 

esta siempre más que la paz. En el tribunal de los Mercaderes dijo una mañana 

muy feas palabras a un adversario suyo en conflicto, por lo que el ofendido se 

encolerizó, y, de mal espíritu encendido en ira, una noche lo acechó cuando volvía a 

su casa, y con un cuchillo se lo clavó en el pecho, de la herida, después de no de 

muchos días, mal murió. Y el epitafio siguiente le hicieron: 

LIPPI FLORENTINI EGREGII PICTORIS MONVMENTVM. 

HVIC ELEGANTIA ARTIS INMORTALITATEM PEPERIT 

FORTVNAE INIQVITAS INDIGNISSIME VITAM ADEMIT 

Aprox: Lippo Florentino egregio pintor, su tumba. Su elegancia artística le hace 

inmortal, la fortuna injusta indignamente le quitó la vida. 



Hizo sus pinturas hacia el 1410. 

FRAY LORENZO degli ANGELI 

pintor Florentino 

Una persona buena y religiosa, creo yo, que será de gran contento encontrarse 

ejerciendo honradamente la literatura la pintura u otras artes liberales, o 

mecánicas, sin ofender a dios, pero al prójimo complaciéndole; porque después de 

los divinos oficios, pasa el tiempo, y se deleita en los dulces trabajos y en los 

ejercicios muy agradables; y por otra parte se hace considerar mientras vive, y por 

medio de las cosas virtuosas trabajadas, deja buen nombre suyo en la tierra 

después de muerto. Y quien emplea el tiempo en esta manera, vive en una calma 

contemplativa y no tiene la tendencia de los estímulos de la ambición que se dan en 

los ociosos. Y si ocurriese que algún astuto intentara pervertirlo, siendo que puede 

mucho el valor del virtud que con el tiempo puede llegar a entierrar la malignidad 

de estos, y el virtuoso pasando el tiempo quedará limpio y famoso. Esto se produjo 

en fray Lorenzo degli Angeli, florentino, el cual, religioso en Camaldoli, hizo muchas 

obras, y muchas de ellas se consideraron en vida; y hoy después de muerto tienen 

los monjes las manos de Agnoli como reliquias para memoria de él. 

Tuvo fray a Lorenzo la manera de Taddeo y de otros maestros, y fue muy diligente 

persona, como aparece aún hoy en día en la infinita cantidad de libros que iluminó 

en el monasterio Santa María de los Ángeles en Florencia y en la ermita de 

Camaldoli, donde pintó muchas (En la Giuntina especifica una Coronación de la 

virgen) tablas coloreadas al temple. En Nelli Agnoli de Florencia hizo la tabla del 

altar mayor terminada en 1413, 

 

e indujo a monjes suyos a que ejerciesen la pintura, de los cuáles dejó algunos 

como sus discípulos, que con muchas pinturas decoraron el monasterio e 

iluminaron los libros escritos. Hubo de estos, que bordaban los paramentos con 

http://www.historia-del-arte-erotico.com/1411/lorenzo-monaco-national-galeri.jpg
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historias de figuras divinamente, como dan fe hoy en este lugar las obras que ellos 

hicieron. 

En Santa Trinita de Florencia pintó al fresco la capilla y la tabla de los Ardinghelli 

(Son de Giovanni Toscani, solo queda), 

 

 

que se celebró mucho en su tiempo, en el cual, retrató de natural a nuestros Dante 

y Petrarca. Y aún en el mismo lugar trabajó la capilla de los Bartolini. 



 

Su salud se resentía mucho por las comida y los ayunos, los cuales se hacían por 

norma monástica y eremíticas y era de obligado cumplimiento. Pero el Papa 

Eugenio, lo eximió, que permanecía entonces en Florencia por el Concilio y tuvo 

compasión benignamente de tanta virtud en él; y por esto le hizo un misal 

iluminado, que está aún hoy en día en la capilla papal de Roma. 

Hizo a continuación una tabla en San Jacopo sobre el Arno (quedan tres cumbres), 

 



 

 

 

y otra en San Pietro Scheraggio (Perdida, queda la predela de Giovanni di Marco), 

 

y en San Miguel de Pisa en un convento, 



 

y en Camaldoli de Florencia un crucifijo en tabla y un San Juan. 



 

Finalmente por quedarse inclinado y con el pecho oprimido, le vino un acceso cruel, 

que al final acabó con su vida a la edad de 55 años. 

Enseñó a su discípulo Francesco Fiorentino, que después de su muerte hizo el 

tabernáculo que está sobre la esquina de Santa María Novella (se retiró el original 

en 1958, queda la copia), al final de la vía Scala, yendo a la sala del Papa. 



 

Fue muy llorado fray Lorenzo por sus monjes, y en le dieron piadosa sepultura en 

su orden, juzgándose para la mayoría, para sus buenas cualidades, que tendría una 

mejor vida, por benefactor de su religión y como persona que del continuo vivió en 

las miserias de aquí con enorme temor de no incurrir en ofensas a Dios. No le faltó 

después del muerto quien lo honrase con este epitafio: 

EGREGIE MINIO NOVIT LAVRENTIVS VTI 

ORNAVIT MANIBVS QVI LOCA PLVRA SVIS 

NVNC PICTVRA FACIT FAMA SVPER AETHERA CLARVM 

ATQVE ANIMI EVNDEM SIMPLICITASQVE BONI 



Aprox: Insigne trabajo iluminando el de Lorenzo, ornó con sus manos muchos 

lugares, ahora su pintura es famosa por su  claro espíritu,  y su bondad célebre en 

el firmamento. 

Taddeo Bartoli 

Pintor Sienes 

¿Cuántos de nuestros artistas para ganarse nombre se han puesto a trabajos en la 

pintura?. Y las más de las veces la astuta influencia del maligno los persigue y hace 

que las maravillosas obras queden colocadas en lugares muy indeterminado, 

encerrados o obscuros, y quien poco sabe de esto, dan causa y echan la culpa y 

vituperan estas cosas que por lo mismo merecen elogio por el cansancio de estos 

artistas que tantos días infelices, y tan malas noches, sin recoger beneficio ninguno 

estuvieron. Y parece que siempre afecta el triste destino y la envidia a quienes más 

desean buscar la excelencia. Siendo esto lo que le sucediera a otros, no es lo que le 

pasó a Taddeo Bartoli pintor Sienés. Porque la obra pública de la capilla que está en 

el Palacio de la Señoría de Siena, 

 

 

fue común a todos los que verlo quisieron; y de luz y aire, hasta nuestros días, 

razonablemente tiene el que necesita. Era tenido Taddeo en su patria por muy 

excelente maestro y meritorio fue en los tiempos suyo que la Soberanía de esta 



ciudad le hiciera pintar dicha a capilla. Que le dio espíritu, siendo el lugar muy 

honrado y el precio indispensable, para darle renombre a sus pinturas y adornar 

con esta ocasión su patria y su gloria; presagió, como fue de verdad, que este 

debería ser el camino para obtener bienes y algún gran honor no solo para sí, sino 

incluso para sus descendientes. Trabajó Taddeo para Siena muchas pinturas, en las 

cuáles se ve ciertamente diligencia y un estudio muy grande. Y permaneció en el 

trabajo de continuo, volviéndose cada vez más excelente de lo que era. Pero la 

indisposición de un mal obstructivo, lo asesinó, de manera que impidió a su 

excelente y voluntarioso espíritu que tuvo mientras vivió. Murió Taddeo a los 

59  años, y las pinturas suyas las hizo hacia el 1407. Y con el tiempo se le hizo a 

continuación este epitafio: 

TADDAEVS BARTOLVS SENENSIS HIC SITVS EST CVM PINGENDI ARTIFICIO 

QVOD IPSE MITISSIMIS ET HVMANISS (IMIS) MORIBVS TVM SVAVITATE INGENII 

QVAM OPERIBVS SVMMO STVDIO ELABORATIS ET PLANE PERFECTIS VICISSIM 

EXORNAVERAT INMORTALITATE DIGNISSIMVS. 

Aprox: Aquí yace Taddeo Bartoli de Siena, que con su pintura y artificio, supo 

embellecer esta con humanísimas y dulces costumbres y su delicado talento, obras 

delicadas y perfectas. Dignamente merece la eternidad. 

Dejó a Domenico Bartoli, su sobrino, (no era su sobrino) como discípulo, quien 

dedicándose al arte de la pintura, pintó con mejor práctica las figuras, y en las 

historias que hizo, mostró mucha más abundancia, variándolos en diferentes cosas. 

Están en el gran hospital de los peregrinos de Siena dos grandes historias 

trabajadas al fresco de Domenico, donde algunas perspectivas y algún adorno 

elegante se evidencian. 



 

 

 



 

 



  

Se dice que Domenico era muy modesto y agradable y de una singular ternura y 

muy liberal cortesía, pero le faltó nombre por sus gran calidad en el arte mismo de 

la pintura. Fueron sus obras por el 1436. Y también pintó en Santo Trinita de 

Florencia, una tabla de una Anunciación, y en la iglesia del Carmine la tabla del 

altar mayor. 

Lorenzo di Bicci 

pintor Florentino 

Enorme oportunidad tienen los que disfrutan de alguna hermosa profesión o virtud, 

llenándose en este deleite que de ello sienten en cada ahora; porque mientras 

trabajan, y pasan el tiempo en el ejercicio honrado, dejando renombre, ganado 

lícitamente, y ganan dinero y siempre amigos. Porque la dulzura gusta a los 

hombres, que se puede decir que tratándolos, más que maestros parecen señores, 

y realmente, de las conveniencias de otros adquieren siempre su comodidad. 

Asimismo a quién sirve a otros bien y con prontitud, no basta con el pago para 

satisfacerlo, que termina habiendo una obligación entre quien impulsa la obra y el 

que la realiza. Esta es la experiencia que vivió Lorenzo di Bicci, pintor práctico y 

expedido, el cuál se divertía trabajando, y de tal manera adquirió buenas maneras, 

que todos los conocidos terminaron reconociendo sus delicadas prácticas, y todas 

las personas ardían queriendo complacerlo. Las figuras suyas se parecen mucho a 

las maneras de Taddeo Gaddi y de los otros maestros anteriores, que se divirtió 

mucho imitándolas, porque le agradaban estas maneras. 

Hizo Lorenzo en Santa María del Fiore en todas las capillas, bajo las ventanas, 

figuras, y para la iglesia imágenes de los XII Apóstoles (Son de su hijo Bicci, como 

casi todo lo que luego sigue), para poder consagrar la iglesia y ponerle las cruces. 



 

En la iglesia de Camaldoli (destruida en 1552) de Florencia, para la Compañía de 

los Mártires pintó en una pared una historia y dos capillas. 

Y en la iglesia del Carmine hizo otra pared, de cuando llevan a los mártires 

condenados a muerte y a sus tormentos, e hizo todos los crucifijos acabados con 

gran práctica y una honesta maestría. En estas obras de él, se ve el talento en 

infinitos rasgos y aptitudes, imitando la naturaleza. 

Sobre la plaza de Santa Croce hizo fuera, frente a la fachada del convento, la 

historia de Santo Tomás con el resto de los Apóstoles, que busca la herida a Cristo; 

y del mismo modo la Ascensión al cielo en campo de oro, con infinito número de 

ángeles alrededor y Santo Tomás que recibe el cíngulo, con vivos colores 

trabajados; y en la esquina de éstas trabajó un San Cristóbal, de una altura de 13 

brazas y media, en el cual demostró enorme espíritu, no habiendo sido hecho hasta 



las figuras de mayor tamaño que de cinco brazas, excepto el San Cristóbal de 

Buffalmacco. 

En el convento trabajó en la entrada de la puerta del Martello más de 40 monjes, 

todos con las prendas de vestir de gris, donde volvió mostrar Lorenzo la práctica y 

la ciencia que tenía en trabajar al fresco; y a todos varió el color del gris, desde el 

que tiraba más a rojizo y castaño y hasta el azulado y amarillento, obra singular 

porque para cada uno diferente lo hizo. 

Pintó aún otras historias en las paredes y bóvedas con tanta facilidad y rapidez, que 

se cuenta de él, que un día el encargado del lugar que les mantenía, mientras 

pintaba al fresco los hacía llamar al refectorio, cuando había hecho el enlucido para 

una figura y comenzando a pintar entonces, respondió a este monje que lo 

llamaba: "prepara los cuencos, que yo acabo esta figura y llego". Por ello dicen de 

Lorenzo que no ha habido pintor tan veloz ni tan resuelto de esta manera. 

Fue quien hizo el tabernáculo al fresco sobre la esquina de las monjas de Foligno y 

sobre a la puerta de la iglesia pintó a la virgen con algunos santos, entre los cuales 

se ve a San Francisco que se casa con la Pobreza. 

Marchó a Arezzo, y les pintó la capilla principal de San Bernardo, convento de 

monjes de Monte Oliveto, con la historia de San Bernardo, pedido hecho de Micer 

Carlo Marsupini. 

Y por otro lado comenzó la capilla de Francesco Bacci Vecchio, en San Francisco de 

Arezzo, terminando la bóveda, cayó enfermo del pecho. 

 



Y a poco se volvió a Florencia e hizo la sala vieja de la casa Médicis en via Larga a 

Pier Francesco Vecchio. 

Tuvo Lorenzo dos hijos, Bicci y Neri (era nieto), que fueron ambos pintores, no más 

qué el padre al que imitaron lo más que pudieron. Bicci le ayudó a terminar la 

capilla de los Martini en San Marcos. 

Estos hicieron infinitas obras en Florencia y trabajaron por toda la campiña. Neri 

pintó al fresco en Ogni Santi la capilla de Lenzi, y una tabla, dónde retrato incluso 

así mismo y a Lorenzo su padre. 

Y a la orden de los Camaldoli les hizo infinitas obras (en la Giuntina específica, en 

San Felice, También nos ayuda, "Ricordanza", libro que escribió Neri), 

 

 



 

y del mismo modo en el claustro de San Pancracio y en el interior de la iglesia, 

cosas que no es preciso contar (En la Giuntina sí, # la obra extraída a "staccato", 

ahora está en Santa Trinitá). 

http://www.historia-del-arte-erotico.com/1416/Santa-Trinita-Neri_di_bicci-San-giovanni-gualberto_e_santi_vallombrosani.jpg


Lorenzo, convertido ya en viejo, a la edad de 61 años cayó enfermo de unas fiebres 

comunes, y poco a poco se consumió, aun deseando volver de nuevo a Arezzo a 

terminar la obra que él había comenzado, y que, después de muerto, terminó Piero 

del Burgo a San Sepolcro(Piero de la Francesca). Fue después que murió, que Bicci 

y Neri se establecieron finalmente, y con infinitos suspiros lo acompañaron, su 

muerte fue universalmente lamentada por todos los amigos. No faltó a continuación 

quien lo honrase con este epitafio: 

LAVR(ENTIO) BICCIO PICTORI ANTIQVOR(UM) ARTIFICIO ET ELEGANTIAE 

SIMILLIMO AC PROPE PAIR BICCIVS ET NERIVS FILII ET ARTIS ET PIEATIS ERGO 

POSVER(UNT) 

aprox: Lorenzo Bicci, pintor antiguo en artificio y elegancia, sus hijos Bicci y Neri 

amantes del arte, y por piedad mandáronlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 




