
DONATO, DONATELLO 

 
Escultor Florentino 

Los escultores que llamamos viejos, no antiguos, sorprendidos por las muchas 

dificultades del arte, llevaban las figuras mal compuestas de arte y belleza, ya 

fueran de metal o mármol, que no eran sino toscas; pues tenían aún tosco el 

espíritu y los talentos necios y embrutecidos. Y nacía esto de que, al retratarse a si 

mismos, a ellos mismos se parecían. Y sus pobres cosas estaban en todo 

desprovistos de la perfección del dibujo y de la viveza, siendo realmente imposible 

que quien no la tiene pueda darla. Por lo que, la naturaleza precisamente 

indignada, por verse horrible de tan extrañas figuras que dejaban al 

mundo, deliberó hacer nacer a alguno, que impulsara, y redujera a excelente 

forma, con buena gracia y proporción, los mal rematados bronces y los pobres 

mármoles, tanto de ella como madre benigna, como para las cosas de ella 

producidas con la mayor diligencia y el máximo cuidado. Y para que se cumpliera 

mejor su voluntad deliberó, colmar a Donato al nacer, de maravillosas cualidades; y 

en persona, casi ella misma, lo envió aquí entre los mortales, lleno de benignidad, 

buen juicio y amor. Para que, dignándose con cada uno en sus creaciones, y con 

deleite hacer que otros creasen, dejando que siempre gozaran de sus esfuerzos no 

solamente los amigos suyos, sino aún quienes no lo conocían. No reinó con una 

tiranía en la virtud que le dio el cielo, no se encerraba a trabajar en agujeros, para 

que las modalidades de su hermosa manera no fueran conocidas; al contrario 

trabajó siempre las cosas suyas abiertamente, cada cual que quiso pudo verlo. Fue 

reconocido con los demás, agradables y muy honesto en cada una de las acciones, 

que si el siglo de hoy le aprecia y venera muerto, lo adorarían si estuviera vivo. Aún 

que hoy, los modernos artistas, están plenos de envidia y soberbia, y con una inútil 

ambición insolente, Donato era benigno, agradable, humilde, no presumía; donde 

otros perjudicaban al prójimo, él se esforzaba en ayudarlo siempre, elogiando 

modestamente y con juicioso respeto las cosas de los artistas de su tiempo, ¡Felices 

días y encantadores siglos cuando gozaban de tanta virtud y tanta bondad, cuando 

los artistas buenos eran padres y amigos de los artistas que querían aprender! Les 

decían, eso es así y les mostraban los errores, pero suavemente, y cuando se 

podían aún reparar: y si no se podía, no publicaban las vergüenzas de 

otros. Trabajaban juntos como hermanos, con caritativa ternura, y siempre en las 

necesidades ellos se ayudaban los unos a los otros. Por lo que satisfecho el cielo, en 

este siglo pleno de bondad, por enviar a Donato a impulsar en la tierra, acciones, al 

encontrar a los artistas buenos, porque encontraba aún a los hombres con voluntad 

para hacerles encargos. Donato nació el año 1383 en la ciudad de Florencia, y sus 

ciudadanos y los artistas, le llamaban Donatello, y así firmó en muchas 

obras. Escultor extraordinario, estatuario maravilloso con el bronce, y con los yesos 

muy válido, también trabajó la perspectiva y del mismo modo fue muy apreciado 

en arquitectura. 

Puso en sus cosas gracia, bondad y diseño y cuando se observan los vestigios a la 

antigua manera de los excelentes Griegos y Romanos, tan similares parecen, que 

se debe admirarse como uno de los principales talentos que más se acercaban a las 

verdaderas dificultades, y que algunos perfectamente mostraron, así como aparece 

en todas las obras suyas. Por lo que realmente si se le señala como el primero, que 

usó bien y ordenado, imaginar historias en los bajorrelieves, concretándolos, para 



una perfecta observación y magisterio, esto lo mostró con saber y con inteligencia y 

con una belleza más que ordinaria. Porque ningún autor entonces lo superó, y en la 

edad nuestra nadie se le ha podido comparar. 

Fue criado en la casa de Ruberto Martelli (es un Médici), y por su calidad y virtud 

para el estudio, no solamente mereció su afecto, sino también la amistad y el favor 

de todos sus parientes. Trabajó mucho en su juventud en cosas que no se tienen 

muy en cuenta, por las muchas que hizo. 

Pero lo que le dio gran nombre y lo hizo conocerse, fue una anunciación de piedra 

de pedernal, que en Santa Croce de Florencia fue puesta en el altar de la capilla de 

los Calvacanti, en la cual hizo una composición adornada de grutescos, con un 

basamento con variedad, estando los motivos entrelazados y terminándolos a 

cuarto bocel, con seis putti que sujetan algunos festones, los cuales putti fingen 

tener miedo de la altura, y abrazados los unos a los otros, se aseguran. Pero 

mucho mas talento y arte mostró aún en la figura de la Virgen, que, asustada del 

improviso al aparecer el Ángel, se mueve tímidamente pero con dulzura, su persona 

casi a la fuga, y de otra parte con muy bonita gracia y honradez se vuelve hacia el 

cuál la saluda. De manera que se le percibe en la cara esta humildad y gratitud 

suma, no esperando de quien lo ofrece y en cuánto más es de principal este 

don. Mostró también Donato en los tejidos de la Virgen y el Ángel, bien plegados y 

magistralmente ajustados, buscando el desnudo de las figuras, descubriendo la 

belleza de los antiguos, oculta durante tantos años. Y mostró tanta facilidad y 

maestría en esta obra, que falta asombrarse de la brevedad en que la hizo, y en 

cuánto más se conoce la sabiduría y la doctrina de saber hacerlo. 

 

 

 

 



  

En la iglesia misma bajo el tabique al lado de una historia de Taddeo Gaddi, hizo un 

crucifijo de madera, 



 

 y trabajándolo con tesón extraordinario, le pareció haber logrado una obra digna 

de alabanza, llamó primero a Filippo de Ser Brunellesco, que era muy amigo suyo, 

para que viniese a verlo. Y de camino a su casa, comenzó Donato a comentar las 

dificultades que tienen para llevar a buen fin una digna obra de elogio, y cuántos 

que hay que huyen de los cansancios; y entrando en casa, y viendo Filippo la obra 

de Donato, pensando que sería mejor, calló y mientras sonreía. Al ver esto, Donato 

le increpó por su amistad, que le diera su opinión sincera, ya que estaban solos, y 

era libre de poder hacerlo. Filippo, muy franco y no siendo parco, le dijo que le 

parecía que había puesto en la cruz a un campesino y no el cuerpo de Cristo, que 

fue muy delicado de miembros y noble aspecto. Donato no esperaba una opinión 

tan contraria, le respondió: "si fuera tan fácil hacerlo como juzgarlo, mi Cristo 

parecería un Cristo y no un campesino, sin embargo coge madera y prueba a 

hacerlo tu". Filippo no dijo nada , y volviendo a su casa se puso a hacer un Cristo 

de madera como el que había hecho Donato; sin decirlo a nadie durante, muchos 



meses buscando superar a Donato, de modo que su juicio permaneciera sin 

menoscabo. Cuando lo tuvo terminado, Filippo fue a ver a Donato, y sin venir al 

caso lo invitó a almorzar, cosa que solían hacer juntos. Y al pasar por el Mercado 

Viejo, Filippo compró queso, huevos y fruta y con estas cosas envió Donato a su 

casa, dándole la llave, retrasándose diciendo que iba por el pan al horno, en tanto 

llegó Donato a la casa solo, abriendo la puerta y entrado, vio el crucifijo de Filippo, 

puesto bien a la vista, perfecto maravillosamente terminado, que lleno de estupor y 

como aterrado, se quedó pasmado con la ternura del arte, y la bondad de esta obra 

le abrió las manos, en las cuales tenía por delante sujetando aquéllas frutas huevos 

y queso, tal que todo ello dio por tierra y se rompió. Sobrecogido e inmóvil estaba 

cuando Filippo lo encontró, consideró que así como el estupor de la obra le había 

abierto las manos, debía haber hecho lo mismo con el corazón y el 

espíritu. Riéndose le dijo "esto me pasa por pagarte la comida que te debía, ¿y 

ahora, que comemos?" Respondió Donato: "Toma tú lo tuyo que yo ya he tenido mi 

parte, porque reconozco que se te ha concedido hacer los cristos y yo los 

campesinos". 

En el templo de San Juan de Florencia hizo la sepultura 

 



del Papa Juan Coscia, depuesto en el Concilio de Constanza; que se 

la encargo hacer Cosme de Médicis, muy amigo del mencionado Coscia. Y en ésta 

hizo Donato de su mano el muerto de bronce dorado y de mármol la Esperanza y la 

Caridad, y Michelozzo, su discípulo hizo la Fe. Se puede ver en el mismo templo y 

en frente a esta obra, de mano de Donato, una Santa María Magdalena de madera 

 



en penitencia, muy bonita y muy bien hecha. Y en Mercado Viejo, sobre una 

columna de granito, de una Abundancia en piedra de pedernal (Rota en mil pedazos 

al caerse hacia 1720) exenta de adornos, sumamente elogiada de los artistas. Hizo 

en su juventud, en la fachada de Santa María de  Fiore, a un profeta Daniel de 

mármol, y de mármol mismo, una estatua de cuatro brazos de altura, de un San 

Juan Evangelista 

 



muy alabado con un vestido muy pobre. En el mismo lugar sobre la esquina, en la 

cara vuelta para ir vía del Cocomero, se ve un viejo entre dos columnas 

 

lo más similar a la manera antigua que alguna otra cosa suya, se le puede ver los 

pensamientos que aportan los años, afligido del tiempo y el cansancio. Hizo en el 

interior de la iglesia  sobre la sacristía vieja sobre el órgano, 

  

figuras ornamentales, que al observarlas desde tierra parecen realmente vivir y 

moverse, de tal manera que bien puede decirse que trabajaba tanto con el 

juicio como con las manos. 

En la sacristía nueva dibujó los niños que tienen los festones que envuelven el friso 

(Si es la sacristía vieja, son de Giuliano da Maiano). Y dicen aún que 

dibujo las figuras para hacerse en la vidriera de la cúpula, donde está la coronación  

de la virgen, tienen más fuerza que los otros dibujados por otros maestros. 



 

En San Miguel in Orto en dicha ciudad trabajó en mármol para el Arte de los 

Carniceros la estatua de San Pedro, la figura es savia y admirable; 

 

y al Arte del Lino el San Marcos Evangelista, 

 



el cual empezaron a hacer juntos con Filippo Brunelleschi, y que Filippo le dejó 

terminar a él. Aunque la trabajó con juicio, por hacerla de barro no agradó a los 

principales de este Arte, (ahora ya, gremio) y no la querían aceptar, por lo que dijo 

Donato que le dejaran retocarla, que quería poner de manifiesto, que trabajando 

alrededor, les dejaría otra figura nueva. Y dicho y hecho, la tuvo 15 días, sin 

tocarla, y al descubrirla quedaron maravillados, y se le alabó considerándola una 

obra egregia por todos. 

Al Arte de los Coraceros les hizo la figura de San Jorge 

 



armado, muy vivo y muy orgulloso. En la cabeza se reconoce la belleza de la 

juventud, el espíritu y el valor en las armas, un vivacidad orgullosamente terrible y 

un maravilloso gesto de moverse dentro de esta piedra. No se ve en las figuras 

modernas tanta vivacidad, ni tanto espíritu en un mármol, como la naturaleza y el 

arte de la mano de Donato pusieron en esta. En el basamento del tabernáculo que 

lo sujeta, trabajó al mármol un bajorrelieve, de cuando él mató a la serpiente, y, 

entre otras cosas hay un caballo muy considerado y muy alabado. 

 



En el frontispicio hizo un medio bajorrelieve con Dios Padre, y en la fachada de la 

iglesia dicha de San Miguel, trabajó de mármol y con el orden antiguo que llaman 

corintio, fuera de la manera tedesca (gótico), el tabernáculo para el arte de los 

Mercaderes, para colocar en ella dos estatuas, que no hizo (Antes de, estaba el San 

Luis de Tolosa), 

 



porque no estuvo de acuerdo en el precio. Estas figuras, después de muerto, las 

hizo de bronce Andrea del Verrocchio. 

 

Trabajó en mármol, en la fachada enfrente del campanario de Santa María del 

Fiore, cuatro figuras de cinco brazas, dos retratos de natural en el medio, una es 

Francesco Soderini joven,  



 



y otro Giovanni di Barduccio Cherichini, 

  



hoy llamada el Alcornoque. El cual por ser la más rara y bonita que nadie había 

hecho, solía jurar Donato, y para que le creyeran, decía: "por fe de mi 

Alcornoque", y mientras que en ella trabajaba, al observarlo no obstante le decía: 

"¡habla, habla, o que te ocurra un accidente!" Y de la parte hacia la canonjía, sobre 

la puerta del campanario, hizo a un Abraham 

 



que quiere sacrificar a Isaac, y otro profeta; las cuáles figuras se colocaron en 

medio de otras dos estatuas. 

 



 



 



Fundió para la Señoría de esta ciudad un bronce, que estuvo puesto en el arco de la 

galería de allí, y es Giudit que a Holofernes 

  



corta la cabeza, trabajada con gran excelencia y magisterio, se considera la 

simplicidad en la prenda de vestir de Giudit, mientras se manifiesta el gran espíritu 

de esta mujer y la ayuda de Dios, así como en el aire de Holofernes, está el vino y 

el sueño y con la muerte en sus miembros, por haber perdido el espíritu 

mostrándose fríos y caídos. Donato, realizó con suma paciencia y amor muy grande 

un vaciado muy fino, y también de pulido, que maravilla mucho verla. Del mismo 

modo el basamento lo hizo en un orden simple agradable a la vista. Y de esta obra 

se sintió satisfecho, más que otras y quiso imprimir su nombre, 

escribiendo: Donatelli opus. 

Se encuentra en el palacio de la señoría un bronce, de un David desnudo 

 

de tamaño natural, que le ha cortado la cabeza a  Goliat, y tiene un pie sobre ella 

colocado, y en la mano derecha una espada. Y es la figura muy natural en la 

vivacidad y con morbidezza, que imposible parece a los artistas que no se vaciara 

sobre el modelo vivo. Estaba esta estatua antes en la casa de los Médicis, y por el 

exilio de Cosme se llevó al sitio mencionado. Se colocó en la sala donde está reloj 

de Lorenzo del Volpaia, a mano izquierda, un David de mármol, 



 

que tiene entre las piernas la cabeza muerta de Goliat bajo los pies, y con un honda 

en la mano, aquella con la que le golpeó. 



En la casa de los Médicis, en el primer patio, hay ocho tondos de mármol, que 

reproducen camafeos antiguos y el reverso de medallas con algunas historias 

hechas por él muy bonitas (unos los dan al taller y otros a Michelozzo); Están 

encastrados en el friso, entre las ventanas y el arquitrabe, sobre el arqueado de la 

logia. Del mismo modo está restaurado un Marsías de mármol blanco 

antiguo, colocado a la entrada del jardín; y una infinidad de bustos antiguos 

colocados sobre las puertas, restaurados y adornados por él con alas y diamantes 

de estuco, como en el escudo de Cosme, muy bien trabajados. Hizo de granito una 

jarra muy bonita que lanzaba agua, y en el jardín de los Pazzi en Florencia, otro 

trabajo similar que también arroja agua. Están en este mismo lugar vírgenes en 

bajo relieve de mármol y bronce, y otras muchas historias de mármol, con figuras 

muy bonitas y en un relieve muy bajo maravilloso. 

Y fue el mucho amor de Cosimo el que llevaba a la virtud de Donato, que 

continuamente lo hacía trabajar; y al encuentro de Cosimo con Donato, este a la 

mínima señal adivinaba todo lo que quería, y continuamente lo obedecía. Se Dice 

que un negociante genovés encargándole por medio de Cosimo pidió hacer a 

Donato, un busto de bronce quedando muy bonito, y para llevarlo lejos de metal 

muy liviano. Acabado, al querer el negociante pagarlo, le pareció que Donato pedía 

demasiado, por lo que apeló a Cosimo, y este pidió juicio como en un tribunal y se 

dice que la colocó en su casa entre las ventanas que daban a la calle para poder 

verla mejor. Cosme, al querer arreglar la diferencia, encontró al negociante muy 

alejado de lo que pedía Donato, el cual decía que le parecía poquísimo, donde el 

comerciante, al parecerle demasiado, decía que había trabajado Donato un mes o 

poco más, y que le pedía más de medio florín por día. Oyendo esto montó en cólera 

Donato, pareciéndole que le habían ofendido demasiado, diciendo al negociante que 

en una centésima de hora habría sabido dañar el trabajo de un año; y dando un 

golpe al busto, lo dejó caer a la calle rompiéndolo en mil pedazos, añadió diciéndole 

que bien mostraba ser un mercader de judías y no de estatuas. Luego se arrepintió, 

y le quiso dar el doble, porque la rehiciese, y Donato no escucho sus promesas, ni 

los ruegos de Cosimo, rehacerlo ya nunca. 

Están la casa de los Martelli muchas historias de mármol y bronce, entre otros, un 

David de tres brazas, 

 



(Hay discrepancias, se atribuye actualmente a alguno de los Rossellino) e infinitas 

cosas de él, en fe de servicios donadas libremente por el cariño que les tenía; y 

particularmente un San Juan muy redondo de mármol 

 

(terminado por él, de tres brazas de altura, muy rara obra, hoy en la casa de los 

herederos de Ruberto Martelli, y que este recibió de regalo, y sobre la que realizó 

un fideicomiso, para que no se pudiera vender, sin gran prejuicio como prueba de 

fe a la amistad de Donato, y de él a ellos, en reconocimiento de la virtud suya, 

gracias a la protección y acomodo que esta familia le dio mientras aprendía. 

Hizo aún en Nápoles una sepultura de mármol para un arzobispo, y desde Florencia 

fue enviada por el agua, puesta en Santo Ángel de Seggio di Nido, 

 



en las cuales tres figuras sujetan la caja del muerto con la cabeza, y en el cuerpo 

de la caja hay una historia en bajo relieve  maravillosa, que recoge infinitos elogios. 

Trabajó en el Castello di Prato el altar de mármol donde se muestra el cíngulo, 

 



 

(en cuyo compartimiento talló un baile de niños bellos que es maravillosos, que se 

puede decir que muestra la perfección del arte en esto que él hacía y en otras 

cosas. Además hizo, para soporte de dichos trabajas, dos capiteles de bronce, uno 

aún está allí, y el otro fue saqueado de estas tierras por los españoles (1512). 

Se produjo que en este tiempo que la Soberanía de Venecia, al oír su renombre, 

envió por él para ejecutar una estatua a la memoria de Gattamelata en la ciudad de 

Padua, donde hizo un caballo de bronce en la plaza de San Antonio, en quien se 

muestra el bufar y el nerviosismo del caballo y el gran espíritu y la fiereza 

vivamente expresado con arte en la figura que lo monta. Y demostró Donato ser 

admirable en este vaciado por el tamaño que alcanzó y la bondad de las 

proporciones, que realmente se puede igualar con los antiguos autores, en 

movimiento, en dibujo, en arte, en proporción y en diligencia. Porque no solamente 

hizo asombrar entonces a quienes lo vieron, también a cada persona que en el 

presente puede verla. Por ello buscaron los Paduanos hacerlo ciudadano, y con toda 

suerte de halagos retenerlo. 



  

Y para mantenerlo le encargaron en la iglesia de los Franciscanos, en la predela del 

altar mayor, la historia San Antonio de Padua, 



  

bajorrelieves hechos con tan buen juicio, que los grandes artistas se quedan 

maravillados y asombrados, considerando su belleza y variada composición, con 

tantas extravagantes figuras que disminuyen en perspectiva. Del mismo modo, en 

el dosel del altar hizo unas hermosas Marías que lloran a Cristo muerto. 

 



Y en casa del conde Capo, trabajó un esqueleto de un caballo de madera 

 

(No es de Donatello) que aún hoy se ve; pero sin el cuello, se fabricó tan 

escrupulosamente, que hay que considerar la metodología de tal obra, juzgando el 

capricho de su cerebro como extraordinario. 

En un monasterio de monjas hizo un San Sebastián de madera, por los ruegos de 

un capellán amigo y suyo, que era florentino; quién le llevó uno que tenían viejo y 

tosco, rogándolo que debiera hacerlo parecido. Pero por más que se esforzara 

Donato en imitarlo, para satisfacer el capellán y las monjas, él no pudo hacer una 

cosa tosca, quedando con la bondad y calidad que acostumbraba. En compañía de 

este, puso muchas figuras de barro y de estuco; y de un pedazo de mármol viejo, 

que las monjas tenían en la esquina en el jardín, extrajo una virgen muy bonita. Y 

del mismo modo en toda esta ciudad hay infinitas obras, por lo que como milagro 

fue tenido y de cada persona inteligente fue elogiado, aunque deliberó volver a 

Florencia, diciendo que si permanecía allí, todo lo que sabía lo iba a olvidar, por las 

muchas alabanzas que recibía; y que de buen grado a su patria volvía, para ser a 



continuación allí continuamente criticado, las cuales críticas le incitaban a estudiar, 

consecuentemente para gloria más grande. Cuando de Padua marchó, volviendo a 

Venecia, en memoria de la bondad suya, a la comunidad florentina, en su capilla de 

los Franciscanos, les dejó un San Juan Bautista de madera, trabajado con diligencia 

y estudio muy grande. 

 

En la ciudad de Faenza trabajó en madera un San Juan y un San Jerónimo,  no 

menos considerados que otras cosas suyas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vuelto de nuevo a Toscana, hizo en la parroquia de Monte Pulciano una sepultura 

de mármol 



 

 

 



(Michelozzo y otros, nada parece de Donatello) con una hermosa escena; y en 

Florencia, en la sacristía de San Lorenzo, un lavamanos de mármol, en el cual 

trabajó también Andrea Verrocchio. 

 

(Es, solo de Verrochio) Y en la casa de Lorenzo de Stufa hizo bustos y figuras muy 

buenas y vivas. 

Se fue a continuación de Florencia a Roma. Buscaba copiar el mayor número de 

cosas de los antiguos que pudiese, y estudiarlas, Y trabajó por ese tiempo un 

tabernáculo del Sacramento que hoy se encuentra en San Pedro. 

 

Al volver de nuevo a Florencia, pasó por Siena, donde empezó a hacer a una puerta 

de bronce para el baptisterio de San Juan , y haciendo el modelo de madera y las 

formas de cera casi terminadas, y a buen término para realizar el vaciado, llegó 

Bernardetto de Mona Papera orfebre florentino, muy amigo suyo, que volvía de 



Roma, y era persona ingeniosa, de gran talento en este arte, y poco amigo de los 

Sieneses, que al ver preparada una obra tan hermosas en honor de esta ciudad, le 

movió la envidia y la maldad, y comenzó con muchas razones a convencer a Donato 

de que no debía terminar tal obra, y aún dañar y romper todo lo que había hecho. Y 

permaneciendo día y noche en persuasión, lo llevó finalmente, después de muy 

larga resistencia, a manchar su muy limpia bondad con este error. Pues ya 

convencido de Bernardetto, de que dañar su único esfuerzo, no era injuriar a los 

Sieneses, sino solamente así mismo, y que era una cosa usadísima, siendo legal 

que cada autor cambie los dibujos y conceptos. Esperaron un día de fiesta que los 

aprendices habían ido a pasear, y rompieron todas (Dicen que esta pertenece a ese 

grupo) 

 

las formas con gran dolor de Donato. Y súbitamente puso tierra por en medio, 

huyendo a Florencia. Vueltos los aprendices, al encontrar todo destrozado y roto 

cada cosa, y al no ver a Donato, sintieron que se habían ido a Florencia, y para 

encontrarlo se pusieron en camino. Quedó en la obra de la Cúpula de Siena un San 

Juan Bautista de metal, el cual lo dejó sin terminar el brazo derecho del codo hacia 

arriba, diciendo que como no le habían satisfecho la totalidad del pago, no quería 

terminarlo si no le daban el doble más de lo que había pedido. 



 

De todos estos desórdenes fue causa la malignidad de Bernardetto, que impulsó 

demasiado vigorosamente en la simplicidad de Donatello. El cual creyó demasiado 

al amigo que no debía, tarde se percibió de su error. 

Trabajó a su vuelta para Cosme de Médicis en San Lorenzo la sacristía de 

estuco, en las pechinas de la bóveda cuatro tondos en perspectiva, en parte 

pintados y en bajorrelieves las historias de los evangelistas. 

 



 

 

 

 

 



 

Y en el mismo lugar hizo dos puertecitas de bronce en bajo relieve muy bonitas, 

 



 

con los Apóstoles, mártires y confesores; y sobre estos algunos nichos planos, y 

dentro un San Lorenzo y un San Esteban, 

 



 

y en otro San Cosme y Damián. 

 

En el crucero de la iglesia trabajó de estuco cuatro santos de cinco brazas cada 

uno, 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

también hizo los púlpitos de bronce, 

 



y dentro la Pasión de Cristo; que tiene en el dibujo, fuerza, invención y abundancia 

de figuras y edificios, y que al no poderlo trabajar por su vejez, lo terminó Bertoldo 

su aprendiz y lo ultimó a la perfección. 

En Santa María de Fiore hizo dos colosos de ladrillos y de estuco, los cuales están 

fuera de la iglesia, para adornar los bordes de las capillas. Sobre la puerta de Santa 

Croce se ve hoy aun, terminado por él, un San Luis de bronce de cinco brazas, 

 



se le inculpó de torpe, y como la cosa que peor había hecho, respondió que lo había 

hecho adrede, porque torpe fue san Luis en hacerse monje dejando un reino. 

En resumen Donato fue admirado en todas sus acciones, que en él, se puede decir 

que en práctica, en juicio y en saber, fue de los primeros que ilustró el arte de la 

escultura y el orden en el dibujo moderno; y tanto más merece reconocimiento, 

cuánto en el tiempo el suyo las antigüedades no habían sido desenterradas, solo 

columnas, pilas y arcos triunfales. Y fue causa que en Cosme de Médicis le 

despertase la voluntad de llevar a Florencia las antigüedades que están ahora en la 

casa de los Médici, y que este restauró de su mano. Era muy liberal, afectuoso y 

agradable, y para los amigos mejor que para así incluso. 

Nunca consideró el dinero, teniendo este en un espuerta con una cuerda colgando 

del balcón, por lo que cada obrero y amigo tomaba su necesidad, sin decirle 

nada. Pasó la vejez alegremente, y estando ya muy decaído, tuvo que ser ayudo de 

Cosimo y otros amigos suyos, no pudiendo trabajar más. Se dice que llegándole la 

muerte a Cosimo le dejó encomendado su cuidado a su hijo Piero, el cual, muy 

diligente ejecuto la voluntad de su padre, y le ofreció una renta en Cafaggiuolo, de 

cuyos ingresos pudo vivir confortablemente. De lo que hizo Donato grande fiesta, 

pareciéndole estar este seguro y no tener que morir de hambre. Pero no lo tuvo sin 

embargo un año en renta que se la devolvió a Piero, renunciando en contrato 

público, afirmando que no quería perder su calma por pensar en el cuidado familiar 

y la hacienda del campesino, el cual cada tres días lo tenía alrededor; porque el 

viento le había descubierto el techo del palomar, o porque le requisaron los 

animales para pagar los impuestos del municipio, o por la tormenta que le había 

dañado las viñas y los frutales. Esto eran mucho para él que estaba harto, y que 

prefería morir de hambre que tener que pensar tanto en estas cosas. Se rió Piero 

de la simplicidad de Donato, y para liberarlo de este ahogo, aceptó el poder del 

predio, y como quiso Donato, le asignó en el banco una provisión con los mismos 

ingresos, o más, pero en dineros efectivos, que cada semana el eran pagados como 

intereses; de lo que en suma quedó satisfecho. 

Servidor y amigo de la casa de los Médicis, vivió feliz y sin preocupaciones el resto 

de su vida, con lo que llegó a los 83 años, encontrándose tan paralítico que no 

podía trabajar de ninguna manera, y se estaba en la cama de continuo, en una 

pobre casita que tenía en el Cocomero, cerca de las monjas de San Nicolás. Dónde, 

al empeorar de día en día y al consumirse a poco a poco, dicen algunos que no 

podían sin embargo inducirlo ni con ruegos, ni con consejos o admoniciones de 

quienes le cuidaban, a confesarse y comulgar al uso de buen de cristiano. No 

porque no fuera bueno y creyente, sino por el sumo descuido que tuvo siempre en 

sus cosas fuera del arte. Esto que lo oyó Filippo de Ser Brunellesco muy amigo 

suyo, y yendo a visitarlo, después de algunos razonamientos le dijo: "Donato, 

hermano querido, yo vengo viendo que tu vejez te tiene muy cerca del final que 

llega a cada uno que nace, por lo que, debiéndonos más que otros conocer la 

bondad de Dios, por el talento que nos dio, y por el honor que se nos hizo sobre los 

otros hombres, quiero en recuerdo de nuestra amistad un favor antes de que 

mueras, el cual no quiero que me lo niegues de ninguna manera". A Donato que 

siempre le quiso Filippo cordialmente y conocía su virtud, le dijo que lo diera por 

seguro. Añadió Filippo, que, para los muchos que creían que los talentos elevados y 

bellos son heréticos, y no creen por encima de su tejado, quería que se confesase y 

comulgase; y que si no lo quería hacer por amor suyo, lo hiciera al menos por amor 



a quienes seguían vivos en el arte; para que no se los acusase con el ejemplo de él, 

de no creer en Cristo. Le pareció extraño a Donato esta petición, pero no pudiendo 

faltar a Filippo, confesó y comulgó y recibió todos los sacramentos con muy gran 

devoción. Así dicen algunos de la muerte de Donatello, aunque manifiestamente se 

conozca que todo es ficción; ya porque fue realmente fiel y bueno, y porque Filippo 

murió 20 años antes que él, como en su epitafio se lee públicamente en Santa 

María de Fiore, por lo que es necesario decir, que esto pasó durante alguna 

enfermedad y no en la muerte, o que todo es falso y un puro cuento de alguien que 

quiso criticar a los artistas. 

Se murió Donato el 13 de diciembre de 1466, y se enterró en la iglesia de San 

Lorenzo cerca de la sepultura de Cosimo, como él mismo había ordenado, porque 

estuvieran cerca su cuerpo muerto, como en vida siempre lo estuvieron en 

espíritu. Cayó mal la noticia de la muerte en los ciudadanos, los artistas y todos a 

quienes conoció. 

Donde para honrar al muerto más que lo habían hecho en vida, le hicieron 

honorables exequias en dicha iglesia; al acompañarle todos los pintores, los 

arquitectos, los escultores, los orfebres y casi todo el pueblo de esta ciudad, quién 

no cesó durante largo tiempo en componer sus distintos elogios en diversas 

maneras incluso en distintas lenguas, de los cuales para nosotros baste con este 

solo: 

 

SCVLTVRA H<OC> M<ONVMENTVM> A FLORENTINIS FIERI VOLVIT 

DONATELLO VTPOTE HOMINI QVI EI QVOD IAM DIV OPTIMIS ARTIFICIBVS 

MVLTISQVE SAECVLIS TVM NOBILITATIS TVM NOMINIS ACQVISITVM FVERAT 

INIVRIAVE TEMPOR<VM> PERDIDERAT IPSA IPSE VNVS VNA VITA INFINITISQVE 

OPERIBVS CVMVLATISS<IMIS> RESTITVERIT ET PATRIAE BENEMERENTI HVIVS 

RESTITVTAE VIRTVTIS PALMAN REPORTARIT. 

aprox. Fue la Escultura quien quiso que se levantara el monumento a Donatello, 

que con su perfección e infinitas obras, él solo en su vida logró lo que muchos 

siglos y nobles artistas de renombre, que con el tiempo se habían echado a perder, 

devolviendo y reconquistando para su patria la palma de la gloria merecida. 

Excudit nemo spirantia mollius aera: 

 

Vera cano: cernes marmora viva loqui. 

 

Graecorum sileat prisca admirabilis ayas 

 

Compedibus statuas continuisse Rhodon. 

 

Nectere namque magis fuerant haec vincula digna 

 

Istius egregias artificis statuas. 

 

 aprox. Golpea suave el bronce como nadie dándole vida, es la verdad, te parecería 

ver hablar a los mármoles, ya los admirados griegos hacen silencio y si Rodas ata 



con cadenas sus estatuas pues con más dignidad se aten las admiradas y egregias 

estatuas de este artífice. 

 

Quantos con docta mano en la escultura 

 

hicieron muchos, pero solo Donato ha hecho: 

 

vida en el marmol, dio afecto y movimiento. 

 

¿Qué más, podría luego de hablar natura? 

 

De obras dejó lleno el mundo, que bien se puede afirmar con la verdad, que ningún 

autor nunca había trabajado más que él. Y al divertirse con cada cosa, en todas las 

cosas puso las manos, sin observar si eran humildes o caros, haciendo incluso las 

armas de piedra, y cualquier trabajo bajo y mecánico. Fue muy necesario a la 

escultura el impulso que dio Donato en cualquier tipo, medias figuras redondas, 

bajas y muy bajas de relieve. Porque así como en los tiempos buenos de los 

antiguos Griegos y Romanos, muchos hicieron las cosas perfectas, él solamente, 

con una multitud de obras, lo hizo volver de nuevo a la perfección y maravilla en 

nuestro siglo, donde los artistas deben reconocer la magnitud de su arte, pero más 

aún que otros los modernos, pues simplificó las dificultades del arte, conjuntando la 

invención, el dibujo, la práctica, el juicio y cualquier otra parte, que da un talento 

divino o se pueda esperar de él. Donato era rápido y resolutivo, y con suma 

facilidad llevó todas las cosas suyas, y se esforzó más allá de lo que se puede 

comprometer. 

Se le Atribuye por algunos la cabeza de un caballo que está en Nápoles en casa del 

conde Matalone; pero no es creíble, siendo está a la manera antigua, y él no había 

estado nunca en Nápoles. (Curioso y correcto discurrir, que trastocan y hace notar 

a los correveidiles que en la edición giuntina anduvieron. No me he podido 

aguantar.) Dejó a Bertoldo, su ayudante, sus trabajos; y máxime los púlpitos de 

bronce de San Lorenzo, que hizo y pulió en su mayoría, quedando como están en 

dicha iglesia. 

Michelozzo Michelozzi 

Escultor y arquitecto florentino 

Si cada uno de nosotros mientras vive, pensara en las cosas que hace, de ver 

terminada una parte, es bien seguro que los intelectos humanos estarían mucho 

más despiertos y previsores en sus acciones; y si creyeran que vivirían más que 

pueden trabajar, no disiparían en su juventud la mayor parte, llegando a mendigar 

en su vejez, lo que habían logrado consumiéndolo en la juventud y en los tiempos 

siguientes, cuando las copiosas y amplias ganancias, enturbian el verdadero 

discurso, haciéndoles gastar más de lo que necesitan y mucho más de lo que les 

conviene. Luego se toma mal concepto del que ha venido a menos, ya que de buen 

grado no se han  conducido frenando sus apetitos, madurando discretamente y 

administrando sus asuntos, como prudentemente hizo Michelozzo florentino, 

discípulo de Donato, que conociendo los errores de su maestro, demasiado abierto 

a gastar lo que en mano le venía (leer el supuesto motivo de la perorata), fue muy 

http://www.historia-del-arte-erotico.com/vasari/donatello.htm


buen ahorrador, y de tal manera impulsó esta otra virtud suya, con esta prudencia 

gastando, que no le valió más en su casa lo que ganó en el arte, que lo que no 

gastó templado, partiendo de que el juicio que en el arte tuvo, en su profesión le 

dio un alto grado. 

Michelozzo dibujó mucho y practicó la escultura con Donato, y en esta logró un 

gran dominio, aunque no le daba a las cosas esa suma gracia, que tienen el hábito 

de dar los raros, tenidos por casi divinos. 

Hizo pues una Fe de mármol, fija a la sepultura de Papa Juan Coscia en San Juan 

de Florencia (el conjunto se atribuye a Pagno di Lapo, excepto la luneta de arriba 

que si se le atribuye), de la que Donato le hizo el modelo. 

 

 



Y en la Anunciación, al hacer amistad con Cosimo el Viejo de Médici, y al tener 

mucha experiencia se impulsó a la arquitectura, trabajando de mármol la capilla de 

la Virgen (modificada en el XVII resulta irreconocible el estilo renacentista), 

 

y de bronce lanzó un luminario que está enfrente de aquélla (es de Maso di 

Bartolomeo), 



 

y la pila de mármol con un San Juan encima 

 

(el de allí no es, ya que es una copia en barro de la obra del Duomo), 



 

y nuestra señora de mediorrelieve sobre el altar de las velas (los más la atribuyen a 

Luca de la Robbia), 



 

 

 

donde habiendo crecido su estima en Cosimo, por las cosas que bien servía, le pidió 

hacer su casa; y este la condujo a la perfección con la que puede verse en día. 



 

En el exilio de Cosimo lo acompañó a Venecia, y dejó en esta ciudad muchos 

modelos suyos. Este se volvió de nuevo a Florencia, fue necesario en el palacio de 

la Soberanía reponer algunas columnas en el patio, 

 



donde muchos no quisieron, dudando que el palacio por el peso no se arruinara. 

Ninguno quiso. Michelozzo para querer mostrarse como persona de valor, con gran 

agilidad las puso, que tal obra le añadió gran renombre al nombre que ya tenía, de 

manera que, reconocido del público, se hizo miembro del colegio. 

Debió después ir a Perugia (Raugia tiene escrito Antonio Billi, que correspondería 

correctamente con su trabajo en Dubrovnik) 

 

a hacer la ciudadela vieja; y muchas más hizo para los señores por toda Italia 

diseñando modelos de palacio 

 

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


(El palacio Sforza, antes banco Mediceo de Milán se lo atribuye en la Giuntina) y de 

murallas de defensa para las ciudades. 

Y en Florencia la casa de Giovanni Tornabuoni, (era así, 

 

se reformó, 

  

 



y quedó así) 

  

sobre el modelo de la de Médicis. 

Para Cósimo hizo aún de mármol la capilla de San Miniato (El arte de Calímala le 

dejó poner el escudo a Cosme), 

 

 



 

 

donde está el Crucifijo ( la obra se llevó a Santa Trinitá, posiblemente es el 

repintado de la Capilla Doni); 

 

y por Italia hizo infinitas cosas en mármol, bronce y madera. En San Miniato al 

Tedesco, junto con Donato 

 

 

 

 

 



 

 

  

(Es posible la colaboración con Bernardo Rosellino en el monumento a Giovanni 

Chellini) trabajaron algunas figuras en relieve ; y en Lucca hizo él solo una 

sepultura de mármol en San Martino, en frente al Sacramento 



 

(La tumba de Pietro da Noceto es de Mateo Civitali). A Génova envió algunas 

figuras. De cada trabajo hizo ganancias honestas, que acomodó en su casa y no 

menos que fama para sí. 

Finalmente vuelto ya viejo, y no trabajando sino por pasatiempo, se sintió 

repentinamente mal de una fiebre, que en muy pocos días le tomó la vida, a los 68 

años (76 dicen los cronistas); y acompañado de sus más queridos le dieron 

sepultura, habiéndolo honrado a este, con enorme honor por los muchos bienes que 

había dejado. 

Giuliano da Maiano 

Escultor y Arquitecto 

Todos los que los dan principio a las casas, al elevarlas de la tierra logrando un 

nombre y ascendiendo de pobres a ricos, y es fácil que, a perpetuidad queden 

obligados estos sus hijos y los descendientes ellos. Pero las más de las veces se 

produce en aquellos que dan a su casa riquezas y nombre, que mientras viven, 

sufren privaciones mientras que a quienes los dejan los gozan; y por otro lado sus 

descendientes son precisamente lo contrario de lo que pensaban que deberían ser. 

Donde la principal locura que pueden hacer los padres de familia, es no dejar hacer 

a sus hijos seguir el curso de la naturaleza con el talento que nacieron, y no 

dejarles ejercer continuamente en esta facultad que les satisface y es amada por 

ellos. Porque quererles volver lo que no va ellos en el espíritu, es buscar 

manifiestamente que nunca sean excelentes dando penosos resultados. Porque se 

ve continuamente que quién ejercen las cosas que los van, trabajando siempre con 

el instinto de la naturaleza alrededor de las artes, llegan siempre a excelentes en 

aquéllas. Esto claramente se conoció en Giuliano de Maiano, el padre vivió en el 

Poggio de Fiesole en la villa de Maiano, con el ejercicio de escuadra de piedras, que 

le llevó finalmente a Florencia, donde el daba a hacer en la talla de piedras 

trabajadas, proporcionándolas, para todos los trabajos que se necesitaran, él las 



fabricaba. Llegando a tener sus ahorros, le nació este hijo, que enseguida mostró 

señales de buen talento. 

Al verlo el padre, y sabiendo también de los muchos ahogos y malestar en el arte 

suyo, deliberó que el hijo, tomara otro ejercicio de más ganancia y menos 

cansancio; y para esto el deseaba hacerlo notario, y le hizo aprender los 

conocimientos de las letras; los cuáles no agradaban mucho a Giuliano, evitándolo 

escapándose de casa de su padre, y al tener del su inclinación en la escultura y a la 

arquitectura contradiciendo la voluntad de los suyos, finalmente a aquéllas se dio. Y 

al tiempo resultó en aquéllas tan excelente, que lo llamaron a Nápoles, donde hizo 

al Rey Alfonso entonces Duque de Calabria, muchas obras de arquitecturas y 

esculturas, esto se ve en la gran sala del Castillo de Nápoles sobre una puerta, 

labrada por dentro Y fuera con historias de bajo relieve, y la puerta del castillo de 

mármol en orden corintio (Se le atribuye a Guillermo Sagrera), 

 

con infinito número de figuras. Dio a esta obra la calidad de un arco triunfal, donde 

puso hechos y algunas victorias de este rey en mármol esculpido. 

En Poggio Reale le encargaron la arquitectura de este palacio, que se ha tenido 

siempre como cosa muy hermosa; y para pintarlo llamó a Piero del Donzello 

florentino y Polito su hermano que en este tiempo se lo tenía por buen maestro, el 

cual pintó todo el palacio por dentro y fuera con historias de la vida del rey (dibujos 

de cómo era). 

 



Hizo Giuliano también de mármol la Puerta Capovana, 

 

y en esta infinitos trofeos variados; por lo que mereció de este rey el respeto más 

grande, remunerándolo muy alto los trabajos, dejando para sus descendientes. 

Ambos (Polito, Benedecto da Maiano) fueron llamados a Loreto a la iglesia de Santa 

María para ella dibujó los planos de la construcción; pasando allí mucho tiempo, la 

tribuna la dejaron terminada. Después se volvieron de nuevo a Nápoles para 

terminar del obra comenzadas. Le encargó el Rey Alfonso una puerta vecina al 

castillo, donde iban más de 80 figuras, las cuales tenía que hacer Benedetto en 

Florencia, y por la muerte del rey quedó sin terminar. 

 

Giuliano a la edad de 70 años terminó su vida; y para su entierro hizo vestir el rey 

a 50 hombres de luto, que lo acompañaron a la sepultura, y además ordenó que le 

hicieran un sepulcro de mármol muy honrado. 

Continuó Polito con su taller, y dió fin a los canales para conducir las aguas de 

Poggio Real a Nápoles, y a Benedetto hermano de Giuliano le enseño el arte de la 



escultura, y con gran afición lo pasó en excelencia con mucho a su tio Giuliano, y 

fue rival en su juventud del escultor que hacía cerámica, llamado Modanino da 

Modona (Guido Mazzoni); al cuál el Rey Alfonso le tenía en muy gran veneración, 

trabajando una Piedad 

 

con infinitas figuras de cerámica coloreadas, que con enorme vivacidad la terminó y 

lo hizo colocar  en la iglesia de MonteOliveto en Nápoles, monasterio en este lugar 

honorable. Entre estas Estatuas volvió retratar al rey, que estando arrodillado 

adora tal misterio, el cual lo hizo más que vivo, por lo que Modanino fueron 

recompensado mucho. 

Se produjo entonces la muerte de este rey, por lo que Polito y Benedetto se 

volvieron de nuevo a Florencia, poco tiempo pudo gozar Polito de la patria suya, ya 

que llegando al final de los ahogos se fue a hacer compañía a Giuliano para 

siempre. Fueron las esculturas y las pinturas de estos alrededor de 1447. Y a 

Giuliano se le hizo con el tiempo este epitafio:  

¿QUÉ CONFORTA EL ÁNIMO, LUEGO QUE NOS HA DEJADO 

MAIANO ESE ARQUITECTO? 

HABIENDO CONCEBIDO LA BELLEZA, CON TAL CONCEPTO 

QUE A VITRUVIO IGUALA Y DE LARGO PASA. 

Antonio Filarete y Simone 

Escultores florentinos 

Si el Papa Eugenio IV en su tiempo cuando hubo decidido hacer de bronce las 

puertas de San Pedro de Roma, 



 



 

 

 

hubiera hecho diligencia, en proveerse de hombres excelentes para este trabajo, 

que en los tiempos suyos podía fácilmente hacerlo, estando vivos, Filippo de Ser 

Brunellesco, Donatello y otros artistas muy raros. Esta obra no hubiera quedado tan 

basta, como se ve en los tiempos nuestros. Pero quizá se produjo en él como las 

más de las veces sucede en buena parte de los príncipes, que, o no entiende de las 

obras, o no les gusta. Donde sí estimasen considerar cuanta importancia tiene 

apreciar a las personas excelentes y raras en las cosas públicas, por el renombre 

que se adquiere, bien seguro no se descuidarían, ni ellos, ni sus Ministros. Porque 

quien pega con artistas flojos e ineptos, da a poca vida al renombre el suyo; y por 

otro lado deshonrándose incluso así mismo, hace enormes injurias al pueblo y al 

siglo dónde ha nacido. Creyéndose resuelto ya que a continuación, se cree que en 

esa edad si hubiera encontrada mejores cabezas, ese príncipe no hubiera hilado las 

órdenes a los ineptos. 

Ya con mucho detalle sabemos de los excelentes y raros talentos del siglo dicho, 

podríamos decir las verdades, como seguramente dicen que Antonio Filarete, era 

mucho más resuelto fundiendo bronces que buen inventor de figuras o excelente 

dibujante de aquellas, por ello se llevó a la puerta la compañía de Simone escultor, 

hermano de Donato (no tuvo ningún hermano varón conocido). Simone puso todo 

su talento en imitar la manera de Donato, aunque no le concedió la naturaleza de 

alcanzar tal perfección. 

Hizo Simone unos trabajos excesivos en las dos historias de San Pedro y San Pablo 

en esa puerta; y Antonio en la banda de dentro al pie del mismo hizo una pequeña 

historia, en la cual se retrató a si mismo y los discípulos suyos, que cargando a un 

asno de cosas para gozarse, van de excursión a la viña. 

Se dice que en Roma hizo aún muchas esculturas de metal y de otras cosas, e hizo 

de medio-relieve en San Pedro infinitos trabajos para las sepulturas de los 

papas; se han perdido y destruido al rehacer en esta iglesia la mayoría. En San 

Clemente hicieron juntos una sepultura de mármol; y Simone, retornando a 

Florencia, hizo algunas copias de metal que llegaron a Francia. 

Trabajó aún en la iglesia de los Ermini (frailes Armenios, desaparecida) esquina a 

Macine, un crucifijo (Ahora en la sacristía de la Basílica de San Lorenzo en 

Florencia, es de Simone di Nanni) 



  

que debe llevarse a del procesión, de grande como el vivo, y porque fuera más 

ligero, lo hizo de corcho. En Santa Felicita hizo una María Magdalena en penitencia 

de arcilla, de tres brazas y media, con buenísima proporción y con muy hermosa 

anatomía y acabados detalles. En la Anunciación trabajó una lápida de mármol con 

una figura al claroscuro, imitando la manera de Duccio Sanese, que se tuvo en ese 

tiempo como cosa elogiada. 

Envió en Arezzo un capillita de arcilla, con la virgen, que fue puesta en una 

columna de la ermita, por el canónico de los Scamissi a quien le gustaba este arte. 

Finalmente cansado de tanto trabajar, y convertido en impedido, a los 55 años de 

edad rindió la vida al que se la había dado. 



Sabiendo de esto en persona Antonio, que estaba terminando en Roma las obras de 

ellos, tuvo gran pesar, por el que continuamente había conocido, muy fiel en la 

amistad y siempre listo a ayudar en el infortunio a sus amigos. 

Llegó en este tiempo a Roma Giovanni Fochetta (Jean Fouquet), muy celebrado 

pintor, quien hizo en la Minerva el retrato (Perdido, pero queda un grabado 

copiando la obra) 

 

del Papa Eugenio (IV), tenido en este tiempo como cosa muy bella, e hizo mucha 

amistad con Antonio. Pero no fue sin embargo muy larga luego la amistad de ellos, 

porque a Antonio una noche que en una villa cenaban, cogió un catarro tan 

impetuoso y cruel, que encontrándolo con algún desorden, lo envió de esta a otra 

vida a la edad de 69 años. Fueron sus esculturas alrededor de 1452. 

 



Piero de la Francesca  
 

Pintor del Borgo Santo Sepulcro 

 
Infelices son quienes sólo se ejercitan en los estudios y esperan día y noche aclarar 

las cosas difíciles de las bellas artes, para dejar renombre en el mundo, y por la 

enfermedad no logran dar final y perfeccionar su honrado trabajo. Llegándoles la 

muerte, entonces la presunción de otros vuela largo robándoles y apropiándose sus 

sudores, asignándose con la piel del asno el muy glorioso hábito del león. Y aunque 

el tiempo que es el padre de la verdad, tarde o temprano devuelve de nuevo la luz, 

mientras tanto se frustran los espíritus virtuosos de no tener la gloria merecida. Así 

como se frustro durante decenas de años Piero de la Francesca, de Borgo de San 

Sepolcro. El cual, se tiene por maestro raro y divino resolviendo el dibujar los 

cuerpos regulares, con aritmética y geometría, sobreviniéndole en la vejez la 

ceguera corporal y muriendo, no pudo iluminar sus trabajos y muchos libros 

escritos por él, y que en Burgo, su patria, aún se conservan. Y quien con todas sus 

fuerzas debió mantener la gloria y aumentar su renombre, por haber aprendido 

todo lo que él sabía, no como reconocedor y fiel discípulo, sino como astuto y 

malvado, cancelando el nombre del preceptor, usurpándole en todo, poniendo a su 

nombre, todos los esfuerzos de este venerable viejo, esto hizo fray Luca del 

Borgo (fray Luca Pacioli). Que además de las ciencias dichas, sobre todo fue un 

excelente pintor muy honrado y querido universalmente junto con otros de su 

tiempo. 

Este nació en el Borgo dicho, que ahora es ciudad, y lo llamaron de la Francesca, 

por su madre, siendo que su marido murió estando embarazada, y siendo ella quien 

lo alimentó y enseño con solicitud y diligencia, dejando al destino obrar en la fama 

que le esperaba. Piero en su juventud estudió matemáticas, aunque a los 15 de 

años ya iba derecho encaminado a ser pintor, no dejó ya nunca de estudiarlas. Al 

contrario, haciendo maravillas en ellas y en la pintura, le dio empleo Guidobaldo da 

Montefeltro Duque viejo de Urbino para muchos proyectos, donde adquirió en 

aquella corte crédito y nombre, pero quiso hacerse conocer fuera. Trabajando  en 

Pesaro y en Ancona, le vino el renombre suyo a oídos del duque Borso; llamándolo 

a Ferrara, donde en su palacio le hizo pintar muchas habitaciones, arruinadas a 

continuación por el Duque Ercole el viejo para construir un palacio moderno, de 

manera que en esta ciudad no queda suyo más que una capilla en San Agustín 

trabajada al fresco, e incluso por una gran humedad no está en buenas 

condiciones. 

Estas obras le dieron a conocer al Papa Nicolás V, (Los recibos de los pagos dicen 

que fue Pio II) que lo llevó a Roma, y le hizo trabajar en palacio dos historias en las 

habitaciones superiores, en disputa con Bramantino de Milán (Alberto Suardi); las 

cuales fueron al suelo con el Papa Julio II, para que Raffaello de Urbino pintase la 

Prisión de San Pedro 



 

y el milagro del Corporal de Bolsena, 

 

junto a algunas que tenía pintadas Bramantino de Milán, pintor muy excelente en 

su tiempo; y que al no poder escribir la vida de las obras particulares, que para 

mala fortuna suya se han perdido, por deuda quiero hacer estos comentarios en su 

memoria en prueba de su virtud. De determinados testigos he oído extraordinarios 

elogios de retratos de natural hechos por él en las escenas, bonitas y bien 

conducidas, que lo único que le faltaba era la palabra para darles la vida. Y vi en 

Milán, sobre la puerta de la iglesia del Santo Sepulcro, un Cristo muerto en 



escorzo; en cuál, aún que toda la pintura no tenga un brazo de altura, en la 

brevedad del espacio quiso mostrar la longitud imposible con la facilidad y virtud de 

su talento. 

 

Son aún de su mano en dicha ciudad, en la casa del Marquesino Ostanesia, 

habitaciones y logias con muchas historias trabajadas por él con práctica y 

resolución y con una enorme fuerza en escorzos de las figuras, con historias de 

cosas romanas acompañadas con distintas poesías. Y fuera de la Puerta Versellina, 

cerca del castillo, hizo algunos establos hoy arruinados y estropeados, con algunos 

servidores cepillando caballos, de los cuales uno parecía tan vivo y bien hecho, que 

otro caballo, al considerarlo como verdadero, le dio muchas coces. 

Pero volviendo a Piero de la Francesca, terminando en Roma las obras suyas, se 

volvió de nuevo a Borgo, por haber muerto su madre; en la parroquia hizo un 

fresco en a la puerta del medio, con dos santos, que se tiene por cosa muy 

bonita. En el convento de los monjes de San Agustín pintó la tabla del altar mayor, 

que fue muy elogiada (fraccionado está repartido y perdido), 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

y trabajó al fresco a nuestra señora de la Misericordia (Antes o después, pintó el 

panel también llamado de la misericordia) 

 

para una cofradía; y en el Palacio del Conservador pintó una Resurrección de Cristo, 



 

tenida entre las obras de esa ciudad y de todo lo suyo la mejor. Pintó en Santa 

María de Loreto (Frescos perdidos), en compañía de Domenico de Venecia. 

Y fue llevado a Arezzo por Luigi Bacci, ciudadano aretino, y pintó en San Francisco 

en su capilla del altar mayor, que había comenzado la bóbeda Lorenzo de 

Bicci (Bicci di Lorenzo su hijo). En la cual están las historias de la Santa Cruz, desde 

que los hijo de Adán, al enterrarlo, le colocan bajo la lengua la semilla del árbol, 

 

de cuál nacerá esa madera; hasta la exaltación de la a Cruz, hecha por el 

emperador Heraclio, que al llevarla sobre el hombro a pie y descalzo, entro con ella 

en Jerusalén; 

 

donde hay muchas bonitas cosas a considerar yciertamente con muy digna 

aptitud, tal que la verbigracia que tienen las prendas de vestir de las asistentas de 

la Reina Saba, 



 

llevadas con una manera suave y muy nueva; con muchos retratos del natural de 

personajes antiguos muy vivos; y con columnas corintias divinamente medidas; 

y un villano que, apoyado con las manos en la pala, está con diligencia escuchando 

hablar a Santa Elena, 

 

mientras que las tres cruces eran desenterradas, que no es posible mejorarlo. Y el 

muerto que por la Cruz resucita; y la alegría de Santa Helena, y quienes 

maravillados por las circunstancias que se arrodillan a adorar. Pero sobre cualquier 

otra consideración de talento y arte, está el tener pintada la noche y un ángel en 

escorzo, que baja volando con la cabeza por delante con la señal de la victoria a 

Constantino, que duerme en un pabellón observado de algunos hombres 

armados obscurecidos por las tinieblas de la noche, que con su misma luz ilumina el 

pabellón, a los armados y todos los alrededores. 



 

Con enorme discreción allí Piero da a conocer en esta oscuridad cuanto importa 

imitar las cosas verdaderas, haciéndolas creíbles. Que al hacerlo muy bien, dieron 

los modernos en seguirlo e imitarlo alcanzando el alto grado en el que se tienen 

hoy sus cosas. En esta misma historia está expresado eficazmente por él en una 

batalla muy grande el miedo, la animosidad, la destreza, la fuerza, el afecto y los 

detalles excelentes en cuestión entre los que combaten con una masacre casi 

increíble de heridos, caídos y muertos. 

 

Donde Piero ha representado en el fresco el lustre de las armas, lo que merece 

precisamente un gran elogio. Así como la otra cara de la capilla donde está la fuga 

y la inmersión de Majenzio, con un grupo de caballos en escorzo, 

 

tan maravillosamente conducidos que para su tiempo bien puede decirse 

demasiado bellos y demasiado excelentes. En esta misma historia hizo un 

sarraceno mitad desnudo, sobre un caballo esbelto con una calidad anatómica, que 

no es de su tiempo. Y mereció por esta obra que Luigi Bacci, (él, con Carlo y más 

de sus hermanos, y muchos Aretinos florecientes en las letras entonces, que en 

torno a la ejecución del rey todos posan de natural), a quien ampliamente le gustó 



y lo recompensó, ganando para siempre la reverencia de esta ciudad a la que había 

hecho brillar. 

Se deleitaba mucho haciendo modelos de tierra, a los que les ponía tejidos suaves, 

para retratarlos con infinitos pliegues. Hizo en el obispado de dicha a ciudad a una 

Santa María Magdalena 

 

al fresco, al lado de la puerta de la sacristía; y un San Bernardino en una columna, 

que se tiene como cosa muy bella. A la compañía de la anunciacion en dicha ciudad 

le hizo un estandarte para llevar en procesión ; y en Santa María de las gracias a 

extramuros, les pinto en el claustro, sentado en perspectiva, un San Donato; y en 

San Bernardo, para los monjes de Monte Oliveto, una figura de San Vicente en un 

nicho en lo alto de la pared, que tiene un enorme relieve, muy bonita y considerada 

por los artistas. Pintó en Sargiano, lugar de los monjes calzados de San Francisco 

en las afueras de Arezzo, una capilla donde hay un Cristo en el huerto orando por la 

noche, que se tiene por muy bueno. 

Fue muy estudioso en el arte, y en la perspectiva valía tanto, que ninguno era 

mejor en las cosas del conocimiento de Euclides, y era el mejor geómetra trazando 

los giros en los cuerpos regulares, los mayores conocimientos sobre estos temas 

vienen de su pluma, por esto su discípulo el maestro Luca dal Borgo monje de San 

Francisco escribió sobre la geometría de los cuerpos regulares. Y viendo en vejez a 

Piero que había compuesto muchos libros, el Maestro Luca los hizo imprimir, y en 

todos le usurpó la autoría, como ya se dijo, pues quedaron en sus manos luego 

después de muerto el Maestro Piero. Trabajó aún en Perugia muchas cosas (en la 

edic. giuntina describe este poliptico ). 



 

Fue muy gran amigo de Lázaro Vasari aretino, quien imitó siempre su manera, 

buen maestro de pequeñas figuras. 

Fueron discípulos de Piero, Lorentino de Angelo aretino, quien imitando su manera, 

hizo en Arezzo muchas pinturas, y terminó las que dejó comenzadas Piero con su 

muerte; como en el claustro de Santa María de las gracias a las afueras de 

Arezzo, cerca del San Donato que pintó Piero, trabajó las historias de San Donato 

Laurentino al fresco. Pintó capillas en San Agustín y en San Francisco en Arezzo, y 

en la ciudad muchas obras del mismo modo, y fuera en la campiña pintó muchas 

figuras para ayudar a su familia que estaba por ese tiempo muy pobre. Se dice que, 

estando cerca de carnavales, sus hijos le rogaban que hiciera la matanza del cerdo, 

por ser costumbre en este país; y al no tener Lorentino, le molestaban los niños 

diciendo: "no tiene dineros, padre, como haremos para comprar el cerdo?" 

Lorentino respondía: "algún santo nos ayudará", y por más vueltas que dio 

buscando la manera y no apareciendo en esto que vino finalmente un campesino 

del Pieve a Cuarto, que por un voto, quería que le pintaran a San Martin, pero no 

tenía otra cosa que un cerdo que valía cinco liras. Encontró a Lorentino y le dijo que 

tenía que hacer esta obra, y que no tenía más que el cerdo para retribuirle; se 

entendieron, le hizo el trabajo y se llevó el cerdo a su casa, diciendo a sus hijos que 

San Martin lo había ayudado. 

Fue su discípulo un Piero da Castel della Pieve, (creen que pudiera ser El 

Perugino) que hizo en Borgo un arco con un San Agustín, y pintó en Arezzo en las 

monjas de Santa Catalina a un San Urbano Papa, hoy perdido por rehacerse la 

iglesia. Del mismo modo fue su discípulo Luca Signorelli da Cortona, el cual le hizo 

más que ninguno una gran honor. Fueron también las pinturas del Maestro Piero 

Borghese en el año de 1458, y se dice que por un mal de catarro que tuvo a la de 

edad de 60 años se quedó ciego, hasta los años 87 que vivió. 

Dejó Piero en el Borgo buena escuela, y casas que había construido, que en parte 

fueron quemadas y destruidas el año 1536. Su muerte fue muy sentida por muchos 



ciudadanos, que le enterraron en el pieve, hoy obispado de esta ciudad; y mereció 

títulos de los artistas de mejor geómetra de los tiempos suyos, porque quizás 

tengan sus perspectivas la más moderna manera, y dibujo y gracia incluso mejor 

que los otros. Este fue investigador de muchas simplificaciones y facilidades de la 

dificultad en las modalidades de las cosas geométricas; como abiertamente pueden 

verse en los libros de su composición, conservados la mayoría en la librería de 

Federico II Duque de Urbino; que junto al renombre de la pintura, aportaron a Piero 

nombre inmortal. Por lo que no le faltaron luego quien lo haya honrado de estos 

versos: 

PIERO DE LA FRANCESCA 
 
Geómetra y pintor, pluma y pincel 
tan bien puse en las obras; 
que la naturaleza me condenó a la noche oscura, 
Envidiosa de mis trabajos, 
que a los papeles ocultos y antiguos alumbré, 
y que adornan a mi discípulo sin respeto. 
 

Fray Giovanni da Fiesole 

pintor florentino 

Fray Angélico 

Ciertamente quien trabaja en las obras eclesiásticas y santas, debería considerarse 

clérigo y santo, porque se ve que, cuando las pintan personas poco creyentes, y 

faltos de consideración a la religión, hacen a menudo caer en cosas impúdicas y 

deseos lascivos; por lo que las obras impúdicas, deben ser criticadas, y elogiadas 

las virtuosas. Pero yo no quiero, que algunos se engañan interpretando el fiel 

devoto por inepto y bruto, como hacen determinados, que viendo pinturas donde 

hay una figura de hembra, o joven, un poco más hermosa, y más bonita, y más 

adornada que de ordinario, hacen gestos y juzgan rápidamente por 

lasciva. Condenando no solamente el buen juicio del pintor, que tiene a los santos y 

santas por entes celestiales, y como más hermosos que la naturaleza mortal, pues 

en tanto avanza el cielo a la tierra, en belleza de las obras nuestras, pero aún 

descubren en ellas, corrompido su espíritu, repugnantes y deshonestos deseos; que 

si estos fueran amantes de la honradez, como en su celo quieren mostrar, 

alabanzas y altos deseos del cielo y del gran Dios, porque es de quien nace todo lo 

perfecto y crea toda las belleza de las criaturas. 

Realmente fray Giovanni era hombre muy santo y de hábitos sencillos, y 

esto es solo una señal su bondad. Queriendo una mañana el papa Nicolás V 

invitarlo a almorzar, se excusaba habiendo hecho voto de abstinencia de comer 

carne, sin licencia del prior, no pensando en la autoridad del pontífice. Despreció 

todas las acciones mundanas del mundo, siendo puro y santo en su vivir, fue amigo 

de los pobres, pensando que el alma suya tenía que ser del cielo. 

Tuvo de continuo a su cuerpo ocupado en la pintura, y nunca quiso trabajar otra 

cosa que santos. Pudiendo ser rico, no se ocupó de ello, al contrario, decía que la 

verdadera riqueza era estar satisfecho con poco. Pudiendo mandar mucho, lo 

despreció, decía que le cansaba y erraba menos obedeciendo a otros. Pudo tener 



una alta dignidad entre los monjes y fuera de ellos, y no lo consideró, decía que la 

principal dignidad es buscar de huir del infierno y acercarse al paraíso. Era de gran 

humanidad, sobrio y de casto vivir. De los cordones del mundo se supo desenredar, 

decía a menudo que era necesario en este arte de calma, y vivir liberado de 

pensamientos, y esperando al alma, que haciendo las cosas de Cristo, con Cristo 

debe estar siempre. 

Dicen que los monjes nunca lo vieron montar en cólera, lo cual me cuesta creer, y 

que siempre sonriendo a los amigos simplemente los ponía en guardia. Y con 

ternura a cada uno que le pedía una obra, decía que había que tener contento al 

prior, que siempre lo haría con gusto. Sus razonamientos eran muy humildes y 

simples, y sus trabajos bellos y excelentes. Se llamó antes de hacerse fraile 

Guidolino, de Guido; y luego siendo fraile de San Marcos de Florencia, lo llamaron 

fray Giovanni Angélico de los hermanos predicadores. En sus obras está la 

naturalidad y la fidelidad; y en verdad se puede decir que los santos no existen con 

un aire más modesto que los que trabajó él. 

Antes de fraile ya era pintor y miniaturista, y en San Marcos de Florencia están 

algunos libros miniados de su mano; y por honradez y satisfacción de su alma se 

hizo religioso, para vivir más honesto, queriendo espiritualmente dejar el mundo y 

a todos. Trabajó muchas cosas al fresco, y en tablas; y en la capilla de la 

anunciación de Florencia pintó el armario de la platería que en dicha capilla está, 

 



 

 

 

 

 

e hizo numerosas pequeñas historias de figuras con suma diligencia. 

En Santo Domingo da Fiesole hay algunas tablas (tres altares con tres tablas: 

 

 



 

 

 

 

 



 

más los trozos reales de la predela, 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

pero entre ellas está una anunciación, 

 



 

que en la predela (las pinturas de la predela se le atribuyen a Zanobi Strozzi) del 

altar tiene pequeñas historias de Santo Domingo y de la Virgen, muy diligentes y 

hermosísimas; como el arco sobre la puerta de la iglesia. 

En Florencia hizo a Cosme de Médicis la tabla del altar mayor de San Marcos, 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

y el fresco del cabildo de los monjes, 

 



pagado por Cosme, 

 

y sobre cada puerta del claustro pinturas de medio cuerpo y un crucifijo, 

  



y en todas las celdas de los monjes una historia del nuevo testamento para cada 

una. 

 

Hizo en Santa Trinita en la sacristía un tabla de la deposición 

 

de la Cruz, en la cual empleó gran diligencia, y de las cosas más bellas que hiciera 

nunca; y otra tabla, en San Francisco fuera de la puerta de San Miniato, con 

una anunciación. 

 



Es de Zanobi Strozzi). 

En Santa María Novella el cirio pascual lo decoró con pequeñas historias y otros 

relicarios con figuras sobre el altar (Biliotti un cronista posterior los atribuyen a fray 

Giovanni Massi, entre ellos) 

 



 

 



 

Y en la Badía sobre una puerta del claustro, un San Benito que hace la señal de 

silencio (El claustro de los narajos está atribuido a Giovanni di Consalvo, no doy con 

la historia). 

Hizo aún a los Lineros una tabla, que está en el Arte de ellos. 

 



Pintó en Cortona un arco sobre la puerta de la iglesia del convento de allí, del 

mismo modo la tabla de la iglesia 

 

(y, la parte central del tríptico de cortona). 

 



 



En Orvieto en el duomo comenzó con algunos profetas en la cúpula de la capilla de 

la Virgen que terminó a continuación Luca da Cortona. 

 

Hizo así mismo a la Compañía del Templo en Florencia un tabla de un Cristo 

muerto; 

 

y en los Ángeles de Florencia un Paraíso y un Infierno de pequeñas figuras. 

 

Y en Santa María Novella en la medianería de la iglesia se ve aún una tabla suya. 



 

Por estos tantos trabajos se reveló por Italia muy alto el renombre de este 

maestro, juzgado de todos no por menos santo que sobresaliente artista. Tenía el 

hábito de no retocar sus pinturas, sino dejarlas siempre como habían quedado la 

primera vez, por creer (según decía) que era la voluntad de Dios. Dicen algunos 

que fray Giovanni no tomaba los pinceles sí en primer lugar él no había hecho 

oración. Ni hizo nunca un Crucifijo, en que él no bañase de lágrimas su cara, por lo 

que ciertamente se conoce en las aptitudes de las figuras suyas, la bondad del gran 

espíritu suyo, fundado en la religión cristiana. 

Pues llegó el renombre al Papa Nicolás V, y enviando por él, a Roma lo llevó. Le 

hizo hacer la capilla del palacio, donde el papa oye la misa, con una Deposición de 

la Cruz y con historias muy bellas de San Lorenzo, donde retrató al Papa Nicolás de 

natural. 

 



 

 

 



Hizo aún en la Minerva la tabla del altar mayor con una anunciación, que ahora está 

puesta al lado en la gran capilla junto a la pared. Y la capilla del sacramento en el 

palacio del papa, derruida en tiempos del Papa Pablo III para poner la escalera; 

hizo cosas muy excelentes en su manera. Y porque al papa le parecía persona de 

muy santa vida, calmado y modesto, y tenía respeto a su bondad, quedando 

vacante en este tiempo el arzobispado de Florencia, ordenó que a fray Giovanni se 

lo dieran, pareciéndole él, más digno que ningún otro. En persona que oye eso, el 

monje suplicó a su santidad que eligiera otro, que él no era bueno para gobernar al 

pueblo; pero que en la orden tenían un monje afectuoso con los pobres, que era 

persona santa, muy culta y de enorme crédito, que lo amaba tanto como a él 

mismo. Por lo que si agradaba a Su Santidad darlo al tal esto, como si propiamente 

se lo hubiera dado a él. El papa, al oírle libremente, concedió la gracia e hizo 

Arzobispo de Florencia a fray Antonio de la orden de los predicadores, El Papa 

Adriano VI a continuación lo canonizó en los tiempos nuestros. (la anacrónica 

anécdota está escrita en las actas de Canonización). 

Estaba fray Giovanni tan de continuo en el arte, que trabajó infinitas cosas, muchas 

extraviadas, pero no obstante se encuentra alguna en diversos lugares. Ayudó 

siempre a los pobres con su trabajo, y nunca abandonó la orden. Murió a los 69 

años en el 1455. Dejó a sus discípulos Benozzo Fiorentino, que imitó siempre su 

manera; Zanobi Strozzi, que hizo cuadros y tablas para toda Florencia, para las 

casas de ciudadanos particulares, tiene una tabla puesta hoy en la medianera de 

Santa María Novella al lado de la de fray Giovanni; Gentile da Fabbriano, y 

Domenico de Michelino, el cual en San Apollinare hizo la tabla del altar de San 

Cenobio, y en el convento de los Ángeles un Juicio con infinito número de figuras 

(Tenemos que suponer que se trata de la tabla de Dante). 

 



Por los monjes suyos se enterró a fray Giovanni  en la Minerva de Roma, al lado de 

la sacristía cerca de la entrada, en un sepulcro de mármol redondo, donde se ve 

tallado este epitafio: 

NON MIHI SIT LAVDI QVOD ERAM VELVT ALTER APELLES 

SED QVOD LVCRA TVIS OMNIA CHRISTE DABAM 

ALTERA NAM TERRIS OPERA EXTANT ALTERA COELO. 

VRBS ME IOANNEM FLOS TVLIT AETHRVRIAE. 

Aprox. No me alaben como a otro Apeles sino por dedicarme a cristo todo, y puesto 

que obras quedan en la tierra y otras en el cielo, Giovanni nació en la ciudad flor de 

Etruria 

Lázaro Vasari 

Pintor aretino 

Cuanto deleite siente cualquiera de nuestros artistas al saber, que alguno de los 

suyos haya dado gloria y honor en el arte, claramente me lo muestra el placer que 

yo siento al encontrar entre mis antepasados a Lázaro Vasari, pintor famoso en 

sus tiempos, y no solo en su patria, sino en toda la Toscana fue famoso. Y no 

ciertamente sin causa, como bien podría demostrarlo, si yo pudiera liberarme 

(como hice de todos los otros) para poder escribir aún de él. 

Pero porque respeto el haber nacido de su sangre, ya que podrían creer quizás 

algunos que yo lo alababa más que debía, dejando aparte los méritos suyos y de la 

familia, diré simple lo que yo no puedo callar en clara manera, sin faltar a la 

verdad, de donde pende toda la historia. 

Fue Lazaro Vasari pintor aretino, amigo y confidente de Piero de la Francesca del 

Borgo de San Sepolcro, muy válido en las miniaturas de figuras. Y porque se 

llevaba en su tiempo el pintar la silla del caballo, hizo infinitos trabajos a Niccolò 

Piccinino; que fue causa por la ganancia que logró, de llevar a Arezzo una parte de 

sus hermanos, quienes hacían vasijas de barro a la manera antigua, y vivían 

entonces en Cortona. Y él, cayendo enamorado de la pintura y del dibujo, día y 

noche permanecía continuando los estudios de aquélla. 

Tomando la manera de Pietro Borghese (Piero de la Francesca), que en poco se 

reconocía como diferente. Era persona que tenía siempre en su imaginación las 

cosas naturales; como se ve en San Gimignano en Arezzo en el tabique de esa 

iglesia una capillita, dónde al fresco pintó un Crucifijo, a la virgen, San Juan y la 

Magdalena, que los hizo llorando al pie de la Cruz, con una manera así dispuestos 

llorando, que parecen vivos y verdaderos, con el cual adquirió crédito y nombre 

entre sus ciudadanos. 

Trabajó aún en Monte Pulciano una predela de pequeñas figuras puesto en la 

parroquia; y en Castiglione Aretino un tabla al temple en San Francisco, y muchos 

otros trabajos, que están en el cuerpo de cassoni de pequeñas figuras en la ciudad 

para distintas casas de ciudadanos. Y en Florencia en la Parte Guelfa desnudo se 

ven aun corazas con su trabajo. 



Era Lázaro persona agradable y muy bromista, sutil en su manera de hablar; y aún 

que al deleite se inclinaba, no se apartó sin embargo nunca de la vida honesta. 

Vivió 73 años, y dejó a Giorgio su hijo, quien trabajó de continuo en los barros de 

tierra aretina; él en el tiempo que estaba en Arezzo Micer Gentile de Urbno, Obispo 

aretino, encontró la técnica del color rojo y negro de los barros de tierra que en 

tiempos del Rey Porsenna trabajaron los Aretinos. Y, que como industriosa persona 

que era, hizo ánforas grandes de un brazo y medio de altura, que en su casa se 

pueden ver que parecen con antigüedad que se hubieran conservado. Dicen que, al 

buscar en un lugar de los barros, donde pensaban que los antiguos trabajaban, 

Giorgio encontró en un campo de tierra al puente Calciarella, como llamaban al 

lugar, bajo tierra a tres brazos, tres arcadas de hornos antiguos, y alrededor 

encontró miles de trozo mezclados de cerámica, y cuatro enteras, las cuales, al 

venir a Arezzo el Espléndido Lorenzo de Médici, Giorgio se las regaló por mediación 

del obispo; el cual las tomó, y fueron causa del principio de trabajar a su servicio 

con aquélla muy feliz casa que luego siempre tuvo. 

Trabajó muy bien el relieve, como dan fe en su casa determinadas cabezas que 

hizo. Tuvo cinco hijos varones, los cuales realizaron el mismo oficio, y entre otros 

buenos artistas resaltaron: Lazzaro y Bernardo, quien muy joven murió en Roma, 

dibujante y pintor de figuras en la cerámica, tenido por maestro muy bueno. 

Y que si la muerte no se lo hubiera llevado tan rápida, por su talento y destreza 

hubiera crecido y logrado honor a la patria y los suyos. Murió Lázaro viejo en 

1452 y Giorgio, a los 68 años pasó a otra vida en el 1455. Los enterraron en la 

parroquia de Arezzo, al pie de la capilla ellos de San Jorge, donde recordando a 

Lázaro le pusieron estos versos: 

 Aretü exultet tellus clarissima: namque este 

Rebus in angustis in tenuiq(ue) labor. 

Vix operum istius partes cognoscere possis, 

Myrmecides taceat, Callicrates sileat. 

Aprox: La Ilustrísima tierra de Arezzo esté orgullosa por el esfuerzo, en las cosas 

pequeñas y tenues, que difícilmente podrías ver sus pinceladas. Mirmécides calle, y 

que Calícatres guarde silencio. 

Leon Battista Alberti 

Arquitecto 

Gran comodidad universal establecen los libros a todos los que en ellos toman 

deleite, pero mucho mayor es lo aportado en comparación a los escultores, a los 

pintores y a los arquitectos, adornando sutilmente (como en ello hacen) las 

invenciones, que nacen naturalmente en aquéllos. Y que es realmente lo más útil y 

más necesaria cosa que ocurrirse pueda a los talentos milagrosos de estos artistas; 

Por otra parte el juicio no puede ser perfecto en una sola persona, (ni aunque le 

nazca de forma natural) luego pues, no se prive accidentalmente, en esto de la 

compañía de los buenos libros; porque ¿quién no sabe que al situar los edificios es 

necesario pensar, sobre la gravedad de los viento insanos, la insalubridad del aire, 



el mal olor, los vapores de las aguas salitrosas y no saludables?, ¿Quién no conoce 

que es necesario considerar y madurar, para saber, o, aprendiendo, o por si solo, 

intentando construir en obra, sin tener que encomendarse a la teórica ajena, la 

cual, separada de la práctica las más de las veces aprovecha poco?. Pero cuando se 

cuenta con la aventura, en la cosa que más conviene a nuestras vidas; de que el 

arte se una a la técnica, se convierte esto en mucho más perfecto y más rico; Y 

porque los escritos y los consejos de los artistas sabios tienen mucha más eficacia y 

llevan mayor crédito, que las palabras o las obras de quienes solo saben a través 

de la práctica, esté bien o mal hecha. En verdad al leer historias y fábulas y 

comprendiéndolas, un buen maestro mejora de continuo; y logra hacer sus obras 

con más bondad y con mayor inteligencia que lo que hacen los iletrados. Y que esto 

es verdad, manifiestamente se ve en el florentino León Battista Alberti, que gracias 

a sus estudios de latín y la ejecución de obras de arquitectura, perspectiva y 

pintura, dejó libros escritos, y de tal manera que no hay entre los artistas 

modernos quien le haya podido superar en la escritura, aunque muchos otros 

hayan sido mejores que él, practicando estas artes, es una convicción general 

(pues tienen gran fama sus escritos en boca de los doctos) que superó a todos 

aquellos que lo habían superado en la práctica. Y así se ve que, lo que más 

contribuyó a su fama y nombre, son los escritos los que tiene más fuerza y mayor 

vida; pues estos van por todas partes fácilmente y en todas logra tener crédito; en 

cuanto que sean veraces y no contengan mentiras. Por lo que cualquier país puede 

conocer el valor del talento y la bella virtud mucho más que con las obras 

manuales, que raras veces pueden cambiarse del lugar donde allí fueron colocadas. 

No es maravilla pues, que más que por las obras manuales sea conocido por las 

escrituras el famoso Leone Batista, el cual nacido en la ciudad de Florencia 

(Génova, 1404) de la muy noble familia de Alberti, y así bien, hizo y buscó la 

manera de medir las antigüedades, pero más se inclinó a escribir que a impulsarse 

en el arte. Y así por sus escritos se conoce, que fue buen literato, y gran aritmético 

y geómetra, y escribió de la arquitectura diez libros en latín, publicados en 1481, y 

traducidos hoy a lengua florentina por el cura Micer Cosimo Bartoli, cabeza principal 

en San Juan de Florencia. Escribió aún en latín sobre la pintura tres libros, (LOS 

TRES LIBROS DE LA PINTURA) hoy traducidos a lengua toscana por Micer de 

Lodovico Domenichi. Hizo también un Tratado de tracción y órdenes para poder 

medir alturas; y libros de la vida civil, y algunos otros libros de amor en prosa y en 

verso; y fue el primero que intentó reducir los versos vulgares a la métrica de los 

latinos, como se ve en su epístola:  

Por extrema y miserable epístola te envío esta,  

a ti que nos desprecias miserablemente 

Pero en la pintura no hizo grandes obras ni muy hermosas; siendo muy escasas y 

que no tienen mucha perfección; ya que se dedicaba mucho más al estudio de las 

letras que a los ejercicios manuales, él por haber nacido (como se dijo) muy de 

noble sangre. Hay una obra que está en Florencia sobre los fundamento del puente 

al Carraia en una pequeña capillita de Nuestra Señora, que es una predela de altar, 

dentro con tres pequeñas historias con perspectivas, mucho mejor descritas por él 

con la pluma que pintadas con pincel. En la misma ciudad, en casa de Palla 

Rucellai, hay un autorretrato hecho en espejo redondo y una tabla de figuras 

mucho mas grande al claroscuro. Pintó aún a Venecia en perspectiva y San Marcos, 

pero las figuras que hay fueron pintadas por otros maestros, y ésta es una de las 
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mejores cosas que se pueden ver de su de pintura. Conoció a Vitruvio muy bien, e 

hizo la maqueta de la fachada de San Francisco en Arimino 

 

al señor Sigismondo Malatesta, que por cosa firme es uno de los templos más 

famosos de Italia: en cuál están los retratos de natural del señor y Leonbatista. Y 

yendo a Padua a orillas del Brenta tiene algunos templos de piedra; y en Mantua 

hizo muchos proyectos de arquitectura, todos diseñados por él. 



 

Hizo aún de madera y diseño la maqueta de San Andrea de Mantua y mientras no 

la terminó, no se quiso ir de esta ciudad. 



 

Volviendo a continuación a Florencia, hizo a Cosimo Rucellai el modelo de su 

palacio, 



 

(se discrepa atribuyéndolo a Bernardo Rosellino) en la calle de la Viña, y el atrio del 

mismo, (se atribuye a Antonio de Migliorino) incluyendo las esquinas con ciertos 

arcos no trazados perfectamente por la dificultad de la rinconada en el pilar. Este 

error se causó por haberlo llevado el edificio hasta las impostas de los arcos y 

forzando el vano que es pequeño, y no quedar espacio por donde salir. Lo que 

claramente pone de manifiesto que, además de ciencia, es necesario tener gran 

práctica y buen juicio; y a esto no se llega, sin el continuado trabajo manual. Se 

dice aún que dibujó la casa de los propios, en el jardín de la calle de la Scala; de la 



cuál casa dicen que está trabajada con mucha gracia y con suma conveniencia. Se 

atribuye a Leon Battista el diseño de la puerta en la fachada de Santa María Novella 

 

y de la tribuna de la iglesia de los Servi, en la ciudad de Florencia hecha a instancia 

del Marqués de Mantua, como muestran las armas y grabados que están dentro. 

 



Fue Leon Battista persona muy alabada de hábitos, muy amiga de las personas de 

letras y virtuosas, y que de continuo empleaba grandes cortesías a quien lo 

merecía, y a los forasteros máxima, siempre que practicasen la virtud. Y ya 

llegando a bien viejo, pasó contento y tranquilo a mejor vida, dejando honrado su 

nombre y gran deseo de igualarlo a todos los que desearon de hacerse eternos, por 

ser realmente cual lo describe este epitafio: 

 LEONI BAPTISTAE ALBERTO VITRVVIO FLORENTINO  

ALBERTVS IACET HIC LEO, LEONEM 

QVEM FLORENTIA IVRE NVNCVPAVIT,  

QVOD PRINCEPS FVIT ERVDITIONVM  

PRINCEPS VT LEO SOLVS EST FERARVM. 

Aprox. "Leon Battista Alberti, el Vitrubio florentino. Aquí yace Alberti León, al que la 

ciudad de Florencia llamó en justicia León, porque fue príncipe de los sabios, tan 

príncipe como sólo el león lo es de las fieras" 

Antonello da Messina 

Pintor 

Al considerar las distintas calidades y útiles beneficios aportados al arte de la 

pintura por los excelentes talentos que siguieron en esta segunda manera, juzgo 

por sus hechos que fueron realmente industriosos y valientes. Pues buscaron de 

continuo mejorar el grado del arte, sin pensar en penalidades de ellos mismos o 

muy grandes gastos. Muchos ardían en el deseo de buscar algo que añadir en la 

pintura, alguna otra cosa, otros la perfección del dibujo, mejorando en mucho ello. 

Y porque no se empleaba entonces sobre las tablas y sobre las telas, otro coloreado 

que el temple, tomado en el 1250 de Cimabue y este de los Griegos, y seguido de 

Giotto y otros artistas hasta este tiempo, deseaban encontrar algo mejor, que al 

parecer de ellos, faltaba morbidezza y vivacidad, buscando más fuerza en el dibujo 

y más matices en el color, y sobre todo facilidad en mezclar los colores juntos, pues 

hasta aquí se empleaba para perfilar las obras solamente la punta de pincel. 

Buscaron tal cosa, sin embargo no lo habían encontrado, ni con barniz líquido, ni 

con aceites mezclados al temple, como probó Alesso Baldovinetti y Pesello y 

muchos otros, que no encontraban en la obra la belleza y la bondad que habían 

imaginado. Faltaba un método, para fijar las pinturas en tabla, como se hacía en las 

paredes al fresco, sin estropear el color, y que por los golpes no se rompieran al 

manejarlas; como habían discutido los artistas en las reuniones. Era este mismo 

deseo no solamente en Italia, entre todos los más elevados talentos que ejercían la 

pintura, también en Francia, en España, Alemania, y en otras provincias y por todas 

partes donde el arte vivía en aprecio.  

Se produjo en este tiempo que al ejercer en Flandes Juan de Brujas, (Jan van Eyck) 

pintor muy considerado en todos los países por la buena práctica y maestría que 

había adquirido con el trabajo y el estudio, y con frecuente imaginación que de 

continuo enriquecía el arte, se produjo, dicen, mientras que pretendía encontrar 

distintas suertes de colores, divirtiéndose mucho con la alquimia, y exudando 



continuamente los aceites para hacer barnices y distintas suerte de cosas, a las que 

tiene hábito llegar a las personas sofistas, que tuvo un día que barnizar un cuadro 

único, como se acostumbra en las tablas; y cosas barnizadas y sacándolas a que se 

sequen al sol, y debió darle mucho este calor, o que la madera estuviera mal, o no 

estaba bien envejecida, resultando que se abrió las comisuras acrecentándose. 

Donde visto Juan el daño que le había hecho el sol, deliberó que nunca más los 

expondría; y que no aportaba menos problema el barniz que trabajar al temple. 

Comenzó a pensar en encontrar una suerte de barniz que secase a la sombra, sin 

poner al sol sus pinturas; y con la experiencia diversa de las cosas, puras y 

mezcladas, al final encontró que el aceite de semilla de lino y de nueces, entre los 

muchos que probaron, eran los que más secaban de todos los otros. Después de 

hervidos con otras mezclas, hizo el barniz que deseaba. Y experimentando además 

con muchas cosas, vino a mezclar los colores con estas suertes de aceites que le 

daba un temple duro, y seco no temía ni el agua siendo impermeable; y por otro 

lado encendía mucho el color, y le aportaba lustre sin necesidad de barniz; y lo 

maravilloso es que se unía mejor el temple. Alegrose pues Juan como era justo; y 

dando principio al cómo debe aplicarse, con su trabajo, vino a terminar hoy una 

cosa y mañana otra, de manera que se aseguró la experiencia, y llegó a hacer 

obras principales; que vistas por los artistas de su país, fueron muy alabadas. Y 

extendidas por Flandes y por Italia y por todas las partes del mundo, agregándole 

renombre inmortal; y máxime con el nuevo invento del color de Juan. Porque al ver 

las obras suyas, y no saber lo que empleaba, no se esforzaban solamente en 

encargarlo, sino en celebrarlo cuánto se podía. Y tanto más, cuánto no se le veía 

nunca trabajar, no enseñando a ningún autor este secreto. Pero cuando había 

llegado a viejo, le dió la gracia a Rugiero de Brujas (Rogier van der Weyden) su 

pupilo a quien Juan le tenía aprecio, y este se lo enseñó a Hans, (Hans Memling) su 

discípulo, y a los otros que ya dije en el capítulo XXI dónde se razonó de colorear al 

óleo en las cosas de la pintura, Muchos que comerciaban mercancías en Flandes 

con diversas naciones, mandaban las obras suyas para contentarlos a distintos 

príncipes, los cuales estimaban mucho, por el elogio que le daban los artistas al 

verlas, por la belleza de este invento que Juan había encontrado. Los Italianos 

buscaron entre los pintores que vivían entonces, que óleo o mezcla fuera aquélla; 

que tenía un olor agudo cuando se hacían los colores y aquéllos aceites mezclados, 

que parecía posible poderlo encontrar. Pero nadie lo halló nunca, hasta que le 

enviaron algunos negociantes florentinos que tenían asuntos en Nápoles y estaban 

en Flandes, al Rey Alfonso I, un tabla con muchas figuras trabajadas al óleo de 

mano de Juan; y que viéndola le gustó mucho al rey, tomándola sumo aprecio, por 

la belleza de las figuras y por la novedad de esta invención de color, por lo cual 

todo el reino se movió, para ver esta maravilla. 

Había pasado en Roma muchos años en su juventud Antonello de Mesina, quien al 

tener buen talento, ser despierto y muy sagaz en estos menesteres, había hecho 

buen provecho en dibujo, y otras cosas; al permanecer muchos años en esa ciudad 

había adquirido nombre. Regresando a continuación a Palermo donde trabajó 

muchos años; e hizo cosas en Mesina su patria, donde confirmó con las buenas 

obras que hizo el buen juicio que tenían en su país de su virtud. En eso que para 

sus necesidades fue un día de Palermo a Nápoles, y sintió que al Rey Alfonso le 

había traído de Flandes la tabla de mano de Juan de Brujas, pintada con aceites, 

que podían lavarse y que resistía los golpes; con un buen dibujo a la manera de 

este país, y con un bello color; y que el rey tenía en cuenta esta manera de 



trabajar, y deseó sumamente poder verla. Puestos los medios le condujeron 

finalmente a esta obra, y él pudo ver tanto la vivacidad de colores así como la 

belleza y conjunción de la pintura, que dejando de lado cualquier otra cosa, se fue 

a Flandes. Y llegado a Brujas, tomó gran amistad con Juan, al cual le hizo presente 

de muchos proyectos a la manera italiana; y demás de sus cosas, y por ser Juan ya 

viejo, no se ocupó que Antonello le veía los tratamientos suyos coloreando al óleo, 

y no partió de este lugar hasta a que habían estudiado excelentemente esta 

manera de colorear como deseaba. Y mientras dudaba en regresar, Juan murió (en 

1441, Antonello no podía tener más de 15 años), y Antonello volvió a Italia 

deseando revisar esta útil fórmula para su patria, y llegado a Venecia, por ser 

persona muy dedicada a placeres y en todo Venéreo, que le agradaba esta manera 

de vivir, resuelve vivir en aquélla ciudad; y les hizo muchos cuadros, coloreados al 

óleo que de Flandes había aprendido, que se extienden por muchas casas de los 

hombres nobles, los cuales por ser novedad de este trabajo le consideraron mucho. 

Del mismo modo hizo otra suerte de trabajos, que fueron enviados a diversos 

lugares. Al final al tener gran renombre, se le hizo el encargo de un tabla para San 

Cassano, 

  

parroquia de esta ciudad; La tabla fue pintada por Antonello con toda su industria y 

arte sin escatimar tiempo y trabajo, y que por la novedad del color y la belleza de 

las figuras, que se hicieron con un buen dibujo, fue comentada mucho y se tiene en 

gran aprecio, y mucho más por haberlo llevado a cabo en secreto. Obteniendo todo 

tipo de regalos y grandes honores del Senado mientras que permaneció allí. 



 

 

 

En la ciudad entonces entre los más excelente pintores estaba Domenico Veneziano 

(este murió en 1461, lo cual denota ya, todo un entresijo vasariano, podemos 

tomarlo como una aproximación en el trasvase del conocimiento de la técnica del 

óleo, que no es del todo imposible), que hizo a Antonello en su nombre delicados 

honores y cortesías, como a un principal amigo del que gusta; Aunque Antonello 

resistió las cortesías de Domenico, después de muchos meses le enseñó al secreto 

de pintar al óleo; el cual estuvo muy contento y obteniendo honra en Venecia, y no 

pasando demasiado tiempo lo llevaron a Florencia los que en Venecia cuidaban los 

asuntos mercantiles de los Portinari, para trabajar la capilla de Santa María Novella, 

construida por ellos, como se dirá en la vida de Andrea del Castagno; a 

continuación Domenico le enseñó a Andrea, y él a todos los discípulos suyos, 

extendiéndose por toda Italia. Pero volviendo a Antonello que permaneció en 

Venecia, siguió después de la obra de San Cassano haciendo mucho retratos del 

natural a mas personas; y ya le habían encargado de la Soberanía para el palacio 

algunas historias para trabajarlas en la sala del consejo, las cuales no quisieron 

nunca dar, pese a los ruegos del viejo marqués de Mantua, a Francesco de 

Monsignore, por quien fue él aprovisionado, haciéndole muchas obras en Mantua, y 

trabajos en Verona su patria. Bien es cierto que Antonello no pudo empezarlas, aún 

que había hecho los cartones, porque cayendo enfermo de mal del pecho, a la edad 

de 49 años pasó a mejor vida (1479 en Messina). Y sumamente le honraron en las 

exequias los artistas, por el regalo que los había hecho de la nueva manera de 

colorear, como da prueba este epitafio: 

D(atur) O(mnibus) M(ori) ANTONIVS PICTOR PRAECIPVVM MESSANE SVAE y 

SICILIAE TOTIVS ORNAMENTVM HAC HVMO CONTEGITVR NON SOLVM SVIS 

PICTVRIS IN QVIBVS SINGVLARE ARTIFICIVM y VENVSTAS FVIT SED y QVOD 

COLORIBVS OLEO MISCENDIS SPLENDOREM y PERPyVITATEM PRIMVS ITALICAE 

PICTVRAE CONTVLIT SVMMO SEMPER ARTIFICVM STVDIO CELEBRATVS. 

aprox. Todos hemos de morir, Antonio pintor principal gloria de su Messina y de 

toda Sicilia, no solo por sus pinturas de singular habilidad y belleza, con el color del 

óleo fue el primero en dar esplendor en Italia a la pintura, siempre los grandes 

artistas lo celebrarán. 

Afligió la muerte de Antonello a muchos amigos, y particularmente a Andrea Riccio 

escultor, que en Venecia en el tribunal del palacio de la Signoria había trabajado el 

mármol de dos estatuas desnudas de Adán y Eva, (Es, de: Antonio Riccio. Una nota 

con A.Riccio en manos de un tipógrafo arriesgado puede convertirse en Andrea 

Riccio) bella obra. 



 



 

 

Este no faltó de tenerle afecto y de recordarle después de muerto, como no había 

dejado en vida de alabarle cuánto podía. Tal fue el final de Antonello, al cual deben 

los artistas nuestros gratitud obligada ciertamente por haber llevado a Italia el óleo, 

y que tengan en cuenta también a Juan de Brujas que fue quien la inventó en 

Flandes, habiendo el uno y el otro enriquecido este arte. Porque, por medio de este 

invento, vinieron a continuación excelentes artistas, que pudieron hacer casi vivir 

sus figuras, dando nombre a las patrias y honrado y adornado cualquier lugar al 

que quisieron. La cosa tiene más mérito, cuánto que no se encuentran evidencias 

escritas de esta manera de colorear en los antiguos. Y si se pudiera saber que no la 

conocieron ellos, avanzaría también este siglo en excelencia del antiguo en 

perfección. Pero como no se dice cosa que no se haya dicho, quizás no haya cosas 

que no hayan sido ya, pero quiero dejar el discurso; alabando sumamente al que 

otra excelencia además del dibujo, añade siempre al arte algo. Esperando quedo de 

escribir de los otros. 

ALESSO BALDOVINETTI 

Pintor Florentino 

Tiene tanta fuerza la nobleza del arte de la pintura, que muchos en otras artes 

nobles, donde hubieran podido hacer infinitas riquezas sin abandonar los oficios que 

tienen, y contra la voluntad paterna, contradiciendo el querer de los padres, siguen 

el apetito natural, dejando el accidental. No ansiando riquezas se ocupan, diciendo 

que la verdadera riqueza es recoger los frutos del árbol de la virtud, que las ramas 

extiende en cada lugar, y fácilmente dónde caminan lo llevan, que no pueden dañar 

los incendios, ni ruinas, porque el cincel de la virtud en verdad, el renombre hace 

avanzar por encima de la muerte. Consciente de esto, Alesso Baldovinetti siguiendo 

su voluntad, abandonó el comercio, que por sucesión lo hacían suyo y que sus 

familiares conservaban por facultad, y grado que tienen los nobles ciudadanos, y él 

esforzándose honrar a estos con la ornamentación de la pintura, a la cual fue muy 

afectuoso en representar del natural, como se puede ver en las cosas suyas. Fue 

Alesso en su juventud muy inclinado a la pintura, contradijo la voluntad del padre, 

que hubiera querido que se dedicase a ser mercader, pero este quiso seguir el arte, 

diciéndole que este arte era el más excelente y el más honrado de todas las artes 

manuales, nombrándole a Fabio muy noble romano y muchos filósofos que se 

habían dedicado a la obra. 

Alesso, perseverando en su querer, comenzó en Santa María Novella la capilla de 

San Gilio (destruida), es la cara de enfrente; y del mismo modo la tabla y la capilla 

mayor de Gianfigliazzi de Santa Trinita, con historias del viejo Testamento (La 

trinidad ahora en la Galería de la Academia). 



 

 



 



Fue muy diligente en sus cosas, y cada detalle que al natural hacía, era una 

buenísima imitación. Tuvo la manera un poco seca y cruda, máxime en los tejidos; 

y se deleitaba representando muchos paisajes, y tomándolo del natural tan vivo 

como eran precisamente, imitaba los puentes, los ríos, las piedras, las hierbas, las 

frutas, las vías, los campos, las ciudades, el castillo, la arena y cada mínima piedra; 

como se ve en una historia al fresco, retocada en seco, en la Anunciación de 

Florencia en el claustro detrás en la pared, dónde está pintada la anunciación, en la 

cual hizo una natividad de Cristo; 

 

y puso en acabarla, cansancio y diligencia en una choza, que se pueden numerar 

los hilos y los nudos de la paja. Imitó aún las ruinas de una casa de piedra del 

tiempo enmohecida y de la lluvia consumidas, con una raíz de hiedra grande que 

recubre una parte de esta pared, donde imitó el color del haz y el envés de las 

hojas con diligencia y con paciencia. Hay retratos de los pastores en el paisaje; y 

puso tiempo infinito en representar una serpiente que camina para pared. Y que 

merece ciertamente infinitos elogios, por el amor que llevó al arte. 

Se dice que experimentó sofisticadamente en torno al mosaico, y que nunca logró 

llegar a lo que deseaba, pero llegó a sus manos un tedesco que iba a Roma en 

peregrinación, el cual alojado y mantenido de Alesso muchos días, le enseñó 

enteramente el método y la norma de llevar de esta obra. De modo que audaz se 

puso a trabajar de mosaico; y en San Juan, sobre las tres puertas de bronce, hizo 

la banda de la arcada con algunos ángeles que sujetan la cabeza de Cristo. Por lo 

que le encargaron los Cónsules del Arte de Mercaderes toda la bóveda de este 

templo, hecha de Andrea Taffi, que debía pulirla y limpiarla, reparar y arreglar 

cuanto arruinó el tiempo. 

Esto lo hizo Alesso, sobre un andamio de madera diseñado por el Cecca, tenido por 

el mejor que hubo en ese siglo. Enseñó el magisterio del mosaico a Domenico 

Ghirlandaio, que lo retrato a continuación y a sí mismo en la capilla de los 

Tornabuoni, dónde él es Joaquín expulsado del templo, y está como un viejo 

afeitado con un capuchón rojo en la cabeza (hay quien sostiene que es el padre de 

Ghuirlandaio). 



 

Vivió 80 años y logró que lo admitieran en el hospital de San Pablo con algunos de 

sus bienes; y a causa de que allí lo aceptaran de buen grado, hizo llevar un gran 

cofre, dónde fingió tener un tesoro, dando la llave al hospitalero, pero con la 

condición de que no debía abrirse ya nunca, si no después de su muerte. Quién 

cuando le llegó, se abrió el cajón, y se encontró solamente un cuaderno que 

enseñaba como hacer las piedras del mosaico y estuco, y el método de trabajar; 

queriendo esta cosas decir que el renombre y la virtud del cual se impulsa es un 

tesoro. 

Fue su discípulo el Graffione Fiorentino, que sobre la puerta de los Inocentes hizo al 

fresco a Dios Padre con Ángeles que le rodean (Es de Giovanni di Francesco). 

 

Dicen que el Espléndido Lorenzo de Médici al razonar con el Graffione que era de 

gran ingenio, le dice: "quiero hacer de mosaico y cementos todos los bordes de la 

cúpula interior". A lo que le que respondió el Graffione: "pero no tenemos 

maestros", le replicó Lorenzo: "tenemos tanto dineros, que lo haremos". El 

Graffione rápidamente le añadió: "Ay, Lorenzo, los dineros no hacen a los artistas, 

pero los artistas hacen los dineros". Era ese una fantástica y bizarra persona, que 

nunca comía en mesa preparada de otro sin hojas de cartón que el hacía; y no 

dormía en otra cama que en un camastro lleno de paja sin sábanas. 



Pero volviendo a Alesso, este terminó su arte y la vida en 1448 (1499). Y así bien 

entonces no se le honró mucho, no le falta sin embargo a continuación que le 

hayan hecho este epitafio: 

ALEXIO BALDOVINETTO GENERIS ET ARTIS NOBILITATE INSIGNI CVIVS NEQVE 

INGENIO NEQVE PICTVRIS QVICQVAM POTEST ESSE ILLVSTRIVS.  

PROPINQVI OPTIME JE MERITO PROPINQVO POS(VERUNT). 

PROPINQVI OPTIME JE MERITO PROPINQVO POS(VERUNT).  

Aprox: En recuerdo de Alexio Baldovinetti artista insigne por su arte y linaje, de 
ingenio y pintura incomparables. La familia manda este merecido epitafio a su 
allegado 

Vellano Paduano  

Escultor florentino 

Muy grande es la fuerza de representar, que las más de las veces al imitar bien la 

manera del imitado, las cosas hechas, se aprenden que parecen a menudo hechas 

del maestro, como se ve en las cosas de Vellano de Padua escultor; quién se 

empeñó tanto en estudiar y representar la manera y hacer de Donato, en la 

escultura y máxime en bronces, que es considerado en Padua su patria el heredero 

de la virtud de Donato; como aún hoy dan fe de las obras el suyas del Santo, en las 

cuales, piensan infinitos que son obras de Donato, si no se le informa de quien es, 

todavía permanecerían en el engaño. Este encendido de los grandes elogios que 

sentía decir de Donato, escultor florentino que entonces trabajaba en Padua, y del 

bienestar y comodidad que le veía vivir, mostrándose muy deseosos en su juventud 

de llegar a excelente y famosos, él acudió para que le enseñase el arte de la 

escultura; y siguiéndolo y estudiando de continuo bajo tan gran maestro, consiguió 

finalmente el objetivo suyo. Al servirlo y ayudarlo en toda la obra que hizo en 

Padua, siendo necesario volver de nuevo a Florencia, mereció que el maestro le 

dejase todas las herramientas, los proyectos y los modelos de aquéllas historias 

que se tenían que hacer de bronce en torno al coro del Santo de esta ciudad. Que 

fue causa que después de la parte de Donato, toda la obra sobre dicha fuera 

públicamente encargada al Vellano, que permaneció en su patria con enorme 

nombre y fama. 

Hizo aun todas las historias de bronce que están en el coro del Santo en la banda 

exterior, que infinitas personas creen que el diseño debe haber venido de Donato, 

como la historia de cuando Sansón, abarcado la columna, arruina el templo de los 

Filisteos, dónde se ve como está llegando a la ruina y mueren los filisteos, y por 

otro lado la diversidad de aptitudes cuando se mueren, y el miedo; que 

maravillosamente está expresado por el Vellano. Y en el mismo lugar están algunas 

ceras y modelos de estas cosas, y algunos candelabros de bronce trabajados por él 

con historias, y llevadas con orden y garbo; de lo que tuvo elogios infinitos, donde 

se reconoce en las obras un extremo deseo de querer llegar a la excelencia de 

Donatello, el cuál muy detallista no llegó, demasiado arriba con un arte muy difícil. 



 

  

Se le consideró y valoró mucho en Padua y por toda la Lombardía y la Soberanía de 

Venecia; porque no habían tenido excelentes artistas hasta a su tiempo, aún 

porque en fundir los metales tenía muy larga práctica, y valía un mundo. Sucedió, 

en él que ya volviéndose viejo, que para la soberanía de Venecia deliberó que se 

hacía de bronce la estatua de Bartolomeo de Bérgamo a caballo; y deliberaron 

hacer el encargo del caballo a Andrea del Verrocchio florentino, y la figura al 

Vellano. Donde al saber de esto Andrea, que ya había terminado el modelo del 

caballo, llegada esta noticia, montó tanto cólera por el desprecio, que al no 

parecerle ser suficiente maestro como en efecto era, rompió las piernas y el cuello 

al modelo y, arruinó todo, y se volvió a Florencia. Pero recordado de la Soberanía 

que era todo el trabajo, al poco volvió a terminarlo. Y por esta cosa el Vellano tomó 

tanta pena, que se volvió a Padua. Y así bien no hizo ésta, son otras obras casi 

infinitas que hizo por la Lombardía, le sirvieron también bastante para que le dieran 

renombre y reputación. Y finalmente murió a la de edad de 92 años (unos 60 no 

estando exacta aún ni la fecha de nacimiento ni la de muerte). Sus exequias se 

celebraron en el Santo; donde tuvo honorable reposo el cuerpo y mantenida 

Después su memoria, dignamente en pago de los trabajos para honrar y exaltar él 

y su ciudad, que él realmente puede dar gloria de él. 

 

 



FRA FILIPPO LIPPI 

Si los hombres atentamente consideraran, cuanta importancia tiene en los buenos 
talentos, llegar a la  excelencia  en las profesiones que ejercen, serian  ciertamente 
más solícitos, y mucho más  frecuentes y asiduos en los esfuerzos  que se sufren 
para aprender. Pues  se ve, también claramente, que todos los que esperan la 
virtud, nacen (como todos) desnudos y humildes, y aprenden con muy grandes 
sudores y cansancios; pero se conoce que es para virtuosos, adquirir en tiempo 
breve, honrado nombre y riquezas casi excesivas, las cuales  juzgo nada en 
comparación del renombre y respeto que tienen  los hombres, no por otra cosa, 
que por conocerlos virtuosos, y para verlos adornados y llenos de estas sumas 
ciencias, o artes, quienes  el cielo a pocos destina. Y es muy  grande la fuerza de la 
virtud, que extrae los favores y las cortesías de aquellos que nunca han visto la 
virtud. ¿Pero y qué más? Si en uno que realmente sea virtuoso se encuentra 
también algún defecto, aún que sea condenable y feo, la virtud lo cubre mucho, 
que dónde en otro no virtuoso seria castigado, no parece casi pecado en el 
virtuoso. Y  no se castiga, sino que compasión se le tiene,  la misma justicia 
siempre tiene una reverencia con cualquier sombra de virtud. Esta, y otros mil 
efectos maravillosos, muda la avaricia en liberalidad; rompe los odios del espíritu; 
entierra los deseos en los hombres; y eleva de aquí al cielo a quienes con el 
renombre pasan a ser de mortales a inmortales, como en estas partes mostró fray 
Filippo de Tommaso Lippi, carmelita, del que se dice que nació en Florencia, en un 
callejón llamado  Ardiglione, en el esquinazo de Cuculia, detrás del convento de los 
monjes Carmelitas, y muerto Tommaso su padre, quedó pobre  de dos años sin 
atención, habiendo muerto la madre al poco del parto. Quedó en gobierno 
de  Lapaccia su tía, hermana de Tommaso, que con enorme dificultad. Y cuando no 
pudo más sustentarlo, teniendo él ya 8 años, lo hizo  monje en el dicho convento 
del  Carmine. Era este niño muy diestro e ingenioso en las cosas manuales, pero 
bruto con las letras, de las que no gustaba aprender, ni quiso aplicarles el talento 
nunca, ni tenerlas por amigas. Lo llamó el prior, con el mismo nombre que tenía 
antes de vestir los hábitos. Y porque en el noviciado, cada día sobre los libros de los 
monjes que estudiaban, se divertía manchando los papeles de estos, el prior 
convino que a dibujar aprendiera. 

Por entonces, Masaccio recientemente había pintado en el Carmine la capilla, la 
cual, agradaba mucho por ser muy bonita a fray Filippo;  cada día por su gusto la 
frecuentaba, y se ejercitaba de continuo en compañía de muchos jóvenes que  la 
dibujaban, a los que superó en saber, y en maneras por lo que se tenía que haría 
alguna cosa maravillosa, no solo en el final de su virilidad. En los años jóvenes así 
como ya madurado, tantas obras hizo que pareciera un milagro. Porque al poco 
tiempo trabajó de verde tierra, en el claustro cerca de la consagración de Masaccio 
algunas historias en claroscuro; y en muchos lugares en la iglesia en las paredes al 
fresco pintó; y cada día, al hacerlo mejor, había tomado la línea de Masaccio, 
imitándolo de manera muy similar, tanto que muchos decían que el espíritu de 
Masaccio había entrado en el cuerpo de fray Filippo. Hizo en un pilar de la iglesia, al 
lado del órgano, la figura de San Marcial, que le aportó infinito renombre, pudiendo 
ser comparada con las cosas que Masaccio tenía en pintura. Como se sintió tan 
elogiado  por todos, decidido colgó el hábito a la de edad de 17 años, (no parece 
cierto, ni eso ni la aventura que sigue, tomó los votos en 1521 aprox. a los 15 
años, existiendo ininterrumpidos documentos del convento citándole hasta 1432) 
aunque había tomado las órdenes. Preocupándole poco, dejó la religión.  



 

Se encontraba en Marca de Ancone, paseando un día con algunos amigos  en un 
pequeño barco por la mar, fueron juntos apresados por los Moros que por estos 
lugares pasaban, llevados a Barberia, fueron conducidos encadenados para servir y 
tenidos como esclavos, donde estuvo con mucho pesar por 17 meses. Pero un día, 
que al tenerlo mucho afecto los jefes, tuvo el capricho de dibujarlo; por lo que 
tomado un tizón apagado de fuego, con todo eso lo retrató con sus prendas de 
vestir a la morisca, en una pared blanca. Fueron otros esclavos quienes se lo 
dijeron a los jefes, porque a todos un milagro les parecía, pues no dibujan ni pintan 
en estas partes, y eso fue causa de darle precio y liberarlo de la cadena donde por 
tanto tiempo había estado. Realmente es virtud muy grande tener fuerza para 
cambiar a favor a quien puede condenar y castigar, de hacer lo contrario, inducirlo 
a dar caricias y darle libertad en vez de suplicio y muerte. Trabajó con colores 
algunas cosas en secreto para su amo que, lo liberó, y seguro en Nápoles con 
regalos le hizo llevar; dónde pintó al Rey Alfonso, entonces Duque de Calabria, un 
tabla al temple en la capilla del castillo donde hoy está la guardia (quedan los 
laterales). 

 



 

Quiso volver de nuevo a Florencia dónde permaneció algunos meses; y trabajó para 
las monjas de San Ambrosio en el altar mayor una hermosa tabla, que agradó a 
Cosme de Médicis, que por esta causa fue muy amigo suyo. 

 



 

Hizo en la sacristía de Santa Croce una tabla. 

 



Terminada que fue, hizo otra, que fue puesta en la capilla de casa Médicis, con la 
Natividad de Cristo;  

 

trabajó aún para la mujer de Cosme una tabla con la misma Natividad de Cristo y 
San Juan Bautista, para poner en la  ermita de Camaldoli, en una celda de los 
ermitaños hecha para su devoción, titulada a San Juan Bautista; y algunas 
pequeñas historias que se enviaron por orden de Cosimo al Papa veneciano Eugenio 
IV, fray Filippo por esta obra adquirió favores del  papa. 



 

Se dice que eran tan pasional, que viendo una mujer que le agradaba, para poder 
tenerla, le ofrecía todo su dinero; y no pudiendo, por estos medios, la retrataba, y 
con razonamientos la llama de su amor encendía. Estaba perdido por  este apetito, 
tanto que las obras tomadas, cuando estaba en este humor, poco o nada ellas 
trabajaba.  Entre otras cosas, Cosme de Médicis, le mandó hacer  una obra para el 
archivo suyo, Lo encerró porque no fuera a perder tiempo , pero estando ya dos 
días, empujado de su amor, una noche con unas tijeras hizo algunas listas  de 
paños de la cama, y de una ventana se descolgó, y se dió por muchos días a sus 
placeres. Cosimo  lo hizo buscar, finalmente lo volvió de nuevo al trabajo; 
arrepentido de haberlo encerrado en el pasado, le dio libertad que a su placer iba, 
pensando en el peligro y  la locura  que podía incurrir. Desde entonces con halagos 
lo trató, y él con mas diligencia le sirvió, diciendo que las excelencias de los 
talentos raros son formas celestiales y no asnos vulgares. Trabajó un tabla en la 
iglesia de Santa María Primerana en la plaza de Fiesole, a Nuestra Señora 
anunciada de un Ángel, en la que se aprecia una diligencia muy grande, y en la 
figura del ángel tanta belleza que  parece realmente cosa celestial (Temerariamete 
asignan esta obra de Fra Carnavalle). 

 



Hizo a la monjas de las Murate dos tablas, una Anunciación, puesta en el altar 
mayor, 

 

y en la misma iglesia en otro  altar,  historias de S. Benito (Queda un trozo de la 
predeala) 

 

y la de S. Bernardo (esta parte, perdida), y en el palacio de la Señoría, pintó en 
tabla una Anunciación sobre una puerta (Habrán leido, y leerán que pinto muchas 
Anunciaciones, y casi ninguna tiene segura la procedencia porque la asignación se 
basa en el descarte de las ya "asignadas" luego asignan temerariamente, 



 

y del mismo modo hizo en ese palacio a un San Bernardo sobre otra puerta, 

  



y en el sacristía de S. Spirito de Florencia un tabla con Nuestra Señora y ángeles 
rodeándola y santos al lado; trabajo raro, y tenida siempre  en grandísima 
veneración por nuestros maestros. 

 

 



 

En San Lorenzo, en la capilla de los obreros, trabajó un tabla con otra Anunciación; 

 

y una en (la capilla de) Stufa,  que no se termina. En Santo Apóstol, en la misma 
ciudad, en una capilla, pintó en tabla algunas figuras en torno a Nuestra Señora; y 
en Arezzo, a Micer Carlo Marsupini, le hizo la tabla de la capilla de San Bernardo de 
los monjes de Monte Oliveto, con la coronación de Nuestra Señora y muchos 
santos, que puso al alrededor, que se conserva tan fresca que parecen hechos de 
las manos de fray Filippo en el momento. Dónde Micer Carlo  le dijo que cuidara las 
manos que pintaba porque muchas de sus cosas eran criticadas. Por lo que fray 
Filippo, en adelante las cubría de tejidos u otra invención, las cubrió para rehuir 
críticas. 

http://www.anarkasis.net/anonimo-magliabechiano/index.htm


 

Trabajó en Florencia a las monjas de Annalena una tabla de un nacimiento, 

 

y en Padua se ven de él algunas pinturas. Envió a Roma dos pequeñas historias de 
figuras al cardenal Barbo,  excelentemente trabajadas y conducidas con diligencia. 
Y ciertamente que con maravillosa gracia trabajó, y con finura aunó  las cosas 
suyas, por lo cual siempre los autores lo han apreciado y de los modernos 
principales ha sido en suma elogiado y celebrado; y aún mientras perdure su 
excelencia de la  voracidad del tiempo, en cada siglo se le venerará. 

Se mudó a Prato, castillo cerca de Florencia, por mediación de algunos de sus 
parientes que aún vivían.  Estuvo, en compañía de fray Diamante del Carmino, de 
gusto similar y compañero durante el noviciado,  haciendo obras, algunos meses en 
diversos lugares de este castillo. En tanto que, las monjas de Santa Margarita le 
encargaron una tabla para el altar de la iglesia. 



 

A poco que había comenzado, estando en el monasterio, vio fray Filippo a una hija 
de Francesco Buti el  florentino, el cual para custodia o para hacerla monja la llevó. 
fray Filippo enamorando a Lucrecia, que ese era el nombre de la niña, la cual tenía 
gracia y donaire, rogó mucho a las monjas para obtener permiso,  queriendo que 
posara en una figura de Nuestra Señora dentro de la obra; cosa que con mucho 
dificultad le concedieron. Se las ingenió para apartar  a la monja, un día fijo que se 
iba a  mostrar el cíngulo de Nuestra Señora, honrada reliquia de este castillo. Las 
monjas quedaron avergonzadas por el caso; y Francesco su padre, nunca más se 
alegró, considerándose deshonrado.  Por miedo  no volvió nunca ir, aún por  mucho 
que le rogó su enamorado fray Filippo, (Lucrezia figura como Monja desde 1454 
junto a su hermana Spineta, en 1456 fue raptada por el capellán del convento un 
tal Lippi. Al parecer, su hermana y otras tres monjas que la buscaron, la 
encontraron y regresa al convento en 1459, pero hay datos que Lucrecia y su 
hermana estaban en casa de Filippo en 1461. En 1465 tienen otra hija Alessandria. 
Existe también una dispensa de votos que logró Cosme de Médicis para los dos) 
y  al tiempo parió un hijo, que se llamó a Filippo, y fue, como el padre, un 
excelente y famoso pintor. En Santo Domingo en el Prato están  dos tablas, una 
Nuestra Señora en la iglesia de San Francisco en la medianera, la cual se movió de 
dónde estuvo primero, para no dañarlo, cortaron la pared dónde fue pintada, y 
atada con maderas alrededor, la transportaron a la pared de la iglesia donde se ve 
aún hoy. 



 

Y en el Ceppo (Hospital)  de Francesco de Marco, sobre un pozo, en un patio, es un 
estante, hay una pintura suya con el retrato de Francesco de Marco, autor y 
fundador de esta casa piadosa. 

 

Y en la capilla de ese castillo hizo en un tablita sobre la puerta de  salida a la 
escalera, con la muerte de San Bernardo, sanando a los deformes que tocan el 
ataúd. 



 



Están los monjes que lloran la muerte de su maestro, que es una preciosidad 
mirarla, el lloro y la pena se mezcla, por su astucia, con naturalidad  igualmente en 
los contrayentes. Algunos tejidos de los monjes tienen muy bonitos pliegues, y 
merecen infinitos elogios por el dibujo, color, composición, y por la gracia y 
proporción que en dicha obra se ve, llevada con muy delicada mano por fray 
Filippo. 

Le fue encargado de los custodios para tener una gran memoria de él, la capilla del 
altar mayor del lugar 

 



 

donde mostró tanto del valor suyo en esta obra como calidad y saber hacer, hay 
tejidos y cabezas maravillosas. Hizo en este trabajo las figuras principales mayores 
que al natural, donde presentó a los modernos el método de dar tamaño, a la 
manera de hoy. Están algunas figuras con ropas en este tiempo poco empleadas, 
dónde él comienza a despertar los espíritus de la gente que deben salirse esta de 
simplicidad más vieja que antigua puede decirse. En este trabajo están las historias 
de San Esteban, santo de la parroquia,  en la cara de la banda derecha,  hizo la 
disputa, la lapidación y la muerte de este  protomártir; en la expresión de la se ve 
la disputa contrajo con los judíos, mostró tanto celo y tanto de entusiasmo, que es 
cosa difícil de imaginar,  así que aún mas expresarlo,  en las distintas aptitudes de 
los Judíos se ve el odio, el desprecio y la cólera de verse superados por él; más 
abiertamente aún evidenció la bestialidad y la rabia en los que lo matan con las 



piedras, agarrándolas  más grandes que pequeñas, con del rechinar de dientes 
horrible, y con gestos crueles y furiosos. En este terrible asalto, San Esteban muy 
seguro y con la cara levantada al cielo, se muestra con enorme caridad y 
entusiasmo suplicando al Eterno Padre para quienes lo mataban. Claras y bellas 
consideraciones que hacen conocer en otros cuánto ingenio e invención del 
conocimiento para expresar esos efectos en las pinturas. Se observa  en los que 
entierran a San Esteban, que están doloridos, y determinadas caras están tan 
afligidas que no es posible observarlos sin conmoverse. En el otro lado  hizo la 
Natividad, el sermón, el Bautismo, la Cena de Herodias, y el Degüello de San Juan 
Bautista, que tiene en la cara él espíritu divino de un predicador, y en la 
muchedumbre que escucha, distintos estados, alegres y afligidos, tanto las mujeres 
como en los hombres, abstraídos y suspendidos en los sermones de San Juan. En el 
Bautismo se reconocen la belleza y la bondad; y en la Cena de Herodes, la 
majestad del banquete, la dirección de Herodias, el asombro de los convidados y la 
tristeza al presentarse la cabeza cortada en a la bandeja. En torno al convidado se 
ven infinitas figuras con aptitudes bien desempeñadas, tanto en los tejidos y aires 
de caras, entre los que se retrató con un espejo  vestido de negro con hábitos de 
Abad  y a su discípulo fray Diamante. Y en verdad esta obra fue la más excelente 
de todas las cosas suyas, por las consideraciones dichas, y  por haber hecho las 
figuras mayores que las naturales, lo que animó a los que le siguieron a agrandar 
las figuras con otro estilo. 

Fue tan considerado por su alta calidad, que muchas de las culpas condenables en 
vida, se cubrieron por medio de tanta virtud. Se dice que Micer Allessandro del 
Alessandri  caballero y amigo suyo, a quien le hizo para su casa de campo, en su 
iglesia en Vincigliata, en el monte de Fiesole, una tabla con un San Lorenzo y otros 
santos, al cual retrató junto con dos hijos. 

 

Era muy amigo de las personas alegres y así siempre vivió. Afray Diamante le 
enseñó el arte de la pintura, quién en el Carmine de Prato trabajó muchas pinturas; 
imitándolo, mucho lo honró, porque alcanzó un alto grado de perfección. Estuvieron 
en su juventud Sandro Boticelli, Pisello, Jacopo de Sellaio florentino, que en San 
Friano hizo dos tablas y en el Carmine una trabajadas al temple, e infinitos 



maestros a los cuales siempre con ternura enseñó el arte. De su 
trabajo  honradamente vivió, y gastó mucho dinero, sobre todo en las cosas de 
amores; en lo que disfrutó de continuo, y, hasta su muerte se divirtió. Se le pidió, 
por mediación de Cosme de Médicis, de la comunidad de Spoleto, hacer  la capilla 
en la iglesia principal de Nuestra Señora, 

 

que al trabajar junto con fray Diamante condujo a un magnífico término, la más 
bella obra que realizó, tenida por muy bonita; pero que quedó inacabada por 
llegarle la muerte. Pero se dice que, siendo muy inclinado a sus 
bienaventurados  amores, algunos parientes de la mujer que amaba le hicieron 
envenenar.  

Acabó el curso de su vida fray Filippo a la  edad de 67, en  1438, (Murió el 9 o 10 
de octubre de 1469 con unos 63 años) y a fray Diamante dejó en Gobierno en su 
testamento a Filippino su hijo, el cual, niño de diez años, que aprendió del arte de 
fray Diamante, con quien volvió a Florencia, y se quedó fray de Diamante con 300 
ducados, que para la obra hecha quedaba de cobrar de la comunidad, qué 
comprados algunos bienes para así, poca parte quedó al niño. Fue acogido Filippino 
por Sandro Botticelli, tenido entonces por un gran maestro. Y el viejo fue enterrado 
en un sepulcro de mármol rojo y blanco, que los Spoletinos colocaron en la iglesia 



que estuvo pintando. Causó un gran pesar a su amigo  Cosme de Médicis, y 
particularmente al Papa Eugenio, quien en vida quiso dispensarlo, para que tomase 
como mujer legítima  Lucrecia de Francesco Buti, pero para poder hacer él y del 
apetito el suyo como quería, no la tomó. Mientras que Sixto IV vivía, Lorenzo de 
Médicis, siendo embajador de los Florentinos, estuvo en Spoleti, para pedir a esta 
comunidad el cuerpo de fray Filippo para ponerlo en Santa María de Fiore en 
Florencia; pero se le respondió ellos  tenían hambre de arte, y grandes hombres, 
porque lo que le pieron la gracia de que quedase con ellos para honrarle; al tener 
en Florencia infinitos hombres famosos, y casi  superiores, de tal manera que les 
sería indiferente. Bien es cierto que deliberó a continuación  honrarlo en la mejor 
manera que se podía, envió a Filipino su hijo a Roma con el  Cardenal de Nápoles, 
para hacerle una capilla. El cuál, de paso por Spoleti, en comisión de Lorenzo, le 
hizo una sepultura de mármol bajo el órgano sobre la sacristía, 

 

dónde gastó cien ducados de oro, que pagó  Nofri Tornabuoni amo de la Banca de 
Médicis, y de Micer de Agnolo Poliziano le hizo hacer el presente epigrama tallado 
en dicha sepultura de letras antiguas: 

CONDITVS HIC EGO SVM PICTVRAE FAMA PHILIPPVS; 
 
NVLLI IGNOTA MEAE EST GRATIA MIRA MANVS. 
 
ARTIFICES POTVI DIGITIS ANIMARE COLORES; 
 
SPERATAQVE ANIMOS FALLERE VOCE DIV. 
 
IPSA MEIS STVPVIT NATVRA EXPRESSA FIGVRIS; 
 
MEQVE SVIS FASSA EST ARTIBVS ESSE PAREM. 
 
MARMOREO TVMVLO MEDICES LAVRENTIVS HIC ME 
 
CONDIDIT; ANTE HVMILI PVLVERE TECTVS ERAM. 



Aproximadamente: " Filippo gloria en la pintura está aquí enterrado, no se ignora la 
gracia de mi mano, mis dedos dieron vida a los colores, creyendo la gente que van 
a oír una voz, porque imité a la naturaleza quedando la gente pasmada, confesando 
que yo igualaba su arte, Lorenzo de Medicis me enterró aquí  en una tumba de 
mármol, antes me acogió el humilde polvo."  

Paolo Romano y el Maestro Mino 

Escultores 

Es pura temeridad la presunción, y una gran locura extrema, quienes por rivalidad 
muchas veces se creen ser superiores a aquellos que saben más que ellos y con un 
estudio mayor se cansaron en la virtud, allí donde estos perversos, de mala 
naturaleza, empujados del odio, sin respiro ni freno ni vergüenza de su cuna, 
quieren ser más considerados. Y se dejan salir de la boca algunas palabras, que 
muchas veces les hacen daño a ellos mismos. Porque inflados de los venenos y las 
obstinaciones que tienen como concepto en ellos, dan a entender, y fácilmente se 
creen sin ninguna consideración (aunque en parte es conocido su error por ellos 
mismos) que la llama de las palabras puede cubrir su ignorancia. y cortar o 
enterrar a estos otros que humildes y de más saber se impulsan con sus trabajos, 
continuando los rastros calladamente de la verdadera virtud. Y si esto no siempre 
pasa, ocurre también a menudo que muchos creen en sus vanas palabras. Y 
muchas cosas por serles tenidos en cuenta en ellas los encargan, y que con mal 
espíritu las llevan adelante pero de una manera imperfecta al encargo, luego los 
dañan, huyen del país alegando esto a su altura del talento, y a la fantasía del arte, 
o a la avaricia de príncipes, o a alguna otra nueva desdicha, donde con el tiempo 
descubren a continuación el engaño de saber en las artes, como le pasó al maestro 
Mino escultor. Quien fue tan presuntuoso, con sus obras, como con sus palabras 
con las que las elevaba elogiándolas, que para lograr el encargo del Pontífice Pío II 
que había hecho a Paulo (Paolo di Mariano) el escultor romano de una figura, que 
tanta envidia esparció e infestó, que forzó a Paulo, que era  muy humilde y buena 
persona.  

Donde Mino jactándose con Paulo, apostaba mil ducados, a que hacía una figura 
mejor que él. Y con muy gran presunción y audacia decía, conociéndole la 
naturaleza de Paulo, que no quería apuestas, no creyéndolo que tal partida 
aceptara. Pero Paulo aceptó la invitación, y Mino medio arrepentido, solamente por 
su honor sus cien ducados se jugó. Hecha la figura se dio a Paulo los elogios, como 
raro y excelente que era, y se percibió que Mino como persona en el arte no era 
nada más que las palabras que con que decía valer su obra. 

 



  

Popularmente en la iglesia de Santiago de los españoles, en la plaza Nabona en 
Roma, en el triángulo encima de la puerta hay dos ángeles con "opus pauli", y 
"opus mini", 

 

pero por ya no mentarla Vasari, también podríamos sospechar ser la obra perdida 
hacia 1506 del retablo de San Andrés lo que le dio pie en la grutta Vaticana, y si 
seguimos leyendo podemos extrañarnos que de pronto se acuerda de "la obra" para 
el puente. 

Son de mano de Mino en Monte Cassino, lugar de monjes negros en el Reino de 
Nápoles, algunas sepulturas, y en Nápoles algunas cosas de mármol. En Roma San 
Pedro y San Pablo que están en la escalinata de San Pedro, 

 



y en San Pedro la sepultura de Papa Pablo II. 

 

Y la figura que hizo Paulo en competición con Mino fue el San Pablo, que está en la 
entrada del puente Sant´Angelo y que sobre un basamento de mármol se ve, que 
mucho tiempo antes estuvo en la capilla de Sixto IV ignorada. 

 



Se produjo luego que Clemente VII Pontífice reparó en esta figura, y para ser él en 
tales ejercicios persona que oye y juicioso, le satisfizo mucho, por lo que deliberó 
de hacer un San Pedro del mismo tamaño, y ponerlas juntas, a la entrada de 
puente Sant´Ángelo dónde habían sido dedicadas a estos Apóstoles dos capillas de 
mármol, y quitar aquéllas que impedían la vista del castillo, y ponerle las dos 
estatuas. 

El mismo Paulo hizo una estatua de un guerrero a caballo (Inconcluso a su muerte, 
al parecer lo terminó Eusebio de Caravagio), que hoy se ve en San Pedro, cerca de 
la capilla de San Andrés. 

 

Obtenida que tuvo esta victoria, se le tuvo siempre en veneración muy grande 
tanto en vida como muerto. 



Pero porque le agradaba hacer poco y bien, separado de los asuntos, se retiró a 
una vida solitaria y tranquila. En cuál, llegando a la edad de 57 años en Roma su 
patria, murió, y con honorable sepelio, mereció luego con tiempo este epigrama: 

ROMANVS FECIT DE MARMORE PAVLVS AMOREM;  

ATQVE ARCVM ADIVNXIT CVM PHARETRA ET FACIBVS. 

ILLO PERDIDERAT VENVS AVREA TEMPORE NATVM, 

QVEM SEDES QVAERENS LIQVERAT ILLA POLI.  

HOC OPVS (VT ROMAM DIVERTERAT) ASPICIT, ATQVE 

GAVDET, SE NATVM COMPERIISSE PVTANS.  

SED PROPRIOR SENSIT CVM FRIGIDA MARMORA, CLAMAT: 

AN NE HOMINVM POSSVNT FALLERE FACTA DEOS?  

AN NE HOMINVM POSSVNT FALLERE FACTA DEOS?  

aprox: Paolo Romano esculpió a Amor en mármol. Le puso el arco, la aljaba, y las 
flechas fogosas, fue cuando la Venus áurea había perdido a su hijo, y buscándolo 
abandonó las sedes celestes. Mira esta obra (hecha para solaz de Roma) y se 
alegra, cree que ha encontrado a su hijo. Y al acercarse y sentir el frío mármol 
exclama: ¿Cómo las obras mortales pueden engañar a los dioses? 

Fue discípulo de Paulo, Gian Cristoforo Romano, que después llegó a ser hábil 
escultor. 

Chimenti Camicia 

Arquitecto Florentino 

Quien da al mundo buena cuenta de las cosas que deja la arquitectura, bien 
pensadas y mejor ejecutadas, merece un elogio infinito, por justa causa. Con eso 
sea más digno quien se debe tener en mayor aprecio, pues se dedica al arte que 
otorga mayor utilidad universal a los demás. Y en esto yo no debo disputar o 
discurrir. Sin embargo no debo callarme que la arquitectura es útil y cómoda a la 
vida humana, y debería agregar que es sumamente necesaria. Sin ella, los palacios, 
las fortalezas, las ciudades, las máquinas, las chimeneas, las simples viviendas que 
nos defienden de las inclemencias y la agricultura incluso que nos mantiene la vida, 
o no existirían, o lo harían en desorden, y poco beneficio se extraería. Por lo qué, 
quien consigue fama en este arte, será meritorio entre todos los artistas tener un 
gran lugar, como lo tuvo en tiempo Chimenti Camicia, que en Hungría, por esta 
virtud, mereció ser muy considerado del rey y honorabilísimamente honrado. 

Los comienzos enteramente se nos ocultan, solo que su patria era Florencia y 
sabemos otra cosa, que al servicio del Rey de Hungría hizo palacios, jardines, 
fuentes, templos y grandes murallas de fortalezas, con muescas y adornos muy 
airosos, y corteses, que se llevaron a continuación por las manos de Baccio Cellini 
(Tio de Bembenuto) con belleza y gracia infinita. 



Después de tales cosas Chimenti, afectuoso de su patria, volvió a Florencia, y 
Baccio se quedó en Hungría, mandando trabajar en Florencia a Berto Linaiuolo 
pintor Florentino algunas tablas, que llevadas a Hungría fueron tenidas por cosa 
muy hermosa. Y adquirió Después con este rey enorme nombre, Berto hizo en la 
ciudad de Florencia, su patria, para las casas de ciudadanos algunos tondos de la 
virgen, muy elogiados por quienes los vieron. 

Pero no satisfizo a la fortuna que viviera más allí con el arte, que a la edad de 18 

años murió. Chimenti otra vez volvió a Hungría, no permaneció mucho tiempo en 

aquélla; porque, yendo por el Danubio que debía dar unos proyectos de molinos, 

cogió con el cansancio una enfermedad que en muy breves días lo condujo a otra 

vida. Las obras de estos maestros fueron alrededor del 1470, cuando aún trabajaba 

para el papa Sixto IV (1471-87) Baccio Pintelli (no hay constancia) florentino, quien 

por su talento en la arquitectura mereció que el papa lo encargara en cada una de 

sus obras. Este pues edificó Santa María del Popolo 

 

(En general se da como arquitecto a Meo de Caprina), la librería de palacio (1470 

está acabada luego no es comanda de Sixto. Se desconoce aún el autor), 

 



el hospital del Santo Spirito en Sassia, 

 

 

y con toda la magnificencia que pudo, esforzándose con honor en servir al Papa. 

Hizo el puente Sixto sobre el Tiber y la capilla (Sixtina, no hay acuerdo sobre su 

autoría) en el palacio llamada de Sixto, y todas esas iglesias que renovó el papa en 

el jubileo. Y afirman algunos que hizo aún el modelo de la iglesia San Agustín en 

Roma 

 



(Jacopo de Pietrasanta fue el arquitecto), pero a continuación murió antes de que 

se terminase la iglesia. Pero volviendo de nuevo a Camicia con el tiempo le hicieron 

este epitafio: 

CHIMENTI CAMICIA  

ESTANQUES, ACUEDUCTOS, TERMAS y COLISEOS, 

QUE FVERON DE VITRVVIO SEPULTVRA  

EN EL RENOMBRE AQUÍ, LA ARQUITECTVRA 

VIVE POR MI EN LAS OBRAS; Y YO POR ELLA. 

 

Andrea del Castagno de Mugello 

Pintor 

que contiene la vida de 

Domenico Veneciano 

Cuán reprochable es en una persona excelente el defecto de la envidia, que en la 
persona no debe colocarse nunca, y por otro lado cuan infame y horrible es buscar 
el mal de uno simulando amistad, para apagar en otros, no solamente el renombre 
y la gloria, sino la vida misma. No creo ciertamente que sea posible expresarse con 
las palabras, sabiendo la infamia hecha con la virtud no hay fuerza de palabra por 
muy elocuente que se presente. Sin relajarme con este discurso, diré solamente 
que estos hechos albergan un espíritu, no diré inhumano y fiero, sino cruel y en 
todo diabólico, bien alejado de toda virtud, que no solamente son menos hombres, 
que nacen animales más generosos y dignos de vivir. Imitando y compitiendo se 
impulsa la virtud de adquirir gloria y honor, que es a lo que debe tenerse aprecio 
como necesario y útil del mundo; y en oposición, con la culpa y vituperio está la 
infame envidia, que no soportando el honor o prestigio en otros se dispone a 
privarle de vida para quitarle la gloria, como hizo el perverso Andrea del Castagno, 
siendo su pintura y dibujo grande y verdaderamente excelente, pero mucho mayor 
tenía el resentimiento y el deseo que hacia los otros pintores: de manera que con 
ténebres pecados enterró y ocultó todo el esplendor de su virtud. 

Habiendo nacido en una pequeña aldea no muy lejos de la Scarperia de Mugello, 
pueblo vecino de Florencia, comúnmente llamado el Castagno, el cual tomó de 
apellidos cuando vino a Florencia. Quedando huérfano de padre siendo niño, lo 
recogió un tío suyo a quien estuvo muchos años guardando el ganado, pero 
viéndolo despierto y muy terrible, que no solo sabía guardar de las bestias, sino los 
prados y todas las cosas suyas de interés. Continuando luego, es que huyendo un 
día de la lluvia, se refugió, donde uno de estos pintores rurales trabajaban por poco 
precio, pintando un tabernáculo de un campesino, con poco valor. Andrea, que 
nunca antes había visto una cosa igual, asombrado de la maravilla, comenzó 
atentamente a observar y considerar la manera de hacer ese trabajo. Ansioso y 
codicioso de este arte, que sin perder más tiempo, comenzó por las paredes y 
sobre las piedras con carbones o con la punta del cuchillo, a grabar y a dibujar 
animales y figuras, siendo diestro que maravillaba a quien los veía. comenzó pues a 



correr el nombre entre los campesinos de esta nueva afición de Andrea, y al llegar 
(el momento de su fortuna) estos rumores y cosas a oídos de un gentilhombre 
florentino, llamado Bernardetto de Médicis, que tenía sus posesiones, quiso conocer 
a este niño; y viéndolo finalmente y oyéndole razonar con mucha diligencia, el 
preguntó que si aprendería de buen grado el arte de pintor, respondiendo Andrea 
que eso no podría producirse, si no se había nacido para ello por mucho que le 
agradara, y pareciendo perfecto decidió llevarlo a Florencia, con uno de los artistas 
mejores de entonces, para aprender a conocer como se debe trabajar. Prosiguió 
Andrea los estudios del arte de la pintura, dedicándose por entero, mostrando 
enorme inteligencia en la dificultad del arte, y máxime en dibujo. Pero no era igual 
coloreando sus obras, las cuales resultaban bastante crudas y ásperas, 
disminuyéndole gran parte de la bondad y gracia de aquéllas, y más aún en la 
suavidad que en su color no encontraba. Era muy vigoroso en el movimiento de las 
figuras y terrible en las cabezas de los hombres y mujeres, haciéndolas graves de 
aspecto y con buen dibujo. Las obras primeras de su juventud, las hizo en el 
claustro de San Miniato al Monte, cuando se desciende de la iglesia para ir al 
convento, hecha al fresco de pinturas, una historia de San Miniato y San Cresci, 
cuando del padre y la madre se separa. Hay también En San Benito, fuera de la 
puerta de los Pinti, obras suyas en un claustro y en la iglesia; y en el Ángel de 
Florencia hay un crucifijo en el claustro, frente a la puerta principal. 

 



Pintó en Legnaia en la casa de Pandolfo Pandolfini en una sala a muchos hombres 
famosos retratados de natural.  

 

 



 

 



Y a la Compañía del Evangelista hizo una insignia de procesión que se tiene por 
muy bonito; y en el convento de los Servi en dicha ciudad trabajó al fresco tres 
nichos planos en capillas: en una está San Julián con historias de su vida, 

 

y, con la figura está un perro en escorzo que se alabó mucho, y del mismo modo 
sobre esta capilla trabajó un San Jerónimo, seco y austero con mucho trabajo 
conducida, y sobre él hizo una Trinidad que tiene un crucifijo en escorzo; 

 



que en verdad, muchos elogios merece Andrea, por haberle dado forma y dibujo en 
escorzo de mejor manera que los otros antes lo habían hecho. Del mismo modo en 
la otra capilla bajo el órgano, la cual mandó hacer el Médici Orlando, pintó dentro a 
Lázaro, Marta y Magdalena, y a las monjas de San Julián les hizo un crucifijo al 
fresco sobre la puerta con un Santo Domingo, San Julián, la virgen y San Juan, con 
mucho estudio llevados; se consideró como una de las pinturas mejor hechas 
nunca, por todos los pintores universalmente. Trabajó aún en Santa Croce en la 
capilla de los Calvacanti un San Francisco y San Juan Bautista, (se da como obra de 
Domenico Veneciano) bellas figuras. 

 



Pero muchos más asombró y maravilló a los artistas en el nuevo claustro del 
convento: en prueba hizo un Cristo, frente a la puerta, en una historia al fresco 
pintó a cristo en la columna, dónde puso una galería con columnas en perspectiva, 
con cruceros y listeles que disminuyen, y las paredes con las juntas en almendra, 
donde no falto muestra de dificultad de la perspectiva, que se hace dibujando con 
arte en la pintura; en esta obra Andrea hizo aptitudes esforzadas en quienes azotan 
a Cristo, mostrando la rabia y el odio en ellos y mansedumbre y paciencia en 
Jesucristo. En el cuerpo, atado con cuerdas a la columna, parece que Andrea 
intentaba querer mostrarnos el sufrimiento de la carne, y que la divinidad dentro 
del cuerpo aporta en él un determinado esplendor de nobleza, esto parece 
conmover a Pilato que está sentado entre sus consejeros, y parece que quiere 
encontrar un modo de liberarlo. Está tan propia esta pintura, que si no hubiera sido 
rasguñada y dañada por la ignorancia de quien quería vengarse contra los judíos, 
sería ciertamente de las más bellas entre todas las cosas de Andrea. A cuál, si la 
naturaleza le hubiera dado el don de colorear, así como le dio dibujo y conocimiento 
para expresar el afecto, se le hubiera tenido por perfecto y maravilloso. 

Pintó en Santa María de Fiore la imagen de Nicolás de Tolentino a caballo; 

 



dónde al trabajar, se produjo que un niño movió la escalera, montando en cólera 
corrió detrás hasta la esquina de los Pazzi. Hizo aún en Santa María Novella en el 
cementerio entre tumbas un San Andrés, que fue causa de que pintara en el 
refectorio donde la servidumbre come y los demás del hospital, (No se da como 
suya) una Cena de Cristo con los Apóstoles. Adquirida gracia con la familia de los 
Portinari, hizo la capilla del altar mayor de San Gilio, en dicha iglesia, en la cual 
trabajó una pared, y las otras, se las dieron a Alesso Baldovinetti y al muy 
celebrado pintor Domenico Veneciano (todo perdido). Porque el Portinari lo había 
hecho venir de Venecia, pues quiso introducir esa forma de colorear al óleo que 
tenía, y por tal cosa tomó enorme envidia Andrea, y aunque se le conocía como 
más excelente a él, no por esto fue menor la envidia; porque al verle Andrea como 
forastero tratado de sus ciudadanos con mucho honor, esto fue causa que 
determinase rencoroso calumniarle. Era Andrea persona muy alegre y disimulador 
tan bueno como pintor, aunque nadie lo conocía mucho, de lengua vivaraz y de 
espíritu orgulloso, y en los hechos tanto de pensamiento como de obra muy 
resuelto. Empleó a algunos artistas, a los que, señalaba con rasguño de uña los 
errores que en aquellos veía; y a quienes en su juventud lo habían criticado en sus 
primeras obras los golpeaba, vengándose siempre que tenía ocasión. 

En estos primeros días al llegar a Florencia Domenico de Venecia, pintó en la 
sacristía de Santa María de Loreto en compañía de Piero de la Francesca, hizo sobre 
la esquina de los Carnesecchi en el ángulo de las dos vías que van a Santa María 
Novella un tabernáculo al fresco con una virgen y algunos santos en escorzo (queda 
un trozo); 

 

que fue muy elogiado por ciudadanos y artistas de su tiempo. Por esto creció el 
deseo y desprecio en Andrea de no ser principal ni primero. Quiso hacer prácticas 
como discípulo con el Maestro Domenico, el cual porque era buena persona y 
afectuosa, con mucha afición a la música, divirtiéndole sonar el laúd, que iba por la 
noche cantando y dando serenatas a sus enamoradas; y Andrea a menudo con él 
iba haciéndole compañía, pareciendo no tener amigo más grato, y Domenico por el 



trato le enseñó el método de colorear al óleo, que en la Toscana aún no se 
empleaba. Andrea había terminado al fresco en la capilla una anunciación de la 
virgen, que se tiene como cosa muy bonita por tener pintado el ángel en el aire, lo 
que no era visto hasta a ese tiempo. Pero mucho más bonita era otra historia de la 
virgen subiendo las escaleras del templo, en el cual figuraban muchos pobres, y 
entre ellos uno que da con un jarro sobre otro; muy bien terminado en 
concurrencia del Maestro Domenico, con industria, arte y tesón. En la otra pared de 
la capilla tenía hecho el Maestro Domenico al óleo la Natividad y los esponsales de 
la Virgen, y Andrea había comenzado al óleo la última historia de la muerte de 
nuestra señora; en cuál por participar el Maestro Domenico, quiso aparecer alto, e 
hizo en escorzo un ataúd con la muerta dentro, que no tiene un brazo y un medio 
de longitud, y parece de tres de largo. En torno a ésta pintó a los Apóstoles de una 
manera, que así bien se conoce en las caras de ellos la alegría de ver que llevan el 
alma al cielo con Jesucristo, se les conoce aún el dolor y amargor de permanecer en 
tierra sin ella. Entre los Apóstoles puso muchos ángeles que tienen antorchas 
encendidas, con bonitos aires en el rostro, tan bien conducida, que demostró 
ciertamente saber manejar los colores al óleo tan bien como el Maestro Domenico 
su competidor. Aún, de haber llevado esta obra a buen término, tapado de la 
envidia por los elogios a la virtud de Domenico se propuso, acabar para siempre 
con él, imaginando distintas vías para hacerlo morir, y entre otras se puso en esta 
guisa. Una noche de verano, como otras veces era habitual, el Maestro Domenico 
tomó el laúd, y partió de Santa María Novella, se quedó Andrea en su habitación 
dibujando, y a la invitación que Domenico le había hecho no aceptó, poniendo de 
pretexto que tenía urgencia de dibujar algunas cosas importantes. Por lo que ido 
Domenico rápidamente, a sus placeres por la ciudad caminando, Andrea no 
haciendo caso vuelto de nuevo se puso a esperarlo detrás de una esquina, y con 
unas pesas de plomo le rompió el laúd el estómago y a un tiempo le machacó a 
golpes la cabeza de mala manera, y no estando muerto, huyó dejándolo en tierra. 
Volviendo a su habitación en Santa María Novella, se puso con los dibujos que 
había dejado. Sintió al poco tiempo el rumor de la muerte, algunos vecinos de este 
lugar golpearon la puerta de la habitación y dándole a él la noticia del casi amigo 
muerto. Luego corrió con gran espanto gritando no obstante: "Hermano mío", y 
llorando mucho, al poco que llegó, Domenico expiró en sus brazos. No se supo 
nunca quien lo mató, hasta que Andrea, al estar muriéndose, lo confesó, en otro 
caso nada se sabría aún. Terminó su obra, quedando sin terminar por la muerte, la 
de su amigo, aunque fue alabada por artistas y todos los ciudadanos. 

Pintó Andrea en San Miniato entre las torres de Florencia una tabla, en la cual está 
una asunción de la virgen con dos figuras, 

 



y en la nave de Anchetta detrás de la puerta de la Justicia un tabernáculo de la 
virgen. Y Domenico en Perugia hizo un salón para los Baglioni, tenido por muy 
hermoso (en la Giuntina lo da por destruido); y muchas más obras en otros lugares 
algunas muy hermosas. Era excelente con la perspectiva, y en muchas cosas del 
arte muy válido. Le dieron sepultura en Santa María Novella a la edad de 56 años. Y 
Andrea siguió en Florencia con sus obras. Están en casa de los Carducci en 
Florencia, hoy de Pandolfini, algunos hombres famosos, (Se repite, ya dicho arriba) 
retratados unos de natural y otros rehaciendo la efigie. Entre ellos están Philippo 
Spano de los Scolari, Dante, Petrarca, Boccaccio y otros caballeros entre un gran 
número de literatos, todos ellos muy trabajados. 

En Scarperia, que es castillo en Mugello, pasando para Bolonia, sobre la puerta del 

palacio del vicario está una Caridad desnuda muy bonita; y en Florencia, de una 

rebelión de algunos ciudadanos, en la fachada del Palacio del Podestà les pintó 

estos de un pie colgados, con tan buen dibujo, que adquirió más nombre que antes 

tuvo; y de esto, porque se había hecho la pintura famosa, lo llamaron públicamente 

Andrea el de los Colgados. (Hay varias notas que lo dan por perdido en 1494, luego 

Vasari no lo pudo ver, esto constata que a veces está trabajando con rumores) 

Vivió espléndidamente, y porque era persona desprendida y se divertía mucho, y 

vestía bien, y en casa de lo propio, dejó pocos bienes a su muerte, truncándose la 

vida en la edad de 71 años Y sabiéndose después de muerto la impiedad que había 

cometido al maestro Domenico, con odio se le enterró en Santa María Novella y le 

hicieron este epitafio: 

CASTANEO ANDREAE MENSVRA INCOGNITA NVLLA ATQVE COLOR NVLLVS LINEA 

NVLLA FVIT IL ENVIE EXARSIT FVITQVE PROCLIVIS À IRAM DOMITIVM HINC 

VENyVM SVBSTVLIT INSIDIIS DOMITIVM ILLVSTREM PICTVRA TVRPAT ACVTVM 

SIC SAEPE INGENIVM TORNILLO INIMICA MALÍ. 

aprox. Castaño Andrea no tenía mesura ni color ni dibujo, envidioso y colérico era, 

Domenico Veneciano ilustre pintor fue estropeado por este malévolo. 

Dejó discípulos suyos a Iacop del Corso que fue razonable maestro, el Pisanello que 

terminó sus cosas, Marchino y Giovanni de Rovezzano, el año 1473. 

GENTILE DI FABRIANO  y  VITTORE PISANELLO 

Pintores 

Enorme ventaja tiene quien prosigue una obra emprendida por quien ya murió, 
digna para adquirir nombre, porque sin muchos cansancios, siguiendo a la sombra 
al maestro, y bajo su protección llega a terminarla, que si fuera solamente de él 
igual no llegara a alcanzarla, y le sería necesario más largo tiempo y cansancios 
mayores envejeciendo mucho. Que, aún que se haya visto mucho, puede verse y 
(como se dice) tocarse en Pisanello pintor; El cuál, permaneció muchos años en 
Florencia con Andrea de Castagno y terminado las obras suyas después de muerto, 
recibo tanto crédito como nombre de Andrea, que al venir a Florencia el Papa 
Martín V lo llevó a Roma, (la relación profesional con Andrea es casi imposible) y en 
San Juan de Letrán al fresco le hizo hacer algunas historia muy vagas y bonitas. 
Porque puso en ellas una suerte de abundante azul ultramarino que le dió el papa, 
de tan hermoso color que no se ha podido encontrar otro igual. Y por no quedar 
bajo de él con este trabajo el Maestro Gentile de Fabriano pintó algunas historias 
abajo de esta, y entre las ventanas entre otros hizo algunos Profetas, que se tiene 
como la mejor cosa de toda esta obra. El Pisanello realmente tenía de nombre 
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Vittore, y pintó aún en otros lugares de Roma; así como en el Campo Santo de 
Pisa, en que, como amadísima patria suya luego permaneció largo tiempo, y acabó 
allí finalmente su larga vida. Además de esto fue muy excelente en los 
bajorrelieves, e hizo medallas de todos los príncipes de Italia y en esto máxime las 
del Rey Alfonso I (de Aragón). Y Gentile, con mucha diligencia hizo infinitos 
trabajos en la Marca, y particularmente en Agobbio donde se pueden ver algunas, y 
del mismo modo para todo el estado de Urbino. Trabajó en San Juan de Siena, y en 
Florencia, en la sacristía de Santa Trinita, hizo un tabla con la historia de los Reyes 
Magos. 

 

 



y en Perugia muchos trabajos y especialmente en Santo Domingo, donde hizo un 
tabla muy bonita. 

 



Pintó aún en Ciudad de Castillo, hasta que por último volvió a Roma, donde 
trabajaba para sustentarse, y luego de quedarse paralítico, no lograba hacer cosas 
buenas, donde se pasó seis años sin hacer nada, y consumido a la vejez, ya 
encontrándose en los 80  años, finalmente murió. Y se le hizo esta memoria: 

HIC PVLCHRE NOVIT VARIOS MISCERE COLORES: PINXIT ET IN VARIIS VRBIBVS 
ITALIAE. 

aprox. Este sabía mezclar novedosos colores / pintó en varias ciudades de Italia 

PESELLO y FRANCESCO PESELLI 

Pintores florentinos 

Raras veces no se produce que los discípulos de los grandes maestros, si observan 
los documentos de este, no resulten extraordinarios, y que así también si se 
observan sus logros, se parecen al menos aunque no se igualan a ellos en todo. 
Porque el alentar el entusiasmo de la imitación, con la asiduidad de estudio, toma 
la fuerza emulando la virtud de cuál le muestra el verdadero método de impulsarse. 
Llegando los discípulos a hacerse tales, que compiten a continuación con los 
maestros e incluso llegan a avanzarlos fácilmente, por ser siempre menos cansado 
añadir a lo que se encuentra. 

La prueba de esto está en Francesco de Pesello, que imitó tanto la manera de fray 
Filippo, que si no se hubiera muerto tan pronto, mala cosa, con mucho lo hubiera 
sobrepasado. Se reconoce que Pesello imitó también la manera de Andrea de 
Castagno y que tanto como a él, le agradaba representar animales y tenía siempre 
en su casa vivos de cualquier especie, que hizo a estos tan vivos, que de esta 
profesión no tuvo en su tiempo quien le hiciera sombra. Estuvo hasta la edad 30 
años bajo la disciplina de Andrea, aprendiendo de él, llegando a ser un buen 
maestro. 

Hizo en vía de Bardi, una tabla para la capilla de Santa Lucía, 

 



(Ahora en Uffizi, Es de Domenico Veneciano, lo corrige en la Giuntina) que le aportó 
tanto elogio, que la Soberanía de Florencia le hizo pintar un tabla al temple, con la 
ofrenda de los reyes Magos a Cristo, que se colocó a media escalera del palacio, por 
la cual Pesello adquirió gran renombre. 

Hizo aún la capilla de los Calvacanti en Santa Croce, bajo la anunciación de Donato, 
de un predela con pequeñas figuras, y dentro con historias de San Nicolás. 

 

(Es de Giovanni di Francesco, Ahora en el museo casa Buonarroti) y trabajó en casa 
de los Médici un cabecero con animales muy bonito, y algunos cuerpos de cassoni 
con pequeñas historias con motivos de caballos (Serían de Pesellino su nieto con 
quien parece confundirle). 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Y se ven en dicha casa en los días de hoy, de su mano algunas telas de leones, que 
se muestran por una rejilla que parece muy vivos; y además hizo del mismo modo 
fuera algunos, y otro que con una serpiente combate, y coloreó en otra tela un 
buey y un zorro con otros animales muy vivos. 

Hizo aún en Pistoia (A la muerte de Pesellino la terminó Filippo Lippi) una tabla de 
Santiago Apóstol, que está muy diligentemente terminada; y para su ciudad 
infinitos tondos repartidos por las casas de ciudadanos. 

 



Fue persona muy modesta, moderada y agradable, y siempre que podía ayudó a los 
amigos con ternura y de buen grado. Se casó joven y tuvo a Francesco llamado 
Pesellino su hijo (nieto, es hijo de una hija), que en la pintura imitó las maneras de 
fray Filippo maravillosamente. Y si más tiempo viviera, por lo que se conoce, habría 
hecho mucho más que su padre, porque era estudioso en el arte, nunca permanecía 
un dia sin dibujar. Se ve aún en la capilla del noviciado de Santa Croce, bajo la 
tabla de fray Filippo, una maravillosa predela 

 

 



 

 

 

de pequeñas figuras, que parecen de mano de Filippo. Hizo muchos cuadros de 
pequeñas figuras en Florencia, y en aquélla, adquirido nombre, murió a los 31 
años. Pesello quedó tan afligido; que al poco le siguió, dejando este mundo no falto 



de sus obras, ni de su nombre. Vivió en Florencia hasta los 77 años. Y junto con su 
hijo, se les honró lo que hacían con estos versos: 

Así uniforme en el Cielo los dos Gemelos;  

Tal el padre y el hijo están unidos por el bello arte:   

Que allí Apeles da fama en los papeles  

como en su obras los raros dos Peselli. 
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