
Benozzo 

pintor florentino 

Quién camina por los trabajos de la carretera de la virtud, aunque sea (como se 

dice), pedregosa y llena de espinas, al final de la subida se encuentra también una 

amplia suave llanura, con la muy ardientemente deseada felicidad. Y al mirar abajo, 

viendo los malos pasos con peligro hechos, agradecen a Dios que a salvo lo 

condujo, y con muy gran contento bendice estos trabajos que ya mucho le 

pesaban. Y reponiéndose de los pasados ahogos con el gozo del bien presente, 

también se cansa en enseñar, mientras lo observa desde los calores: las heladas, 

los sudores, el hambre, e incomodidades que se sufren para adquirir la virtud, que 

libera de la pobreza y lo conducen a este seguro y tranquilo estado, donde con gran 

contento suyo cansado Benozzo descansó. Este fue discípulo de fray Giovanni 

Angélico, que con razón gustaba de él, y de cualquiera que lo conoció, por ser de 

enorme invención, y muy copioso en los animales, en las perspectivas, paisajes y 

ornamentos. Hizo tantos trabajos en su tiempo, que mostró no haberse ocupado 

mucho de otros deleites; y aún que no fuera muy excelente en comparación de 

muchos que lo superaron dibujando, él sobrepasó sin embargo con el hacer muchas 

más que cualquiera, en tanta multitud de obras se hicieron también algunas 

buenas. Pintó en Florencia en su juventud a la Compañía de San Marcos la tabla del 

altar mayor 

 

la predela; 



 

 

 



 

 

 



y en San Friano el Tránsito de San Jerónimo, que fue dañado en la rehabilitación de 

la fachada de la iglesia, a lo largo de la calle. En el palacio de Médici, hizo al fresco 

la capilla con la historia de los reyes Magos, 

 

 



 

 



 

y en Roma, en Araceli, en la capilla de los Cesarini (es la de al lado), la vida de San 

Antonio de Padua, 

 

y en Santo Apóstol la capilla del altar mayor. Que los trabajos y dificultades de 

algunas figuras escorzadas, le dieron muy grande fama en esta ciudad, y fueron 

causa de darlo a conocer para muchos como práctico y diligente en el arte. No 

faltan sin embargo algunos que atribuyen esta capilla a Melozzo de Furlí (Es, de 

Melozzo, en la Giuntina enmienda, quedan trozos, 



 

 



 

pero no parece verosímil, ya que de Melozzo, no vimos nunca una obra 

determinada, y más aún porque se le reconoce toda las maneras de Benozzo. Por 

eso, dejamos el juicio libre a quien sabe mejor que nosotros. Pintó en esta capilla la 

Ascensión de Cristo, con mucho juego de perspectiva, a instancias, dicen, del 

Cardenal Riario, sobrino del Papa Sixto IV, que le pagó generosamente. En la obra 

abundan las figuras y otras cosas que le adornan sus trabajos, y mucho se divirtió 

escorzando las figuras di sotto in su (escorzo tomado de abajo a arriba): cosa difícil 

y fatigosa en la pintura. 

Fue llamado de la obra de Pisa, para que trabajara en el cementerio adosado al 

Duomo llamado Camposanto, para una pared tan larga como rodear todo el edificio, 

y les hizo cosas del antiguo Testamento, (Muy dañados en el bombardeo de 1944) 

con una gran invención de figuras. Y bien se puede realmente llamar a ésta obra 

terribilissima (término vasariano, sinónimo cercano de grandioso), por dejar allí 

todas las historias de la creación del mundo día a día, todas las de Noé, cuando 

fabrica el arca y recibe los animales, la inundación del diluvio expresada con muy 

bonitos composición y abundancia de figuras y con muchos bellos adornos. Por otro 

lado el altiva torre diseñada por Nebrot, el incendio de Sodoma y las otras ciudades 

vecinas, la historia de Abraham, en las cuales están unos sentimientos muy bellos; 



 



 

 



porque aún que Benozzo no tenía muy singular dibujo en las figuras, se mostró 

muy detallista y con un arte eficaz en el sacrificio de Isaac, y por haber situado en 

escorzo a un asno de tal manera, que se vuelve desde donde se mire; que se tiene 

por cosa muy bonita. Siguió con el nacimiento de Moisés, dando tantas señales y 

prodigios y hasta como sacó al pueblo fuera de Egipto y como los alimenta tantos 

años en el desierto. Añadió a estas, episodios de los judíos hasta Davit y Salomón 

su hijo, hasta que llega la Reina Saba. Y mostró realmente Benozzo en este trabajo 

un espíritu más que invencible, porque dónde esta gran empresa hubiera dado 

miedo a una legión de pintores, él solamente la hizo toda y la condujo a la 

perfección. De manera que al adquirir fama muy grande, mereció que a mitad de 

este trabajo se le colocara este epigrama:  

QVID SPECTAS VOLVCRES, PISCES ET MONSTRA FERARVM  
ET VIRIDES SILVAS AETHEREASQVE DOMOS?  
ET PVEROS, IVVENES, MATRES, CANOSQVE PARENTES  
QVEIS SEMPER VIVVM SPIRAT IN ORE DECVS?  
NON HAEC TAM VARIIS FINXIT SIMVLACRA FIGVRIS 
NATVRA, INGENIO FOETIBVS APTA SVO:  
EST OPVS ARTIFICIS; PINXIT VIVA ORA BENOXVS.  
O SVPERI, VIVOS FVNDITE IN ORA SONOS 
O SVPERI, VIVOS FVNDITE IN ORA SONOS 

Aprox.: ¿A qué contemplas estas aves, peces y fieras, frondosos bosques y celestes 
casas?, ¿y, los niños, jóvenes, y nuestras madres canosas, que siempre viven en 
nosotros sus rostros? No hizo tan variada la naturaleza estas formas, dada a crear, 
que son del ingenio de un artista. Estas caras vivas, las hizo Benozzo. ¡Dioses hacer 
que resuene la voz! 

En la misma ciudad de Pisa, a las monjas de San Benito de Ripa d´Arno, les 

terminó todo el edificio con la vida monástica de este santo, que no es corta 

(perdido todo, queda esta). 

 



Y por otro lado muchas obras al temple al fresco y en tabla, repartidas por toda 

esta tierra, fácilmente trabajadas por él, como en la Compañía de los florentinos 

 

frente a San Jerónimo, e infinitos otros lugares que sería demasiado largo de 

contar. Pintó en San Gimignano 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

y Volterra (Es de Andrea della Robbia) 



 

finalmente el cansancio de la edad a los 78 años, hizo el descanso más verdadero 

en la misma ciudad de Pisa, en una casita que en su larga residencia se había 

comprado en el camino de San Francisco. La cual legó muriéndose a su hija, y con 

gran duelo de toda esta ciudad y honorable sepelio se enterró en el Campo Santo 

(es 1497, en Pistoia, escrito en el obituario) donde le hicieron este epitafio: 

HIC TIMVLVS EST BENOTII FLORENTINI QVI PROXIME HAS PINXIT HISTORIAS.  
HVNC SIBI PISANOR [VM] DONAVIT HVMANITAS. MCCCCLXXVIII. 
 
aprox. Es la tumba de Benozzo florentino, el pintó las historias que nos rodean, los 
ciudadanos de Pisa se la dedican en 1478 
 
Vivió Benozzo siempre honorable, y con verdad de cristiano, consumiendo toda la 

vida suya en ser honrado;y por sus buenas maneras y la calidad suya 

detenidamente fue bien visto y pagado en esta ciudad. Dejó después como 

discípulos suyos, a Zanobi Machiavegli florentino, y algunos otros que no logran 

hacer memoria.  

LORENZO VECCHIETO Sienés  

Escultor y pintor 

En una tierra nativa, nunca florece un artesano, sin que muchos otros, inferiores o 
iguales, lo sigan al poco. Dado que la virtud esta, hace que aprendan con el 
ejercicio, a quién entonces viene, puede mirarse de los errores en sus obras, siendo 
mucho más que seguro, el juicio de los hombres en los que demuestran la calidad, 
y la excelencia de las cosas, y a conocer lo verdadero, censurándose los errores, y 
alabando los logros, se puede conocer mejor las cosas, con espíritu crítico. Asi 
utilizando la rivalidad, su efecto, y su utilidad, de la cual yo no voy más a 
razonar.  Diré solamente, que los artesanos de Siena concurrían en ese tiempo, 
siendo muchos muy elogiados.  Entre ellos estaba Lorenzo di Piero Vecchietti, 
escultor en su época, muy estimado por la realización del tabernáculo de bronce, 
con adornos de mármol que está dentro en el altar mayor del Duomo de Siena, en 
su tierra nativa, el cual, le dio reputación, y el nombre más grande para la 
admirable fundición que él hizo, y por la proporción que en tal trabajo demostró, en 
el cual, quien mire bien, todavía vera un diseño bueno y un juicio acompañado de 
tolerancia belleza y garbo. Por tal obra, mereció que el Señor de Siena, le pagase 
una considerable suma. 



 

Lorenzo era cariñoso y cortés, amaba al arte que ejercía, y a todos los 
artesanos. Donde los pintores del Siena, en el Hospital de la Scala, en la capilla, 
hizo un Cristo desnudo y en sus manos una cruz (se cree que la virgen estaba 
también en la capillla), de altura como en vivo, con el plomo del metal muy cocido, 
y con el pulido de gran tolerancia, y con mucho amor y esmero, porque más allá 
del buen pago, con la alabanza de todos los artesanos, ha sido celebrado siempre.  



 

 

  



 

En la misma casa en el peregrinatorio, hay una historia pintada por él al fresco, 



 

y sobre la puerta de San Juan, un arco con las figuras trabajadas al fresco. 

 



 

 

 



 

De igual manera, ya que el baptisterio no estaba terminado, hizo algunas pequeñas 
figuras de mármol, y terminó en bronce cosas que había comenzado Donato, donde 
todavía trabajó él, historias de bronce de Iacopo de la Fuente, este imitó siempre la 
manera de Lorenzo lo más posible. Y llevó el baptisterio a la perfección, colocando 
todavía algunas figuras de bronce ya fundidas por Donato, pero terminadas por 
Lorenzo, que están llevadas a cabo con gran belleza. 

En la galería de los Uficiali en Banchi, hizo de mármol, de altura de natural, un San 
Pedro y a un San Pablo, trabajados con tolerancia suma, y con gran amor. Trató 
esas cosas, y todo lo que él hizo, que mereció alabanza infinita, tan vivo como 
muerto. 

 



  

El era melancólico y persona muy solitaria, y siempre con aprensión, que quizás 
esto fue causa de que no viviera mucho.  Llegando a la edad de 58 años, pasó a la 
otra vida. Terminaron sus obras sobre el 1482.  Y le fue hecho este epitafio: 

SENENSIS LAVRENS, VIVOS DE MARMORE VVLTUS 

DVXIT, ET EXCVSSIT MOLLIVS AERA MANU 



Aprox: Lorenzo sienés, le sacó rostros vivos al mármol, y trabajó el bronce con fina 
mano. 

Galasso Ferrarese 

Pintor  

Cuando en una ciudad donde no hay excelentes artistas vienen forasteros a hacer 
obras, siempre se despierta el talento en alguno, que se esfuerzan a continuación, 
una vez que han aprendido el arte, en impedir que en su ciudad lleguen extraños 
para adornarla, procurando; ser ingenioso y merecer con la virtud, el ganar esas 
riquezas que demasiado desean los forasteros. Que claramente es manifiesto en 
Galasso Ferrarese, el cual, viendo a Pietro da Burgo a San Sepolcro remunerado del 
duque y las cosas que trabajó, y con ese honor tratado en Ferrara, fue por tal 
ejemplo incitado, después de irse aquél, este se dio tanto a la pintura, que en 
Ferrara adquirió renombre de excelente maestro. Logrando la gratitud y 
reconocimiento de su ciudad, cuánto fue a Venecia aprendiendo a pintar al óleo y 
llevándolo a Ferrara, porque hizo a continuación infinitas figuras de esa manera, 
que están por toda Ferrara en muchas iglesias. 

Luego, llamado a Bolonia, por unos monjes Dominicos, les hizo al óleo una capilla 
en Santo Domingo; y con estas cosas aumentó el renombre y el crédito. Al poco 
trabajó en Santa María del Monte en las afueras de Bolonia, lugar de los monjes 
negros, y fuera de la puerta de San Mammolo, muchas pinturas al fresco 
(destruidos); y cosas en la casa di Mezzo, en el mismo camino está la iglesia, toda 
pintada de su mano y al fresco trabajada, donde hizo las historias del viejo 
Testamento. 

Vivió de manera honorable, y siempre se mostró muy agradable y cortés, siendo 
eso por vivir más fuera trabajando que en su patria. Verdad es que por mucho 
regular en un recto vivir, no duró mucho tiempo en vida, yéndose a los cincuenta 
aproximadamente de esta vida a la que no tiene fin. Honrado después de su muerto 
de un amigo con este epitafio:  

GALASSVS FERRARIEN<SIS>  

SVM TANTO STVDIO NATVRAM IMITATVS ET ARTE  

DVM PINGO, RERVM QVAE CREAT ILLA PARENS,  

HAEC VT SAEPE QVIDEM, NON PICTA PVTAVERIT A ME,  

A SE CREDIDERIT SED GENERATA MAGIS.  

aprox. Galasso Ferrarese, con tanto estudio y arte imité la naturaleza, pintando lo 
que crea ella madre de todo, que pareciera incluso que no lo he pintado yo, que lo 
ha creado ella.  

En este tiempo propio estuvo Cosme de Ferrara, de quien puede verse en Santo 
Domingo en dicha ciudad, una capilla (destruidas las obras) y en el Duomo, dos 
puertas que protegen el órgano. Este fue mejor dibujante que pintor, y por lo que 
he podido comprobar no hizo muchas pinturas. 



 

 



Francesco di Giorgio 

Escultor y arquitecto sienes 

Lo que más adorna la virtud en el mundo, es la nobleza y las buenos hábitos, que 
tienen la fuerza de levantar de cualquier fondo, cada extraviado talento y noble 
intelecto. Quienes tratan con tales personas, llenándose no solamente de las partes 
buenas pues en ellas resaltan otras virtudes, que hacen esclavos la belleza y de ver 
en un solo sitio conectados tantos frutos sabrosos, el olor y el gusto aportado por 
estos hombres los hacen suspirar por sus recuerdos después de muertos, y de ellos 
continuamente se escriben memorias; como realmente merece que sean elogiadas 
y escritas las obras de Francesco de Giorgio escultor sienes. 

El cual ya no solo fue excelente y raro escultor, sino que también era arquitecto, 

como abiertamente muestran las figuras que después de muerto dejó en Siena su 

patria; de las cuales en bronce con un hermoso vaciado hizo dos ángeles hoy 

colocados sobre el altar mayor del Duomo de esa ciudad (Allí siguen 

"custodiándolo"), los cuales con su enorme paciencia pulió y acabó. 

 



Era Francesco persona que se entregaba en el arte más por diversión y porque le 

agradaba, siendo bien nacido y suficientes de facultades, no le conducía la avaricia 

o conseguir alguna remuneración. Donde pretendió aún probar obra en la pintura, e 

hizo algunas cosas no tan perfectas sin embargo como en escultura y en 

arquitectura. 

Porque lo trataba comenzó trabajar para el Duque Federigo de Urbino, a su 

servicio, dibujando el palacio de Urbino, hizo en primer lugar el modelo, hasta que 

lo llevó a tal como hoy se ve (hay consenso en que hizo partes). 

 

Este no fue causa de tenerlo en menos consideración que sus esculturas entre los 

hombres para su memoria. Y si se hubiera dedicado más a ello, hubiera sido 

famoso, ya que, infinitos escritores, por ser Academia que en tal lugar y en ese 

tiempo se encontró, fueron los que celebraron tanto el edificio, que puede 

Francesco de tal obra estar safisfecho tanto como cualquier otro autor. Recibió de 

este príncipe infinitos regalos, siendo ese amante singular de tales hombres; y por 

otro lado luego que a Siena se volvió loado, mereciendo los honores y el grado, que 

en Siena su patria, había adquirido, fue elegido como uno de los señores de esta 

ciudad. Pero llegado finalmente a la edad de 47 años, por un mal, que a las piernas 

le vino, quedó tan carente, que poco tiempo duró; no le valió los baños ni otros 

remedios para prolongar la vida. Fueron sus estatuas y la arquitectura que hizo por 

el año 1470, y mereció este epitafio: 

QVAE STRVXI VRBINI AEQVATA PALATIA COELO  

QVAE SCVLPSI ET MANIBVS PLVRIMA SIGNA MEIS  

ILLA FIDEM FACIVNT VT NOVI CONDERE TECTA  

AFFABRE ET SCIVI SCVLPERE SIGNA BENE.  



aprox: Lo que construí en Urbino palacios que rozan el cielo, y las numerosas 
esculturas hechas por mis manos, son fidedignas de tener gran técnica, y de que 
supe esculpir con arte. 

Dejó a su compañero y muy querido amigo Jacopo Cozzerello, quien se dedicó a la 

escultura y a la arquitectura del mismo modo, e hizo algunas figuras de madera 

que está en Siena (Obra atribuida por cronista amigo suyo), 

 



 

y comenzó la arquitectura de Santa María Magdalena fuera de la puerta de Tufi, 

que quedó inacabada a su muerte. 

Desiderio da Settignano 

Escultor 

Tienen enorme deuda al cielo y a la naturaleza estos que sin trabajos crean sus 

cosas, con una determinada gracia que no puede darse allí en las obras de otros, ni 

por el estudio ni por imitación. Que es realmente celestial que si llueve sobre estas 

cosas, que les da tanta gracia y tanta belleza, que no solo atraen a entendidos en el 

trabajo, sino a muchos otros también que no están en la profesión. Y nace que de 

la facilidad del orden, cuando se observa, no es áspero a los ojos como acontece a 

lo difícil de entender, resultando admirable y digna en dulzura por ser muy fácil 

mirarlo. como se produjo en Desiderio que en tal simplicidad suya, nació la gracia 

divina impulsando sus cosas. Dicen algunos que Desiderio fue de Settignano, lugar 

a dos millas de Florencia, algunos otros lo tienen por florentino; pero esto no tiene 

importancia, por la poca distancia de un lugar a otro. Imitó la manera de Donatello, 

aunque de su naturaleza la gracia la tenía realizando las cabezas. Y Viéndose los 

aires sus mujeres y niños, con delicada, suavidad y de sugerente manera, aunque 

ayudado de la naturaleza estudiados estos los tenía. Cuando aún él se ejercitaba en 

el arte, hizo en su juventud el basamento del David de Donato, que está en palacio 

de la Señoría en Florencia, en el cual Desiderio hizo de mármol unas harpías muy 

bonitas y algunas volutas de bronce muy graciosas y bien ejecutadas. 

Y en la fachada de la casa de Gianfigliazzi hizo un escudo de armas, grande, con un 

león, muy hermoso (perdido en el XIX), y otras cosas de piedra, que se dice hizo 

por la ciudad. 

 



 

 

Hizo en el Carmine para a la capilla de Brancacci un ángel de madera; y en San 

Lorenzo terminó de mármol la capilla del Sacramento, la cual con mucha diligencia 

condujo a la perfección. 

 

Y un niño de mármol redondo, el cuál fue levantado, y hoy se pone sobre el altar 

para las fiestas de la natividad de Cristo, es admirable y delicada; luego hizo otra a 

Baccio de Monta Lupo, de mármol, que está de continuo sobre el tabernáculo del 

Sacramento (se argumenta que el original está en Cleveland, y la copia de Baccio 

es la que está en el tabernáculo). 



 

En Santa María Novella hizo de mármol la elegante sepultura de la beata Villana (Es 

de Bernardo Rosellino ) 

 



y a las monjas de las Murate, sobre una columna un tabernáculo, con una pequeña 

Virgen María de suelta y agraciada manera, por lo que una y la otra están en 

enorme aprecio y en buen pago. 

Hizo aún en San Pedro Mayor, el tabernáculo del Sacramento de mármol con su 

habitual diligencia. Y aunque no tiene figuras, se ve sin embargo una bonita 

manera y una gracia infinita, como en las otras cosas suyas. 

 



Del mismo modo de mármol retrató de natural la cabeza de Marietta Strozzi (podría 

ser la de Berlín), el cual siendo muy hermosa quedo sobresaliente. 

 

Hizo la sepultura de Micer Carlo Marsupini, aretino, en Santa Croce, la cual no 

solamente en ese tiempo hizo asombrar a los artistas y a las personas inteligentes 

que la observaron, que también en el presente sigue maravillando, donde trabajó 

en una caja los follajes, un poco espinosos y secos, para entonces pocas 

antigüedades se le comparaban, se tuvo por cosa muy hermosa. Pero entre otras 

cosas de la obra están unas alas en el nicho que lo adorna, que no parecen de 

mármol, pero que se muestran como verdaderas; como cosa difícil de poder imitar 

en el mármol, porque los pelos y las plumas no puede hacer con el escoplo y la 

gubia. Está de mármol un gran nicho, más vivo que hecho de huesos realmente es. 

Están aún algunos niños y algunos ángeles llevados de una hermosa y viva manera. 

Del mismo modo es de suma bondad y artificio la figura muerta yaciente sobre la 

caja, y en un redondo está la virgen María de bajo relieve, trabajado a la manera 

de Donatello, con juicio y con gracia admirabilisima. 



 

Que si la muerte no lo retira del mundo, su espíritu muy egregio se hubiera 
impulsado, con su estudio y su experiencia y hubiera superado en arte a todos los 
que en gracia había sobrepasado. Le rompió la muerte el hilo de la vida a la edad 
de 28 años. Mucho pesar dejó a todos los que consideraban que alcanzaría suma 
perfección y talento en la vejez, y quedaron abrumados por tanta pérdida. Lo 
acompañaron los padres y muchos amigos a la Iglesia de los Servi, llevándoledo 
durante mucho tiempo a la sepultura infinitos epigramas y sonetos. Baste poner 
solamente este:  



DESIDERII SETTINIANI VENVSTISS(IMI) SCVLPTORIS QVOD MORTALE ERAT HAC 
SERVATVR VRNA  

PARCAE N(ON) INIQVISS (IMI) FACTI POENITENTIA DVCTAE ID LACHRIMIS NON 
ARABVM SED CHARITVM  

SVI INCOMPARABILIS ALVMNI DESIDERIO ACERBISS(IMA) FATA DEFLENTIVM 
AETERNITATI D(ANT) D(EDICANT). 

aprox: Desiderio de Settignano encantandor escultor, lo que de mortal tenía 
descansa en esta urna. Las parcas movidas sin arrepentimiento de un acto injusto, 
y no de los árabes, lo hace por las lágrimas de las gracias, que lloran a su 
incomparable alumno Desiderio, y por ello para su eternidad le dan y dedican este. 

Como vio la naturaleza dar Desiderio al frío mármol vida; Y poder la escultura 

Igualar su belleza alma e infinita, se detuvo admirada; Y dijo: "Ahora quedará mi 

gloria apagada". Y crecida de alto desprecio truncó la vida a este feliz talento. 

Luego en vano sus obras porque sus mármoles Vivirán siempre, y viviran los 

versos. 

Fueron las esculturas suyas hechas en el 1485. Dejó esbozado una Santa María 

Magdalena en penitencia, que terminó a continuación Benedetto da Maiano, que 

está en Santa Trinita de Florencia, entrando en la iglesia a mano derecha, muy 

hermosa a cuánto a más decir se pueda. 

 



Mino 

Escultor de Fiésole 

Cuando nuestros artistas no buscan otra cosa en las obras que hacen, que imitar la 
manera de su maestro o de otros que sobresalen, porque les place la manera, o las 
aptitudes de las figuras, o  los aires las cabezas, o  los pliegues los tejidos, y 
estudian aquello solo. Así bien con el tiempo y con estudio parecerán similares, 
pero no pueden llegar con este medio solo a la perfección del arte; ya que 
manifiestamente se ve que raras veces que quien camina detrás logre adelantar, 
porque la imitación de la naturaleza se detiene en la manera en que el autor tras 
larga práctica lo convierte en su manera. Con eso sea que la imitación es un 
decreto en el arte de hacer precisamente lo que se hace, tomando lo mas bello de 
las cosas de la naturaleza, captándola en su realidad sin la manera ni el tono de su 
maestro o de otros, reduciendo a la manera de aquellos las cosas que toman de la 
naturaleza. Y así bien parece que las cosas de los artistas excelentes sean cosas 
naturales o verosímiles, ya que nunca por mucha diligencia que se pueda emplear, 
será muy similar, pero no como ella, la misma naturaleza, ni aún los mejores, 
podrán hacer una composición de cuerpo tan perfecto, que con el arte pueda 
superarla. Y si estas son del natural por hacer las pinturas y las esculturas 
perfectas, el mismo arte es ya en manera imperfecto, que estudia estrechamente 
las maneras de los artistas y no los cuerpos o las cosas naturales. Es necesario por 
tanto, que las obras suyas resulten inferiores, tanto de la naturaleza como de quien 
imitan la manera. Donde se vio a muchos de nuestros artistas que no han querido 
estudiar otras que las obras de los principales y dejando de un lado la naturaleza, 
de lo cuál conlleva que no se han enterado y superado plenamente al maestro, y 
que hicieron injurias muy grandes a su talento, ya que si hubieran estudiado la 
manera y las cosas naturales, habrían obtenido mejores y principales frutos en sus 
cosas. Como se produjo las obras de Mino escultor de Fiesole , que tenía el talento 
público de poder hacer lo que hubiera querido, pero enamorado de la manera de 
Desiderio de Settignano su maestro, por la bonita gracia que daba a las cabezas de 
las mujeres y de los niños, y de cada figura le parecía a su juicio mejor que la 
misma naturaleza, lo ejercitó e imitó a este, abandonando y teniendo por cosa inútil 
las cosas naturales, por lo que fue más hábil que fundado en el arte. 

En el monte de Fiesole (nació en Montemignano en el Casetino) , ciudad antigua 

cerca de Florencia, nació Mino hijo de Giovanni escultor, que colocado al arte de 

labrar las piedras con Desiderio de Settignano, siendo un joven excelente en la 

escultura, con inclinación a este arte, aprendió, mientras que trabajaba las piedras, 

a hacer de barro las figuras, y llevó algunas cosas en bajorrelieve copiando de las 

cosas que había hecho de mármol Desiderio muy similares, que viéndolo 

desenvuelto en este arte lo puso delante, y lo hizo trabajar el mármol con sus 

propias obras, que con una observancia muy grande buscaba parecerse mucho al 

boceto no tardando mucho en tomar la práctica, lo cual satisfacía a Desiderio en 

gran manera, pero más a Mino por el trato amable que le daba el maestro al 

instruirlo enseñando y corrigiendo los errores que se pueden hacer en este arte. Y 

mientras que estaba formándose en esta profesión excelente, la desdicha suya fue 

que Desiderio pasó a mejor de la vida; siendo la pérdida muy grande para Mino el 

cual, como desesperado, partió de Florencia y se fue a Roma, y ayudó a los 

maestros que trabajaban entonces las obras de mármol y sepulturas de los 

cardenales, quienes adornaban en San Pedro de Roma, que hoy están destruidas 

por el nuevo edificio, que se le conoció como maestro muy práctico y y suficiente, y 

le hizo hacer un cardenal que le agradaba su manera, el altar de mármol donde 

está el cuerpo de San Jerónimo en la iglesia de Santa María Mayor (allí queda algo, 



el resto en el museo de arte industrial de Roma), con historias de bajorrelieve de su 

vida. 

 

 

Siendo que el Papa Pablo II veneciano se construía su palacio en San Marcos, y 

antes de verlo concluido el papa murió en este tiempo, y Mino al encontrarse a sus 

servicio le encargaron su sepultura, donde penó 2 años y finalmente se puso en 

San Pedro, donde se tuvo por la más rica sepultura que se hubieran hecho a los 

Pontífices. La cuál ardientemente se puso en tierra en la ruina de San Pedro por 

Bramante, quedando enterrada entre los escombros muchos años, pero en 1547 se 

hizo algunos cambios por algún Veneciano en San Pedro, y la puso en la pared 

cerca de la capilla del Papa Innocenzio (Ahora en las grutas Vaticanas, obra 

conjunta con Giovanni Dalmata, el sarcófago de G.Dalmata,). 



 

Y así bien algunos creen que tal sepultura sea de mano de Mino del Reame, que fue 

del mismo tiempo, a mí me parece a la manera y de mano de Mino de Fiesole. 

Pero volvendo a él, luego de adquirida fama en Roma por tal sepultura y por las 

obras que había hecho, al poco tiempo con mucho dinero conseguido, regresó a 

Fiesole de nuevo y se casó. 

Al poco tiempo realizó para las monjas del Murate un tabernáculo de mármol de 

mediorrelieve, para tener el Sacramento (Actualmente en Santa Croze) , que hizo 

con toda la diligencia que sabía, llevándola a la perfección. 

 



Cuando él aún no lo había emparedado, oído de las monjas de San Ambrosio, que 

estaban deseosas de hacer un adorno similar en el diseño pero más rico de adorno, 

para poner la reliquia del milagro que hubo del Sacramento en ese lugar de los 

fragmentos que quedaron en el cáliz, del capellán que decía la misa y que había 

dejado inadvertidamente, y que se convirtieron en carne. Mino les hizo una obra 

mucho más terminada y trabajada con diligencia, que, satisfizo a estas mujeres, 

dándole todo lo que el pidió en precio por esta obra. 

 

 



A continuación empezó a hacer un estante con figuras de la virgen María con el hijo 

en brazos, en medio de San Lorenzo y de San Leonardo, de mediorrelieve, 

 

que debía servir para los sacerdotes del cabildo de San Lorenzo, a instancia de 

Micer Dietesalvi Neroni, pero permaneció en la sacristía de la Abadía de Florencia. A 

los monjes les hizo un redondo de mármol, y dentro la virgen María de relieve con 

su hijo en brazos (se le identifica con una reproducción en polvo de mármol en el 

museo del Barguello), 

 



la cual pusieron sobre la puerta principal que entra en la iglesia, agradando a 

muchos en general, por su causa se le hizo el encargo de una sepultura para el 

espléndido Micer Bernardo caballero de Giugni, que por ser persona honorable y 

muy considerado, mereció esta memoria de sus hermanos. 

 



Llevó Mino en esta sepultura, además del sepulcro, y la efigie muerta que son muy 
hermosas, una Justicia, la cual mitad (error de imprenta que corrige la Giuntina, es, 
IMITA) la manera de Desiderio mucho, excepto en los tejidos estos un poco 
recargados en pliegues. 

Este trabajo fue la causa que el abad de aquel lugar y sus monjes que tenían el 

cuerpo del Conde Ugo, hijo del Marqués Uberto de Madeborgo, que les dejó esa 

Abadía con muchos dones y privilegios, y estando deseosos de honrarlo en lo más 

que podían, pidieron hacer a Mino, de mármol de Carrara, una sepultura que fue la 

más bonita obra que Mino hiciera nunca; 

 



porque hay algunos putti que sostiene el escudo de armas de este, que son muy 

audaces y que tienen una infantil gracia, además de la figura del yacente que hizo 

sobre la caja, y en medio sobre el ataúd, en el frente, una figura de una Caridad 

con putti, trabajada muy diligente y armónico en conjunto, similar una virgen 

María, en medio en un tondo con el niño en brazos, imitando la manera de 

Desiderio lo más que pudo, y si se hubiera ayudado del estudio de las cosas vivas, 

no es dudoso que habría dado un enorme empuje en el arte. Costó esta sepultura 

con todos sus gastos 1600 liras y fue terminada en el 1481 

Con esto adquirió mucho honor, y le fue encargado hacer en el obispado de Fiesole, 

una capilla vecina al altar mayor a mano derecha subiendo, (creo que dónde está el 

Sacramento), otra sepultura para el Obispo Lionardo Salutato de Pescia, obispo de 

este lugar; el cual les hizo el retrato vestido de pontífice muy parecido, y de la que 

consiguió elogios como en las demás. 

 



Siendo que un día, Mino al querer mover algunas piedras se cansó de más, no 

teniendo suficientes ayudantes, y le vino una calentura, y porque no puso remedio 

con una sangría, pasó a la otra vida, lo lamentaron sus amigos que quedaron muy 

afligidos, por su pérdida muchos meses, por ser de un trato muy agradable en la 

conversación. En la iglesia de la Calonaca de Fiesole, le dieron sepultura el año 

1486 (11/7/1484). Y a favor de memoria y honor de él, no después de mucho 

tiempo, le dedicaron este epitafio: 

DESEANDO IGUAL 

QUE DESIDERIO HACER HERMOSO ARTE,  

ME ENCONTRÉ ENTRE LOS RAROS  

CUYOS DESEOS HERMOSOS EL CIELO COMPARTE. 

Ercole Ferrarés 

Pintor 

Aunque florecieron en la Toscana en cada tiempo talentos maravillosos en las 
pinturas, sin duda en las otras provincias de Italia, que de esto oían, siempre surgía 
alguna persona que en el arte sobresaliese. Y ciertamente dónde no hay estudio y 
los hombres inclinados acostumbren a aprender, no puede la gente lograr pronto 
cosas de elogio ni con la misma excelencia y maestría. Pero cuando en tales 
ciudades se vuelve alguno excelentes, es considerado por el pueblo y admirado, por 
la poca cantidad que el país de ellos produce, como se admiró y fue tenido 
realmente como excelente a Ercole de Ferrara pintor, que se hizo en el taller de 
Lorenzo Cossa. muy estimado en su tiempo, que hizo infinitas obras en Ferrara y 
por toda la Lombardía y en Bolonia máxime, dónde llamado por Micer Giovanni 
Bentivogli pintó muchas habitaciones y muchas salas en el palacio de este, que por 
ser derruido luego, no merecen decirse; y la capilla de San Iacopo 

 



con dos triunfos, 

 

 

tenidos entonces en esta ciudad como una cosa muy excelente. Trabajó aún en 
Rávena, en la iglesia de Santo Domingo, la tabla al temple y la capilla de San 
Sebastián al fresco; y en Ferrara su patria, el coro de Santo Domingo al fresco, y 



muchas otras obras al temple que no están para hacer memoria. Y en la 
Misericordia de Bolonia hizo algunas pinturas. Pero particularmente en San Juan al 
Monte de esta ciudad hizo a un tabla con la virgen y algunos santos alrededor, 

 

que se terminó en el año 1497. Y cosas en San Petronio en una capilla un tabla al 
temple, que se conoce (como el políptico de la capilla Griffoni, Francesco del Cossa 

 



 

 



 

 



 

Ercole de Roberti 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

en la manera, con una predela debajo, con pequeñas figuras hechas con gran 
diligencia. 

Bajo la tutela del Cossa pues, mientras que estaba contando con gran crédito, 
algunos Ferrareses lo pusieron a aprender sus técnicas en el arte a Ercole, entonces 
un modesto joven, de agudo talento. El cuál, para alcanzar este grado que deseaba 
ardientemente, estudiaba de continuo día y noche, y pasando muy poco tiempo 
alcanzó al maestro en dibujo; pero por el respeto que él le tenía, no lo dejó nunca, 
y continuó a su servicio hasta la muerte del Cossa, con trabajos y malestar casi 
increíbles. 

Venida la muerte de su maestro, que trabajaba entonces en la capilla de Garganelli 
en San Pietro de Bolonia, lo buscaron los dueños de esta, para saber si podría 
conducirla a la perfección con la que Cossa la había proyectado. 

Por lo que Ercole lo tomó de buena manera, y se convino pagarle cuatro ducados al 

mes, y lo que gastara él y para un mancebo, y los colores que en tal obra tenían 

que ponerse. Donde Ercole, compitiendo con la obra que el Cossa había hecho en el 

ábside, lo pasó dibujando en gran parte, en colorido y en invención. (Destruida en 

1605, para reconstruir la catedral. Solo queda un fragmento). 



 

Pintó en una pared la crucifixión de Cristo, la historia está muy acabada y hermosa, 

donde se ven figurados entre otros a Cristo muerto, y el tumulto de los judíos 

llegados a ver al mesías en la cruz, y entre éstos, una diversidad de cabezas muy 

grande, estudiando y buscando de hacerlas diferentes unas de otras, cada una de 

una manera determinada. Y les hizo una que realmente rompe a llorar de dolor, 

donde muy claramente muestra cuanto pretendía imitar la verdad. Está 

desvaneciéndose la Virgen que resulta muy piadoso, pero mucho más compasión 

está en las Marías ayudando a aquella, viéndose en ellas en el rostro tanto dolor, 

cuánto es dado posible de imaginarse por morir lo más querido que se tenga, y 

estar muriendo la segunda. Pero entre las otras notables cosas que hay, está un 

Longinos a caballo sobre un animal seco en escorzo, que tiene gran relieve; y en él 

se conoce la crueldad en haberle abierto el costado a Cristo, y la penitencia y 

conversión tras encontrarse iluminado. Del mismo modo en extraña aptitud figuró a 

algunos soldados quienes se jugaban la túnica de Cristo, con gestos bizarros en las 

caras. Hay muchísimas figuras, los ladrones en la cruz atados, y los soldados que 

les rompen las piernas, los cuales tienen aspecto y fuerza que casi no se puede 

hacer mejor, y en los que muestra cuanta inteligencia tenía, superando las 

dificultades del arte. Hizo aún en la pared de enfrente el Transito de la virgen, 

donde está rodeada de Apóstoles, con aptitudes muy bonitas; entre los cuales 

retrató a seis personas del natural tan bien, que quienes los conocieron, afirman 

que son como vivos. Se retrató incluso así mismo en tal obra y a los propietarios de 

la capilla, que por el amor con que la llevó y por el renombre que de esta obra 



consiguió, terminada que fue, le ofreció mil liras de boloñesas. Dicen que Ercole 

tardó 12 años en terminar la obra: siete en llevarla al fresco y cinco para retocarla 

en seco. 

Dicen que Ercole en el trabajo era muy supersticioso, porque cuando trabajaba 
tenía mucho cuidado que ningún pintor ni persona lo viera. Era muy odiado de los 
pintores boloñeses, los cuales a los forasteros siempre los han despreciado, y 
tenido mucho odio, dándose muchas peleas entre ellos, porque se encerraron con 
un carpintero, algunos pintores en la iglesia cerca de la capilla que hacía, y a la 
noche, en aquélla entraron a la fuerza, y le robaron todos los cartones, los bocetos 
y los dibujos. Por lo que Ercole se enfadó, de manera que terminada la obra, salió 
de Bolonia y se llevó de esta ciudad al Duca Tagliapietra, escultor así llamado, el 
cual en dicho trabajo que Ercole pintó, talló de mármol unos bonitos follajes en el 
parapeto delante de la capilla, y en Ferrara hizo todas las ventanas de piedra en el 
palacio del Duque, que son muy bonitas. Harto de estar fuera de su casa, se volvió 
a Ferrara en compañía de él. E hizo para esta ciudad otras obras sin número. 

Era Ercole persona a la cual le gustaba mucho el vino, y a menudo se 
emborrachaba, siendo causa de acortase su vida, que llevó libre sin ningún mal 
hasta los 40 años. A continuación contrajo un dia "la gocciola" (no es la gota,..., 
algún tipo de ictus o infarto cerebral, En Pierino del Vaga repite la prontitud), de 
manera que a las pocas horas se retiró de la vida. Y de un amigo, no mucho 
después, se le hizo este epitafio: 

HERCVLES FERRARIEN(SIS) INGENIVM FVIT ACRE MIHI SIMILESQVE FIGVRAS  

NATVRAE EFFINXIT NEMO COLORE MAGIS.  

Aprox: Ercole Ferrarés, de ingenio agudo fui, sin que nadie pintase figuras naturales 
en color tan parecidas. 

Dejó a Guido Bolognese pintor como discípulo, que creció a su servicio, que bajo el 
pórtico de San Piero en Bolonia hizo al fresco un cristo crucificado, con los ladrones, 
caballos, soldados, y las tres Marías. Y porque deseaba sumamente ser considerado 
en esta ciudad como su maestro, estudió tanto y se sometió a tanto malestar, que 
se murió a los 35 años. Y si se hubiera enterado del arte desde la niñez en vez de 
en la juventud, como hizo a los 18 años, no solamente lo hubiera alcanzado sin 
muchos cansancios, lo hubiera pasado de lejos. 

Iacopo, Giovanni Bellini y Gentile Bellini 

Pintores venecianos 

Las cosas con raíces en la virtud, aunque sus principios parecen a menudo humildes 

y malos, subsisten subiendo más arriba gradualmente, y no paran hasta que han 

alcanzado la altura suprema de la gloria: como podía verse claramente en el 

principio pobre y humilde de la casa de los Bellini, y de la  altura que alcanzó luego 

por medio de la pintura. Jacopo Bellini, pintor de Venecia, (En la giuntuna añade: 

discípulo del da Fabriano de Gentile, y que por su memoria le dió nombre a su hijo 

Gentile), trabajando en competencia con ese Domenico (Domenico Veneziano) que 

enseñó el método de pintar al óleo a Andrea dal Castagno; pero, aunque trabajó 

mucho para ser excelente en el arte, no adquirió fama en esto hasta después de la 

salida de Domenico. Encontrándose en esa ciudad sin ningún competidor para 

igualarlo, quiso crecer en fama, y con estudio y solicitud comenzó a brillar por sí 



mismo. La fortuna lo favoreció con una gran ayuda dándole a los hijos Giovanni e 

Gentile, a los cuales según fueron creciendo en edad, con gran esmero. Les fue 

enseñando los principios del dibujo, no pasando mucho, en que ambos superaron 

de largo al padre. El cual los animaba solícitamente a superar a los toscanos, los 

cuales rivalizando lo superaron a él, y más tarde Gentile a los dos. Las primeras 

cosas que le dieron fama a Iacopo y sus hijos (en la giuntina dice que fueron los 

retratos de Giorgio Cornaro y de Catalina, reina de Chipre) 

 

fueron unas historias de la cruz 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

que dicen que están en la escuela de San Juan Evangelista (de san Juan 

Evangelista proceden). Estos trabajos fueron pintados en lona por ser costumbre en 

esa ciudad. 



 

  

Se dedicó Iacopo dentro y fuera de Venecia, a trabajar solo, para que con el estudio 

Giovanni y Gentile, venciesen la dificultad del color en la pintura, y que hicieron, y a 

la muerte, trabajaron juntos muchas obras muy loadas. En lo sucesivo tuvo mayor 



fortuna en el arte Giovanni, más dotado por la naturaleza de ingenio, y memoria 

mayor, con más práctica, inteligencia, y juicio que Gentile, adquirió Giovanni gran 

renombre con los retratos del natural, que a muchas personas, entre otras el doge 

de aquella ciudad que pertenece, según parece, a la familia loredano, 

 

el retrato que fue por amistad con el dux, le aportó luego el encargo en la iglesia de 

San Juan y San Pablo, de la capilla de Santo Tomás de Aquino (obra perdida en el 



incendio de 1867). obra que se considera bellísima, tenida en el mas alto grado en 

la profesión. Al poco se le requirió para una tabla en Canaregio en la iglesia del 

Santo Job, donde pintó dentro a la virgen y muchos santos 

 

(san Sebastián, San Francisco, San Juan, San Agustín, Domingo, Job) con lo que 

mantuvo celebrado su nombre en aquella ciudad. 

Esparcido pues su nombre por aquellos sitios, se intercedía y aportaban grandes 

medios para lograr sus obras, como con la tabla de Pesaro de su mano en san 

Francisco que fue tenida en el tiempo como cosa muy excelente por verse dentro 

en ella mucho esmero y una diligencia extraordinaria. 



 



Hace en la Iglesia de san Zacarías donde residen las monjas, en la capilla de san 

Jerónimo una tabla con varios santos dentro alrededor de la virgen donde ha usado 

ingenio y juicio en un edificio que se ve dentro, además de las figuras, la obra fue 

alabada por los artistas y gentilhombres de la ciudad. 

 

Aún en la sacristía de los frailes minoritas llamada Ca Grande hizo otra, de 
excelentes maneras y gran diseño. 



 

En San Miguel, luego de Murano, hizo otra tabla con san Francisco, 

 

y en san Francisco della Vigna donde están los frailes descalzos en la iglesia vieja, 
hizo un cuadro con Cristo muerto la fama del cual se divulgó de tal manera que Luis 
XI rey de Francia en su nombre lo pidió a la ciudad, la cual muy a su pesar se lo dió 
pero era otro también firmado por Giambellino, que no era tan hermoso ni tan bien 
ejecutado, con tal diferencia que se la cree de mano de Girolamo Mocetto alumno 
de Giovanni. Hizo también para la cofradía de san Jerónimo (con esa información se 
ajusta más de) una obra 



 

 

con figuras pequeñitas de tamaño muy alabada. Donde vino en consideración entre 
los nobles de la ciudad, que quisieron aumentar la decoración y propusieron al 
senado que pintara Giovanni la sala del gran Consejo, cosa que se acordó sin 
oposición dada su gran excelencia alcanzada. Por lo que le ordenaron que 
comenzase la obra, representando los hechos más notables de la república de 
Venecia. Comenzó a trabajar en compañía de Gentile, que era más joven que él, 
una armada de galeras desembarcando en la plaza de San Marcos. Donde hizo en 
perspectiva la iglesia, las casas, el palacio, y la plaza con infinito número de 
personas en procesión, todo ello con gracia y buenas maneras lo cual le dio honor y 
grandes ingresos, también pintó aún otra historia trabajada con diligencia 
grandísima, unas galeras en batalla intrincada, donde combaten soldados, y donde 
disminuidos por perspectiva, los barcos y las figuras están todas dispuestas con 



gran talento y bien pintadas, y donde se ve el furor, la fuerza y la defensa feroz de 
los soldados, con diversas muertes que él imagina, así como las galeras trabadas, y 
los remos rompiendo el agua, en la confusión del oleaje y las armas marinas. Hecho 
con un arte grandísimo. Y en otra historia pintan cuando liberan al Papa fugitivo en 
Venecia, escondido como cocinero en el monasterio de la Caridad, donde están 
muchas figuras retratadas de natural, igual que en las otras escenas, pintó tan 
vivos y propios los edificios, la plaza y el palacio de san Marcos, la pescadería y el 
matadero, que le otorgaron a perpetuidad, una provisión de la signoría. 

Estando terminada una pintura no muy grande, en la cual estaban algunos retratos 
del natural que parecían vivos, fue llevada a Turquía por unos embajadores, y 
regalada a Maumetto entonces el gran Turco. Y, bien esto era cosa prohibida por 
las leyes mahometanas, ello creó estupor al presentarla, no estando acostumbrados 
a ver cosas así. Siendo una gran enseñanza, no solo aceptó la pintura sino que 
reclamó el maestro que la había hecho. Por lo que volviendo a Venecia expusieron 
al senado y a la signoría si deberían mandar a Giovani Bellini, pero por lo avanzado 
de su edad no podría soportar penalidades, y resolvieron enviar a Gentile su 
hermano, diciéndole que podía hacer lo mismo pues no querían arriesgarse a 
perderlo enteramente, siendo que aún estaba pintando las escenas del gran 
consejo. 

Siguiendo las órdenes, Gentile monta en una galera con honorable provisión de 
dinero, llegando a salvo a Constantinopla, y fue presentado por el embajador de la 
signoría a Maumetto que recibido con placer como cosa nueva muy querida. Y, 
después que le presentó al príncipe una hermosa pintura, fue admirado de aquel 
señor quien pensaba que no cabía tanta divinidad en un mortal para poder expresar 
vivo todo lo natural como natural. No se demoró Gentile en retratar al natural a 
Maometto 

 



que parece vivísimo el cual como cosa inusitada le pareció milagro en vez de arte. Y 
por último después de haber visto su experiencia en el arte le pidió que se pintara 
él mismo y Gentile le respondió que se retrataría muy fácil. No pasó muchos días y 
Gentile realizó un retrato ayudándose de un espejo, muy semejante, y se lo 
presentó al señor. El cual viendo lo que Gentile hacía de la pintura quedó admirado 
y estupefacto el cual imaginaba que tendría algún espíritu divino dentro. Y de no 
ser por la ley que prohibía estos ejercicios y que ordenaba la muerte de quienes 
adoraran estatuas no hubiera dejado ir a Gentile, lo hubiera honrado y tenido a su 
servicio realizando obras. Un día lo mandó llamar y le agradeció su cortesía y los 
trabajos infinitamente, y le dijo que pidiera lo que quisiera. Gentile que era 
modesto, otra cosa no pidió, salvo una carta de favor al Serenísimo Senado de la 
ciudad recomendándole, por lo que Maometto le hizo escribir una carta con las más 
altas recomendaciones y le obsequió con muchos regalos y le dió el rango de 
caballero con muchos privilegios y le puso en el cuello una cadena elaborada a la 
turca con un peso de 250 escudos de oro, cadena que conservan aún sus herederos 
en Venecia Y después de concederle inmunidad a todo lo largo de su imperio, partió 
Gentile de Constantinopla con grandísima alegría del feliz retorno por el mar. Al 
arribar en Venecia fue recibido por su hermano y por casi toda la ciudad muy 
contentos de su vuelta. Y fue visitado por los que se alegraban del gran honor que 
le había hecho Maometto. Fue luego a ver a la Signoria la cual estaba obligada con 
Giovanni por las obras realizadas en el Senado, y mucho más con Gentile. Que 
había traído tanto honor de Oriente a su patria. Y presentada la carta le 
concedieron una pensión de 200 escudos al año durante la vida suya. 

Gentile hizo muchos trabajos después de su vuelta, en particular una historia en la 
escuela de san Marcos Evangelista 

  

en la cual hace el edificio de Santa Sofía de Constantinopla, una mezquita de los 
turcos trazándola en perspectiva, cosa muy difícil y bella por las muchas partes que 



se ven del edificio, que ha hecho descubrir, y por las mujeres retratadas del natural 
allí representadas, con hábitos turcos que él había traído de Constantinopla, y 
tocados que son tenidos por muy bellos. En seguida hizo para la ciudad muchas 
obras que le dieron fama inmortal por las buenas costumbres y vida honesta que 
tuvo de continuo. Finalmente cerca de los ochenta años pasó a otra vida, Giovanni 
su hermano le dio honorable sepulcro en San Juan y San Pablo en el año 1501 
(muere en 1507). 

Giovanni, se quedó sin Gentile, al que él amó muy tiernamente, seguía trabajando 
mientras pasaba el tiempo y a pesar de su edad, dándose a los retratos de natural 
introduciendo en esa ciudad en las personas pudientes la costumbre de retratarse 
por él o por otro como aparece por todas las casas de Venecia hasta la cuarta 
generación de descendientes. 

Retrató Giovanni para Pietro Bembo, que no estaba aún al servicio de León X, a su 
amor, (el cuadro de Morosina, se perdió) la cual obra recibió además de dineros 
como pago, un bello soneto que comienza: 

oh imagen mía celeste y pura,  

que resplandeces más que el sol a mis ojos 

Hizo Giovanni muchísimas obras y cuadros que están en las casas de caballeros en 
Venecia y que por su número no vamos a mencionar pues ya hemos mencionado 
sus obras mas notables y bellas, ni tampoco hablaremos de las que mandó a los 
dominios de Venecia o los muchos retratos de príncipes que pintó así como los 
trozos de grandes cuadros como el de Rimini, una piedad que está sostenida por 
dos ángeles del Señor Segismundo Malatesta que está en la iglesia de San 
Francisco de esa ciudad. 

 

Giovanni tenía muchos discípulos, a los cuales con cariño enseñaba el arte, hace 
ahora sesenta años en Padua, estaba Jacopo Montagna,(Jacobo de Parisati) que 
imitó su manera de cerca, siempre ha demostrado por sus trabajos, que deben ser 
considerados en Padua y en Venecia. Pero el hombre que lo imitó lo más fielmente 
posible y lo hizo con el honor más grande fue Rondinello de Ravena, (Niccolo 
Rondinelli da Ravena) del cual Giovanni se sirvió mucho en todos sus trabajos. Hizo 
en Ravena muchas obras como en San Domenico, 



 

y otra en el Duomo, tenida como muy hermosa con el mismo estilo. Pero el trabajo 
que sobrepasó todos los otros era el que él hizo en la iglesia de San Juan Bautista, 
de los Frailes de Carmelitas, en la misma ciudad; en el cuadro, además de la 
virgen, hizo una cabeza muy hermosa en una figura del San Alberto, fraile de la 
orden, con un bellísimo rostro, y la ropa y toda la figura. También, estudió aunque 
sin provecho, Benedetto Coda da Ferrara, que vivió en Rimini, donde hizo muchos 
cuadros, dejando detrás de él a un hijo Bartolomeo, que hizo igual. Se dice que 
Giorgione de Castelfranco también hizo sus primeros estudios del arte con 
Giovanni, y muchos otros, del territorio de Treviso y de Lombardía, de lo cual no 
hay necesidad de hacer memoria. 

Volviendo a Giovanni, llegando a noventa años, partió de esta vida, (1516) 
superado por la vejez, dejando un monumento de su nombre en los trabajos que él 
había hecho en su ciudad de nacimiento, Venecia, y en el exterior; y lo enterraron 
honorable en la misma iglesia y en la misma tumba, en la cual él había puesto a su 
hermano Gentile, allí le dieron sepultura. Y no faltaron en Venecia quien con 
sonetos vulgares y epigramas latinos honrasen su muerte, como él había honrado 
en vida su patria, devolviéndole los versos que hizo en juventud, cuando cultivó la 
poesía, y lo más importante, fue celebrado por Ariosto (en "Orlando Furioso") el 
cual lo mencionó como un excelente pintor moderno, en el canto XXXIII segunda 
estrofa: 

Los que en nuestros tiempos son aún 

Leonardo, Andrea Mantegña y Giambellino 

 Cosimo Rosselli 

Pintor Florentino 

Muchas personas, mofándose y humillando a otros, tienen un injusto deleite, que 
las más de las veces se vuelve contra ellos, de la misma manera que se volvió con 
quienes pretendieron humillar los trabajos de Cosimo Rosselli, que en su tiempo fue 
tenido por muy buen pintor, sin embargo no sobresale ni raro, excepto en algunas 
partes del arte. 

Este en su juventud hizo en Florencia en la iglesia de San Ambrosio una tabla, y 
sobre el arco de las monjas de San Iacopo de las Murallas tres figuras. 



  

Trabajó aún en la iglesia de los servitas la tabla de la capilla de Santa Bárbara, 



  

y en el primer claustro trabajó al fresco la historia de cuando el Beato Felipe está 
tomando los hábitos de la virgen. 

 



A los monjes de Cestello les hizo la tabla del altar mayor 

 

e hizo aún otra en una capilla; 

 



y del mismo modo en una capilla según se entra en una iglesia pequeña, sobre el 

Bernardino, trabajó un tabla con muchas figuras. Pintó el estandarte de los niños de 

la Compañía de San Jorge, en el cual hay una anunciación, y muchos cuadros y 

tondos para sus ciudadanos. 

A las monjas de San Ambrosio les hizo la capilla del milagro del Sacramento, 

 



  

la cual trabajó de manera notable, de mucho valor. De las suyas que están en 

Florencia es la mejor. Y en esta hizo de natural a Pico de la Mirandola (filósofo 

contemporáneo) tan excelente, que no parece retrato, sino de carne.  

De los amigos que tenía por su buena conversación, fue con los otros pintores 

llamado a hacer la obra de Sixto IV Pontífice en la capilla del palacio. Y en 

compañía de Sandro Botticelli, de Domenico Ghirlandaio, del Abad de San 

Clemente, Luca de Cortona y Pietro Perugino, les pintó de su mano tres historias, 

en las cuales hizo al Faraón en el Mar Rojo (es de Biagio d´Antonio Tucci), 

 



el sermón de Cristo al pueblo a las orillas del mar de Tiberiades 

 

y la última Cena 

 

de los Apóstoles con Cristo, y en esta hizo un tabla en ocho partes extraídas en 

buena perspectiva, y sobre aquella el palco en ocho caras con comportamientos 

que se vuelven en ocho ángulos, donde muy bien, mostró cuánto sabia del arte del 

escorzo. Se dice que el papa había encargado un premio, además del pago, para el 

mejor que hubiera trabajado, y este se tenía que dar al de mayor elogio y 

merecimiento al juicio del Pontífice. Donde terminadas las historias, vino Su 

Santidad a ver la obra, ya que cada uno se había esmerado en obtener el premio y 

el honor para si. Al sentirse Cosimo de menor invención y dibujo, pretendió ocultar 

su defecto por lo que cubrió toda esta obra una vez terminaba de azules 

ultramarinos y de vivos colores, y con mucho oro iluminó la historia: ni árbol, ni 

ropa, ni hierba, ni nube permaneció sin iluminar, creyéndose que el papa, en arte 

era persona que poco sabia, le debía dar la victoria. Vino el día en que cada 

maestro debía descubrir su obra, y cuando mostró la suya, todos los maestros se 

rieron mucho y se burlaron, llevados más por el oprobio que a tener compasión por 

la debilidad ajena. El papa fue a ver la obra de la capilla terminada, y llegado a 

aquélla, el azul, el oro y los otros bellos colores de Cosimo le deslumbraron los 

ojos, porque ésta le gustó mucho más que todas las otras, como a persona que 

tenía poco juicio en tal profesión. Por lo que juzgó a Cosimo mucho mejor. 



Satisfecho de su trabajo, pareciéndole que no había otro más excelente, hizo dar a 

Cosimo el premio encargado, como más hábil y mejor autor que los otros. Y ordenó 

a los demás acondicionar de oro las historias y que las cubrieran con los mejores 

azules, para que fueran similares estas a las de Cosimo en el color y en la riqueza. 

Donde los pobres pintores descontentos y desesperados, para satisfacer la poca 

inteligencia del Padre Santo, se dieron a dañar todas estas que habían hecho 

siguiendo la orden. De quienes se rió Cosimo más que se habían reído de él cuando 

llevó su obra de tanto oro; y vuelto a Florencia honrado y con mucho dinero, siguió 

trabajando en la forma suya, llevando siempre en su compañía en todas las cosas a 

Piero de Cosimo su discípulo, que lo ayudó en Roma y en todo lo que hizo. Este 

Piero trabajó en la capilla de Sixto y le hizo muchas cosas, sobre todo el paisaje en 

el sermón de Cristo, que se tiene como el mejor entre estas cosas. 

Hubo aún Andrea di Cosimo que trabajaba los grutescos con él. Vivió Cosimo 68 

años, y tras una larga enfermedad consumido y sin fuerzas, finalmente murió el 

año 1484 y en la Compañía de Bernardino tuvo el sepelio en Santa Croce. 

Le encantaba mucho la alquimia, la cual su vida lo consumió y su hacienda, y con 

enorme pobreza llegó a la muerte. Después de muerto a continuación, en memoria 

de su venganza luego de su competición en la capilla, se le hizo este epitafio: 

PINTÉ, y PINTANDO LES HICE CONOCER  

CUANTO EL HERMOSO COLOR ENGAÑA,  

INCLUSO A LOS COMPAÑEROS MÍOS,  

QUE CONDENARON A AQUÉL QUE DE ELLOS SE RÍE. 

El Cecca 

Ingeniero florentino 

Si la dura necesidad no hubiera forzado a los hombres a ser listos buscando la 
utilidad y comodidad realmente, no hubiera alcanzado la arquitectura la excelencia, 
y maravilla en los espíritus, y en las obras de quien, por adquirir provecho y fama, 
ella ejercieron logrando el honor, que se dan a las cosas mejores y mejor 
proporcionadas. Esta necesidad primera, indujo a construir; luego a adornarlos 
aquellas; estos órdenes, trajeron las estatuas, el jardín, los baños y todas estas 
otras conveniencias que cada uno desea ardiente y los pocos poseen. Ésta, en los 
espíritus de los hombres excitó la competición y la rivalidad no solamente en el 
exterior de los edificios, también en lo que contienen estos. Se ha forzado a los 
artistas a convertirse en industriosos en los órdenes de tracción, en las máquinas 
de guerra, en las instalaciones de aguas y en todas aquellas cosas e inventos, que 
bajo nombre de ingenios y arquitecturas, desordenando a los adversarios y 
reuniendo a los amigos, haciendo hermoso y cómodo el mundo. Y cualquiera que 
sobresalga haciendo estas cosas, además de resolver sus problemas, sumamente 
se los ha alabado y han resultado preciosos de todos los otros, como en tiempos de 
nuestros padres lo fue el florentino Cecca, el cual, en su tiempo realizó muchas 
cosas y muy honradas; y en aquéllas obró bien en el servicio a su patria, 
impulsando con logros satisfacción y gracia a sus ciudadanos, que sus ingenios e 
industriosos trabajos, lo hicieron famoso, y claramente entre otros excelentes y 
elogiados espíritus.  



Se dice que el Cecca fue en su juventud un buen carpintero. Y como se había 
aplicado del todo al objetivo de pretender saber sobre los engranajes, y como se 
podía llevar para los soldados máquinas para escalar murallas, espolones para 
romper las murallas, y defensas para proteger a los soldados en el combate, y cada 
cosa que podía dañar a los enemigos y aquéllas que a sus amigos podían servir. 
Siendo él persona de enorme utilidad a su patria, mereció que la Soberanía de 
Florencia le asignara una paga fija. Y, cuando no se combatía, iba por la soberanía 
revisando las fortalezas y los muros de las ciudades y castillos más débiles, dando a 
estos métodos para repararlos en lo que era necesario.  

Y se dice que las nubes que iban para la fiesta de San Juan en Florencia en la 
procesión, fueron talento suyo, que ciertamente se tienen por cosa muy bonita. 
Hizo también un andamio, mecánico para la restauración y limpieza del mosaico de 
la tribuna de San Juan. Este podía girarse, se elevaba y bajaba, aproximándose, 
que dos personas podían manejarlo, cosa que dio al Cecca reputación muy grande. 

Se produjo en su tiempo que el ejército de la señoría de Florencia estaban cercando 
la fortaleza de Piancaldoli, y con su talento hizo, que los soldados entraran con 
minas sin golpear con las espadas; y siguiendo para adentrarse de algunos 
castillos, la mala suerte suya, que al querer un dia medir algunas alturas en un 
lugar difícil, quiso salir fuera de la muralla para echar un hilo a bajo con un plomo, 
para saber la altura de aquélla, pero mortalmente odiado de los enemigos que más 
temían su talento que las fuerzas de los adversarios de continuo tenían los ojos 
puestos solo en él.  

Porque, vista esta oportunidad, un soldado con una ballesta le disparó y le hirió en 
la cabeza, y con tal desventura, que el pobre Cecca rápidamente murió. Dolido 
quedó todo el ejército y sus ciudadanos por la pérdida que tuvieron con su muerte, 
pero sin tener remedio, lo enviaron en ataúd a Florencia, y sus hermanas en San 
Pietro Scheraggio le dieron honrada sepultura, y bajo su retrato de mármol hicieron 
colocar el siguiente epitafio: 

 FABRVM MAGISTER CICCA NATVS OPPIDIS VEL OBSIDENDIS VEL TVENDIS HIC  

IACET.  

VIXIT ANA(os) XXXXI, MEN(ses) IV, DIES XIIII. OBIIT PRO PATRIa TELO ICTVS.  

PIAE SORORES MONIMENTVM FECERVNT MCCCCLXXXVIII. 

Aprox. Maestro de ingenieros el Cecca, que nació para asediar y defender ciudades, 
yace aquí. Vivió 41 años, 4 meses, y 14 dias. Murió de las heridas mientras 
defendía su patria. Sus pías hermanas hicieron levantar este monumento en 1488. 
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