
Sandro Botticelli 

Pintor florentino 

Se fuerza a la naturaleza a mucha deuda de virtud, y en contra les hace distraídos, 

porque no pensando en el final de la vida, adornan a menudo el sus muertes con el 

hospital, del mismo modo que lo hicieron al mundo con sus obras. En la cima de la 

felicidad están cargados de los bienes de la fortuna y careciendo de necesidades 

rehúyen las ayudas humanas con bestialidad y tan poco gobierno, que al final a la 

muerte vituperan todo el honor y la gloria de su vida. Por lo que sería prudente a 

los virtuosos, y particularmente a los artistas nuestros, cuando la suerte les 

concede los bienes de la fortuna, salvarlos en parte para la incómoda vejez, sin que 

se cierna la necesidad que nace en todo momento; como extrañamente golpeó a 

Sandro Botticello, así llamado por lo que se verá. Este fue hijo de Mariano Filipepi 

ciudadano florentino, el cual educó con diligencia y lo enseñó en todas las cosas 

que se enseñan a los niños en esta ciudad, antes de incorporarse a los talleres, 

aunque fácilmente se enteraba de todo lo que quería, era todavía impaciente; y 

nada le satisfacía en las escuelas, de lectura, escritura o de ábaco, de manera que 

el padre aburrido de esta extravagante cabeza, desesperado lo colocó con un 

orfebre amigo suyo (es generalmente aceptado que es el hermano de Sandro) al 

parecer llamado Botticello, muy competente maestro entonces en este arte. Por 

esos tiempos eran de una familiaridad muy grande y una continua practica entre los 

orfebres y los pintores; con lo cual Sandro, que era despierto hacía por el dibujo, y 

enamorado de la pintura, se dispuso a volcarse sobre aquella. Sincerándose con su 

padre, y este que conoció de sus inclinaciones, se lo llevó a fray Filippo del 

Carmina, muy sobresaliente pintor entonces para que a aprendiese tal, como 

Sandro deseaba. Quién se dio pues a este arte, y siguió e imitó al maestro el suyo, 

que fray Filippo le cogió cariño, enseñándole de manera que alcanzó un grado que 

nadie lo hubiera considerado. Pintó, siendo adolescente, en la Mercadería de 

Florencia, una de las tablas de las Virtudes 

 

que Antonio y Piero del Pollaiuolo estaban trabajando. En Santo Spirito de Florencia 

hizo una tabla en la capilla de los Bardi, 



 

trabajada con diligencia y llevada a buen fin, dónde están algunos olivos y palmeras 

trabajadas con sumo amor. Trabajó en el monasterio de las hermanas Convertidas 

una tabla (por descartes y otras referencias en el libro de Antonio Billi Sandro 

Botticelli y el Anónimo Magliabechiano Sandro Botticelli los expertos se posicionan 

en estas imágenes 

 

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


 

luego están las cuatro imágenes de la predela sobre las que si hay consenso),  

 

 



 

 

y otra para las de San Bernabé.  

 



En Ogni Santi pintó al fresco en el tabique de la puerta que va al coro, para el 

Vespucci, un San Agustín,  

 



en quien depositó todo su trabajo buscando entonces pasar a todos los que en su 

tiempo pintaron, mucho se cansó siendo un trabajo muy loado por haber mostrado 

en la cabeza de este santo, la profunda sabiduría y muy aguda finura, que tienen 

las personas sabias y abstractas continuamente en investigación de cosas muy 

altas y muy difíciles. Habiendo hecho crédito y reputación, el Arte de Puerta Santa 

María le hizo hacer en San Marcos con la coronación de la virgen en un tabla, y un 

coro de ángeles, 

 

que muy bien dibujó. En la casa de los Médicis, a Lorenzo el Viejo, le trabajó 

muchas cosas, y máxime una Palas (no hay unanimidad en que sea la obra) 

 



a tamaño natural sobre un escudo con brotes ardiendo en fuego, y aún un San 

Sebastián  

 

en Santa María la Mayor de Florencia. Para la ciudad en distintas casas hizo muchos 

tondos de su mano y hembras desnudas, en el Castello, lugar del Duque Cosme de 

Florencia, están dos cuadros, uno Venus que nace, 

 

y aquéllas auras y vientos que lo hacen venir a tierra con los amores, y otro Venus 

con las gracias  



 

que la adornan con flores, representando la Primavera; las cuáles están por él 

expresadas con gracia. En la casa de Juan Vespucci, hoy de Piero Salviati, hizo 

alrededor de una habitación muchos cuadros, cerrados de ornamentos de nogal 

muy adornados, (se los identifica con las historias de Lucrecia, y Virgina), con 

muchas figuras muy vivas y bonitas. 

Para los monjes de Cestello en una capilla hizo un tabla de una Anunciación. 

  

http://www.historia-del-arte-erotico.com/1472_botticelli/Sandro_Botticelli_lucreica_1504.jpg
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En San Pedro Mayor a la puerta del lado, hizo un tabla para Matteo Palmieri con 

infinito número de figuras, representando la asunción de la virgen, con los cielos 

con las figuras de: los Patriarcas, los profetas, los Apóstoles, los Evangelistas, los 

Mártires, los Confesores, los Doctores, las Vírgenes y las Jerarquías, (es de 

Francesco di Giovanni Botticini,  

 

de quien sus obras se confunden escandalosamente, no solo en estilo, trazo y color, 

también en composición ver) 

 



partiendo de un dibujo dado por Mateo que era literato. Obra que hizo con maestría 

y pinto con finísima diligencia. Está retratado al pie Mateo arrodillado y su mujer. 

Pero siendo que esta obra es muy bonita y que debía haber muchas envidias, 

fueron sin embargo algunos malévolos detractores, que al no poder dañarla dijeron 

que y Mateo y Sandro habían pecado de herejía; no sé si es verdadero o no 

verdadero, no esperen el juicio, basta que las figuras que Sandro les hizo realmente 

son para alabar el trabajo que fue mucho en pintar los círculos de cielos y poner 

entre figuras y figuras, ángeles y vistas en escorzo en modalidades diferentes, y 

todo conducido con dibujo ordenado. Fue encargado a Sandro en este tiempo un 

pequeño estante, de figuras de tres cuartos de braza cada una; que fue puesto en 

Santa María Novella entre las dos puertas, en la fachada principal de la iglesia, en 

la entrada para la puerta del medio a la izquierda: y representa la Adoración de los 

Magos,  

 

donde se ve tan gran afecto en el primero viejo, que besando el pie a Nuestro 

señor se deshace de ternura, pone bien de manifiesto haber alcanzado el final de su 

muy de largo viaje. Y la figura de este rey es un retrato de Cosme de Médicis el 

viejo, que de cuantos se pueden ver es el más vivo y natural. El segundo, es 

Giuliano de Médicis, padre del Papa Clemente VII, a quien se ve con el espíritu 

dispuesto, y en reverencia al niño y le da el presente suyo. El tercero, arrodillado, 

parece que al adorarlo diera gracias y lo confiesa como verdadero Mesías. No se 

puede describir la belleza que Sandro puso de manifiesto en las caras viniendo a 

estar en diferentes aptitudes y posturas, de cara, de perfil, en cuartos, e inclinadas, 

y en otras maneras y diversidades con aires jóvenes, y viejos, con todas las 

extravagancias que pueden dar a conocer la perfección de su maestría; al distinguir 

en los tres reyes, de manera que se conocen los servidores de los unos y los otros. 

Trabajo admirable, por su color, por su dibujo y por su composición hermosa, que 



los artistas de hoy permanecen aún maravillados. Y esto le aportó en Florencia y 

fuera tanto renombre, que el Papa Sixto IV, al hacerse construir la capilla del 

palacio de Roma y querer pintarla, le ordenó jefe de la obra; De sus manos hizo las 

siguientes historias, cuando Cristo es tentado por el Diablo, 

 

cuando Moisés mata al egipcio, y que recibe bebida de las muchachas de Jetro el 

Madianita.  

 

Del mismo modo cuando van a sacrificar los hijos de Aaron, y vino fuego del cielo, 



 

e hizo algunos santos papas en nichos sobre las historias. 

 



Habiendo, adquirido entre muchos competidores y con quienes trabajaba, 

florentinos y de otras ciudades, renombre y nombre principal, cobró del papa una 

buena cantidad; la cual a un tiempo consumió viviendo en Roma, viviendo al día 

como era práctica suya, terminada la parte que le habían encargado, y descubierta, 

se volvió inmediatamente a Florencia. 

Siendo una persona sofisticada, comentó una parte de Dante, y dibujó el Infierno y 

lo puso en impresión  

 

 



 

(2 ediciones muy repartidas, Vaticano, Berlin,) , lo cual le consumió de mucho 

tiempo, sin trabajar, esto fue causa de infinitos desórdenes en su vida. Puso a la 

impresión el Triunfo de la Fe de fray Girolamo Savonarola de Ferrara, y fue muy 

partidario de esta secta. Y esto fue causa de abandonar lo principal y no teniendo 

ingresos de los que vivir, cayó en un gran desorden. Porque obstinado en la secta y 

haciendo continuamente los días de llorona desviándose del trabajo, al envejecer y 

al olvidar, cayó en muy mal estar. Había trabajado muchas cosas en Volterra y 

mucho para Lorenzo de Médicis el viejo, que mientras que vivió siempre lo socorrió. 

Y en San Francisco fuera de la puerta San Miniato un tondo con una virgen, con 

ángeles a tamaño natural (encajan varias obras, las principales ), 

 



 

que se tuvo como cosa muy bonita. Se dice que Sandro era una persona muy 

agradable y bien parecido, y que siempre tenía diversión en su taller, dónde 

continuamente estaban muchos jóvenes, los cuales mucho se bromeaban y 

retaban, y Sandro, él mismo, acusó en broma a un amigo de herejía ante los Ocho; 

quién al comparecer pidió saber quién le había acusado y de que, y cuando le dicen 

que Sandro había sido, que decía que él tenía la opinión de los Epicúreos, que el 

alma se murió con el cuerpo, respondió y dijo: "es cierto que tengo esta opinión del 

alma suya, que es estúpido, y bien que es herético, puesto que sin conocimiento 

comenta a Dante y mienta su nombre en vano". Se dice aún que le gustaba mucho 

en quien veía especialistas del arte, y dicen que ganó mucho, y gastó todo y que 

ningún provecho obtuvo por su dejadez. Fue de Lorenzo el Viejo muy querido y de 

infinitas gentes con talento y honrados ciudadanos. Pero, se llegó finalmente a 

viejo, y desamparado paseaba con dos muletas, no pudiendo más hacer, estando 

impedido, y decrépito, reducido a la miseria, pasó de esta vida a los 78 años, y 

siendo enterrado en Ogni Santi de Florencia el año 1515 (17-5-1510). Mereció 

realmente Sandro gran elogio en todas las pinturas que hizo, donde estaba 

impulsado por el amor y el afecto, y aunque se hubiera dirigido, como se ha dicho, 

a las cosas mundanas, que por hipocresía se prestan a problemas, cabe decir que 

muy bello, considerado, y alabado es su arte, sobre todo la tabla de los Magos de 



Santa María Novella. Y en el mismo tamaño, que se ve hoy en la casa de Fabio 

Segni, una tabla con la Calumnia de Apelles,  

 

donde Sandro divinamente imitó el capricho de este antiguo pintor, y lo ofreció a 

Antonio Segni muy amigo suyo. Y es bella esta tabla que, por la invención de 

Apeles y por la pintura de Sandro, le honran con este epigrama: 

INDICIO QVEMQVAM FAUX NE FALSO LAEDERE TENTENT  

TERRARVM REGES, PARVA TABELLA MONET.  

HVIC SIMILEM AEGYPTI REGI DONAVIT APELES:  

REX FVIT ET DIGNVS MVNERE MVNVS EO.  

Aproximadamente: No intenten dañar con falsos testimonios a nadie los reyes de la 

tierra, esto recuerda el pequeño cuadro, Uno similar regaló Apeles al rey de Egipto, 

el rey fue digno del regalo y el regalo del rey 

 Antonio del Pollaiuolo y Piero del Pollaiuolo 

Muchos espíritus flojos comienzan cosas pequeñas, en las cuáles va creciendo a 

continuación el espíritu con la virtud, y este aumentando aún en fuerza y valor. De 

modo que, van subiendo a principales empresas, estando cerca del cielo con muy 

bonita manera de hacer. Y, enaltecidos por la fortuna, encuentran a menudo un 

príncipe bueno y santo que se fía de sus palabras, y que tiene confianza en ellos 

viéndose bien servido en sus proyectos, y de tal forma les remunera su trabajo, 

que hasta la quinta generación viven ampliamente y cómodos. Donde estos van 

caminando en la vida con tanta gloria hasta su fin en ella, mientras van dejando de 

ellos señales al mundo que maravillan; como hicieron Antonio y Piero del Pollaiolo. 

Fueron muy considerados en su tiempo por la rara virtud que se habían ganado con 

su sudor. Nacieron en la ciudad de Florencia, a los pocos años sucesivamente, de 

padre muy humilde y pobre, quien al conocer por muchas señales el ordenado y 

agudo talento de sus hijo, al no tener medios para dirigirlos a las letras, colocó a 

Antonio en el arte de la orfebrería con Bartoluccio Ghiberti (muerto estaba), 

maestro entonces sobresaliente, y a Piero lo puso con el pintor Andrea del 

Castagno, que era el mejor entonces de Florencia. Antonio pues aprendiendo de 

Bartoluccio, además de trabajar en fuego el esmalte y la platería, llegando a valer y 



manejar la forja de hierros como el que más. Donde Lorenzo Ghiberti, que entonces 

trabajaban en las puertas de San Juan, viendo las maneras de Antonio, lo puso en 

su trabajo en compañía de muchos otros jóvenes. Le encargó uno de los festones 

que entonces tenía entre manos, Antonio les hizo encima una codorniz que dura 

aún,  

 



muy bonita y muy perfecta, que no le falta si no el vuelo. No consumió pues 

Antonio muchas semanas en ejercicio, en que se conociera que era el mejor de 

todos los que trabajaban, en su dibujo paciencia, y por ser más listo y más diligente 

que los otros. Donde, creciendo en virtud y renombre, dejó a Bartoluccio y a 

Lorenzo, y en Nuevo Mercado en esta ciudad abrió una tienda de orfebrería, 

espléndida y honrada. Y muchos años siguió el arte, dibujando de continuo y 

haciendo relieves de ceras y otras fantasías, que en el tiempo lo hicieron ser, (como 

era) el principal en su oficio. 

Era en este mismo tiempo otro orfebre llamado Maso Finiguerra, que tuvo nombre 

extraordinario y meritorio, por trabajar con el buril y hacer el nielado, como no se 

no había visto nunca en pequeños o grandes espacios y con tanto número de 

figuras que ponía; así lo muestran algunas paces trabajadas por él en San Juan de 

Florencia, con historias en miniatura de la Pasión de Cristo. Compitiendo con él 

Antonio hizo algunas historias dónde lo comparó en el diligencia y superándolo en 

dibujo. Por lo que los Cónsules del Arte de Mercaderes, al ver la excelencia de 

Antonio, acordaron entre ellos que teniendo que hacer de plata algunas historias 

para el altar de San Juan, siguiendo la costumbres con distintos artistas en otros 

tiempos siempre había sido uso, a Antonio le afianzaron el trabajo. Y consiguieron 

sus cosas que eran muy excelentes, que se conoce entre todos las otras por ser la 

mejor. Por ello le encargaron los cónsules los candelabros de plata, de tres brazas 

cada uno, y la cruz a proporción, donde trabajó tanto en la talla y la llevó a tal 

perfección, que todos los forasteros y los terráneos siempre la han tenido como 

maravillosa. Se dedicó a esto con infinito cansancio, en trabajos de oro, esmalte y 

plata. Estas cosas en gran parte, por las necesidades de la ciudad en el tiempo de 

guerra, fueron presa del fuego, destruidas o mutiladas. Donde, conociendo que este 

arte no daba mucha vida al trabajo de sus artistas, decidió por deseo de una larga 

memoria, no esperar más de ella. Y estando Piero su hermano aplicado a la pintura, 

se unió a él, para enterarse de los modos de manejar y emplear los colores. 

Pareciéndole un arte tan diferente del orfebre, que si no tuviera la resolución de 

abandonar esto primero en todo, quizá no habría dicho nunca volveré allí. Y 

animado por la vergüenza más que por lo útil, aprendió en no muchos meses la 

práctica de colorear, y se volvió un maestro excelente. Y asociado con Piero 

trabajaron en compañía en muchas pinturas. Entre las cuáles ellos hicieron al 

Cardenal de Portugal (Jacopo de Lusitania), a quien le divertía mucho el color, una 

tabla al óleo en San Miniato al Monte, fuera de Florencia, que fue puesta sobre el 

altar de su capilla, y les pintaron a Santiago Apóstol, San Eustaquio y San Vicente 

(2 ángeles sujetacortinas a los lados  

 



mas la obra), que fueron muy elogiados. 

 

Pintaron aún en San Michel in Orto, en un lienzo en tela al óleo, un Ángel Rafael 

con Tobías;  

 



e hicieron en la Mercadería de Florencia unas virtudes, donde el magistrado del 

tribunal de aquella.  

 



 



 

 



 



 



En el Proconsolo hizo el retrato de Poggio de natural y otra figura, y en la capilla de 

Pucci en San Sebastiano de los servitas, hizo la tabla del altar que es cosa 

excelente y rara,  

 

donde están caballos admirables, desnudos y figuras muy bonitas en escorzo, y el 

San Sebastián tomándole del vivo en modelo, es Gino di Lodovico Capponi, y fue 

esta obra la más elogiada que Antonio hizo nunca. Con esto él imitando la 

naturaleza lo más que podía, colocó a uno de los ballesteros, que se apoyó la 

ballesta al pecho y se agacha en tierra para cargarla, con toda la fuerza que puede 

colocar un fuerte de brazo en armar este instrumento; Pero que se conoce en el 

inflar las venas y los músculos y el retener la respiración, para hacer más fuerza. Y 

no solo condujo está figura con esta señal, todos los demás tienen distintas 

aptitudes, que muy claramente muestra el talento y la consideración que había 

colocado en esta obra, la cual se conoció ciertamente de Antonio Pucci, quien le 

ofreció por esto 300 escudos, afirmando que no le pagaba apenas los colores. 

Animó esto el espíritu, y en San Miniato entre las torres fuera de la puerta pintó un 

San Cristóbal (queda una copia) de 10 brazos de largo, una cosa muy bonita y 

modernamente trabajada. A continuación hizo en tela un crucifijo con San Antonino 

(Actualmente se le adjudica a Botticini), que está colocado en su capilla en San 

Marcos.  

http://www.historia-del-arte-erotico.com/1400_02/Francesco-botticini-museo%2Bsan-marcos.jpg


 

En palacio de la Soberanía de Florencia trabajó en la puerta de la cadena, a un San 

Juan Batista; y en casa de los Médicis pintó a Lorenzo el viejo en tres cuadros, tres 

Hércules, que son de cinco brazos, en uno de los cuáles asfixia a Anteo  



 



(quedan copias del mismo Antonio),  

 

figura muy bonita, en el cual propiamente se ve la fuerza de Hércules apretando, 

con todos los músculos de la figura y los nervios que están próximo a conseguir 

asfixiar a Anteo. Y en prueba ello a Hércules se le oye rechinar de dientes, todo ello 

en sintonía con las otras partes de su cuerpo, que hasta los dedos de los pies se 

elevan para hacer fuerza. No está menos logrado Anteo, apretado en los brazos de 

Hércules, se ve faltando y perdiendo el vigor, y con la boca abierta exhalando el 

espíritu. Otro, cuando mata al león, le fija la rodilla izquierda al pecho e 

introduciendo los dedos en la boca del león le aferra con sus manos, mientras al 

apretar los dientes y extender los brazos, lo descoyunta en viva fuerza, aún que la 

fiera para su defensa, con las garras le rasga los brazos. En el tercero, que mata a 

la Hidra, realmente es maravillosa, y máxime la serpiente, el color muy vivo que 

hizo muy apropiado, que más vivo hacerse no se puede. Que se ve el veneno, y el 

fuego, la ferocidad, la ira, con tanta diligencia que merece celebrarse por los 

buenos artistas y para eso ser imitado. 



A la Compañía de Sant´Ángelo en Arezzo les hizo en un estandarte al óleo un San 

Miguel que combate con la serpiente, 

 



muy bonito, como cuanto salió de su mano puede verse; porque en la figura de San 

Miguel se ve la bravura con que se enfrenta a la serpiente, al apretar los dientes y 

fruncir el ceño, que realmente parece descendido de cielo con la venganza de Dios 

contra la soberbia de Lucifer. Ciertamente cosa maravillosa. En el otro lado les hizo 

un crucifijo. Él concibió los desnudos más modernos que los artistas que le 

precedieron, y diseccionó muchos hombres para ver su anatomía por dentro. Y fue 

el primero en mostrar los músculos con su forma adecuada y trató en las figuras en 

un grabado todos los músculos ceñidos encadenados en un combate, 

 

 

e hizo otros grabados de su mano con mejor talla que nunca habían hecho otros. Al 

morir Sixto IV el Papa Inocencio lo llamó a Roma, e hizo de metal la sepultura de 

este Pontífice,  



 

y del mismo modo la sepultura de Papa Sixto 



 

 



 

su antecesor en la capilla propia en San Pedro, en un sitio aislado muy de bronce, 

esto fue causa de que tratase con los grandes, reconocida su virtud y 

continuamente fue creciendo, hasta hacerse muy rico. 

Bien es cierto que, no mucho después del final de dicha obra, sucesivamente en 

poco tiempo se murieron en 1498. Dejaron muchos bienes, y sus parientes en San 

Pietro in Vincoldi en Roma los enterraron, y en su memoria, al lado de la puerta 

principal a mano izquierda al entrar en iglesia, en dos tondos de mármol dejaron 

sus retratos con este epitafio: 

 ANTONIVS PVLLARIVS, PATRIE FLORENTINVS, PICTOR INSIGN [IS] 

QVI DVOR [UM] PONT [IFICUM] XISTI ET INNOCENTII 

AEREA MONIMENT [A] MIRO OPIFIC [IO]  

EXPRESSIT. RE FAMIL [IARI] COMPOSITA EX  

TEST [AMENTO] HIC SE CVM PETRO FRATRE CONDI VOLVIT.  

VIX [IT] ANN [NOS] LXXII.  

OBIIT ANNO SAL [VTIS] MIID.  

Aprox. Antonio del Polaiulo de patria Florentino, pintor insigne, que hizo a los 

pontífices Sixto e Inocencio sus monumentos en bronce admirables. Por expreso 

deseo de su testamente yace junto a su hermano Pietro. vivió 72 años, murió el 

año 1498 

Y no le falta a continuación este otro que lo honra:  

ANTONIO POLLAIOLO  

Aere magis solers, liquidi sve coloribus alter  

Non fuit heroas ponere sive doc. 

Argento aut auro nunquam prestantius alter 

Divino potuit fingere signa manu 

Thusca igitur tellus magis hoc si iactet alumno,  



Graecia quam quondam Parrhasio aut Phidia. 

Aprox. En bronce fundido o en colores no hubo quien a los héroes supiera dar 

forma como él, en plata y oro nadie supo dar formas como su mano. Toscana tierra 

presume de tu alumno, que Grecia en otros tiempos lo hizo con Parrasio y Fidias. 

Tenía Antonio cuando murió 72 años y Pietro 65 años. Dejó muchos discípulos, y 

entre otros Andrea Sansovino. Tuvo en el tiempo muy feliz vida, al encontrarse con 

pontífices ricos y su ciudad además, se complacía con su virtud; porque mucho se 

le consideró, y quizá en otros tiempos no habría obtenido los frutos que este logró, 

siendo enemigos las privaciones de las ciencias, cuyos hombres hacen profesión 

para que otros tomen el deleite. Y por aquellos tiempos de calma les hicieron llevar 

con sus dibujos en San Juan de Florencia dos túnicas y una casulla y una capa de 

brocado, de hilo sobre hilo, tejido de una pieza, sin ninguna costura; y se bordaron 

las historias de la vida de San Juan. Con muy sutil magisterio, y el arte de Paulo de 

Verona, divino en esta profesión sobre cualquier otro talento, muy ingenioso, y que 

era capaz de conducir muy bien las figuras con la aguja, como si las pintase 

Antonio con el pincel. Obligación es reconocer la virtud del uno en dibujo, y a la 

paciencia del otro en bordar. Duró en terminarse esta obra 26 años. 

Benedetto da Maiano 

Escultor 

Gran dote recibe del cielo quien además de ser dotado por la naturaleza, en las 

obras de la virtud y en cada cosa en que pone, considerado, animado y prudente el 

ingenio, logrando prevalecer sobre la mayoría de los artistas, como un galardón 

perpetuo. Pero quien movidos por el ingenio adquiere una ciencia, y en aquélla 

alcanza la perfección, y conducidos por la gloria del nombre, y con su ánimo por la 

gloria, suben a continuación de la imperfecta a una completa gloria, de una mortal 

a una eterna, y esto ciertamente es grande, en vida conocer, del renombre que los 

mortales se dejan, en ser el más inmortal, y aquéllas cosas que impulsan la vida 

eterna desde las cosas del mundo, como ciertamente conoció, y dio el paso, el no 

menos prudente que virtuoso Benedetto da Maiano, escultor florentino. Quién en su 

juventud puesto a tallista de madera, en esto talló de manera tan egregia, que 

mereció el elogio del mejor talento que en este tiempo había en ejercicio del cincel 

en mano.  

Se produjo que por entonces estaba de moda Paolo Ucello y Filippo Brunelleschi, 

que en Florencia trabajaban mucho las cosas de la madera acometidas en 

perspectiva, con taraceas de maderas teñidas de blanco y negros, o de silio blanco 

incrustado en madera de nogal, relleno de serrín de nogal y perfilados con cola, de 

la cual Benedetto de Maiano fue el más excelente maestro que en tal profesión se 

veía en su tiempo, como dan fe las obras suyas por las casas de muchos 

ciudadanos en Florencia, y particularmente todos los armarios de la sacristía de 

Santa María del Fiore (No costa Benedetto, su hermano Giuliano da Maiano los 

terminó).  

 

 

http://www.historia-del-arte-erotico.com/historia/1469/home.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porque altamente renombrado por la novedad de tal arte, hizo distintos trabajos de 

madera de cassoni y otras obras enviadas a príncipes Italianos y forasteros aún.  

Vivía entonces Mattias Corvino el Rey de Hungría, el cual al tener en su corte 

florentinos que trabajaban en sus obras, y que en gran manera alabaron las cosas 

de Benedetto y su talento, quiso saber de las obras suyas, y agradándole, envió por 

él. Por lo que le hizo dos arcones con muy difícil magisterio y con increíble trabajo 

empleado en la madera. Y controlado de este rey que quería las obras y en Hungría 

allá marchó, con las obras armadas de madera y forradas de hule, puestas en el 

barco juntas con él llegaron a Hungría. Acogido por el rey, y con los honores reales 

que fueron posibles a persona virtuosa y con renombre. Después hace venir la 

obra, el rey tuvo la voluntad y el deseo de desembalarla, y con trompetas y otros 

sonidos hizo mucha celebración. Donde comienzo a abrir las cajas, vio Benedetto 

que la humedad del agua y el moho había hecho ablandar el pegamento, y al abrir 

los hules casi todas las partes que estaban en las cajas puestas cayeron al suelo. 

Benedetto enmudecido, unos y otros, por la presencia de tanto señores y por el 

renombre de aquellos, permanecieron avergonzados. Entregó sin embargo 

Benedetto su trabajo rehaciéndolo lo mejor que pudo, y en manera que el rey 

quedó satisfecho, pero no él, que tomó repugnancia, que no podía mas sufrir, la 

vergüenza que había tenido. Y con tal desesperación renegando de tal arte, se 

opuso determinadamente a no querer hacerlo más. 

Y levantando el espíritu, venciendo la timidez, tomó escultura como arte. Y no 

partió de Hungría, que dio a conocer a este rey que culpa estaba en el oficio que 

era vil, y no de su talento que era alto y peregrino. Se dedicó pues a impulsarse, e 

hizo modelos en barro y algunas cosas en mármol; y volvió de nuevo a Florencia 

por el deseo de trabajar en eso, e hizo y de cerámica y madera muchas cosas. 



 

 

Se produjo que la Soberanía de Florencia quiso rehacer la puerta doble de mármol 

de la Audiencia en el palacio, y se la encargaron a Benedetto ( Como receptor de 

los pagos aparece su hermano Giuliano), dónde entre otros adornos muy hermosos, 

hay algunos niños que sujetan festones muy bonitos, y una figura de dos brazos y 

medio de un San Juan adolescente,  

 

que tiene dulzura y belleza singulares. En la sala de la Audiencia hay una Justicia 

sentada de mármol sobre el arco,  



 

que es muy loada. Y en esta a obra hizo de su mano en la puerta la marquetería de 

maderas, dónde hizo para cada una de las puertas una figura, Dante Allghieri y 

Micer Francesco Petrarca (Son de Francesco di Giovanni el Francioni, ayudado de 

Giuliano que era su discípulo). 



 

Hizo en Santa María Novella de Florencia, donde Filippino pintó la capilla, una 

sepultura de mármol negro, y un tondo con la virgen y algunos ángeles de mármol  

para Filippo Strozzi el viejo, que está con suma diligencia trabajada. 

 



 

Quiso volver a hacer el Espléndido Lorenzo el viejo, en Santa María del Fiore para la 

memoria, un retrato de Giotto pintor florentino, y lo encargó a Benedetto, el cual lo 

esculpió sobre el epitafio en mármol, con la figura como pintando, 

 



que es muy loada. (también hizo la del músico Squarcialupi) 

 

Había trabajado muchas cosas en Nápoles, Giuliano su tío junto con él, para el Rey 

Alfonso, y por haber muerto en servicio de este, le convino por la herencia, y cosas 

suyas, de trasladarse a Nápoles; por lo que tomó las obras pendientes a este rey, y 

por otro lado, hizo para el conde de Terra Nova, un tabla de mármol en el 

monasterio de los monjes de Monte Oliveto, con una Anunciación, 

 



con algunos santos y niños en torno muy bonitos, que sujetan algunos festones. Y 

muchos bajorrelieves trabajó en la predela de dicha obra. 

Llamado a Faenza, trabajó en el Duomo de esa, una hermosa tumba de mármol 

para el cuerpo de San Savino,  

 

en el que hizo en bajorrelieve seis historias de la vida de este santo, con gran 

diligencia arte y el diseño, y con perspectiva en las figuras. Así que con esta y otras 

obras se dió a conocer como excelente hombre de gran ingenio. 

De nuevo en Florencia, hizo a Pietro Mellini el púlpito de Santa Croce de mármol. 



 

Considerada como como obra muy rara y hermosa que se sostiene por encima de 

todas las del mismo tipo, al ver el trabajo en las figuras de mármol en las historias 

de San Francisco, con tanto esmero y diligencia, que en mármol no podría desearse 

que quedara mejor. Tan buena manera de artificio con los árboles tallados, piedras, 

casas de vecindad, con las perspectivas y dando ciertamente realce a cosas 

maravillosamente. Y también en la planta del suelo donde repitió el púlpito para su 

entierro con tanto diseño, que es imposible elogiarlo suficiente. Se dice que tuvo 

problemas con los trabajadores de Santa Croce, porque estando el púlpito colocado 

en una columna que soporta los arcos que sostienen el techo del edificio, queriendo 

perforarla para hacer la escalera creían para poner el púlpito, no se lo permitiría. 

Creían que debilitaría con el vaciado la columna, y que el peso no resistiría el 

esfuerzo, y que arruinaría el templo. Para este les aseguró que terminaría sin 

ningún daño a la iglesia. Para ello reforzó con tiras de bronce por fuera de la 

columna, y donde se había reducido con el púlpito lo cubrió con piedra dura, y la 

escalera interior para ir hacia arriba, todo lo que atravesó desde fuera, o engruesó 

con piedra. Y ante el asombro de los que lo ven el presente, mostrando las 

pequeñez de las figuras, con la bondad y viveza que pocos logran en obras 

grandes. 

Se dice que Filippo Strozzi el Viejo, cuando quiso hacer su palacio, tomó la opinión 

de Benedetto, y que este le hizo un modelo (existe un modelo), 



 

desde el que comenzó el edificio, que más tarde fue terminado por el Crónaca a la 

muerte de Benedetto. 

 



Habiendo ganado durante su vida una fortuna, hizo algunas obras más, y no 

trabajo ya el mármol, pero terminó en Santa Trinita una Maria Magdalena, iniciada 

por Desiderio da Settignano, 

 

y luego hizo el crucifijo que está sobre el altar de Santa María de Fiore,  



 

y algún otro en la ciudad. Alcanzando la edad de 54 años le llegó la muerte en 1498 

y honrado con funerales fue enterrado en la iglesia de San Lorenzo . 

 Andrea Mantegna mantuano 

 

Cuanto puede el premio de la virtud. Quien es impulsado virtuosamente lo 

sabe;  no siente el frío, ni incómodos, ni malestar, sin disgustos, sino solo 

pensando en el llegar, y tiene tanta fuerza la ambición en verse honrado y querido, 

que la virtud lo hace cada dia mejor, más lúcido, más claro y más divino. Por lo que 



quien no se mueve a lograr fama entre los hombres, se consume y cansa 

vanamente y se llena de amargor el espíritu sin lograr meta alguna. Porque viendo 

como recompensan más a quien no lo merece, la mente y el espíritu caen en 

pensamientos malos, que olvida en una hora lo que en muchos años y con mucho 

trabajo había logrado del cielo y alcanzado de la naturaleza. Quedando el valor 

prisionero de la desesperación, de manera que se desvían de su primer ser y 

abandonan los buenos comienzos, y los espíritus excelentes se vuelven toscos, y no 

producen los frutos que sostienen vivos los nombres después muertos. Así podemos 

ver lo que produjo la remuneración y la suerte de Andrea Mantegna, el cual siendo 

considerado, honrado y recompensado, no es maravilla si en él la virtud tenía que 

estar siempre creciendo. Enorme oportunidad suya que, cuando siendo de muy 

humilde cuna, nacido en el campo, familia de pastores, mucho se elevó con el valor 

de la suerte y la virtud, tanto que mereció venir a ser honrado caballero. 

Nació Andrea, según la opinión de muchos, en una casa cerca de Mantua, y con el 

tiempo se trasladó a esta ciudad, enterándose del arte de la pintura. Hizo muchas 

obras en su juventud que le hicieron ganar nombre y darse a conocer; teniendo sus 

obras en gran aprecio, los máximos en Lombardía y los señores de muchas 

ciudades fuera de esta provincia. Y porque era muy amigo del marqués Lodovico de 

Mantua, en su juventud obtuvo de este favores infinitos, renombre y gran gracia. Y 

este por muchas cosas, demostró considerar mucho su virtud, y de tenerlo en gran 

aprecio. Porque Andrea le pintó en el castillo de Mantua en la capilla una tabla, en 

la cual con no muy grandes figuras en la historia puso de manifiesto que merecía 

los honores que le eran hechos, 

 

porque esta obra es muy considerada hasta el presente, muy elogiada de los 

talentos. En este mismo lugar en una habitación trabajó al fresco, donde están 

muchas figuras escorzadas de "sotto in su" (término aplicado a las perpectivas y 

escorzos de Mantegna, aproximadamente de abajo a arriba), ciertamente muy 

elogiadas, y muy bien consideradas. Y aún que tenía un modo crudo de pintar las 

ropas, y sutil, y en las maneras de pintar, bastante seco, tiene sin embargo, cosas 

de mucho ingenio muy buenas, trabajadas, y bien conducidas. 



 

Hizo en Verona en la iglesia de Santa María in Organo para los monjes de Monte 

Oliveto la tabla del altar mayor,  

 



que incluso hoy es digna de alabanza, y otras pinturas de su mano en esta ciudad. 

En la Abadía de Fiesole fuera de Florencia, en el monasterio de los canónicos 

regulares, hay un marco con la virgen de medio cuerpo sobre la puerta de la 

biblioteca, trabajado por él con diligencia. 

 

Hizo en Venecia algunas cosas que son admirables; y para el dicho marqués, en 

memoria del uno y del otro, en el palacio de San Sebastián en Mantua pintó el 

triunfo de César  



 

 



 

 

 



 

 



 

 



en torno a una sala, de las mejores cosas suyas que hizo. Aquí situó a la hermosura 

en el triunfo la belleza y lo adorno con el carro; y a aquellos que vituperan al 

triunfador, los parientes, los perfumes, el incienso, los sacrificios y los sacerdotes, 

los prisioneros y el botín hecho por los soldados formados en escuadrones y todos 

los despojos de las victorias; Las ciudades y castillos tomadas por él en distintos 

carros, con una infinidad de trofeos sobre las picas y las lanzas, y distintas armas a 

las espaldas, cascos ornamentados y muchísimas vasijas de barro; y entre la 

multitud de los espectadores, una mujer que tiene de la mano un niño, que siente 

una gruesa espina en un pie, y la expone a la madre llorando, cosa muy bonita y 

natural. Y queda determinado que en toda esta obra Mantegna puso gran diligencia, 

y no menos esfuerzos no escatimando tiempo ni trabajo; Continuamente mostró 

tener a este príncipe un afecto muy grande, que hacía cortesías extraordinarias a 

su virtud, el cual era caído y muy enamorado de aquélla. 

Terminada esta obra, hizo en San Zenón en Verona la tabla del altar mayor, 

 

(la predela) de la que dicen que hizo para prueba una figura muy bonita, poniendo 

gran voluntad de realizar el trabajo. Las cosas que hizo en Mantua, y la que más 

esta sala, fueron causa de un gran renombre por Italia, que no se oía otro grito que 

Mantegna en pintura.  

 



 

 



 

Siendo que en él, la virtud la acompañaba de hábitos y buenas maneras, oyó de 

sus maravillas el Papa Inocencio VIII, quien acababa de construir en Roma la 

muralla del Belvedere, y deseaba adornarlos con países, y pinturas muy bonitas, 

envió a Mantua por el Mantegna; y él rápidamente se vino a Roma, con grandes 

referencias del marqués, que por principal título, lo hizo entonces caballero de la 

espuela de oro.  

El papa, le hizo grandes favores a la llegada, luego le pidió hacer una capilla 

pequeña en dicho lugar; quién con diligencia y con trabajó minucioso, de tal 

manera, que la bóveda y las paredes casi parecen más cosa de miniatura que de 

pintura, (Pío VI, 1775 a 1779 derribó la capilla) y las principales figuras, están 

sobre el altar, las cuales hizo al fresco como lo demás, el Bautismo de Cristo por 

San Juan Bautista, que lo acompañó con ángeles y con otras figuras; e hizo aún el 

pueblo, quien al desnudarse están dispuestos a querer bautizarse. Y entre otros 

acabó el capricho de hacer una figura, que se descalza con una parte pegada a la 

pierna por el sudor, y la extrae volviéndola al revés, apoyándose en la otra, con 

tanta fuerza y malestar como lo uno y lo otro se ven en la cara; cosa que se tuvo 

mucho tiempo en maravilla y venerable.  

Se dice que el Papa Inocencio por los empleos que tenía, no daba a menudo 

dineros al Mantegna, frecuentemente como hubiera querido él; Por esto quiso 

pintar en tal trabajo a alguna virtud en "terretta", y entre otras hizo la Prudencia, 

por lo que el papa un día llegando a ver la obra, le preguntó por la figura aquélla; y 

le respondió que era la Prudencia. Entonces dijo al Papa: "si quieres que esté 

mejor, pinta al lado la Paciencia". Y por estas cosas Andrea esperó el final de la 

obra; el cuál a continuación que se terminó, el papa con honorables premios lo 

devolvió a su duque.  



Hizo a continuación en Padua, sobre la puerta del Santo, un arco,  

 

donde se ve escrito su nombre; y en los Servi de la misma ciudad, pintó la capilla 

de San Cristóbal, con hermosa gracia. (en 1944 destruida por un bombardeo) 

 

 



 

  



 

Y vuelto de nuevo en Mantua, construyó y pintó para sí, una bella casa, de la que 

gozó mientras que vivió.  

 



Se deleitó también en la arquitectura, invitando a muchos de sus amigos. Porque 

teniendo ya lleno el mundo de renombre y obras, con muy gran pena de a todos los 

que gustaba, murió a la edad de 66 años en el 1517. Y con honrado sepelio en San 

Andrés fue sepultado, y se le hizo este epitafio: 

ESSE PAREM HVNC NORIS, SI NON PRAEPONIS, APELLI, AENEA MANTINEAE QVI 

SIMVLACRA VIDES. 

aprox. Pensarás que este es igual, incluso mejor que Apeles cuando ves en Mantua 

su bronce 

Se tiene aún gran memoria de su muy honrado vivir, y de las costumbres que 

tenía, y con las cuales enseñaba al arte a otros pintores. Dejó a la pintura como 

resolver la dificultad de los escorzos de las figuras en "sotto in su": invención difícil 

y caprichosa; y el método de tallar en cobre los grabados de las figuras, algo muy 

útil; por lo cual pudo ver el mundo, no solamente la bacanal, 

 

 



la batalla de los monstruos marinos,  

 

 

la Deposición de la cruz,  



 

el Entierro de Cristo, la Resurrección con Longinos y con San Andrés,  

 

obras de Mantegna, y aún más, las maneras y estilos de todos los artistas. 

Filippo Lippi, Llamado Filippino Lippi para diferenciarle de su padre 

Pintor florentino 

Quiénes con alguna mancha nacen al mundo (cualquiera que sea) que le dejaron de 

sus mayores, y este de recubre con la modestia en su vida y con la gratitud de las 

palabras, y con hechos excelentes de su vida y obras, no solamente merecen elogio 

de su virtud, sino infinitos precios por sus obras; ya que se conoce abiertamente el 

vínculo de virtud, que arraiga de su espíritu, y que si está en aquélla lo raro y 

excelente, es la principal hermosura que se puede tener, y la cortesía entre otra 

virtud, será las más de las veces, la que corta, parte y rompe los espíritus 



endurecidos en los deseos y en la maledicencia de los hombres. Esta sóla virtud 

vuelve suaves y dulces los pensamientos ignorantes; porque se ve que quien sigue 

el camino de no enmendar a otros y en ayudar con sus medios, con este proceder 

siempre ganará a cada uno, ese seguramente los llevará a la sepultura 

encadenados a pesar el suyo, triunfando sobre la malicia y los deseos de los 

hombres, como hizo Filippo. El cuál, al seguir las formas descritas, lo lloraron a su 

muerte no solamente quienes conoció, sino muchos otros, por toda Florencia, 

porque realmente los que oyeron solamente hablar de su virtud, sin conocerlo bien, 

lamentaban su pérdida. Era Filippo hijo de Filippo del Carmine; y siguiendo en la 

pintura los pasos del padre muerto mientras él era aún muy joven, estuvo a las 

órdenes y lo instruyó Sandro de Botticelli; y al encomendarle fray Filippo a su 

muerte a fray Diamante, para que lo enseñase, en la técnica del arte bueno, fue de 

tanto talento y tan copiosa invención en la pintura, y tan bizarro en los nuevos 

ornamentos, el cual mostró el primero a los modernos el método de variar las 

prendas de vestir y adornar con antiguas telas de vestir y ropas sucintas en las 

figuras que hacían. Fue también el primero en dar luz a los grutescos, a la manera 

antigua; y los aplicó de terracota coloreada con adornos, con más dibujo y gracia 

de la que antes se habían hecho. Maravillosa debería ser el ver los extraños 

caprichos que nacían mientras trabajaba, no quedó cosa antigua de Roma que con 

gran estudio no se sirviera, vasijas, sandalias, trofeos, banderas, cimeras y 

ornamentos de templos, de confecciones de vestidos en figuras; por lo que muy 

grande y sempiterna obligación se le debe, siendo que él dió principio a la belleza y 

al adorno con este arte, quien por derecho y modos suyos vinieron a la perfección y 

que podemos reconocer en el presente.  

En su primera juventud, dio final a la capilla de Brancacci en el Carmine de 

Florencia, comenzada por Masolino y no terminada de Masaccio por su muerte; y 

Filippo de su mano la redujo a perfección junto con un resto de la historia, cuando 

San Pedro y San Pablo resucitan el nieto del emperador.  

 



Y cuando San Pablo visita a San Pedro en prisión,  

 

y la disputa de Simón y de San Pedro ante Nerón, y luego su crucifixión.  

 



Y en esta historia retrató al Pollaiuolo, por la cual gloria y gran renombre le aportó 

en su juventud.  

Hizo a continuación al temple, en las Campora, la capilla de Francesco Pugliese, con 

una tabla de San Bernardo al cual se le aparece la virgen con ángeles,  

 

y está en un bosque escribiendo; con algunas cosas admirables, como las piedras, 

libros, hierbas y similares figuras que dentro les hizo, además de que retrato a 

Francesco de natural que no le falta nada más que la palabra; esta tabla fue llevada 

por el asedio de Florencia de esta capilla a la Abadía de Florencia y en la sacristía se 

conserva. 

Y a los monjes de Santo Spirito les trabajó una tabla, y dentro la virgen, San Martín 

y San Nicolás, para Tanai de Nerli;  



 

y aún en San Brancazio, para la capilla de Rucellai una tabla,  

 



y en San Rafael (quedó identificada la obra en San Prócolo, no en San Rafael) una 

de un crucifijo y dos figuras en campo de oro (La parte central ardió en 1945 en el 

Museo Staatliches de Berlín, los laterales en la academia de Florencia). 

En San Francisco al monte de San Miniato, delante de la sacristía, hizo a Dios Padre 

con muchas niños, y en el Palco, a los monjes descalzos en las afueras de Prato, 

castillo a 10 millas alejado de Florencia, trabajó otra tabla (Parece del taller);  

 

y en la sala de la audiencia de los Priores, en el Prato, hizo una tablilla muy alabada 

con tres figuras : San Esteban, San Juan Battista y la Virgen.  



 

Sobre la esquina de Mercatale, cerca de algunas casas linderas, hizo frente a las 

monjas de Santa Margarita un tabernáculo al fresco muy bonito y alabado para 

poner allí a la virgen, muy hermosa y muy modesta, con un coro de serafines en 

campo de esplendor: lo que sofísticamente pone de manifiesto que pretendía 

penetrar con el talento en las cosas del Cielo. Y con este trabajo propio mostró el 

arte con una hermosa señal de una serpiente que está bajo los pies de Santa 

Margarita, muy extraña y temible, que se conoce donde vive el veneno, el fuego y 

la muerte; y el resto de la obra se colorea con tanta frescura y vivacidad, que 

merece celebrarse muchísimo; 

 



  

En Lucca en San Miguel, hizo un tabla del mismo modo con tres figuras. 



En San Ponziano en el convento de los monjes de Monte Oliveto hay un tabla en la 

capilla de San Antonio, que tiene en medio un nicho, y dentro un San Antonio muy 

bonito de relieve, de mano de Andrea Sansovino, cosa muy lista y muy hermosa. 

Se le buscó con gran empeño de ir a Hungría para el Rey Matias, y el rehusó de ir, 

pero hizo bien dos tablas para él en Florencia, que a este rey se enviaron, cosa 

elogiada y digna de Filippo; en las cuáles él mostró cuánto valía en este arte. 

Envió sus trabajos a Genova,  

 



e hizo en Bolonia, en Santo Domingo, al lado de la capilla del altar mayor a mano 

izquierda, un tabla de San Sebastián, 

 

una cosa muy bonita y un comportamiento ciertamente excelente. 

A Tanai de Nerli le hizo otra tabla en San Salvatore, a las afueras de Florencia.  

 



Y a Piero del Pugliese amigo suyo, le trabajó una historia de figuras 

pequeñas,conducida con tanto arte y diligencia, que quería otra similar un 

florentino, y se negó, diciendo ser imposible hacerlo. Manteniendo una amistad con 

Lorenzo el viejo de Médici, este le rogó estrechamente que debía hacer un obra 

muy grande en Roma para Olivieri Garrafa Cardenal napolitano, amigo de Lorenzo; 

y para comenzarla se fue a Roma a servir a la señoría, de paso antes en Spoleto, 

recordando Lorenzo lo dicho, para hacer la sepultura de mármol a fray Filippo, 

 

su padre, ya pedido de Lorenzo a los Spoletinos, pero no obtenido, como en otra 

parte narré. Dibujó pues a Filippo la sepultura con belleza, garbo y con buena 

gracia, y Lorenzo sobre este dibujo suntuosamente la hizo construir. Después se 

condujo a Roma, e hizo al cardenal (Oliviero Carafa) en la iglesia de la Minerva una 

capilla, 

 



 

 



donde están las historias de Santo Tomás de Aquino muy bonitas, y algunas 

elogiadas poesías cristianas, de él, que tuvo en esto la naturaleza siempre propicia, 

y muy encontrada. 

Volvió de nuevo a Florencia, y comenzó en Santa María Novella la capilla a Filippo 

Strozzi, la cual empezó con mucho entusiasmo, y luego terminó a su conveniencia; 

e hizo el cielo, y se volvió a Roma de nuevo, a trabajar en la capilla de la Minerva, y 

en la sepultura del cardenal, que es de cemento y escayola en un compartimento 

en una capillita al lado de aquélla, y otras figuras, que hizo Rafaellin del Garbo su 

discípulo. Se le consideró dicha capilla por el maestro Lanzilago Paduano y por 

Antonio llamado Antoniasso Romano, pintores de los mejores que estaban entonces 

en Roma, en dos mil de ducados de oro sin los gastos de azules y de aprendices. 

Luego que Filippo, cobró los dineros y pagó los aprendices y los gastos, ya 

terminada la obra se volvió a Florencia, a terminar la capilla de Strozzi, que él muy 

bien llevó, con arte y con dibujo, que logra maravillas y alabanzas de cada autor 

que debe verse la variedad y bizarría, armados , templos, barros, cimeras, 

armaduras, trofeos, banderas, prendas de vestir, sandalias, peinados de la cabeza, 

ropas sacerdotales, con muy bonitas maneras conducido, que merece el mayor 

valor. Están las historias de la resurrección de Drusiana por San Juan Evangelista, 

 

 dónde maravillosamente se ve expresada la circunstancia de ver resucitar un 

muerto con la simple señal de la cruz, y máxime en un sacerdote o filósofo con un 

jarrón en la mano, y prendas de vestir a la antigua, que estupefacto de tal cosa, 

atentamente considera que eso sea. En esta misma historia, entre muchas mujeres 

diversamente vestidas, se ve un muchacho que, asustado de un pequeño perro 

español manchado de rojo, que le muerde el refajo, recurriendo a la madre intenta 

refugiarse en las faldas de aquélla ocultándose, no muestra menos temor que este 

de la mordedura, la madre entre las mujeres, de maravilla y horror de la 

resurrección de Drusiana. Después, cuando está hirviendo el santo en aceite, (parte 

destruida por Pirro Ligorio en 1559) donde se ve la cólera del juez que controla que 

se avive el fuego, y reverberan las llamas en la cara del que sopla, en muy bonitas 

aptitudes en todas las figuras, a imitación de los antiguos. En la otra cara está San 



Felipe en el templo de Marte, que hace salir la serpiente debajo del altar, la cual 

mata con el aliento al hijo del rey.  

 

Porque Filippo hizo a un agujero en la escalera y una piedra rota, de tan similar la 

ruptura de la piedra, que una noche un aprendiz al querer esconder una cosa para 

que no se viera, siendo que llamaban a la puerta, allí corrió para esconderla, y 

quedó engañado. Se mostró también el arte de Filippo en una podadera, donde el 

veneno, la hediondez y el fuego parecen con mucho más naturales que pintados. Y 

mucho se celebra la inventiva de la otra historia, la crucifixión. 

 

Porque se conoce, que se imaginó que fue clavado en la tierra, y luego levantado 

junto con la cruz, porque está en el aire subiendo con cuerdas y puntales. Son 

suyos infinitos grutescos y cosas trabajadas en claroscuro, muy similar al mármol, 

hechos con extraña invención y dibujo gracioso. 

Hizo a los monjes Scopetini de San Donato en las afueras de Florencia, llamado el 

Scopetto, al presente en ruinas, una tabla de los Magos que ofrecen a Cristo (#), la 

http://www.historia-del-arte-erotico.com/1400/lippi-adoracion-uffizi-1496.jpg


cual es que muy elogiada, y entre las cosas el suyas terminada con mucha 

diligencia. Donde se ven: Moros, Indios, prendas de vestir extrañas, y una choza 

bizarrísima. 

Hizo en el palacio de la Soberanía la tabla de la sala, donde se reunían los Ocho; 

 

y dibujó la de la grande, con ornamentos, para la sala de Consejo, que por llegarle 

la muerte no comienza, no obstante talló los adornos. 

Hizo a los monjes de la Abadía un San Jerónimo en la iglesia,  



 

y por todas las casas de estos ciudadanos están sus obras. Comenzó a los monjes 

Servitas la tabla del altar mayor, que es una deposición de la cruz ; sin terminar las 

figuras del medio debajo de los que depositan Cristo 

 



(el resto es de Perugino), le sobrevino una fiebre muy cruel, no hubo remedio y la 

muerte desagradable en la edad 45 de años, a su patria se lo arrebató, con una 

orgullosa estrechez de garganta, que vulgarmente llaman esquinencia, (angina de 

pecho) Por lo que siempre amigo, afable, liberal y agradable, fue muy llorado por 

los que le habían conocido, y mucho más de los ciudadanos que se servían él en 

carnavales; que tenían hábito de nunca haber visto cosa que más les agradase que 

las invenciones de Filippo. Pero quedó el renombre de este gentil maestro tan 

metido en los corazones de estos que lo habían tratado, que mereció cubrir con la 

gracia de su virtud la infamia de su nacimiento. Y siempre vivió con grandeza y 

reputación. Y en Florencia en la iglesia de San Michele Bisdomini, sus hijos le dieron 

honrado sepulcro, y el día 13 de abril de 1505 mientras que se llevaba a enterrar 

cerraron todas las tiendas de la Via de Servi, como en los dolores universales suele 

hacerse las más de las veces. No le faltó luego quien lo haya honrado con este 

epitafio: 

MUERTO ESTÁ EL DIBUJO AHORA QUE FILIPPO PARTIÓ DE NOSOTROS:  

ARRÁNCATE EL PELO FLORA, LLORA ARNO;  

YA NO TRABAJES PINTURA, QUE TODO ES EN VANO 

PUES SE PERDIÓ, EL ESTILO LA INVENCIÓN Y EL ARTE  

 Luca Signorelli Da Cortona 

Quién de nosotros nace de buena naturaleza no tiene necesidad en las cosas de las 

vidas de valerse de astucias, porque las penas del mundo se toleran con paciencia, 

y las gracias que vienen del cielo se reconocen siempre. Pero en los que son de 

mala naturaleza puede mucho la envidia, causa de la ruina la cuál esta impulsa, a 

creer siempre las cosas de otros, aún que menores, a parecer mejores y mayores 

que las suyas. Gran infelicidad acompaña a estos que hacen en competencia las 

cosas más por soberbia que por otra virtud, con utilidad o beneficio propios. Este 

pecado no reinó realmente en Luca de Cortona, a quien siempre le gustaron los 

artistas y enseñó siempre a quien quiso aprender, y pensó por hacer útil a la 

profesión. Y fue la bondad de su naturaleza tanta, que nunca se inclinó a cosa que 

no fueran justa y santa. Por lo que el Cielo, que lo conoció en verdad hombre de 

bien, le concedía muchas gracias. Luca Signorelli fue un pintor excelente, y en su 

tiempo se celebraba en Italia muy famoso, más que nadie haya sido antes. Porque 

hizo en el arte de pintura, y mostró el método de trabajar los desnudos, y estos con 

gran dificultad y buen método mostró poder hacerse que parecieran vivos. Se hizo 

discípulo de Pietro del Burgo a San Sepolcro (Piero de la Francesca), y mucho en su 

juventud lo observó; y a cada trabajo no puso solamente en compararlo, sino con 

mucho pasarlo. Por lo que él comienza a trabajar y a pintar en la manera del 

Maestro Pietro, que casi una del otro no se habría podido conocer. Las primeras 

obras suyas en Arezzo (en Arezzo solo queda atribuida una obra tardía), 



 

están en San Lorenzo en la capilla de Santa Bárbara pintada al fresco, y a la 

Compañía de Santa Catalina hizo un estandarte de procesión, en tela al óleo, con 

una historia con el tormento en las ruedas; y del mismo modo al de la Trinidad, aún 



que no parece de mano de Luca y si de Pietro de Burgo. Hizo en San Agustín en 

dicha ciudad la tabla de San Nicolás de Tolentino, con una historia muy bonita 

conducida de él con muy buen dibujo e invención, y en el mismo lugar en la capilla 

del sacramento dos ángeles trabajados al fresco. Y para Micer Francesco Accolti 

aretino muy culto legislador, hizo la tabla de la capilla suya, dónde retrató a 

algunos de sus padres y a Micer Francesco. En esta obra hay un San Miguel que 

pesa las almas, que al mirarlo se ve el arte de Luca en los resplandores de las 

armas, y se ven, las reverberaciones y los reflejos hechos de las manos y de todo 

lo que cubre, dónde con mucha gracia y dibujo mostró cuánto sabía. Miguel en su 

mano aparece la balanzas, en la cual un desnudo va subiendo, y una hembra en la 

balanza, que va a su encuentro, cosa en escorzo muy bonita. Y entre otras cosas 

listas, bajo los pies de este San Miguel, en escorzo una figura desnuda buenísima 

transformado en un diablo, en el cual un lagarto le lame la sangre de una herida.  

En Perugia hizo tablas y otras obras;  

 



 

 

 

 

y en Volterra  

 



 

y por la Marca  

 



hasta en Norcia hizo muchos trabajos, de los cuáles no es caso de hacer memoria. 

Del mismo modo en Monte Santa María pintó a estos señores un tabla de un Cristo 

muerto, y a Ciudad de Castello, en San Francisco, hizo aún un tabla de la natividad 

de Cristo,  

 

con esmerado dibujo y trabajo, hizo además un San Sebastiano en la iglesia de 

Santo Domingo. 



 

Del mismo modo, hay muchas en Cortona, su patria, y entre otros sitios en Santa 

Margarita, cerca del peñasco, donde los monjes del Zueco, a quienes hizo un Cristo 

muerto, que se tiene por cosa muy hermosa y de gran elogio, no solo de los 

Cortoneses, sino también de los artistas. 



 

 

 

 



 

Del mismo modo que el Jesús, para la Cofradía de seglares en Cortona, hizo en un 

tabla una Comunión de Apóstoles con Cristo, donde hay un Judas que pone la 

hostia en las alforjas; 

 



se considera mucho este trabajo hoy aún. El hizo en esta ciudad muchas otras 

cosas; y trabajó al fresco en Castilione Aretino, en la capilla del Sacramento, un 

Cristo muerto con la tres Marías;  

 

y en Lucignano di Valdichiana, pintó en San Francisco algunas puertas con figuras 

suyas que adornan un armario, dónde está un árbol de corales con una cruz 

encima.  

En Siena, hizo en San Agustín, un tabla en la capilla de San Cristobal, y dentro con 

algunos santos  

 



 

 

 

 

dejando en medio a San Cristóbal en relieve; por la que en esta ciudad adquirió 

muchas riquezas y mucho honor.  



 

Vino a Florencia para ver la manera de los artistas modernos, y deseando Lorenzo 

el viejo que le pintara una tela, pintó donde están algunos dioses desnudos 

(destruido en Berlín en II G.M.), que despertó muchas expectativas en  quienes 

deseaban ver  las cosas  suyas, y fue esta obra muy comentada.  

 

Hizo aún un marco de la virgen con dos pequeños profetas de cerámica, que está 

hoy en Castello, en casa del Duque Cosimo. Y porque era dibujando y pintando muy 

diestro y no menos ágil en lo agradable, la tela se la regaló a Lorenzo, el cual no se 

dejó en ganar en cortesía. 



 



Fue a Chiusuri donde los monjes de Monte Olivar en Siena, donde está la residencia 

del general, y pintó una banda en las paredes del claustro con 11 historias de San 

Benito;  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



y desde Cortona envió  obras suyas a Monte Pulciano 

 



 

 

 

y por toda Valdichiana 



 

Se condujo a Orvieto, llamado por los obreros del Duomo de Santa María, para 

acabarles la capilla de la virgen, ya comenzada de fray Giovanni de Fiesole; en la 

cuál hizo a todas las historias del mundo:  



 

 

 



 

 



 

invención muy bonita, bizarra y caprichosa, por la variedad de tantos ángeles, 

demonios, terremotos, fuegos, ruinas y milagros del Anticristo; dónde mostró la 

invención y la gran práctica que tenía de los desnudos, con mucho escorzo y 

bonitas formas en las figuras, imaginándose extrañamente el terror de esos días. 

Por lo que despertó el espíritu a todos aquéllos que después de su llegada, de 

lograr en el arte la dificultad que representa el seguir esta manera.  

Se dice que a su vuelta a Cortona se le murió un hijo muy querido, muy bello de 

cara y persona; y fue para tenerle compasión, pues se lo mataron. Por lo que 

apenado Luca lo hizo desnudar, y con enorme constancia de espíritu sin llorar lo 

retrató. Se extendió tanto el renombre de la obra de Orvieto y de otras muchas que 

había hecho, que el Papa Sixto envió a Cortona por él, para trabajar en 

competencia con otros; en la capilla de palacio, en las cuales tantos, tan raros y 

grandes talentos trabajaban, para que hubiera aún obras de Luca. Hizo él pues las 

dos mejores historias, tenidas entre todos los artistas: una es el testamento de 

Moisés al pueblo judío, luego de haber visto la tierra prometida, y la otra su muerte 

(es de Bartolomeo della Gatta). Hizo aún muchas obras diversas a príncipes en 

Italia y fuera; y ya viejo, se volvió a Cortona, aunque trabajaba obras para diversos 

lugares. Hizo acabando a su vejez a las monjas de Santa Margarita en Arezzo,  



 

 



 

un tabla para la iglesia de ellas, que se consideró mucho. Del mismo modo a la 

Compañía de San Jerónimo en dicha ciudad, 

 

 

una parte pagó Micer Niccoló Gamurrini aretino, auditor, en la que aparece 

retratado. Y finalmente llegando a la vejez a los años 82, en Cortona en compañía 

de su familia murió; y en la parroquia se le dio honrada sepultura, porque él a sus 

Cortoneses les honró vivo y muerto, muy bien lo había merecido, por la utilidad y 

por el honor que le hizo a su patria. 

Se dice de Luca que fue una persona muy afectuosa y cordial con sus amistades, y 

que tenía muy buenas maneras en sus obras y en sus palabras, y que le habrían 

hecho encargos de trabajos de los que no habían tenido necesidad. Fue siempre 

agradable a quien le pidió sus servicio, y muy afectuoso enseñando a los discípulos 

suyos. Vivió espléndidamente, y vistió ropas siempre de seda, y todos los grandes 

personajes le tuvieron en veneración, y fuera, como en Italia, dio a conocer su 

nombre. Murió en 1521. Y le honraron los poetas con muchos versos, de los cuáles 

para nosotros bastan estos: 

Que llore Cortona ya, y se vista de oscuro 

Que apagado es ya la luz de Signorello, 

Y haz de los ojos ríos, tu pintura 



Que al quedar sin él quedas hundida 

 Bernardino Pinturicchio 

Pintor 

Muchos reciben favores de la fortuna sin tener talento, y algunos más, que lo 

tienen, los persigue la mala suerte, la cual reconoce seguramente como hijos, a 

quien dependen solamente de ella, sin tener ninguna cualidad, y se complace en 

subir el escaso valor de algunos, que sin sus favores no serían ni tan siquiera 

conocidos; como le ocurrió a Pinturicchio. Hizo muchas obras pero con la ayuda de 

otros, alcanzando más fama de la que merecía. Siendo, que tomó gran experiencia 

haciendo obras grandes y con gran número de ayudantes, pues estuvo en su 

juventud en muchos trabajos con el maestro Pietro, que le ayudaba dándole un 

tercio de las ganancias. En la iglesia de San Francisco de Siena pintó para el 

cardenal Piccolomini, el sobrino del papa Pío III, en el altar una tabla con el Parto 

de la Virgen (destruida); y en Roma hizo varias habitaciones para el mismo 

pontífice. Lo Llamaron desde Siena, donde pintó la biblioteca que construyo Pío II 

en el Duomo de esa ciudad. 

 

Siendo aún un muchacho Rafael de Urbino, que había aprendido también con 

Pietro; lo llevó a Siena y allí Rafael, que tenía cogido perfectamente el estilo del 

maestro, realizó todos (no es cierto) los bocetos de las escenas que adornan la 

biblioteca. Uno de éstos puede verse todavía hoy en Siena. Pinturicchio se ayudó de 

muchos aprendices en esta obra, todos alumnos de Pietro. Creciendo su fama fue 

adorado por el pueblo, siendo que lo llamaron a Roma el papa Alejandro VI, pintó 

en el palacio todas las habitaciones que tomó para residir, 



 

 

 



 

 

y la torre Borgia, donde decoró una estancia con temas de artes liberales y enyesó 

las bóvedas con relieves de oro, todo llevado con grandes gastos. Retrató la cabeza 

del papa Alejandro en el dintel de la puerta de una estancia, debajo de otra con 



Giulia Farnese como la Virgen María (Los expertos lo creen una equivocación de 

Vasari, y lo dan como esta obra),  

 

pero existe una obra atribuida al taller  

 

que podría ser una copia de la que describe). Tenía por costumbre ponerles a las 

figuras que pintaba, adornos dorados con relieves para gustar a los poco 



entendidos en arte, dándoles mayor resplandor y vistosidad, cosa muy vulgar en 

pintura. Y, habiendo hecho en las estancias, una historia de Santa Catalina,  

 

a las figuras les hizo un relieve en los arcos de modo que estando las figuras 

dentro, las de delante tienden más a disminuir, que las que en están segundo plano 

que parecen crecer, herejía grandísima en nuestro arte.  

En Castel Sant´Angelo hizo muchísimas estancias con grutescos, y en el torreón de 

abajo del jardín (destruido), hizo una historia del Papa Alejandro. 

Le hizo llegar a Paolo Tolosa, a Nápoles a Monte Oliveto, una tabla de una 

Asunción. 



 



Hizo muchísimas obras por toda Italia, pero no se las puede dar por buenas,  

 

 



 

 



en la práctica, guardaré silencio sobre ellas. Vivió desahogadamente, y porque le 

decían que trabajaba poco en el arte, decía, que el principal relieve que daba un 

pintor a las figuras, era el tenerlo a él, sin deberlo ni a príncipes ni a nadie.  

Trabajó aún en Perugia, y en Araceli, pintó la capilla de San Bernardino;  

 

y en Santa María de Popolo hizo dos capillas y el ábside de la capilla principal (La 

capilla Cybo perdida, queda un trozo trasladado a la Iglesia de San Francisco, en 

Massa. En la Capilla de la Rovere). Siendo que había llegado a la edad de 59 años 

le fue encargado un trabajo para el convento de San Francisco en Siena, donde los 

monjes lo alojaron como dijo él, la sala sin muebles dejando un arca vieja que no 

consintieron sacar. Pero por lo raro y extravagante y el ruido que hizo muchas 

veces, los frailes determinaron sin remedio echarle del convento, pero sucedió para 

fortuna de los frailes que rompiéndose una viga en el momento de echarlo cayeron 



quinientos ducados de oro. Quedando tan a disgusto Pinturicchio y afligido por la 

suerte de los frailes, que estando trabajando en la obra se sumió en la melancolía 

que no podía pensar sino en su suerte, y del disgusto se murió. Esas pinturas debió 

hacerlas hacia el año 1513.  

 

Tuvo de amigo y compañero, Benedetto Buonfiglio pintor Perugino, con quien 

trabajó muchas cosas en Roma en el palacio del papa, y en Perugia, su patria hizo 

la capilla de la Señoría.  



 

También tuvo como íntimo amigo suyo, y con quien trabajó, a Gerino Pistolese, el 

cual también fue discípulo de Piero Perugino, diligente con los colores, e imitador de 

la manera de Pietro su maestro, con quien trabajó hasta el final de sus días, y con 

el Pinturicchio juntos impulsó muchas cosas. En Pistoia, su patria, también hizo 

obras, pero no muchas, porque marchó al Borgo del Santo Sepulcro donde hizo una 

tabla al óleo a la Cofradía del buen Jesús en dicha ciudad, con una Circuncisión, 

donde puso mucho tesón y diligencia. En el mismo lugar en una ermita pintó una 

capilla al fresco, y en el Tíber en la carretera que va a Anghiari, hizo una otra 

capilla al fresco para la comunidad, y en este mismo lugar en la Abadía de monjes 

de Camaldoli consagrada a San Lorenzo. Vivió tanto tiempo por allí que casi la tuvo 

como patria suya. Fue persona mezquina en las cosas del arte, y que tardaba 

mucho y con enorme trabajo las obras, que apenas lograba terminar su trabajo y lo 

de los demás. Las pinturas suyas se hicieron alrededor de 1508. 

 Iacopo, llamado el Índigo  

Iacopo llamado el Índigo, fue discípulo de Domenico del Ghirlandaio y muy diestro 

maestro en su tiempo. Y aunque no realizó muchas cosas, aquéllas que hizo, son 

muy comentadas. Fue persona simpática y afectuosa, y le encantaba vivir con 

pocas preocupaciones, pasando el tiempo. Se encontraba a menudo en Roma en 

compañía del divino Miguel Ángel, a quien gustaba su conversación. Trabajó en 

Roma muchos años, y en aquélla, se dedicó a los placeres, realizando pocos 

trabajos de importancia. En San Agostino de Roma por la puerta de la fachada 

principal, al entrar en la iglesia a mano derecha, la primera capilla es mano suya, 

que tiene el descenso sobre los Apóstoles que reciben al espíritu Santo; y debajo 

dos historias de Cristo, uno cuando recogen las redes Andrés y Pedro, y otro, la 

cena de Simón y la Magdalena, en donde está un corredor con vigas de madera de 

vigas con mucho realismo vivacidad, y esto lo trabajó en las paredes, y al óleo en 

dicha capilla hay una tabla de su mano muy bien hecha y conducida, que merece el 

reconocimiento, en la cual hizo un Cristo muerto. Y en Santa Trinitá en Roma es de 

su mano un estante, con la Coronación de la virgen. Y paso el tiempo divirtiéndose 

más con las palabras que en el hacer mucho. Porque al retenerlo Miguel Ángel, 

comían casi siempre juntos pero al pasar los días su importuna charla resultó un 

problema, por lo que una mañana lo envió a comprar higos para desayunar, y al 

tener Iacopo que volver de nuevo, Miguel Ángel le cerró la puerta. Llamaba 

afectado Iacopo, pero Miguel Ángel no le respondía, encolerizado, le tiró las hojas y 



los higos contra la puerta, y estuvo muchos meses sin hablarle. Hizo burlas 

infinitas, que no es menester contar. Y ya haciéndose viejo, a la edad de 68 años 

murió en Roma (murió en Villena, Murcia España). 

 Francesco Francia 

Pintor Boloñés 

De gran daño fue para la ciencia suponer que en los trabajos no hay nada mejor 

que los suyos, y por naturaleza y para el arte tener del cielo no solamente la 

calidad de excelente y rara, que es aún prerrogativa de su gracia, la destreza, la 

agilidad y soltura, que otros no tienen. Porque a veces se encuentra con obras tal, 

que nunca hubiera creído, de tan hermosas y bien conducidas, que engañado y 

confuso en su creencia, y presunción, sufre gran vergüenza y confusión. ¿Y a 

cuántos pasó que al ver las obras de otros, por el dolor de quedar detrás, tuvieron 

un mal fin?. Como es opinión de muchos que esto se produjo en Francia, el 

Boloñés. Pintor en su tiempo tenido por muy famoso, que no pensaba que otros 

podrían igualarle, ni en lo más mínimo. Pero al ver a continuación las obras de 

Rafael de Urbino, salió finalmente de ese error, y abandonó el arte y la vida.  

Se dice que en la muy espléndida ciudad de Bolonia nació el año 1450, Francesco 

Francia, de personas artesanas y de bien; y en su juventud se colocó de orfebre, 

por el talento que mostraba y agudeza en sus obras. Creció bien proporcionado, y 

con una manera de hablar suave y agradable, que lograba atraer de alegría y 

alejarle de los pensamientos, a cualquiera entre los más melancólicos, mientras que 

estaba razonando. Y fue muy humano en la conversación, que no gustaba 

solamente a muchos príncipes italianos, sino a todos los que le conocieron. 

Mientras que hacía el arte del orfebre practicó mucho el dibujo, y tan satisfecho en 

ello, que se despertó su talento, viendo que era capaz de muchas cosas, logrando 

grandes progresos, como se ve en Bolonia (2 paces de plata en la Pinacoteca de 

Bolognia) su patria en muchos objetos de plata y en muchos lugares trabajados de 

nielado, con historias con pequeñas figuras, que las trabajaba tan sutilmente, que a 

veces ponía, en un espacio de dos dedos y poco más de largo, 20 figuras 

proporcionadas y bonitas. 

Pero lo que más le divirtió sobre todo, fue hacer acuñaciones para las medallas, los 

cuales nadie mejor que Francia lo hizo en su tiempo, como aparece aún en algunas 

medallas hechas de muy natural con la efigie del Papa Julio II (efigie con el palacio 

de justicia en el reverso) que son comparables a las de Caradosso, 



 

otras medallas que hizo, las del Señor Giovanni Bentivogli  

 

que parece vivo, y que al pasar por Bolonia se detenían, y les hacía las medallas 

retratándolos en cera, y a continuación terminaba las matrices de las acuñaciones, 

y se los enviaba a los príncipes, por lo que, además de la inmortalidad del 

renombre, tomó grandes presentes. 

Estuvo dirigiendo mientras que vivió la casa de la moneda de Bolonia; e hizo en las 

prensas todas las acuñaciones para aquélla, el tiempo que los Bentivogli resistieron 

(hasta 1506 en que Julio II entró en Bolonia), y continuó, aún mientras que vivió el 

Papa Julio, como se ve con claridad en las monedas que el papa mandó acuñar por 

su entrada, donde en una, está su cabeza del natural, y en el reverso está escrito: 

Bononia per Iulium a tyranno liberata. (Bolonia liberada de la tiranía por Julio) Y se 



tuvo por tan excelente, que estuvo acuñando monedas hasta el tiempo de Papa 

León. (León X inició su papado en 1513) y muy apreciados son sus cuños que quien 

los tiene no los vende por ningún dinero. 

Siendo deseoso Francia de mayor gloria, conociendo a Andrea Mantegna, y muchos 

otros pintores, que habían sacado de su arte bienes y honores, acordó probar si en 

pintura le salía bien el color, ya que en el dibujo podía igualarse ampliamente con 

estos. Y dándose al trabajo, hizo unas cabezas, e hizo algunas retratos y otras 

pequeñas cosas, teniendo en su casa muchos meses personas que le enseñaron, las 

distintas las modalidades y las formas de colorear, de manera que él tomase un 

juicio muy bueno, y pronto tomó práctica. Y la primera obra que hizo, fue un tabla 

no muy grande a Micer Bartolomeo Felisini, que la colocó en la Misericordia, iglesia 

en las afueras de Bolonia, en la cuál tabla está la virgen sentada con dos figuras 

por cada lado, con el retrato de Micer Bartolomeo de natural, y lo trabajó al óleo, 

con enorme diligencia. Este trabajo lo comenzó el año 1490.  

 



 

Satisfizo tanto este trabajo en Bolonia, que Micer Giovanni Bentivogli deseoso de 

adornar su capilla con las obras de este nuevo pintor, en San Iacopo de esta 

ciudad, le pidió hacer un tabla, con la virgen en el aire y dos figuras en cada parte, 

con dos ángeles en parte baja que tocan.  

 

Este trabajo se llevó muy bien de Francia, y mereció otro elogio de Micer Giovanni, 

y un presente honorable.  

Donde incitado de esta obra Monseñor de Bentivogli le encargó una tabla para 

ponerse en el altar mayor de la Misericordia, que mucho se elogió; dentro Natividad 

de Cristo, donde además del dibujo que es hermoso, tiene invención y mejor color, 

y mucha diligencia más que las otras, donde hizo a monseñor retratado de natural, 

muy similar dicho por quienes lo conocieron, muy vivo, vestido de peregrino, de 

cuando volvió de Jerusalén. 



 

 

 

Hizo del mismo modo una tabla en la iglesia de la anunciación fuera de la puerta de 

San Mammolo, y dentro la Anunciación del Ángel a la virgen, junto con dos figuras 

una de cada parte, tenido este trabajo por muy bueno. 

 



Puesto que las obras de Francia habían hecho ya crecer su renombre, deliberó, que 

si trabajando al óleo le había dado beneficios, porqué no lograría lo mismo en el 

trabajo al fresco. 

Había hecho pintar su palacio, Micer Giovanni, a distintos maestros, Ferrareses y de 

Bolonia, y algunos otros de Módena, pero vistas las pruebas de Francia al fresco, 

deliberó que él les hiciese una historia en una pared de una habitación donde vivía 

privadamente, en la cual hizo Francia el campo de Holofernes armado con distintos 

guardias, a pie y a caballo, que vigilan los pabellones. Y mientras miran a otro lado, 

se ve al soñoliento Holofernes tomado de una hembra vestida de viuda, que con la 

izquierda tiene los cabellos sudados por el calor del vino y el sueño, y con la 

derecha asesta el golpe mortal al enemigo; mientras que una esclava vieja con aire 

realmente de sirvienta, pone los ojos de su Judit para animarla, encorvada lleva, un 

espuerta para recibir en ella la cabeza del dormido amante Holofernes. Historia que 

fue la más hermosa y mejor llevada que Francia hiciera nunca; que se perdió con la 

ruina del edificio luego de la salida de Bentivogli (se conserva un pequeño estudio), 

 

 junto con otra historia en la misma habitación, en falso bronce, de un conflicto de 

filósofos muy excelentemente trabajado y expresado su concepto. Estas obras 

fueron causa que Micer Giovanni y cuantos eran de esa casa, le amasen y 

estimasen, y después ellos, toda la ciudad. 

Hizo en la capilla de Santa Cecilia, lindante con la iglesia de San Iacopo, dos 

historias trabajadas al fresco. En una, pintó los desposorios de la virgen y José  



 

y en el otro hizo la muerte de Santa Cecilia, tenidas por muy elogiadas de los 

Boloñeses. 

 

Y en verdad que Francia tomó tanta práctica y tanto espíritu en ver sus obras casi 

perfectas como quería, que trabajó muchas cosas de las que no haré memoria, será 

suficiente mostrar las obras suyas que deberían verse, siendo las más notables y 

mejores. La pintura no le ocupó nunca tanto que no siguiera con la Casa de la 

Moneda ni dejó de hacer medallas, como hacía desde el principio. Tuvo Francia, 

según que se dice, enorme pesar por la partida de Micer Giovanni Bentivogli, que le 

causó tantos beneficios, pero también como sabio  consumado que era, siguió 

trabajando en las obras suyas. 



Hizo después de su partida tres tablas, que mandó a Módena. En una están cuando 

San Juan bautiza a Cristo,  

 

en otra una anunciación muy bonita (la que se le atribuía resultó de Francesco 

Bianchi Ferrari) 



 

y en la última, la virgen en el aire, con muchas figuras (¿podrìa ser?), 

 

la cual fue puesta en la iglesia de los monjes de la Observancia. 



Extendiéndose las obras y el renombre de la excelencia del maestro por las 

ciudades, se competía para tener obras  suyas. Donde hizo en Parma, para los 

monjes de San Giovanni, una tabla con un Cristo muerto en brazos de la Virgen,  

 

y alrededor muchas figuras, tenida universalmente como muy hermosa; y 

encontrándose servidos, los mismos monjes, le pidieron que les hiciera otra en 

Reggio de Lombardía, en un lugar suyo, donde hizo a la Virgen con muchas figuras.  

En Cesena hizo otra tabla para la iglesia de estos mismos monjes, y les pintó la 

Circuncisión de Cristo coloreado vagamente. 

 



Nacido el deseo de tener a los Ferrareses sus obras, deliberaron adornar con los 

trabajos de Francia su Duomo, y le encargaron un tabla, que les hizo con un gran 

número de figuras, y que titularon como la tabla de Ogni Santi. 

 

Hizo en Bolonia, en la iglesia de San Lorenzo, a la virgen y dos figuras por banda, y 

dos putti en la parte baja, muy elogiada. 



 

No había terminado apenas ésta, que le convinieron a hacer otra en San Jacobo, 

con un crucifijo y San Jacobo de rodillas al pie de la cruz, y dos figuras a los lados. 

 



 

Estaba tan extendido su renombre, y las obras de este autor por Lombardía, que 

convinieron pedir desde la Toscana alguna cosa suya. Como estuvo en Lucca, 

donde dejó un tabla con Santa Ana y la virgen, con muchas otras figuras, y encima 

un Cristo muerto en brazos de su madre. Este trabajo fue puesto en la iglesia de 

San Frediano, y se tiene por los Luccanos por muy digno. 

 



Hizo en Bolonia para la iglesia de la Anunciación dos tablas (Actualmente en la 

pinacoteca de Bolonia,  

 

la segunda, la dan a su hijo),  



 

que fueron trabajadas muy diligentemente, y fuera de la puerta de la Misericordia 

en la calle Castione, una a requerimiento de una gentil dama de Manzuoli.  

 



Y a la Compañía de San Francisco en la misma ciudad, le hizo otra; 

 

y del mismo modo una para la Compañía de San Jerónimo. 

 

 



Tenía amistad con Micer Polo Zambeccaro, y en recuerdo de esta, le pidió hacer un 

cuadro muy grande, con una Natividad de Cristo, 

 

que se celebra mucho entre todas las cosas que hizo. Y por esta causa Micer Polo le 

hizo pintar dos figuras al fresco en su villa, muy hermoso. Hizo aún al fresco una 

historia muy suelta en casa de Micer Jeronimo Bolognino, con muchas, distintas y 

muy bonitas figuras. Estas obras le aportaron ser reverenciado en esta ciudad, que 

se le tenía como a un dios. 

Y lo que le acrecentó hasta el infinito, es que el Duque de Urbino le hizo pintar dos 

sillas de caballo, donde les hizo un bosque muy grande de árboles, ardiendo en 

llamas, y de aquélla salían gran cantidad de animales volando y corriendo, y 

algunas figuras; cosa terrible, horrible y realmente hermosa, que se consideró muy 

valiosa por el tiempo consumido en pintar las plumas de los pájaros y otros 

animales terrestres, además de las diversas ramas de los árboles y frondas 

diversas, y en la variedad de los árboles que se veían. Este trabajo se reconoció 

con regalos de gran valor, para satisfacer los trabajos de Francia; siendo que el 

duque siempre lo llevó en obligación por los elogios que recibió. 

Trabajó después una tabla en San Vital y Agrícola, para el altar de la Virgen, que 

está entre dos ángeles que tocan el laúd, muy bonitos (Sigue allí, es de Sano di 

Pietro). 



 

Ya no contaré los cuadros que se extienden por toda Bolonia en las casas de los 

gentilhombres, ni de la infinidad de retratos del natural que hizo, porque sería 

demasiado prolijo. 

Baste que mientras que estaba con tanta gloria y gozaba en paz de sus trabajos, 

estaba en Roma Raffaello de Urbino; que todo el día tenía alrededor muchos 

forasteros, y entre otros, muchos gentilhombres boloñeses, para ver las obras de 

este. Y porque se produce las mas de las veces, que cada uno alaba de buen grado 

los talentos de su tierra, decían estos Boloñeses a Raffaello que debían celebrarse 

las obras, la vida y la excelencia de Francia, y de esto hicieron entre ellos ideas de 

amistad, que tanto Francia y Raffaello se saludaron por cartas. Y oyendo Francia de 

tanto renombre y de las divinas pinturas de Raffaello, deseaba ver las obras suyas; 

pero ya viejo y acomodado, gozaba en su Bolonia. Se produjo Después que 

Raffaello hizo en Roma para el Cardenal Santi IV, una tabla de Santa Cecilia, que se 

tenía que enviar en Bolonia para ponerse en una capilla en San Giovanni al Monte, 

donde la sepultura de la beata Elena dall´Olio. Y embalada, la dirigió al Francia, que 

como amigo ya, debía colocarla sobre el altar de esta capilla, con la ornamentación 

como tenía dispuesto. Agradecido el Francia, por tener la comodidad de poder ver 

las obras de Raffaello, que deseaba ardientemente, abriendo la carta que le escribía 

Raffaello, y donde le rogaba, que comprobase que no presentase ningún rasguño, y 

que de haberlos que lo arreglase y del mismo modo que si observara algún error, 

como amigo, lo corrigiera, con gran alegría dio orden de extraer de la caja dicha 

tabla. Pero mucho fue el estupor que tuvo y quedando maravillado, conociendo aquí 

su error, y tonta presunción de las gentes en él, esto le afligía de dolor y en muy 

breve tiempo se murió. 



 

Era la tabla de Raffaello divina, que no parecía pintada sino viva, y tan bien hecha y 

coloreada, que entre las bonitas que pintó mientras que vivió, y aun que todas sean 

milagrosas, bien podría llamarse rara. Donde Francia medio muerto por el terror 

por la belleza de la pintura que estaba presente ante sus los ojos, sin parangón de 

las que alrededor de su mano se veían, muy extraviado quedó. Con diligencia la 

mandó colocar en San Giovanni al Monte, en esta capilla dónde debía estar, y él 

entrado a los pocos días en la cama, muy fuera de sí, pareciéndole no ser casi nada 

en el arte respecto de lo que había creído ser, y que se tenía, y de dolor y 

melancolía murió. Le ocurrió lo que a Fivizano admirando su hermosa muerte 

(podría hacer referencia a Fivizzano, ciudad. Le volaba sus muros con artillería 

moderna Carlos VIII de Francia, mientras Savonarola elogiaba el hecho), luego de 

contemplar largo y fijamente la viveza de la pintura de Rafael, y por ello le hicieron 

el siguiente epigrama: 

ME VERAM PICTOR DIVINVS MENTE RECEPIT;  

ADMOTA EST OPERI, DEINDE PERITA MANVS. 

DVMQVE OPERE IN FACTO DEFIGIT LVMINA PICTOR,  

INTENTVS NIMIVM, PALLVIT ET MORITVR.  

VIVA IGITVR SVM MORS, NOS MORTVA MORTIS IMAGO,  

SI FVNGOR QVO MORS FVNGITVR OFFICIO 

aprox. Me hice en la cabeza de un divino pintor, su mano en la obra se hizo 

experta, luego al terminar el pintor fijó sus ojos en la obra, y fatigado palideció y 



murió. Siendo que yo la muerte quedo viva, que no soy la imagen de la muerte, ya 

que hago el trabajo que hace la muerte. 

Dicen algunos que su muerte fue repentina, que había muchas señales pareciendo 

obra de veneno. Fue Francia hombre de buen carácter y ordenado en las cosas de 

la vida, así como robusto de constitución. Y se le enterró honorabilísimamente por 

sus hijos en Bolonia, el año 1518. Y por su virtud se le honró a continuación con 

este epitafio: 

¿QUÉ MÁS PUEDE HACER NATVRA, SI LA BELLEZA MAS HERMOSA HE PINTADO?, 

LO QVE HABÍA DESHECHO LA MUERTE Y EL TIEMPO, VIVE Y DURA AHORA POR MI. 

 Vittore Scarpaccia 

y otros pintores Venecianos 

Se conoce de la experiencia, que cuando los artistas nuestros comienzan en una 

provincia, les siguen muchos otros después, y en un tiempo incluso infinitos, que la 

profesión misma ejercen por rivalidad imitándose entre ellos, y por dependencia de 

sus maestros, que han sido excelentes en el arte, defendiendo cada uno él suyo, en 

todas las modalidades que ellos saben, y pueden. Pero son muchos dependiendo de 

uno sólo, rápidamente cuando ellos se dividen, o por el tiempo o por la muerte, se 

divide la voluntad; en el querer parecer cada uno el maestro, pretendiendo mostrar 

el valor suyo, como hicieron en Venecia Vittore Scarpaccia, Vincenzio Cadena, 

Giovan Battista de Conigliano, Giovannetto Cordelliaghi, Marco Basarini, el 

Montagnana, todos venecianos, y con dependencia de las maneras de Giovan 

Bellino. De los cuáles Vittore como más aventurado, en la escuela de Santa Úrsula 

de San Juan y Pablo de Venecia, tuvo que hacer muchas de las historias en tela y al 

temple, de la vida que hizo esta santa hasta su muerte;  

 



 

 



 

 

 

 



 

 

los trabajos que supo llevar bien con el valor del otro, que con esto adquirió 

nombre, y tanto que si no está entre las cumbres y grandes talentos, al menos de 

válido y práctico maestro. Que fue causa, segun dicen los más, que la nación 

milanesa le hizo hacer en los monjes Menores una tabla en su capilla, con San 

Ambrosio y otras infinitas figuras (es de Marco Basaiti y Alvisi Vivarini). 



 

Hubo una gran competición mientras que vivió entre él y Vincenzio Catena, el cual 

entre otras pinturas que hizo en su tiempo, pintó muchos retratos del natural, y 

entre otrosm hizo uno de un alemán, persona honorable que en su tiempo vivía en 

el Fondaco (perdido en el incendio del museo de Berlin 1945); vivamente pintado, 

que lo hizo entrar en gran consideración, porque no pensaron que daría tanto. 



 

Donde Giovan Batista de Conigliano, discípulo de Giovan Bellino, animado de tales 

ejemplos, y no queriendo ser menor que ellos, hizo muchas obras de pintura en 

Venecia, que le dieron renombre y valor. Y particularmente, hay cosas suyas en el 

convento del Corpus Domini de Venecia, un San Benito y otros santos, y un niño 

afinando las cuerdas de un laúd. 

 



Marco Bassarini tuvo él, aún en este tiempo, buen nombre en la pintura. Trabajó en 

Venecia, en San Francisco de la Vigna una tabla, y dentro, la deposición de la cruz.  

 

Aunque nacido en Venecia, sus padres eran griegos, residentes allí. 

Estuvo al mismo tiempo Giannetto Cordelliaghi tenido por buen pintor, suave y 

delicado, que hizo muchos cuadros para adorno de las habitaciones y muchas otras 

pinturas.  

Buscó igualarle el Montagnana, que pintó en Venecia, e hizo en Padua en Santa 

María de MonteOrtone una tabla en la iglesia. 

Entre éstos estuvo Simón Bianco escultor florentino, que había elegido para vivir 

Venecia, y donde hizo continuamente cosas, y determinadas cabezas (3 

localizadas) de mármol enviadas a Francia con mercaderes venecianos. Y estaba 

aún, Tulio Lombardo, muy práctico tallista.  



 



 



Siendo en esta provincia y en Lombardía muchos pintores y escultores, de los 

cuáles por no haber visto muchas grandes cosas, no relataré las vidas, sino para 

poner de manifiesto que no me he olvidado, sucintamente los trataré. No porque no 

se sepa de su principio, la mitad y final de ellos, sino porque tratar de quien no se 

murió o no hizo benificio y honor a las artes, no me parece que merezca el pago. 

Digo que en Lombardía fueron excelente escultores: Bartolomeo Clemento Reggio y 

Agostino Busto ; y en talla Iacopo d´Avanzo, milanés, y Gasparo y Girolamo 

Misuroni. Y que en Brescia ejercía el arte Vincenzio Verchio, práctico y válido en 

trabajar al fresco, quien por las hermosas obras suyas adquirió enorme nombre en 

Brescia su patria. Que de igual manera hizo Girolamo Romanino muy experto y 

buen y dibujante, como abiertamente se ve en las obras hechas de él, en Brescia y 

en muchas millas alrededor. Y no menos que éstos, al contrario, les paso, Alejandro 

Moretto, muy delicado con los colores y muy diligente, como abiertamente se ve en 

sus limpias y bien trabajadas obras. En Verona también florece la pintura a lo largo 

de tiempo, por lo que ya hice mención de Stefano en la vida de Agnolo Gaddi, y dan 

fe, de como se pudo hacer en los tiempos de los señores de la Scala, muy bonitas 

pinturas hechas de Aldigieri de Zevio pintor muy práctico y audaz; de su mano se 

ve aún la sala del Palacio del Podestà, conducida con una fuerza muy grande. Ya en 

los tiempos nuestros destaca algo el color de Francesco Caroto y el Maestro Zeno 

Verones, que en Arimini, trabajó la tabla de San Marino (Ahora en Spoleto en la 

capilla de León XII) y otras dos más con mucha diligencia. Pero quien ha 

sobresalido ante los demás en todas partes haciendo maravillosamente figuras de 

natural, es el Moro Veronés, que se llama Francesco Turbido, como se ve hoy en 

Venecia en casa de Monseñor de Martini, se trata de un retrato de un gentilhombre 

de Ca Badovaro figurando él como pastor,  

 

que por muy vivo, no tiene parangón que se sepa de lo hecho en estas partes, y 

otras obras que se saben. Lo sigue Battista d´Ángelo que en su género, lo supera 

en color, dibujo y en una diligencia muy grande. Pero porque unos aún viven y 

harán quizá cosas mucho mejores, otra pluma y juicio mejor que este, los volverá a 

elogiar en lo que no supe darme cuenta, dando solo un paseo de esta manera. En 

que ni me he ocupado dónde o cuando se mueren o por qué de sus muertes, ni si 

ganaron mucho; esperando que estuvieran satisfechos con la buena convivencia en 

esta provincia, pues en ella les a parecido vivir y morir. 

 Pietro Perugino 

Los beneficios que aporta a los talentos la pobreza, en cualquier rama en la que 

ellos estén, y cuan potente causa es para hacerlos llegar a la perfección 



consiguiendo los más altos grados de excelencia, muy claramente se muestra en 

las obras de Pietro Perugino; quién que se fue de las extremas calamidades de 

Perugia conduciéndose a Florencia, deseando por medio de la virtud de alcanzar 

algún grado, estuvo muchos meses no teniendo ni cama, mal dormía en una caja. 

Haciendo de la noche día, y con enorme entusiasmo y continuo tesón estudió su 

profesión; Como prenda de vestir hizo en ello, ningún otro placer conoció que de 

trabajar siempre en el arte y siempre pintar. Pues, al tener siempre delante de los 

ojos el terror de la pobreza, hacía cosas para ganar dinero que se observa que 

quizás no hubiera tenido que haber hecho teniendo para mantenerse; y por ventura 

si bien la riqueza le hubiera cerrado las puertas de la excelencia y la virtud, cuánto 

se las abrió la pobreza pinchándole la necesidad de dejar de ser pobre y de baja 

condición, si no podía a una grandiosa y suprema, al menos dónde tener para 

sustentarse. Por esto no se ocupaba nunca de frío, hambre, malestar, incomodidad, 

cansancio vergüenzas, para poder vivir un día en comodidad y descansado, decía 

siempre casi en proverbio que después del mal tiempo necesariamente vuelve el 

orden, y que con el buen tiempo es cuando hay que construir las casas para poder 

estar a cubierto cuando fuera necesario.  

Pero porque mejor se conozca el progreso de este autor, superando sus comienzos, 

en principio según se dice de su fama, que en la ciudad de Perugia nació de una 

pobre persona un hijo, y que lo bautizó llamándolo Pietro; criado entre la miseria y 

carente de medios, lo puso el padre para ayudante de un pintor de Perugia, que no 

valía mucho en esto, pero que tenía en gran veneración el arte y a los hombres 

excelentes en ello, y no paraba nunca de decir a Pietro que hacían grandes 

ganancias y honores quienes ejercían bien pintura: y al contar los premios que 

obtenían antiguos y modernos, reconfortaba Pietro al estudio de ello: por que le 

encendía el espíritu de manera que acabó deseando, si la fortuna quería ayudarlo, 

de ser uno de aquéllos. Y a menudo preguntaba a cualquiera que conocía de haber 

estado por el mundo, en qué mejor parte enseñaban a los hombres como artistas, y 

particularmente a su maestro. Quién le respondía siempre que a saberse, es 

Florencia más que ninguna otra parte donde formaban los artistas mejores de todos 

los estilos y especialmente en la pintura, porque en esta ciudad se incitan a los 

hombres de tres manera: se critica mucho mucho, en estos aires los artistas libres, 

no se satisfacen universalmente con las obras mediocres, siempre quieren más, 

buen orden y belleza incluidos y no respecto a quien las hace solo se considera; 

otro que, para querer vivir, es necesario ser industrioso, y emplear continuamente 

el talento y el juicio y ser sagaz y rápidos en sus cosas, y saber finalmente ganar 

dinero, al no tener Florencia país amplio y abundante de manera no se puede 

gastar para sustento de quien tiene poco, como pasa donde se encuentra mucho; 

tercero, no menor a los otros, es la ambición que genera este aire, el cual a todas 

las personas que tienen espíritu invita a que se alcen sobre los hombres que no 

tienen voluntad, dejándoles detrás, como simples hombres, aunque los reconozcan 

como artistas, forzándolos a menudo a desear tanto su grandeza que, si no son 

benignos de naturaleza o sabios, terminan maldiciendo, ingratos y no haciendo 

caso de lo que recibieron. Es bien cierto que cuando el hombre lo aprende así como 

albardas, no queriendo hacer otra cosa que vivir como los animales día a día y 

deseando hacerse rico, es necesario irse de aquí y vender fuera las buenas obras 

suyas y la reputación de la ciudad, como hacen  los doctores de nuestro Estudio, 

porque allí en Florencia los artistas son tratados como el tiempo a sus cosas, que 

hechas las deshace y las consume poco a poco. Con estos dictámenes pues y 



persuadido de muchos otros se marchó, y acabó Pietro en Florencia con espíritu de 

hacerse excelente; y bien se hizo, que en su tiempo las cosas suyas tuvieron gran 

prestigio. Estudió bajo la disciplina de Andrea Verrocchio, y sus primeras figuras las 

hizo fuera del muro, en el Prato para las monjas de San Martino, hoy arruinado por 

las guerras; y en Camaldoli (no necesariamente se trata del nombre de un lugar, 

puede ser de un común lugar de los pobres, en estos momentos indeterminado) un 

San Jerónimo en la pared, entonces muy considerado de los florentinos y que 

elogiaron y lo pusieron de los principales. Vino en pocos años en tanto crédito, que 

llenó no solamente Florencia e Italia, también Francia, España y muchos otros 

países donde se enviaron. Tomando las cosas suyas tanta reputación y prestigio, 

que comenzaron los negociantes a hacer acaparamiento de estas y a enviarlas 

fuera del país con una ganancia de ellos enorme. 

Trabajó para las Monjas de Santa Clara una tabla con un Cristo muerto, 

 

muy vago y novedoso de colores muy vivos que confirmó la opinión de los artistas 

de ser maravilloso y sobresaliente: pero mucho más célebre y admirado era en el 



extranjero, donde viendo la novedad de la manera casi moderna, con infinitos 

elogios lo exaltaron. Se ven en esta obra algunas cabezas de viejos muy bonitas, y 

las Marías que algunas cesan de llorar, mirando al muerto con admiración y amor 

extraordinario; así como un paisaje que se tuvo por muy hermoso. Se dice que 

Francesco del Pugliese le daba a aquéllas monjas tres veces más de dinero que 

pagaron a Pietro por hacerla, dándolas una similar a esta también del mismo, pero 

que ellas no estuvieron de acuerdo, por que Pietro dijo que no podría mejorarla. 

Fuera de la Puerta de los Pinti, en el convento de los monjes de Jesús, hoy por el 

asedio de Florencia derruido, le hizo al prior su buen amigo muchas obras, de las 

que solo quedan las que hizo en tabla, que es un Cristo en el jardín y donde 

muestra a Pedro y los Apóstoles que duermen, 

 

y en cuanto manda el sueño sobre los ahogos y las penas, pues descansan en 

posturas cómodas, con frescura, suaves maneras, y gran saber, una tabla de una 

Piedad y en el regazo de la virgen nuestro señor con cuatro figuras alrededor no 

falto de las buenas maneras de cualquier otra obra suya; donde en las piernas de la 

virgen yace un Cristo muerto, habiendo quedado así como agarrotado de frío por 

estar tanto tiempo en la cruz , y lo hizo sujetarle y sostenerle de San Juan y de la 

Magdalena muy afligida y que llora la muerte del señor. 



 

Trabajó en otra tabla un crucifijo con la Magdalena a los pies,  

 

San Jerónimo, San Juan Bautista y el Beato Giovanni Colombino fundador de tal 

orden religiosa, hecho con infinita diligencia. Al ser tan comentadas de los 

florentinos sus obras, un prior del convento, con afición al arte, le encargó en un 

primero claustro, y le hizo en la pared una Natividad con los Magos en pequeñito, 

con hermosura y pulcritud grandes, y un perfecto acabado final, con numerosas 



cabezas retratadas de natural, entre quienes está Andrea del Verrocchio su 

maestro. Hizo en el mismo claustro sobre el arqueado de las columnas, un friso con 

cabezas como vivas, muy bien conducido, incluido entre ellas estaba la del prior, tal 

que vivo y de muy buena manera trabajada que se juzgó por los muy expertos 

artistas la mejor cosa que nunca había hecho Pietro. Le hizo pintar en otro claustro, 

sobre la puerta que iba al refectorio, una historia del papa Bonifacio confirmando el 

hábito de vestir del beato Giovanni Colombino, donde hay en esta historia una 

perspectiva en fuga muy bonita: Esta técnica Pietro la usó y estudió continuamente. 

Bajo este, en otra historia estaba la Natividad de Cristo con algunos Ángeles y los 

pastores con vivos colores; y había hecho sobre la puerta de un oratorio al fresco 

un arco con tres medias figuras, la virgen, San Jerónimo y el beato Giovanni, con 

tanta bondad en la manera suya, que resulta la pared mejor trabajada, y se 

consideraba que tenía la mayor unidad en conjunto y excelencia. 

Vino a ser tan famoso el nombre de Pietro que lo forzaron a pintar en San Francisco 

de Siena un tabla grande (en el incendio de 1665 fue destruida) que fue 

celebradísima, y del mismo modo en esta ciudad, en San Agustín, otra, con un 

crucifijo con algunos Santos. 

 



 

 

 



 

 

Y poco después en Florencia en la iglesia de San Gallo hizo un tabla de San 

Jerónimo en penitencia, que hoy está en San Jacobo entre Fossi, donde dichos 

monjes permanecen, cerca de la esquina de los Alberti. Se le hizo el encargo de un 

Cristo muerto con San Juan y la Virgen sobre la escalera de la puerta del lado de 

San Pedro el Mayor, (robado en 1880, continua perdido) y lo trabajó de manera 

que, habiendo estado bajo agua y viento, se conserva con esta frescura como si se 

hubiera terminado ahora mismo de las manos de Pietro.  



 

 

Ciertamente de los colores fue un gran conocedor Pietro, así al fresco como al óleo; 

por lo que reconocimiento le deben todos los expertos artistas, que por medio de él 

tienen conocimiento desnudando la luz para sus obras. En Santa Croce en dicha 

ciudad pintó una Piedad con Cristo muerto en los brazos y dos figuras que son una 

maravilla de ver, más que por la bondad de aquéllas, por lo vivo que se mantienen 

los colores pintados al fresco, que parecen nuevos.  



 

Le encargó Bernardino de Rossi, florentino, un San Sebastián para enviarlo a 

Francia, acordando un precio de cien escudos de oro: el trabajó lo vendió 

Bernardino al rey de Francia en cuatrocientos ducados de oro. En Valle Ombrosa 

pintó un tabla para el altar mayor,  

 



y en la Cartuja de Pavía trabajó otra tabla  

 

(solo el cristo es original, del resto, 3 partes, en la national galery de Londres) para 

los monjes.  

 



 



 



Pintó al cardenal Caraffa de Nápoles en la sede episcopal un tabla en el altar mayor 

de la capilla, con la asunción de la virgen y los Apóstoles admirados en torno al 

sepulcro. 

 

Y al abad Simone de Graziani en el Borgo de San Sepolcro un gran tabla, la cual 

hizo en Florencia, que llevaron a San Gilio del Borgo, a hombros unos mozos, con 

gran dispensa de dineros.  



 

Envió a Bolonia a San Juan al Monte una tabla con algunas figuras y una Virgen en 

el aire.  

 



Tanto se extendió el renombre de Pietro por Italia, y fuera, que Sixto IV pontífice, 

con mucha gloria lo condujo a Roma a trabajar en su capilla (Sixtina) en compañía 

de otros artistas excelentes; dónde hizo la historia de Cristo cuando da las llaves a 

San Pedro, en compañía de Pietro della Gatta  

 

(las cabezas de dos apóstoles detrás de Jesús se le atribuyen a Bartolomeo de la 

Gatta) abad de San Clemente de Arezzo, y del mismo modo el nacimiento y 

bautismo de Cristo,  

 



y el nacimiento de Moisés cuando la hija de Faraón lo recupera del cesto 

(continuación de lo perdido) 

 

En el altar hizo en las paredes al fresco la ascensión de la Virgen, donde de rodillas 

retrató al papa Sixto (queda un dibujo). 

 



Pero estas obras se destruyeron para hacer la fachada del juicio del divino Miguel 

Ángel en tiempos del papa Pablo III.  

Trabajó una bóveda en la torre Borgia palacio del Papa con algunos tondos  

 

con historias de Cristo y follajes de claroscuro, que tuvieron en su tiempo título de 

extraordinario y excelentes. En Roma mismamente en San Marcos, hizo una 

historia de dos Mártires al lado del Sacramento, por las cuales obras recibió en 

mano una grandísima cantidad de dineros. Resuelto a partir de Roma, con todos los 

favores de la corte papal, marchó volviendo a Perugia su patria, y en muchos 

lugares de la ciudad terminó tablas y frescos.  

Y vuelta de nuevo a Florencia hizo para los Monjes de Cestello una tabla de San 

Bernardo,  



 

y en el cabildo un crucifijo con San Benito y San Bernardo, la virgen y San Juan.  

 

En Santo Domingo de Fiésole hizo un tabla, y dentro la virgen con tres figuras, 

entre las cuales hay un San Sebastián celebradísimo.  



 

Tenía Pietro trabajados tantas obras y tantos encargos por hacer, que terminaba 

pintando las mismas cosas; siendo que el arte suyo quedó reducido a esta manera, 

con la que hacía todas las figuras con el mismo aire. Por lo que siendo ya Miguel 

Ángel Buonarroti en su tiempo, deseó Pietro ver figuras suyas por el gran nombre 

que le daban los artistas; y viendo como se ocultaba el tamaño del nombre que al 

principio había adquirido, pretendía con corrosivas palabras ofender a estos que lo 

impulsaban. Y por esto mereció, más allá de alguna mala pasada que le hicieron a 

él los artistas, y que Miguel Ángel en publico le dijo que era mediocre en el arte. 

Pero no pudiendo Pietro aguantar tanta infamia, al tribunal de los Ocho ambos 

fueron; y con gran deshonra le vituperó pues altivo era Miguel Ángel, y se fue 

plantándolo.  

Se produjo que entre los frailes Servitas de Florencia, tenían voluntad de poner una 

tabla en el altar mayor que fuera hecha de persona famosa, siendo que Leonardo 

se había ido a Francia, lo tenían encargado a Filipino; y, cuando solo había hecho la 

mitad de una de dos tablas, pasó de ésta a la otra vida; por lo que los monjes, 

tenían mucha fe en Pietro, y le hicieron el encargo de todo el trabajo. Filipino había 

terminado en esta tabla la figura de cristo colocado en la cruz y Nicodemo que lo 

deposita, 

 



Pietro continuó con el mareo de la virgen y las otras figuras. Iban en esta obra dos 

tablas, una opuesta a la otra, en el coro de los monjes y la otro enfrente en el 

cuerpo de la iglesia: detrás del coro se tenía que colocar la deposición de la cruz y 

enfrente la asunción de la virgen;  

 

pero Pietro lo hizo muy ordinario y se puso la deposición de cristo enfrente, y la 

asunción al lado del coro. Luego las retiraron, y pusieron el tabernáculo del 

sacramento, repartiéndose por la iglesia en otros altares: permaneciendo de esta 

obra solamente seis cuadros, con algunos Santos pintados por Pietro en nichos.  



 

 



 

 



 

Se dijo que cuando descubrió el trabajo, fueron muchos los nuevos artistas que le 

criticaron. Pietro se había servido de las figuras que empleó otras veces: los amigos 

suyos le picoteaban, decían que no se había cansado mucho, y que había dejado de 

impulsarse, y que por avaricia y por no perder tiempo había incurrido en tal error. A 

lo cual Pietro respondía: "Apliqué las figuras que otras veces eran alabadas, y si 

ahora no les gustan: ¿que culpa tengo yo?". Pero amargamente con sonetos y 

villanías lo humillaban. Por lo que él, ya viejo, partió de Florencia y se volvió a 

Perugia donde realizó algunos frescos en el Cambio 

 



 

 

de esta ciudad, y comenzó un trabajo al fresco no poco importante en el Castillo del 

Pieve.  



 

 



Tenía costumbre Pietro, como de nadie tenía confianza, mientras que iba y venía al 

Castillo del Pieve a Perugia, de llevar muchos dineros encima. Cuanto tenía, por lo 

que esperándole lo robaron, suplicando mucho, le dejaron con vida gracias a Dios. 

Donde poniendo todo su empeño en todos sus conocidos, logró recuperar gran 

parte, pero casi se muere del disgusto.  

Era Pietro descreído con la religión, nadie pudo hacerle creer en la inmortalidad del 

alma, al contrario, cabezón y obstinado, rehusaba la salvación. Tenía todas las 

esperanzas en los bienes y la fortuna, y por dineros hubiera firmado cualquier trato. 

Ganó infinitas riquezas y en Florencia construyó y compró casas, y en Perugia y en 

el Castillo del Pieve, del mismo modo recibió muchos bienes inmuebles. Se casó con 

una mujer muy bella, que le dio muchos hijos, y le encantaba mucho llevarla con 

esplendidos peinados y vestidos fuera y en casa. Y llegado a la vejez, con 78 años 

con unas malas fiebres terminó su vida en el Castillo del Pieve, y lo enterraron sus 

parientes y sus hijos con mucha pompa, e infinitas lágrimas en el año 1524 (1523 

le puntualizan los expertos). Ni faltó quien le hiciera este epitafio:  

GRATIA SI QVA FVIT PICTURAE, SI QUA VENVSTAS,  

SI VIVAX, ARDENS CONSPICVVQUE COLOR, 

OMNIA SUB PETRI (FVIT HIC PERUSINUS APELLES)  

DIVINA REFERUNT EMICUISSE MANU.  

PERPULCHRE HIC PINXIT MIRAQUE EBUR ARTE POLIVIT,  

ORBIS QUAE TOTUS VIDIT ET OBSTUPUIT.  

aprox. Si gracia tuvo la pintura o encanto, vivos ardientes y brillantes colores, dicen 

que por la mano de Pietro, (el Apeles Perugino) pulcramente pintando y esculpiendo 

el marfil con arte universal, todos lo vieron y se maravillaron. 

Hizo escuela de muchos artistas, pero de entre todos sobresale, quien se dio 

más  honradamente a los estudios, y que mucho superó a el maestro: y fue este el 

milagroso Raffaello Sanzio de Urbino, que muchos años trabajó con Pietro en 

compañía de Giovanni de Santi, su padre (de Rafael); el Pinturicchio pintor 

perugino, que siguió siempre la manera de Pietro, el Rocco Zoppo florentino 

(Giovanni Maria de Bartolomeo), el Monte Varchi pintor (Lamberto de Montevarchi), 

Baccio Ubertini y su hermano (Francesco), florentinos, Gerino Pistolese pintor, y 

Niccolò Soggi florentino, que en Roma trabajó el cuadro de Santa Práxedes y en el 

Prato hizo la tabla de la Virgen de las Prisiones, y se puso a vivir en Arezzo; dónde 

hizo una historia con la Virgen de las lágrimas (si no es el lugar, sino que hace 

redundancia, a la que acostrumbra, podría ser si la procedencia dicen ser 

origianalmente de la Santísima Anunciación)  



 

cerca del ábside de la tribuna pequeña, y en el mismo lugar trabajó un tabla de la 

navidad,  



 

y otras infinitas obras en esta ciudad y otras; estudió de continuo la perspectiva, y 

en esta ciudad vivió y murió. Dejó Pietro en herencia a la pintura de una manera 

sutil y cálida de colores al fresco y al óleo; y duró tal cosa por Italia y su imitación 

terminó cuando vino la manera de Miguel Ángel Buonarroti. Pietro mostró a los 

artistas que quien trabaja de continuo y no abandona por los caprichos, deja obras, 

nombre, dineros y amigos. 

 

 

 

 


	Filippo Lippi, Llamado Filippino Lippi para diferenciarle de su padre



