
SAN	POLO

VISITAS	RECOMENDADAS	
Puente	y	mercado	de	Rialto	→	Campo	San	Polo	→
Basílica	dei	Frari	→	Scuola	Grande	di	San	Rocco	→
Scuola	Grande	di	San	Giovanni

Surgido	en	torno	al	puente	de	Rialto,	el	animado	distrito	de
San	Polo	es	uno	de	los	más	antiguos	de	Venecia,	y	el	más
pequeño	junto	al	anexo	de	Santa	Croce.	El	distrito	toma	su
nombre	de	una	de	sus	iglesias	más	importante,	la	de	San	Pablo
Apóstol,	San	Polo	para	los	venecianos.
Lleno	de	tiendas	de	alimentación	y	de	todo	tipo,	y	bares	y
restaurantes,	los	venecianos	se	toman	allí	el	café	a	primera
hora	de	la	mañana	y	el	aperitivo	con	unas	tapas	(cicchetti)	al
mediodía.	Véase	también	Rialto	Mercato
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Según	la	hora,	este	itinerario	se	puede	realizar	a	primera	hora
y	acabar	comiendo	en	uno	de	los	muchos	restaurantes	de	la
zona,	o	después	del	refrigerio,	caminado	por	el	barrio	mientras
se	hace	la	digestión.	En	todo	caso,	es	aconsejable	iniciar	la
ruta	en	la	parada	de	Rialto,	donde	atracan	tanto	el	Uno	como
el	Dos	(así	llaman	los	venecianos	a	las	líneas	1	y	2	de
vaporetti).

⇒ 	Pasar	por	el	Campo	San	Bortolomio	(también	acortado
a	Bórtolo)	es	situarse	en	pleno	meollo	veneciano,	el	corazón
comercial	y	social	de	la	ciudad,	por	donde	se	pasa	casi
siempre	para	ir	a	San	Marco	o	volver	de	la	Piazza.	En	la	plaza
y	alrededores	hay	numerosas	oficinas	y	bancos,	y	en	medio	de
ella,	un	famoso	monumento,	el	de	un	Carlo	Goldoni	de	sonrisa
enigmática.
Se	toma	la	Salizzada	Pio	X,	donde	se	esconde	la	iglesia
dedicada	al	santo	y	subimos	los	escalones	del	puente,	con
tienduchas	a	uno	y	otro	lado,	y	seguramente	esquivando	a	los
numerosos	turistas	que	siempre	hay	en	esta	zona.
EL	PUENTE	DE	RIALTO	
⇒ 	Al	atravesar	el	Ponte	di	Rialto,	desde	lo	más

alto	se	obtiene	una	de	las	panorámicas	más	fotografiadas	de
Venecia,	especialmente	la	que	mira	hacia	el	suroeste:	el	Gran
Canal	convertido	en	un	hervidero	de	embarcaciones	de	todo
tipo:	góndolas,	taxis,	vaporetti	y	barcazas	de	carga,	con	la
Riva	del	Carbon	en	la	orilla	izquierda	y	la	Riva	del	Vin,	en	la
derecha.	Esos	antiguos	muelles	donde	se	descargaban
mercancías,	como	carbón	o	vino,	ahora	están	ocupados	por
numerosos	restaurantes.
Vale	la	pena	recordar	que	es	el	puente	más	antiguo	de	la
ciudad:	primero	fue	de	madera,	se	hundió	varias	veces	y
también	se	quemó.	El	actual	puente	de	piedra,	formado	por	un
único	arco	cubierto	con	piedra	de	Istria,	se	acabó	de	construir
en	1591	gracias	a	Antonio	da	Ponte.

https://goo.gl/maps/tMMHywaFwCH76KwcA
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Si	se	mira	por	la	otra	barandilla,	hacia	el	noreste,	a	mano
izquierda	queda	el	Palazzo	dei	Camerlenghi,	sede	del
Tribunal	de	Cuentas,	que	nos	tapa	la	zona	del	mercado.	Y	a	la
derecha	queda	el	Fondaco	dei	Tedeschi,	actualmente
convertida	en	tienda	de	lujo	con	terraza	panorámica.
CAMPO	DI	SAN	GIACOMO

⇒ 	Al	descender	del	puente,	ya	en	el	barrio	de	San	Polo,
se	toma	la	calle	principal,	la	Ruga	dei	Oresi,	y	un	poquito	más
adelante,	a	la	derecha,	se	abre	el	Campo	di	San	Giacomo	di
Rialto,	donde	se	encuentra	la	iglesia	de	San	Giacometo,	la
más	antigua	de	la	ciudad,	y	las	Fabbriche	Vecchie,	sede	de	los
juzgados	venecianos.	Todo	los	edificios	se	sustentan	en
pórticos.
Según	la	tradición,	el	templo	primitivo	data	del	siglo	V,
aunque	la	fecha	de	consagración	se	remonta	al	siglo	XII	y	en
su	bonita	fachada,	con	un	pequeño	pórtico	gótico	en	piedra	y
madera,	destaca	un	gran	reloj	sin	agujas	del	año	1410.	La

https://goo.gl/maps/b8B3WG7JPb7J2SJm6


iglesia	ahora	también	alberga	una	parte	del	Museo	de	Música,
la	llamada	Colección	Antonio	Vivaldi,	con	violines,
mandolinas,	violonchelos	y	otros	instrumentos,	de	inicios	del
siglo	XVII	y	el	siglo	XVIII.

Il	Museo	della	Musica.	Iglesia	de	San	Giacomo	di	Rialto.	San	Polo,	135.
Tel.	+39	348	2815	492.	Horario:	lu-sá,	9-17	h;	do,	11-19	h.	Entrada
gratuita.	www.museodellamusica.com

⇒ 	En	la	plaza,	en	el	lado	opuesto	a	la	iglesia,	se
encuentra	un	grupo	escultórico	protegido	por	una	pequeña
verja	octogonal,	consistente	en	una	estatua	en	piedra	de	Istria
llamada	Il	Gobbo	di	Rialto,	flanqueada	por	una	columna	de
pórfido	rojo,	la	Colonna	del	Bando,	usada	como	una	especie
de	podio	para	leer	las	proclamaciones	oficiales,	y	también	el
punto	donde	llegaban	los	ladrones	condenados	corriendo
desde	San	Marco,	mientras	la	multitud	les	azotaba	por	el
camino.
La	pieza,	esculpida	por	Pietro
da	Salò	en	1541,	representa	a
un	hombre	desnudo	con	una
rodilla	en	tierra,	sosteniendo	un
bloque	de	piedra	sobre	la
cabeza	con	la	inscripción	en
latín:	“Piedra	para	las	leyes
emitidas	por	la	República
devuelta	a	los	ciudadanos.	Año
1836”.
Las	arcadas	que	se	suceden	como	soportales	a	lo	largo	de	los
diferentes	edificios	de	la	plaza	reciben	el	nombre	de
Bancogiro,	una	verdadera	institución	bancaria,	que
permaneció	en	funcionamiento	hasta	1811:	un	adinerado
cliente	depositaba	allí	su	dinero	y	aquel	primitivo	banco
pagaba	sus	diferentes	facturas	a	los	proveedores,	sin	que	el
primero	tuviera	necesidad	de	llevarlo	encima.

Il	Gobbo	o	el	Jorobado	de
Rialto	fue	usado	desde	el
siglo	XVI	como	lugar	de

chanzas	y	burlas	y	donde	se
colocaban	textos	satíricos
contra	el	poder	y	las

costumbres	licenciosas	del
clero.	

https://www.museodellamusica.com/la-chiesa-di-san-giacomo-a-rialto


⇒ 	Seguimos	por	la	calle	Oresi,	invadida	de	tenderetes	de
souvenirs,	salvo	alguna	excepción,	como	una	tiendecita	de
quesos	situada	en	la	última	esquina,	junto	a	la	Ruga	Vecchia
San	Giovanni.	Allí	suele	comprar	Donna	Leon.	“Mis	tiendas
favoritas	son	La	Baita,	en	la	que	desde	hace	años	compro	todo
tipo	de	quesos,	y	Mascari,	donde	suelo	adquirir	frutos	secos,
pesto,	aceitunas	y	pasta”,	le	confesó	la	escritora	al	autor	de
esta	guía	en	una	entrevista,	en	el	año	2005.	La	tienda	sigue
allí.	Mascari	está	en	Ruga	dei	Spezieri	con	la	Calle	Donzella.
Su	colorido	y	repleto	escaparate	es	magnífico.

⇒ 	Pero	es	que	todo	Rialto
es	un	gran	mercado,	en	el	que
vale	la	pena	perderse.	Los
puestos	de	frutas	y	verduras
dan	gusto	verlas,	de	tan	bien
puestas	que	están.	Y	las
paradas	del	pescado	tienen
excelentes	productos	de	la
laguna,	en	especial	sus
mejillones	y	marisco,	y	del	mar
Adriático.	Si	el	viajero	se	aloja

en	un	apartamento,	no	dude	en	acercarse	a	primera	hora	y
comprar	buena	materia	prima.
Se	siguen	las	indicaciones	hacia	la	Ferrovia	y	la	Piazzale
Roma,	a	lo	largo	de	la	Ruga	Vecchia	San	Giovanni,	una	de	las
principales	calles	comerciales	de	la	zona,	que	se	estrecha	un
poco	y	se	convierte	en	Calle	de	l'Ogio	o	de	la	Rugheta.

⇒ 	En	la	confluencia	con	la	Calle	del	Galizzi,	se	podría
girar	a	la	izquierda	e	ir	a	la	parada	de	vaporetto	de	San
Silvestro,	pasando	por	el	campo	y	la	iglesia	dedicada	a	este
santo.	Datado	en	el	siglo	IX,	el	templo	fue	reformado	en	los
siglos	XV	y	XVII,	y	reconstruida	en	1843	por	Sebastiano

Pasa	casi	desapercibida	en
medio	del	barullo,	en	una

esquina	de	la	calle	Oresi,	pero
La	Baita	vende	buen	producto
a	precios	razonables.	En	ella
hay	quesos,	embutidos,

aceitunas,	anchoas,	bacalao	a
la	crema	y	algunos	platos

cocinados.	También	preparan
bocadillos.	
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Santi	y	Giovanni	Battista	Meduna.	La	fachada	fue	renovada
por	Giuseppe	Sicher	en	1909.	La	iglesia	es	de	estilo	neoclásico
y	tiene	una	estructura	de	nave	única,	terminada	en	un	ábside
semicircular.
Por	la	Calle	de	la	Rugheta	desembocamos	en	el	pequeño
Campo	di	Sant'Aponal	donde	se	levanta	la	iglesia	dedicada	a
san	Apolinar.	Se	trata	de	un	templo	de	sencilla	fachada	gótica
de	ladrillo,	con	un	bajorrelieve	sobre	el	portal.	El	interior	ha
sufrido	diversas	reformas,	pero	mantiene	su	campanario.
CAMPO	SAN	POLO	

⇒ 	La	Calle	del	Mezo	permite	abandonar	la	plaza	y	salir
al	Ponte	dei	Meloni,	un	cuadrado	de	calle	que	no	tiene	aspecto
de	puente,	para	seguir	por	las	Calle	dei	Meloni,	la	Calle,	el
Ponte	y	el	Sotoportego	de	la	Madoneta	para	salir	al	Campo
San	Polo,	la	segunda	plaza	más	grande	de	la	ciudad	después
de	la	Piazza	San	Marco.
Su	nombre	se	debe	a	la	iglesia	dedicada	a	san	Pablo	(Paolo	en
italiano,	Polo	en	veneciano),	que	se	levanta	en	la	esquina
suroeste.	Mientras	el	ábside	mira	hacia	el	campo,	la	fachada
principal	lo	hace	hacia	la	Salizada	San	Polo.

https://goo.gl/maps/dVjAo1ooyVqL5Bmp7


Hasta	finales	del	siglo	XV,	cuando	fue	pavimentado,	este	era
un	campo	agrícola	y	ganadero.	Pero	pronto	se	ganó	el	aprecio
de	los	venecianos,	que	celebraban	aquí	mercados,	ferias,
fiestas,	bailes,	reuniones	vecinales	y	hasta	corridas	de	toros.
Sin	embargo,	eso	cambió	en	1611,	cuando	se	prohibieron	todo
tipo	de	juegos	y	la	venta	de	mercancías	en	la	plaza.
Pese	a	todos	los	cambios,	San	Polo	sigue	siendo	aún	ahora	uno
de	los	lugares	más	populares	de	la	ciudad,	con	conciertos	al
aire	libre	y	proyecciones	de	películas	a	finales	de	agosto,
durante	la	celebración	de	la	Mostra	de	Cine.	También	acoge
actos	de	las	fiestas	de	Carnaval.

⇒ 	Aunque	en	el	campo
hay	algunos	edificios
destacables,	el	único	con	cierta
importancia	histórica	y
arquitectónica	es	el	Palazzo
Soranzo,	en	realidad	dos
edificios	ligeramente	curvados
porque	en	su	día	se	asomaban	a
un	canal,	enterrado.	La	parte
más	antigua,	a	la	izquierda,
posee	elementos	de	transición
estilística	de	las	formas	de
mediados	del	siglo	XIV	a	los	modelos	del	gótico	tardío.	El	de
la	derecha,	con	una	espléndida	ventana	de	ocho	arcos,	es	del
siglo	XV.
El	palacio	fue	construido	para	la	familia	Soranzo,	en	cuyo
seno	hubo	un	dux	de	la	Serenísima,	Giovanni	Soranzo,	quien
acogió	en	su	casa	al	poeta	Dante	Alighieri	cuando	el	famoso
autor	de	la	Divina	comedia	llegó	a	Venecia	como	embajador
de	los	señores	de	Rávena.	El	edificio	sigue	siendo	propiedad
familiar,	si	bien	sigue	alquilando	partes	del	mismo.	Entre	1987
y	2002	fue	sede	de	un	departamento	de	la	Universidad	Ca
'Foscari.

Se	cuenta	que	Lorenzino	de
Medici	(1514-1548)	fue

asesinado	en	el	Campo	San
Polo	cuando	salía	de	casa	de
su	amante.	Nadie	lo	lamentó
mucho:	era	conocido	como

Lorenzaccio	(por	su
costumbre	de	decapitar

estatuas)	y	famoso	por	haber
matado	a	su	primo	Alejandro,
que	gobernaba	Florencia.	

http://http://www.palazzosoranzo.it/


⇒ 	En	una	esquina	de	la	plaza,	a	la	izquierda	del	Soranzo
y	al	inicio	de	la	calle	Rio	Tera'	S.	Antonio,	se	alza	la	estrecha
fachada	gótica	del	Palazzo	Donà	Brusa,	construido	para	la
aristocrática	familia	Donà,	tres	de	cuyos	miembros	se
convirtieron	en	dux.	El	segundo	apellido	del	palacio	se	debe	al
compositor	Giovanni	Francesco	Brusa,	colaborador	de	Carlo
Goldoni,	que	vivió	en	el	mismo.	El	edificio	es	una	de	las	sedes
de	la	Fundación	Signum,	que	patrocina	exposiciones	de
artistas	contemporáneos,	especialmente	polacos,	y	también
acoge	muestras	de	la	Bienal	de	Arte.

⇒ 	Justo	enfrente,	haciendo	esquina,	se	encuentra	una	de
las	mejores	pizzerías	de	la	zona,	y	de	las	más	frecuentadas	por
los	jóvenes	venecianos:	la	Birraria	La	Corte,	un	local	abierto
en	1998	en	el	edificio	que	fue,	durante	el	dominio	austriaco	de
inicios	del	siglo	XIX,	la	primera	cervecería	de	Italia.

Birraria	La	Corte.	Campo	San	Polo,	2168.	Tel.	+39	041	2750	570.
Horario:	10-24	h;	cocina:	12-15	y	18-22.30	h.	www.birrarialacorte.it

⇒ 	En	la	otra	esquina	de	la	plaza,	hacia	la	izquierda	de	la
pizzería,	se	encuentra	el	Palazzo	Corner	Mocenigo,	que
muestra	hacia	el	Campo	San	Polo	su	fachada	lateral	y	la
trasera.	La	frontal	da	al	Rio	San	Polo,	y	puede	verse	desde	la
Corte	Amaltea.	Pero	para	llegar	a	ella	hay	que	dar	una	vuelta
considerable	por	Ponte	San	Polo,	Calle	dei	Saoneri,	Calle
Seconda	dei	Saoneri	y	Rio	Terà	Cazza.
Construido	en	el	siglo	XVI	para	Giovanni	Corner	sobre	los
restos	de	un	palacio	del	siglo	XIV	destruido,	por	el	arquitecto
Michele	Sanmicheli,	autor	del	Palazzo	Grimani,	en	el	Gran
Canal,	tras	pasar	por	diversos	propietarios,	finalmente	se
convirtió	en	la	sede	de	la	Guardia	di	Finanza,	una	fuerza
especial	de	la	policía	italiana	encargada	de	la	lucha	contra	el
contrabando,	el	tráfico	de	drogas,	los	delitos	económicos	y	el
blanqueo	de	capitales,	entre	otras	tareas.

http://www.birrarialacorte.it/
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⇒ 	Por	la	Salizada	se	puede	ver	la	fachada	de	la	iglesia
San	Polo	y	su	campanario.	Construida	probablemente	en	el
siglo	IX,	fue	reformada	en	estilo	gótico	tardío	hacia	el	siglo
XV,	periodo	al	que	se	remonta	el	portal	del	taller	de
Bartolomeo	Bon,	con	dos	ángeles	y	una	figura	de	san	Pablo.
El	interior	del	templo	también	fue	restaurado	durante	el	siglo
XIX	y	en	el	primer	tercio	del	siglo	XX.	En	la	nave	central
destaca	la	típica	estructura	veneciana	del	techo	de	casco	de
barco.	Entre	las	diferentes	obras	de	arte	que	alberga,	destacan
una	Última	Cena	de	Jacopo	Tintoretto,	retablos	de	Veronese	y
Tiepolo,	y	dos	esculturas	de	bronce	de	Alessandro	Vittoria.
A	unos	metros	de	la	iglesia,	se	levanta	el	campanile	de	ladrillo
rojo,	coronado	por	una	aguja	cónica	que	fue	colocada	en	el
año	1362.	En	la	base	de	la	torre	del	campanario	destacan	dos
leones	enfrentados,	uno	con	una	serpiente	entre	sus	garras	y	el
otro,	con	una	cabeza	humana.
CAMPO	SAN	TOMÀ
⇒ 	Pasado	el	Ponte	San	Polo	y	la	estrecha	Calle	dei

Saoneri,	se	gira	a	la	derecha	por	Rio	Tera'	dei	Nomboli,
siguiendo	las	indicaciones	amarillas	hacia	la	Ferrovia	y	la
Piazzale	Roma.	El	camino	conduce	hacia	la	Fondamenta,	el
Campiello	y	el	Campo	San	Tomà.	Allí	se	encuentra	la	iglesia
dedicada	a	santo	Tomás,	un	típico	pozo	en	medio	de	la	plaza	y
la	pequeña	Scoletta.
Si	bien	el	templo	primitivo	data	del	siglo	X,	lo	cierto	es	que
tras	numerosas	reformas,	la	actual	iglesia	de	San	Tomà	fue
reconstruida	por	el	arquitecto	Francesco	Bognolo	en	1742,
recolocando	en	la	fachada	el	marco	escultórico	original	del
siglo	XVII	(san	Tomás,	san	Pedro	y	san	Giacomo)	de
Francesco	Cabianca.	En	el	interior	hay	pinturas	de	Jacopo
Guarana	y	su	hijo	Vincenzo.

https://goo.gl/maps/w48N33Wy68cEnC6g6
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En	la	misma	plaza,	pero	en	su	lado	oeste,	se	encuentra	la
Scoletta	dei	Calegheri,	construida	a	finales	del	siglo	XV,	que
fue	la	sede	del	gremio	de	zapateros.	En	su	fachada	destaca	una
luneta	puntiaguda	con	un	bajorrelieve	de	Pietro	Lombardo,
que	representa	a	san	Marco	curando	al	zapatero	Aniano.
Actualmente,	el	edificio	funciona	como	biblioteca	municipal.
CASA	MUSEO	DE	CARLO	GOLDONI

⇒ 	Retrocediendo	unos	metros	por	donde	habíamos
venido,	por	la	Calle	del	Traghetto	y	la	Fondamenta	y	Ponte
San	Tomà,	se	encuentra	la	Casa	Museo	de	Carlo	Goldoni.
Ubicada	en	el	Palazzo	Centani,	antiguamente	Rizzi,	su
fachada	del	siglo	XV	se	asoma	al	canal	mientras	que	su
entrada	por	la	Calle	del	Scaleter	es	más	pobre.	Dotada	de	un
hermoso	patio	interior	con	un	pozo	decorado	con	cabezas	de
león	y	una	escalera	cubierta	del	siglo	XV,	en	este	caserón
nació	el	dramaturgo	Carlo	Goldoni	(1707-1793),	considerado
como	el	fundador	de	la	comedia	moderna	italiana.

https://goo.gl/maps/wmwuEHNjvS1z1Fg3A
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Un	grupo	de	venecianos	compró	el	palacio	en	1914	y	lo	donó
a	la	ciudad	en	1931	para	que	se	estableciera	allí	un	centro
dedicado	a	Goldoni,	su	vida,	obra	y	recuerdos,	así	como	al
teatro	y	costumbres	de	su	época.	En	el	año	1952	se	inauguró	la
Casa	Goldoni	e	Instituto	de	Estudios	Teatrales,	dependiente
del	Museo	Correr,	que	cedió	la	parte	teatral	de	su	biblioteca.
Restaurada	y	modernizado	su	interior,	en	1999	se	ampliaron	y
reorganizaron	su	espacios	de	exhibición.	El	segundo	piso
alberga	el	Instituto	Internacional	de	Estudios	Teatrales	y	la
biblioteca	del	centro.	Destaca	la	sala	de	las	marionetas,	con
treinta	títeres	originales	del	siglo	XVIII.

Casa	di	Carlo	Goldoni.	Calle	del	Scaleter	(San	Polo,	2794).	Tel.	+39	041
4273	0892.	Horario:	10-17	h.	(nov-mar,10-16	h).	Cierra	miércoles.
Entrada:	5	€.	http://carlogoldoni.visitmuve.it

BASILICA	DEI	FRARI	
⇒ 	Volviendo	al	Campo	San	Tomà,	por	las	calles	Corli	y

Larga	Prima	se	sale	al	Campo	dei	Frari,	donde	se	alza,
majestuosa	la	basílica	de	Santa	Maria	Gloriosa	dei	Frari,
comúnmente	conocida	como	Frari,	por	los	frailes	franciscanos
originales.	Es	la	más	grande	de	las	iglesias	de	Venecia	y	está
dedicada	a	la	Asunción	de	la	Virgen	María.	Al	primer	vistazo
puede	no	parecerlo,	pero	solo	hay	que	recorrer	el	lateral	de	la
plaza	y	salir	a	la	parte	más	amplia,	junto	al	Rio	dei	Frari,	para
ver	en	realidad	toda	su	verdadera	dimensión,	con	el
campanario	detrás,	el	segundo	más	alto	de	Venecia,	después
del	campanile	de	San	Marco.
Desde	el	puente,	este	templo	de	estilo	gótico	veneciano	de
ladrillo	y	piedra	de	Istria	resulta	impresionante.	No	es	para
menos:	102	metros	de	longitud,	48	metros	en	el	crucero	y	28
metros	de	altura,	con	tres	naves	con	arcos	apuntados	que
descansan	sobre	seis	columnas	a	cada	lado.

http://carlogoldoni.visitmuve.it/
https://goo.gl/maps/UdpHdcJSAA5nemr97


Gmap

En	su	interior	conserva	un	gran	coro	rodeado	por	un	muro	alto
al	final	de	la	nave	central	frente	al	altar	mayor.	Y	hay
diecisiete	altares	más,	así	como	tumbas	y	monumentos
funerarios	de	personajes	como	el	famoso	compositor	Claudio
Monteverdi,	el	pintor	Tiziano,	el	también	pintor	y	escultor
Antonio	Canova	y	algunos	dux,	como	Giovanni	Pésaro,
Francesco	Dandolo	y	Francesco	Foscari.	Grandiosa	es	la
tumba	renacentista	de	Antonio	Rizzo	para	el	dux	Nicolò	Tron.
Entre	las	numerosas	obras	de	arte	allí	existentes,	destacan	un
retablo	de	Giovanni	Bellini	en	la	sacristía;	diversas	figuras
realizadas	por	Pietro	Lombardo,	Bartolomeo	Bon	y
Alessandro	Vittoria;	una	escultura	de	san	Juan	Bautista	en
madera	policromada	de	Donatello,	y	dos	famosas	obras	de
Tiziano:	el	espectacular	retablo	de	la	Asunción	de	la	Virgen
(1518),	situado	en	el	altar	mayor,	el	más	grande	de	Venecia,	y
la	Madonna	di	Ca'	Pesaro	(1526)	en	la	capilla	norte.
SCUOLA	GRANDE	DI	SAN	ROCCO	

https://goo.gl/maps/ChNx1Rin6jLVmBm87



