
Buenos días, estimado / a.

Hace poquito que he regresado de un viaje por la Toscana, y te hago llegar algunas 
imágenes de Florencia y del paisaje de la región. En una segunda (y última) entrega 
incluiré imágenes de otras ciudades toscanas.

Puedo confirmar que la primavera es una buena época para viajar por allí. Guiris hay 
muchos, incluso muchísimos (en Florencia y en Pisa), pero es aún soportable. Lo que 
está guapísimo es el campo, todo verde, con los cipreses vigilantes por todas partes. 

Espero que os gusten

Josep Mª Oliver



Lo primero, para abrir boca: el campanile del Duomo de Florencia. Lo diseñó Giotto, que 
además de pintor (bueno) se ve que era arquitecto, y lo hicieron en el siglo doce o trece. 
Es una preciosidad total.



Una muestra del paisaje local. Verde en todas sus graduaciones, y cipreses como de 
guardia a lo largo de los caminos



El David de Michelangelo, pero la copia que hay en la puerta del Palazzo Vecchio, en la 
Piazza de la Signoria. Vimos el original, que lo tienen bien guardado en la Galleria della 
Accademia, y es igualito.



Ahí lo tenéis, todo desnudito y mirando a la multitud

El patio del Palazzo Vecchio, con las pinturas de paredes y techo originales del 
Quattrocento



El Palazzo Vecchio, y la estatua de Neptuno, o de Hércules, o de algún otro antiguo. 
Tienen tantos, que uno se descuenta.



El conjunto catedralicio: baptisterio delante, la catedral detrás, y el campanile al lado. Todo 
proyectado y ejecutado en los siglos doce o trece (salvo la fachada de la catedral), con los 
acabados en esa curiosa combinación de mármol blanco, verde y rosa.



La fachada de la catedral fue revestida con lo que se ve a mediados del siglo XIX, 
siguiendo el estilo de todo el conjunto. La fachada original era bastante más somera, ni 
siquiera llegaba hasta arriba, y estuvieron unos cientos años discutiendo cómo la 
completaban. Les quedó resultón, totalmente a juego con el resto.



Fachada y campanile no desentonan; sólo abruman

El baptisterio tiene tres puertas de bronce, esculpidas, del siglo trece. Una de ellas tiene 
diez paneles (éste es uno) que siguen asombrando por su perfección, articulando una 
historia como si fuera un cómic de diez viñetas.



Olivos, viñas, cipreses, cereal, casas… el paisaje toscano es como las olas, siempre 
iguales pero siempre diferentes.



Florencia está atravesada por el Arno, y entre los varios puentes que unen ambas orillas 
destaca éste: es el archiconocido Ponte Vecchio. De siempre había sostenido 
comerciantes y artesanos, que originalmente eran carniceros y curtidores en su mayoría. 
El mal olor resultante acabó provocando una orden del Médici de turno, y a partir de 
entonces sólo pueden haber orfebres. Hasta hoy, que su comercio sigue siendo 
exclusivamente ése.



Algunas casas, especialmente las muy antiguas, tienen imágenes en su fachada. Las hay 
realmente de mérito, como esta terracota vidriada con la Anunciación. 



El Ponte Vecchio, visto desde la colina que también acoge San Miniato. La galería 
cubierta que recorre el puente es el Corredor Vasariano, que se mandó hacer en el siglo 
XVI para comunicar un palacio-vivienda con el palacio de gobierno, y así el gerifalte (un 
Médici, en este caso) no se mezclaba con el vulgo en el recorrido, de unos 600 m.



La iglesia de Santa María Novella. Fachada de mármol de colores, y el resto de ladrillo, 
que no tenían tanto dinero como la catedral

Un azud lamina el curso del Arno, a su paso por la ciudad. No vi rastros de molino, pero 
no sería raro que lo hubiera habido.



El Ponte Vecchio, desde aguas abajo. Los tres ventanales del Corredor Vasariano son 
modernos, los mandó hacer un tal Benito  Mussolini.

Unas vistas campestres: viñas, cipreses



Colinas, trigo, colza (lo amarillo)



Colinas, trigo, cipreses

Colinas, trigo, cipreses, casa



Colinas, trigo, capilla, cipreses

Pocos, pero también se encuentran elementos modernistas en Florencia. 



Colinas, trigo, colza, cipreses, viñas… un regalo para los sentidos



La cúpula del Duomo (la catedral) se puede ascender por una escalera interior, que con 
sus 475 peldaños, a veces retorcidos, llega hasta una terracilla panorámica. Vale la pena 
subir, siempre que la cola de guiris lo permita. 



Este es el campanile, visto desde la cúpula. Igual de precioso y detallista por abajo que 
por arriba.



La cúpula, el campanile, el techo del Duomo y Florencia entera. El baptisterio no sale; 
está tan pegado a la fachada que queda oculto por ésta



La cúpula del Duomo, por dentro, con toda la corte celestial.



Un pequeño (pero interesante) museo es el llamado "delle Opere di Santa Maria del 
Fiore": ahí están los originales de muchas esculturas y obras de arte del Duomo. Entre 
ellos, la última obra de MIchelangelo, una Pietà inacabada donde se estaba 
representando, también, a sí mismo. El brazo de Jesús está recompuesto, parece que el 
propio Michelangelo le dio unos martillazos al comprobar que no le estaba saliendo como 
quería.



El paisano de la capucha es el artista.



Ese museo guarda una inquietante Maria Maddalena penitente, de Donatello, casi un 
Giacometti en su concepción y ejecución. Es del mediados del XV



También hay un altar y un candelabro de plata. 250 Kg de plata labrada entre ambos, casi 
ná; ambos del siglo XIV



Mosaico del XIII, mostrando a San Donato con toda viveza. El original es 
extraordinariamente brillante y resulta hasta expresivo, con un semblante como de 
campesino socarrón. En el mismo museo.

El famoso altar de plata de San Juan Bautista. Se estuvieron cinco o seis años para su 
restauración, y lo habían vuelto a exponer hacía unas semanas. 



Detalle del altar: San Juan Bautista ante Herodes. No sólo el material es precioso, su  
trabajo es extraordinario.



También de Donatello: fragmento de una tribuna (cantoría) para el órgano del Duomo. 
Éste, y los otros siete paneles del conjunto, muestra gente feliz, que canta y juega; como 
se ve pocas veces en las iglesias católicas, más cercanas al tenebrismo que a la alegría. 



La fachada, típica del lugar y la época, de la iglesia della Santa Croce. Está llena de arte: 
frescos, esculturas, mosaicos, pinturas, cerámicas, y así. Es un verdadero museo, muy 
interesante.



La tumba de Galileo, en la Santa Croce. A diferencia de las representaciones habituales 
del personaje, que lo muestran como un viejo amargado por la putada que le hicieron los 
eclesiásticos, aquí se le muestra en su plenitud: con los 45 años que tenía cuando su 
telescopio le abrió la puerta de la Historia.



Otro de los enterrados ilustres: Michelangelo, con la expresión que recogió su máscara 
mortuoria. Tiene un cierto parecido con el encapuchado de la Pietà, que vimos antes.



Uno de los muchos frescos que decoran las capillas laterales de la Santa Croce. Recién 
limpiado, parece nuevo; pero es del XIV.

Ahora viene una maravilla, un poco inesperada. La cúpula del Battistero de Florencia 
guarda un extraordinario mosaico, del XIII-XIV, con un Pantocrator talla XXL presidiendo.



Así se encaja el mosaico en el edificio, también por dentro de mármol blanco y verde.



Detalle: un ángel le dice a san José que se largue a Egipto

Otro detalle con una escena del infierno, que parece haber inspirado a Brueghel el Viejo 
para sus detallistas cuadros.



Patio interior de uno de los muchos Palazzos de Florencia

Viñas, colinas, cipreses, casas



El paisaje es extraordinariamente relajante. Hay muy poco terreno baldío, y es evidente 
que las riquezas artísticas de la región tienen su origen en una agricultura muy productiva.

A veces parece que un geómetra haya cooperado con el agricultor para el diseño de los 
campos.



El conjunto del Duomo y el Campanile, destacando sobre la ciudad. Afortunadamente, se 
ha mantenido una acertada limitación en la altura de los edificios, y no se perturba la 
visión de las joyas medievales de la ciudad.



La iglesia de San Miniato al Monte guarda este púlpito medieval, con una imagen central 
de aspecto vagamente sumerio o asirio 

También tiene una sacristía llena de frescos, del XIII.



Unos de los extremos del Ponte Vecchio, donde el Corredor Vasariano hace un quiebro 
para evitar una torre preexistente



El colmo del lujo: un hotel tiene esta terracilla junto al Arno, donde sus clientes se orean 
en un marco incomparable. Aunque los miles de turistas que pasan por allí también los 
contemplan...



Este fresco, de un tal Masaccio, está en la Capilla Brancucci, y siendo del XIII muestra 
sus personajes lejos de las posturas hieráticas que hasta entonces eran habituales; es un 
punto de inflexión.


