
Buenos días, estimado / a

Segunda (y última) parte de las fotos de la excursión a la Toscana. Aquí van de otros 
pueblos y ciudades, que hay más vida además de Florencia. 

Saludos cordiales

Josep Mª Oliver

Uno de los conjuntos monumentales más impresionantes que recuerdo: el Campo de los 
Milagros de Pisa. Battistero, Duomo, Campanile y Cimitero se levantan entre los siglos XII 
y XIII, en mármol blanco, y hace relativamente poco que se ha acabado un cuidadoso 
trabajo de limpieza: están guapísimos. Además, aparecen como de golpe: has dejado el 
coche en el parking, vas caminando a lo largo de un muro, llegas a la gran puerta, giras 
90º, y te encuentras con todo eso como de repente. El efecto es espectacular, porque se 
trata de construcciones aisladas, rodeadas de césped (y de varios millones de guiris, por 
cierto) que lucen espléndidas.



El Duomo, con la torre como asomando tímidamente por detrás



La torre (aquí llamada campanile) se estabilizó en los años 90, y no se sigue inclinando. 
Actualmente se permite su visita hasta lo alto, en grupos limitados y que se renuevan 
cada 15 min; se reserva hora. Cómodo y práctico, si puedes esperar las varias horas que 
suele haber de demora.



El interior del Duomo de Pisa es relativamente austero y luminoso, y (a diferencia de 
muchos otros templos) invita al recogimiento y al silencio, incluso aunque esté lleno de 
turistas.

El ábside tiene un mosaico del XII, con su Pantocrator bendiciendo.



El púlpito, de mármol y muy labrado, está soportado por columnas y por estatuas. El 
escultor hizo aquí su personal interpretación de una reina nodriza, y de unos bebés en 
formato adulto empequeñecido 



El Cimitero (cementerio) albergaba una impresionante cantidad de frescos del XIII, a todo 
lo largo de la pared perimetral de la galería. En julio del 1944 una bomba incendiaria cayó 
en medio del lugar, y lo dejó todo bien socarrado. Los frescos (lo que quedaba de ellos) 
se arrancaron y llevaron a restaurar, y poco a poco se van reponiendo; de momento, hay 
visible una esquinita. Los ventanales de mármol sobrevivieron a la bomba, sólo quedaron 
negros de la carbonilla, y ya los limpiaron.



Fragmento de uno de los frescos recuperados del Cimitero; es la particular visión del 
infierno de un pintor que no gustaba de las serpientes. A comparar con el infierno del 
Battistero de Florencia (envío anterior)

El remate de la torre se construyó algo decalado e inclinado, en un inútil intento de 
corregir el desvío de la vertical. 



Estamos en Pistoia. El Duomo, también decorado tipo pijama, luce terracotas vidriadas 
del taller de los Della Robbia, que inundó la Toscana de sus trabajos en el siglo XV



Remate del campanile de Pistoia: columnas y franjas, que estamos en la Toscana.



El antiguo Hospital de Pistoia tiene en su fachada una extensa franja, como de unos 
treinta o cuarenta metros, con cerámica de los Della Robbia ilustrando sus actividades.

El Duomo de Siena tiene una imponente fachada; a diferencia de Florencia, ésta es 
original del siglo XIII. 



El interior del Duomo de Siena es una abrumadora colección de arte: frescos, esculturas, 
mosaicos, pinturas, y de todo. Formato pijama para paredes y columnas, blanco y verde.

Los suelos plantean una impresionante iconografía, en todo el ámbito del templo. Aquí 
vemos el episodio de la matanza de los Inocentes. 



Y la sacristía es un festival: a los frescos de las paredes (episodios bíblicos e históricos) 
se les suma la decoración del techo. Ni un centímetro sin decorar.



Detalle de uno de los frescos de la sacristía. Recordamos que son del XIV; un poco 
hieráticos, pero llenos de color y de vida.



La gótica fachada del Duomo de Siena. Muy, muy impresionante; es grande (sin ser 
enorme), y no acabarías de ir fijándote en sus detalles.

Este es el espacio central de la Siena medieval: el Campo. Obsérvese que el personal se 
agolpa en la sombra, que al mediodía no hay quien pare en el centro.



El pueblecito de San Gimignano conserva catorce torres medievales de defensa, de las 
cuales cinco están en la plaza principal. Evidentemente, se defendían los unos de los 
otros; ni me quiero imaginar este vecindario haciendo reuniones de copropietarios.



Lucca fue una agradable sorpresa. Tiene una perfecta muralla renacentista rodeando su 
casco antiguo, al que se accede únicamente a través de sus puertas. Aquí vemos la 
fachada de su Duomo, también en formato rayado y columnado, con una curiosa 
asimetría provocada por el campanile.



El techo de la nave central del Duomo de Lucca, luciendo una curiosa decoración de 
colorines.



La fachada de la iglesia de San Michele es mucho más alta que la nave del templo; es 
curioso que el constructor creyera que había que colocar esa llamativa escalera de 
acceso a su parte superior, donde sólo hay una estatua del santo. 



La bonita iglesia de San Michele, en Lucca.

Se ve que los mosaicos eran una solución decorativa muy apreciada en el Quattrocento; 
incluso a la intemperie han llegado muy bien hasta hoy. Es la Basílica de San Frediano, 
en Lucca



La plaza del Anfiteatro, en Lucca, ocupa el espacio dejado por el susodicho anfiteatro 
romano; de forma ovalada, se accede a través de puertas bajo los edificios. 



La calle que rodea el exterior de la Plaza del Anfiteatro permite ver todavía elementos 
romanos originales: las viviendas se incrustaron en los muros y arcadas romanas de 
piedra y ladrillo.



Se ve que los toscanos clásicos se zurraban bastante. Estas murallas son de un 
pueblecito llamado Buonconvento.

Además de gótico, también hay románico puro. Es la abadía de Sant' Antimo, en un 
entorno campestre muy placentero.



La iconografía medieval suele mostrar animales bicéfalos, monstruos de dos cabezas; no 
es tan habitual encontrar cabezas con dos cuerpos. Es un capitel de la fachada de Sant' 
Antimo.



La austera nave de la abadía de Sant' Antimo.



La técnica del fresco no se acabó en el Quattrocento. En una pequeña iglesia de 
Pietrasanta encontramos un par de frescos del colombiano Fernando Botero, 
representando el cielo y el infierno. 



El artista se representó a sí mismo, y lo hizo en el Infierno, junto con otros reconocibles 
personajes.

Pietrasanta tiene una interesante plaza principal, con dos iglesias, dos campanarios y 
unas estatuas. El conjunto es de muy buen ver.



Una antigua carnicería, reconvertida con mucha sensibilidad.



Otro pueblo interesante es Pienza; conserva un núcleo medieval muy coherente. Tiene un 
Duomo pequeñito, totalmente renacentista



Interior del Duomo de Pienza. La moda de las rayas duró mucho, mucho tiempo.

En cualquier plaza se pueden encontrar referencias a la Iglesia. Aquí un Papa (la tiara, las 
llaves) en buena compañía.



Los restos del teatro romano de Volterra



Una calle del casco antiguo de Volterra, en la niebla



El pequeño núcleo de Volpaia: dos iglesias, un castillo, una bodega, un bar y un buen 
restaurante.

Arezzo es la ciudad de los anticuarios. Una vez al mes toda la ciudad sale a la calle con el 
material; algunos puestos son un tantín precarios.



Parece que Marx esté vigilando el kioskillo de las postales



Como en toda ciudad medieval, las calles son angostas; no importa, se llenan de 
cachivaches



La antigua y románica iglesia de Santa María, en Arezzo, del XII.



Las letras, de cerámica, enganchadas directamente sobre el vidrio, destacan entre el 
reflejo de la plaza

concretamente de esta plaza, donde asoma el ábside de Santa María entre cachivaches 
varios.



Este palacio de Arezzo mostraba una impresionante colección de escudos en su fachada. 
Salvando las distancias, me recordó a un antiguo combatiente soviético, con la pechera 
llena de condecoraciones.



El Duomo de Arezzo tiene los frescos bien arriba, cerca del cielo, en su techo. 



Visto en una casa de Castellina del Chianti. Atención a las criollas de la chica.



Los pueblos, amurallados, conservan sus caminos de ronda (éste, en Castellina)

Interior de una tumba etrusca, que eran los antiguos propios del lugar; los romanos 
vinieron después.



Los pueblos en las cimas de los montes, que es un formato habitual, obligan a tener 
calles en cuesta, y a menudo están llenas de escaleras. Es en Cortona. 



La plaza principal de Cortona, que es un pueblo muy poco visitado por los turistas, como 
se puede ver. A pesar de ellos, es muy interesante y paseable.

Fin y remate: las murallas de Monteriggioni, perfectamente conservadas.


