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HORIO TRENES
Imprescindible hacer transbordo en Pisa

LIVORNO-Pisa-LUCCA

LUCCA-Pisa-LIVORNO

Lucca
Lucca, en la Toscana, permanece dormida al lado de la autopista que une
Florencia con el mar Ligur, a pocos kilómetros de Pisa, rodeada por el cinturón
rojo rosado de sus murallas de ladrillo.
Lucca es una de las sorpresas agradables que el viajero encuentra en Italia, por su aire tranquilo y su sabor
románico.
Un centro medieval insertado en el
mundo moderno: de este modo se
puede definir Lucca, con su centro
histórico circundado por las murallas
del siglo XVI.
Merecen una visita la Catedral
románica de San Martín, la vivaz
Plaza San Miguel (Piazza San
Michele), la Iglesia de San Miguel del
Foro (Chiesa di S. Michele in Foro), de
estilo pisano-luqués, la Iglesia de San
Frediano (siglo X-XIII), el Palacio
Mansi, sede de la Pinacoteca Nacional
y naturalmente, las murallas.
El paseo por Lucca es sorprendente,
porque el viajero hallará una notable
muestra de iglesias, donde resplandece un atractivo estilo románico con impronta pisana.
Pero también sorprende Lucca por sus palacios góticos y renacentistas, que ponen de manifiesto la riqueza
de su historia y de los mercaderes medievales que habitaron en la urbe.
Lucca entre las “ciudades estado” de Toscana, es la única que pudo mantener su independencia hasta 1847.
Es la evidencia verdadera del cuidado de los nobles de Lucca, que protegió la libertad del “Civitas” con sus
murallas intactas como base (en los siglos XVI-XVII.), teniendo un perímetro de 4250 m. con 10 bastiones o
torres y las terrazas, conservadas parcialmente. En el interior del recinto amurallado, los monumentos
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históricos y artísticos sobresalen, como el Anfiteatro Romano, la Basílica de San Frediano, la plaza y la
iglesia de St. Michele, la catedral de St. Martino con la “Cara Santa”, Volto Santo y la tumba de “Ilaria del
Carretto” grabado por el “della Quercia de Jacopo”, la torre de Guinigi en Viañe de Fillungo, el Palacio de
Ducale en la Pza. de Napoleón, evidencia del pasado como Principado, de Lucca.

Estación

La estación de tren está muy próxima a la muralla.
Stazione Ferroviaria di Lucca
Piazza Ricasoli - Biglietteria - Tel 0583 467013 - horario: 5.30 - 20.30
Información: 7.00 - 20.30
Un posible recorrido pude ser:
Al salir de la estación nos dirigiremos hacia la izquierda, por Viale Regina Margherita, llegaremos a la Porta
San Pietro y desde allí, por la Piazza del Giglio, llegaremos a la Piazza Napoleone y después a la oficina de
Turismo, a recabar información y planos. De allí a todos estos pasear en busca de todos estos lugares:
Casa Natal de Giacomo Puccini: Corte San Lorenzo, 9. Via di Poggio.
De 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00. Martes a Domingo. Lunes Cerrado.
Iglesia de S. Frediano, Piazza San Frediano.
De 8:30 a 12:00 y de 15:00 a 17:00. Lunes a Sábado. 10:30 a 17:00 Domingo.
Palazzo Pfanner: Via degli Asili, 33.
De Marzo a Noviembre de 10:00 a 18:00.
Via Fillungo: Principal calle comercial, fachadas de coradas con motivos Art Nouveau.
Iglesia de S. Martino y Duomo: Piazza San Martino.
Abierta de 7:00 a 19:00h
Museo dell’Opera del Duomo. Museo del Duomo. Piazza del Duomo.
Abierta de 10:00 a 18:00h.
Iglesia de S. Michele in Foro: Piazza San Michele.
De 7:40 a 12:00 y de 15:00 a 18:00. Diariamente.
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Sta. María Forisportam: Piazza de Santa Maria in Forisportam.
De 9:00 a 19:00, diariamente.
Murallas
La catedral de San Martín
El magnífico templo mayor de Lucca es del siglo XI,
con reformas posteriores, del XIII al XV.Guidetto de
Como es el autor de su notable fachada de mármol
blanco y verde oscuro, donde sobresalen los tres
pisos de galerías con columnillas y arcos de medio
punto.
Los trabajos de las columnas y los mármoles
introducen una valiosa decoración geométrica. El
equilibrio de la portada queda empañado por el campanario, que está a la
derecha de la misma, pero insertado en un edificio contiguo. El campanil es
del siglo XIII y se caracteriza por su imagen poderosa.
El interior de la iglesia es gótico. Entre la estatuaria románica está una
obra que representa al Santo, San Martín, partiendo su capa para
compartirla con un mendigo.
El Volto Santo es un gran Cristo de madera, del siglo XI, tal vez copia de
una obra anterior. Se trata de un crucifijo con fama milagrera, con una leyenda. Se dice que Nicodemo es el
autor del rostro de Jesús y que lo esculpió tras el entierro. La leyenda dice que un obispo italiano lo recogió
de Tierra Santa.
En el interior de la nave está la excelente tumba de una dama, Llaria del Carretto, esposa de un dignatario
del lugar, siglo XV, en mármol blanco.
A pocos metros de la catedral se halla el Baptisterio, en una zona arqueológica de importantes restos
romanos (entre ellos unas termas). El edificio es básicamente románico, del siglo XI
San Michele in Foro
La bella plaza de San Michele ocupa el antiguo foro romano. En ella
recaen bellas casonas palaciegas, entre las que destaca el Palazzo
Pretorio. Pero la gran joya de esta plaza es la bellísima iglesia de San
Michele, hecha de los siglos XII al XIV.
Lo más sobresaliente de este templo es la fachada, airosa y elevada, de
románico pisano, caracterizado por sus galerías de arcadas de medio
punto, con notables dibujos ornamentales.
En el pináculo, unos ángeles rodean a San Miguel, que abate un
dragón.
En el interior destaca la sobriedad románica y una bella Madona de
terracota de Andrea della Robbia.
El Anfiteatro
Elemento típico de Lucca es el anfiteatro,
construido en el siglo II y parcialmente destruido
en tiempos posteriores, tanto por invasiones
bárbaras como para construir templos cristianos. La
estructura oval
del
viejo
anfiteatro se ha
ocupado
por
viviendas, y en
el
centro
permanece libre
el espacio de la
arena,
transformado en una plaza con terrazas para tomar café y casas de venta de recuerdos turísticos.
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La estructura de las arcadas exteriores –sin los mármoles de revestimiento, por supuesto- es visible en buena
parte del conjunto.
San Frediano
Es otra de las excelentes iglesias de Lucca, románica, del siglo XII, levantada
sobre una basílica del siglo VI.
La mole del templo –uno de los mayores del lugar- es austera y está revestida
en buena parte mediante piedra blanca del anfiteatro cercano. En el centro
de la portada resalta un bello mosaico de aires bizantinos, del siglo XIII, obra
de artistas locales.
Al igual que otras iglesias de la ciudad, posee un airoso campanil. El interior
posee el mismo aire austero, aunque con elementos arqueológicos de interés:
los bellos capiteles proceden previsiblemente del anfiteatro romano. También
hay una bella pila bautismal con escenas de la vida de Moisés.
Esparcidas en el ámbito urbano, se pueden hallar diversas iglesias,
principalmente románicas, aunque por lo general más pequeñas que las anteriores.
Entre las más destacadas, la de San Pietro Somaldi, del siglo XII, con un fuerte campanario y portada de
doble galería de arquerías de estilo pisano.
Otra iglesia importante es la de Santa María Forisportam, llamada así porque caía fuera del primitivo
recinto amurallado. Es del XIII, también en el estilo pisano. La pila bautismal es un sarcófago paleocristiano
de mármol.
En la ciudad se hallan diversos edificios nobles, herencia de la pujanza económica medieval.
Entre los que destaca la Casa Guinigi, de ladrillo, con una poderosa torre, sobre la que crecen frondosos
árboles. En medio de un casco urbano de calles estrechas, no es especialmente fácil percatarse de la nobleza
del edificio de ventanales góticos, ni de la bella torre.
Algunas de las casas señoriales próximas, también pertenecieron a la noble familia de los Guinigi.
Otros edificios representativos civiles son la Torre Cívica delle Hore, del siglo XIII, y el Palazzo Pfanner, del
XVII.
En la plaza Napoleonne está el magnífico Palazzo Provinciale, de Bartolomeo Ammannati, siglo XVI.
Pinacoteca. Palazzo Mansi - Via Galli Tassi, 43. Teléfono 0583/55570
Museo Nacional de Villa Guinigi. Palazzo de Villa Guinigi. Teléfono 0583/496033
Museo Catedralicio. Via dell´Arcivescovado. Teléfono 0583/490530
Casa de Puccini. Torre del Lago Puccini, viale G. Puccini, 264. Teléfono 0584/341445
•
•
•

Distancia de Lucca a Florencia: 90 Km.
143 Km.
Distancia de Lucca a Siena:
25 Km.
Distancia de Lucca a Pisa:

Sitios web:
http://www.comune.lucca.it/
http://www.provincia.lucca.it/
http://www.luccaturismo.it/
http://www.turitalia.com/pueblos_de_italia/lucca/lucca.html
http://www.turismo.provincia.lucca.it/
http://www.lucca.info/
http://www.guiarte.com/lucca/direccionesinteres/
http://www.lfi.it/link.asp
http://www.luccaturismo.it/img/mappe/centrostorico.pdf, mapa turístico del centro histórico.
LUCCA: Oficina de Turismo. Piazza S.Maria, 35. Teléfono 0583/91991 y
Piazza Guidiccioni 2, 55100 Lucca, Tel. 0583/919920 Fax 0583/490766 E-mail: info@luccaturismo.it
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