Ponte Vecchio

PONTE VECCHIO

Nosotros recomendamos a nuestros huéspedes del Hotel Orto de' Medici visitar la foto de
postal del Ponte Vecchio.
Es el puente mas antiguo de la ciudad, originariamente los malecones de piedra de los
Etruscos fueron construidos en madera. Es el punto mas extenso para cruzar el río Arno,
antiguamente se usaba la barca para cruzar el río. Destruido en 1117, por las inundaciones, el
puente fue reconstruido en piedra para ser otra vez destruido en 1332 por otras inundaciones.
El puente que vemos ahora fue construido en 1345 por Taddeo Gaddi y Neri de Fioravanti,
para sustituir el viejo puente romano que había sido destruido tantas veces por las
inundaciones del Arno, pero esta vez la piedra era mas segura y mas sólida.
Debido a la enorme cantidad de tráfico peatonal que cruzaba el río, los grandes
emprendedores decidieron colocar tiendas en el mismo puente. Los primeros comerciantes
consistieron principalmente en herreros, carniceros, y pellejeros que proveían de comida
principalmente a los soldados de viaje.
Poco tiempo después, la plaga negra de 1348, cuando la mitad de la población pereció, la
familia de los Medici, se movió a Florencia que traían con si su inmensa riqueza y apreciación
de las cosas más finas de su vida con ellos.
Cuando ellos conocieron el uso del Arno por los mercaderes llevaron a un gran incremento de
la contaminación de sus aguas, ellos decidieron tomar medidas remplazándolas por orfebres y
artistas y pronto el número de artistas crecieron en gran número. Entre los años 1565 y 1800
en un nivel superior, crearon una fila en la parte de atrás de tiendas, se agregó la posibilidad de
cruzar el puente y conectar la Galería de Uffizi con el Palazzo Pitti.
Florencia creció rápidamente debido a incremento del comercio y sin mencionar la estructura
y la anchura dada al puente. El puente Vecchio es el único puente que ha sobrevivido los
peligros de la Segunda Guerra Mundial, el único puente que se salvo de las bombas alemanas,
que bombardearon los entornos adyacentes para obstruir el acceso ,y las masivas
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inundaciones de 1966, el cual destruyo las tiendas del puente, pero estas lluvias no fueron
suficientes para destruir la fortaleza del puente .Una gran demostración de la arquitectura, así
como también de la historia hace al Puente Vecchio un sitio de encanto para aquellos que lo
visitan.
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