Plaza de la Señoría

PIAZZA DELLA SIGNORIA

La Piazza della Señoría es la maravillosa plaza en el centro histórico de Florencia que recibe
al Palacio Vecchio, una vez llamado el palacio de la Señoría .Este remarcable museo al aire
libre evoca siglos de fuerzas y grandezas .En 1980 cuando la plaza fue pavimentada otra vez
se descubrió que ya había habido una plaza principal en los orígenes del pueblo romano
muchos antes que obtuviera la forma de L en 1268.La plaza original contenía un teatro, baños
romanos, y talleres textiles. Recuerdos de una iglesia una terraza y una basílica del siglo
recuerdos de un yacimiento Neolítico.
La historia de la plaza con forma de L data de 1268, cuando la fiesta Guelph obtuvo de nuevo
el control de la ciudad y decidieron demoler las casas de sus rivales Gibelinos.
Lo primero en ser destruido fueron las torres pertenecientes a las familias Foraboschi y Uberti,
en vez de del hecho de que el capo de familia (el famoso Farinata celebrado por Dante en su
comedia), ha defendido la ciudad de la destrucción después de que su ejercito fuese
desastrosamente derrotada en la batalla de Montaperti en septiembre de 1260 por la coalición
Gibelina encabezada por Siena.
Al final 36 casas fueron arrasadas, lo cual explica lo inusual de la forma de L en la plaza y el
por que los edificios de alrededor son in alienados.
Nada fue construido en el mismo lugar.
Fue pavimentada por primera vez en 1385, En 1497, los históricos Bonfires de los Vanioties
tomaron lugar en donde quemaron ropa y poesía en el centro de la plaza.
Hoy uno puede ir a la plaza como referencia del corazón de la ciudad donde numerosos
turistas y locales igualmente van para la admirar la arquitectura, los lugares de mercado,
numerosos bares, restaurantes, cafés y tiendas.
La plaza contiene numerosos trabajos de arte como la copia del original Miguel Ángel(el
original se encuentra en la Galería de la Accademia de Arte), estatua ecuestre de bronce de
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Cosimo I por Giambologna , la Fuente de Neptuno por Bartolomeo, Ammannati con una placa
de mármol alrededor enfrente que marca el punto exacto donde Girolamo Savonarola fue
condenado culpable de Herejía, fue ahorcado y quemado el 23 de Mayo de 1498, una copia de
Judith y Holofernes( el original se encuentra dentro del palacio en el Hall de los Lirios) por
Donatello y la estatua de Hércules y Cacus por Bandinelli.
La plaza de la Señoría también comparte su plaza con la terraza de la señoría, Galería Uffizi,
palacio de la tribuna de la mercancía, el palacio Uguccioni y el palacio de las aseguraciones
generales.
Dentro del palacio Vecchio encuentra, un mueso patrimonio de arte para ser admirado por
todos.
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