3 de jjunio 2014 – Pistoia ‐ Luccca
El viaaje a la Tosccana arrancó
ó desde el m
mostrador de
e facturación
n de la term
minal 4 de Ba
arajas,
punto
o de encuentro de todoss los viajeross interesadoss en el jardín
n y paisaje tooscano y don
nde se
produ
ujeron las primeras
p
presentaciones,, un tanto sorpresivas
s
al
a no conoc ernos muchos de
nosottros. Recogid
dos los equip
pajes en Florrencia, nos esperaba
e
nue
estro conducctor Miquele
e, que
nos aacompañaríaa durante todo
t
el recoorrido con su alegría, sus cancionnes italianas y su
inmejjorable dispo
osición.

o era Pistoia ‐donde nos alojaríamoss durante loss siguientes ttres días‐ qu
ue nos
El priimer destino
recibió desde la autopista co
on sus innum
merables vivveros y camp
pos de cultivvo de multitud de
planttas ornamen
ntales, lo qu
ue nos dio una primerra idea de la importanncia que tie
ene el
paisajismo y el vivverismo en la Italia actuaal.

Tras un rápido check in y almuerzo,, nos
dirigimos hasta laa ciudad amu
urallada de LLucca,
que nos sorp
prendió a todos poor la
impreesionante allineación do
oble de tiloss que
rodeaaba todo el perímetro de
d la murallaa. Allí
visitaamos los jardines barro
ocos del Paalacio
Pfann
ner, un jardíín de peque
eñas dimenssiones
organ
nizado en do
os ejes en cuya
c
interseección
se u
ubica una fuente de vaso octoggonal
bordeeado por magníficas esculturas que
repreesentaban divinidades del Oliimpo.
Reforrzando esta alineación de
d esculturass que
conducen hacia la fuente, se disponee una
oneros y naranjos cultivvados
coleccción de limo
en m
maceta que destacan so
obre el telóón de
Fuentte del Palacio Pfanner. Fotoografía: Paz Go
onzález
fondo
o que compo
onen los seto
os de tejo.
Marin
nas

p
Pfann
ner, nos diriggimos a pie hacia el jard
dín botánicoo de Lucca, donde
d
Tras la visita al palacio
diante de inggenieros agrónomos, nos explicó el oorigen del jardín y
nuesttra guía, unaa joven estud
las distintas espeecies que lo
o poblaban. Cabe destaccar la magníífica coleccióón de horte
ensias,
e encuentran
n perfectameente abrigad
das de
ubicaadas a los piees de la murralla de Luccca, donde se
las baajas temperaaturas y prottegidas del sool y un ejemplar de Taxo
odium distichhum sumergiido en
el esttanque.

da la visita al
a jardín botáánico, los más
m dispuesto
os, alquilam os unas bicicletas
Una vvez finalizad
con u
un guía local para que no
os detallara la historia de
d Lucca, con
nformada coomo una república
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indep
pendiente durante la Ed
dad Media, que mantu
uvo su poder frente a llas intentonas de
conquista de los Medici por la industria de la seda que
q consiguió asentarse allí. Lucca cuenta
c
más con una fuerte culturra musical, ddado que fue
e lugar de nacimiento dee Giacomo Pu
uccini.
adem
y de Luigi Boccheerini. Durante la época N
Napoleónica, Elisa Bonap
parte fue prooclamada priincesa
de Lu
ucca, y conssiguió reflota
ar la econom
mía de la ciu
udad con la implantacióón de la ind
dustria
papelera en la misma. El pase
eo en bicicleeta finalizó en la plaza de
el Anfiteatro,, construida sobre
el antiguo anfiteatro romano
o, mantenie ndo su trazaado y elevan
ndo sus edifficios a diferrentes
alturaas para conseguir marcar el ritmo dee las construccciones.

Plaza del Anfiteatro de Lucca
a. Fotografía: Jaavier Sebastián Antón.

oia ‐ Collodi
4 de jjunio – Pisto
La primera visita del día fue a las instalaciiones de la Villa
V Celle, en
n las inmediaaciones de Pistoia.
Esta villa es la reesidencia particular de laa familia Go
ori, de ahí qu
ue sea necessario solicita
ar cita
previa en las fechas de aperrtura de la fiinca y que se
s organice bajo
b
una vissita guiada por
p un
experrto propio de
d la colecció
ón. Se trata de un recorrrido largo y continuadoo, con camin
nos en
a algunas d e las piernass cansadas de
pendiente, que desanimaron
d
d los viajeroos, que decid
dieron
alles de Pistooia.
conocer en profundidad las ca

En el conjunto dee la finca se dispone
d
una numerosa colección de obras de artte contemporáneo
cread
das específiccamente por los artistas para cada enclave
e
específico. Fue uun interesanttísimo
recorrrido por la finca
f
donde se pudieronn ver obras de Daniel Bu
uren, con suu obra “La ca
abaña
explo
otó en 4 hab
bitaciones” una construucción cuadrada con numerosos jueegos de espe
ejos y
paneles de colorr o Bukichi Inoue, con ssu obra “Buchi nel cielo
o” de gran eespiritualidad que
comb
bina espacioss cerrados y abiertos, lucces y oscuridades, pasillo
os y un enorm
me cubo de vidrio.
v
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Una vez reunido
o el grupo completo
c
dee nuevo, noss dirigimos a Collodi, ddonde se alm
morzó
ligeraamente y see inició la visita al maggnífico jardín
n barroco de Villa Garzzoni, que ha
a sido
recientemente restaurado,
r
y donde aalgunos de sus atractivos se enccuentran to
odavía
pendientes de resstauración como es el caaso del laberinto.

El jarrdín se orgaaniza a parttir de un ejje central que
q
refleja simétricame
s
ente los parterres
lateraales. Se dispo
one contra la pendiente de las colinaas de Collodi, salvo la prrimera terrazza que
cuentta con dos fu
uentes de tra
azado circulaar, y parterre
es cubiertos por planta dde flor. Avanzando
por eel eje se encu
uentra una típica
t
gruta bbarroca con sus grupos escultóricos y sus pertin
nentes
juego
os de agua in
nteriores, de
e las que inc luso pudimo
os disfrutar. Subiendo poor las escalerras de
Bram
mante, se dessarrolla sobrre la pendieente una cascada de agu
ua en el eje central, don
nde la
plantta es sustituiida por rocas de exóticaas formas y colores.
c
Este
e curso de aggua se inicia
a en la
partee más alta del jardín con
n una escult ura de la Fo
ortuna, situada junto a laa antigua ca
asa de
baños de la familia Garzoni.

Vistas de
e la terraza prin cipal del Jardín
n de Villa Garzoni. Fotografía: PPaz González Marinas.
M

s sitúa el PParque Pinocccio, un jardín dedicado a la memorria del
Al otro lado de laa carretera se
autorr, Carlo Lorrenzini, que vivó durannte su infan
ncia en esta ciudad y que claram
mente
influeenciaron su historia
h
a tra
avés de sus ccaracterístico
os paisajes. Todo
T
el parq ue gira en to
orno a
la figgura de Pino
ocho y el re
esto de los ppersonajes del
d cuento y se disponee como un jardín
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didáctico y recreativo para niños con una serie de esculturas, algunas de ellas visitables, que
recrean la historia del cuento además de diversas atracciones para los pequeños.

Tras la visita a Collodi, nos dirigimos a Pistoia, para conocer las nuevas instalaciones de los
viveros Vannucci Piante, en el conocido como Pistoia Nursery Park, un centro de exposición y
venta de arbolado de gran porte. Este espacio dedicado casi en exclusiva al arbolado, ha
optado por un nuevo modelo de negocio, comercializando árboles ornamentales ejemplares
que se quedaron en el terreno de cultivo de manera residual, y dándoles así una segunda
oportunidad de venta, esta vez en contenedor. Llama la atención el meticuloso cuidado al que
se someten estos ejemplares, respecto a riego y fertilización, así como su disposición en la
parcela sobre unos estéticos contenedores hexagonales de lamas de madera y ubicados sobre
unos soportes, de manera que permitan el traslado mecánico de los ejemplares desde los
caminos sin invadir las áreas de césped.

Tras la visita y la entrega de catálogos de los productos Vanucci Piante, nos dirigimos a un
agriturismo, una nueva tipología de restaurante que se está implantando en Italia, donde
ofrecen al comensal ‐además de su cocina‐ la opción de una visita por sus jardines y huertos de
donde extraen la materia prima para algunos de sus platos. Éste fue el lugar elegido para el
encuentro de confraternización entre la Asociación Italiana de Paisajismo –AIAP‐ y la AEP.

Durante esa cena, debatimos con algunos de los miembros de la junta directiva de la región
Toscana, entre ellos D. Andrea Meli, tesorero de la AIAPP, Dña. Tessa Matteini, presidenta de
la sección central de AIAPP y D. Marco Cei, secretario de la sección central de AIAPP y entre
otos sobre la situación del paisajismo italiano y español y comentando algunas de las
actividades que desarrollábamos en común, como el caso que nos ocupa, con la organización
de viajes de estudios. En su caso la próxima visita sería a Lyon, en Francia, pero por supuesto,
quedaron invitados a visitar España y a contar con la ayuda de la AEP para el desarrollo del
itinerario y las visitas. Como datos significativos, indicar que la AIAPP es una organización
nacional que se organiza por regiones o provincias, que cuentan con sus propios miembros de
la junta directiva y que mantienen su propia autonomía en cuánto a la gestión de los ingresos,
en función del número de asociados de cada región, y actividades a desarrollar.

5 de junio. Pistoia ‐ Florencia
Tras un cambio en el itinerario previsto, aplazamos la visita al vivero Innocenti & Mangoni
Piante en Pistoia para el jueves por la mañana, donde pudimos admirar algunas de las obras
del pintor Juan Eloy Coronel ‐que nos acompañó en parte del viaje‐ expuestas en su sede. El
recorrido por las líneas de exposición resultó muy interesante por la variedad de especies
ornamentales que disponen y las variadas formas que consiguen dar a los ejemplares
arbóreos.
4

Líneas de producción en los viveross Innocenti & Mangoni.
M
Pistoia
a. Fotografía: Jaavier Sebastián Antón.

más pudimoss observar el arte con la tijera de do
os manos –al utilizar sóloo una‐ que tienen
t
Adem
los jaardineros deel vivero. Impresionante también la sección de logística, deedicada tanto a la
cargaa y almacenaaje de materiiales como a la planta paara su exporttación.

mbo a
Acto seguido noss subimos al autobús rum
Settiggnano paraa admirar la famosa villa
medicea de Gaamberaia. Allí
A el guía nos
instru
uyó sobre la historia, construccióón y
recon
nstrucción de
d la villa a lo largo dde su
historia, que desde su origen
n renacentis ta ha
pasad
do por difeerentes etapas en las que
inclusso sirvió dee fortín dura
ante la II G uerra
Mund
dial. La villa Gambera
aia ofrece unas
impreesionantes vistas
v
sobre
e Florencia y se
extiende a lo larggo de su eje con una serrie de
parteerres de boj, que finalizan en una exxedra,
Alfred
do Villanueva re
ealizando un booceto de las visstas de
que ttambién vuelca sus visuales sobre el vvalle Florenncia desde la Villa Gamberraia. Fotografíaa: José
Ignaciio Murias
del Arno.
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Exedra en rrestauración de
e Villa Gambera
aia. Fotografía: Paz González Marinas
M

wling Green se disponenn una serie de
d estancias con diferenttes atractivoss para
En paaralelo al bow
el vissitante, en la
l primera un
u pequeño bosquete de
d encinas, que tristem
mente habían
n sido
someetidas a una poda exhaustiva, perdieendo todo ell encanto de
e sus copas. En la siguien
nte, el
ninfeo, adornado
o por numerosas hortenssias, que daba paso por una de sus escaleras ha
acia la
terraza superior donde
d
se enccontraba la ““limonaia”. Como
C
cierre al bowling G
Green se elevva una
magn
nífica gruta, sobre la que
e se estabann practicando
o trabajos de
e restauracióón, y que provocó
un deebate sobre si la figura central
c
del ggrupo escultó
órico representaba un faauno o se trrataba
del dios Neptuno.

unto a
Tras una comida rápida en el mismo Setttignano, noss dirigimos a Florencia ppara visitar ju
e
guía, los jarrdines de Bó
óboli y Barddini. El pase
eo por
Dña. Tessa Mattteini como excepcional
Bóbo
oli, nos perm
mitió descubrrir los criter ios de restauración apliccados en el mismo, don
nde se
primaa la interven
nción más moderna
m
frennte a las antteriores, dad
do que el ja rdín de Bób
boli ha
pasad
do por num
merosas transformacionees a lo largo
o del tiempo y de acueerdo a los estilos
e
jardin
neros de cad
da época.
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Tessa Matteini junto a Paola
a Sangalli, Iulianna Pavalán y Juan Eloy Corone
el en la fuente dde Neptuno en Bóboli.
Fotografía: Paz González Marinas
M

e más
Los eencantos de Bóboli son muy numeroosos, como el gran lago del Isollotoo ‐en la parte
baja del jardín‐ rodeado
r
de esculturas rrepresentand
do personaje
es de las miitologías grie
egas y
romaanas, el eje central bord
deado de es tatuas sobre
e el seto de ciprés, o laas impresion
nantes
vistass desde sus pabellones de las cúpuulas de Santta María de
ei Fiori, peroo si algo hay que
destaacar entre sus compone
entes son laas magníficas grutas ren
nacentistas ccon copias de
d las
origin
nales escultu
uras de Migguel Ángel, de motivoss bucólicos y en un peerfecto estad
do de
conseervación.

mamos
Desde Bóboli passamos a los jardines de Bardini, muy próximos entre sí, donnde nos tom
un deescanso con
n un refresco y una agrradable conversación co
on excelentees vistas sobre la
ciudaad de Florencia desde la cafetería deel jardín. El paseo
p
se iniccia en el imppresionante pasillo
p
de gllicinias que desciende hasta
h
las terrrazas inferiiores. En estta ocasión lla floración había
pasad
do ya, pero fue la colección de differentes varriedades de hortensias ccultivadas bajo la
pérgo
ola, la que dio color al paseo.
p
Desceendiendo porr la gran escalinata barrooca, que cue
enta a
ambo
os lados con
n parterres rectangularees de plantaaciones mixtas a base de herbáceas, se
pueden observarr algunas de las estanciass, todavía en
n restauració
ón como el aanfiteatro ve
erde o
la gallería de bustos realizados en terracotta.
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Escalinaata barroca del jardín de Bardini. Fotografía: Paz González Marinas
M

Al fin
nalizar esta visita
v
se dispuso de tiem po libre paraa conocer Florencia, coinncidiendo muchos
de no
osotros en laa plaza del Duomo,
D
la G
Galería de lo
os Ufizzi, la Loggia
L
della Singoria , o en la
Piazza Mercato Nuovo para
a acariciar el morro del
d jabalí flo
orentino, ell “maialino””, con
esperranzas de vo
olver pronto a Florencia.

–
D’Orcia
a
6 de jjunio. Siena –Val
El 6 de junio ponemos
p
ru
umbo al suur en
pañía de Michele, nuesstro chófer, para
comp
dirigirnos a la villa Cetinale,, muy próxi mo a
aravillados ppor el
Sienaa. Esta villa nos dejó ma
excelente manteenimiento de los elemeentos
vegettales.

n torno a u n eje
Toda la finca se organiza en
centrral, que atraaviesa la viviienda desdee más
allá de los límiites de la misma hastta el
orato
orio, situado
o en lo alto de una ladeera al
que sse accede a través
t
de la “Scala Santaa” y al
que no llegamoss a subir, más
m por faltta de
La Scala Santa y Oratorio de Villa Cetinale. Foto
ografía:
tiemp
po, que por falta
f
de gana
as.
Paz González Marina
as
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A am
mbos lados de
d este eje verde,
v
que une el palaccio con el oratorio, se ddisponen divversas
terrazas de cultiivo de olivo
os y frutaless principalm
mente. Y ade
entrándose por los sen
nderos
nzan diversa
as construcci ones del jardín, como la
as capillas, crruces o escu
ulturas
lateraales, se alcan
todass ellas de tem
mática religio
osa, de modoo que el pase
eo recrea un via crucis.

al se extiendde un jardín
n formal de pequeñas ddimensioness, con
Frentte a la fachada principa
parteerres de boj, limoneros cu
ultivados en maceta y essculturas de mármol blannco.

e acceso enttre la villa Cetinale
C
y el Castelo di CCelsa resultó
ó muy
A pessar de su prroximidad, el
comp
plicado de reealizar en autobús, por laa estrechez de
d sus carreteras y la neecesidad de tomar
t
camin
nos alternatiivos, lo que obligó en máás de una occasión a mosstrar las habiilidades al vo
olante
a nueestro conducctor.

on un jardín formal semiicircular fren
nte a su fachhada principa
al con
El Castelo di Celssa cuenta co
parteerres de boj y gravas decorativas quee vuelca sus vistas sobre la campiña ttoscana y so
obre la
ciudaad de Siena. En el lateral noreste disscurre un larrgo pasillo bordeado de un seto de ciprés
que d
desembarca en un estanq
que que servvía como pesscadero en el
e siglo XVII. A
Aquí se da in
nicio a
la zon
na boscosa de
d la propied
dad, conform
mada por rob
bles y encina
as principalm
mente, a la que no
pudim
mos accederr por la prese
encia de anim
males salvajes en época de cría. Juntto a la imponente
torre del castillo
o se ubica una
u capilla dde trazado circular decorada con ffrescos sobrre sus
pared
des de Peruzzzi.

Vistas desdee el parterre de
el Castelo di Celsa. Fotografía: Paz González Marinas
M
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Debid
do al retraso
o en el hora
ario previstoo, decidimoss para a com
mer en un rrestaurante rural,
arrancándo
donde nos prepaararon un de
elicioso mennú improvisaado, y que agradecimos
a
onos a
unas de las voces profeesionales de Karin
cantaar en honor del día naccional de Itaalia, con algu
Palmlöf y Guillermo Cuadra
ado, acompaañándoles otras
o
más amateur
a
perro con el mismo
m
entussiasmo.

dimos pospo
oner nuestra
a visita a Sieena para el día siguientte y continuuar viaje haccia los
Decid
municipios del Valle
V
de Orccia, conocienndo en prim
mer lugar Pie
enza, una m
maravillosa ciudad
c
renaccentista, ord
denada segú
ún los princi pios urbaníssticos de la época, por lo que su centro
c
histórico fue declarado Patrim
monio Munddial por la UN
NESCO. Desd
de las muralllas de esta ciudad
c
plarse hectárreas de los c ampos de cu
ultivo toscan
nos perfecta mente ordenados
pueden contemp
y guiaados por las alineaciones de cipresees. Esta mism
ma ordenació
ón territorial se mantend
drá en
todass nuestras reecorrido por la valle D’Orrcia, quedando patente la sabiduría ddel buen gob
bierno
que o
ordenaba el territorio
t
en el Renacimi ento y mantteniéndose hasta
h
hoy.

Aline
eación de cipre ses propia del paisaje
p
Toscano
o. Fotografía: Jaavier Sebastián Antón.

V
una
a pequeña loocalidad del Valle
Finaliizamos nuesstras visitas de este día en Bagno Vignoni,
D’Orccia, caracterizada por sus aguas term
males, aprovechadas dessde la época romana. Su plaza
principal se organ
niza en torno
o a un gran eestanque cuadrado que recoge estass aguas sulfu
urosas
merosas consstrucciones en
e piedra caaliza de la misma
m
y alreededor de laa que se dissponen num
tonalidad.
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Nuestro hotel de esta noch
he, el Relaiss San Loren
nzo, es una antigua cassona rehabiilitada
enclaavada en mitad del bosqu
ue de las ladderas del inacctivo volcán Amiata. Es uun lugar relajjado y
tranq
quilo donde nos recibie
eron con unna fantásticaa cena a ba
ase de platoos y vinos típicos
t
toscaanos, como la zuppa de farro
f
‐una soopa de verdu
uras y espeltta‐ ravioli y uun delicioso guiso
de jabalí, para fin
nalizar con una
u tarta deella nona riquísima, que provocaronn que alargárramos
ardín del hoteel.
obligaatoriamentee la hora de irse a descannsar conversaando en el ja

Orcia – Siena
a ‐ Capalbio
7 de jjunio. Val D’O
El primer lugar qu
ue visitamoss fue San Quiirico D’Orcia, otra de las localidades emblemáticcas del
valle del Orcia, que
q nos reciibió con suss calles empedradas y engalanadas
e
con las ban
nderas
propiias de su paalio. Allí pud
dimos visitarr el Horti Le
eonini, un pe
equeño jarddín siempre verde
confo
ormado por una primera terraza form
mada por parterres geom
métricos de ssetos de boj y una
segun
nda terraza más boscosa
a, perfectam
mente dirigidaa por el eje principal. Traas un corto paseo
por laas calles de la ciudad, do
onde descubrrimos que se
e localizaba el
e Archivo Itaaliano del Arrte del
Jardín
n, transform
mado en un centro
c
para el estudio del
d paisaje y del jardín ggestionado por la
Fundación Alessaandro Tagliolini.

El pparterre central de Horti Leonini. Fotografía: Paz González Marinas
M

do al cambio
o en el itinerario previstoo por los inciidentes en la
a carretera eel día anterio
or, nos
Debid
organ
nizamos dem
mocrática y salomónicam
mente, y nos dividimos en dos gruppos, aquello
os que
11

queríían perdersee por Siena y los que tam
mpoco queríían dejar de visitar el Paarque del Tarrot en
Capalbio. Por esto, nos dirigim
mos en prim
mer lugar a Siiena, donde dejamos a pparte del gru
upo en
os pusimos ru
umbo al sur con dos horaas de viaje por delante.
visitaa libre, y otro

ense Niki dee Saint Phalle
e, que
El parque del Tarrot es la obrra principal dde la artista estadounide
creó en los años 50 junto con la ayuda dde su marido
o Jean Tingue
ely y otros aamigos artisttas. Se
trata de un reco
orrido por la
a interpretacción de Niki de los arca
anos que co nforman el tarot,
recreeados a travvés de esculturas de grrandes dime
ensiones, alg
gunas de ell as habitable
es, de
hecho
o, la emperaatriz es la vivienda ‐perffectamente acondicionad
a
da‐ que utiliizaban Niki y Jean
duran
nte la consstrucción de
el parque. Esculturas de
d grandes dimensionees, mucho color,
difereentes materiales, y casi siempre uti lizando el mosaico,
m
referente clarísi mo de la ob
bra de
nio Gaudí que influenció la obra d e Saint Phalle. En much
Anton
has de ellass se combina
an los
difereentes autom
matismos rea
alizados en aacero pertenecientes a la mano dee Tinguely. Es,
E sin
duda, un lugar faantástico, no
o sólo por laa magia o el misterio re
elacionado ccon el tarot, si no
tamb
bién por la delicadeza
d
y las sensacioones que se
e obtienen durante
d
el rrecorrido lleno de
elementos sorpreesivos.

Rep
presentación dee la Rueda de la
a Fortuna, la Paapesa y el Mago
o, y la Templanzza en el parquee del Tarot. Foto
ografía:
Paz González Marinas
M

d viajeros a Capalbio, pudo
p
aprovechar de un ccorto tiempo
o para
Una vvez de vuelta, el grupo de
conocer Siena, ciudad Patrim
monio Munddial, por su carácter me
edieval aún persistente en su
arquiitectura y co
ostumbres cu
ulturales, coomo recuerdan la Piazza del Campo,, donde se siguen
s
celeb
brando el “Paalio delle con
ntrade” ‐carrreras de cab
ballos que en
nfrentan a loos distintos barrios
b
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y localidades de la comarca‐ con su imponente torre del Palazzo Pubblico, así como su
tremenda catedral inacabada.

Tras reunirnos todos a los pies de la muralla de Siena, nos dirigimos en nuestro autobús a Colle
Vall D’Elsa, donde nos alojaríamos la última noche y pasearíamos por sus calles empedradas
tras subir en su ascensor hasta la parte más antigua de la ciudad.

8 de junio. Florencia – Madrid.
Con un considerable madrugón, nos reunimos todos para desayunar en el hotel y coger el
vuelo que nos llevaría de vuelta a Madrid. Pudimos despedirnos brevemente de Miquele,
nuestro conductor, compañero de viaje y provocador de risas en el aeropuerto de Siena y tras
llegar a Madrid, esa despedida se multiplicó por 38, al desear volver a encontrarnos en otra
ocasión, a poder ser en otro viaje como este.

¡Hasta la próxima, amigos!

Paz González Marinas
Madrid, 22 de julio de 2014.
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