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Situado en una maravillosa plaza de los milagros 
(Patrimonio de la Humanidad), se encuentra la torre de 
Pisa, con su inclinación de 4 grados, dando la sensación 
de que se puede dar en cualquier momento... despierta 
el interés de miles de turistas curiosos cada año que 
permanecen embelesado y fascinado por la singularidad 
y la extrañeza de una de las más bellas del mundo. 
 
Al escribir el nombre Pisa usted piensa inmediatamente 
de la famosa torre inclinada..... monumento que ha 
crecido en importancia en los siglos debido a su 
pronunciada pendiente que hizo preocupación al mismo 
tiempo, atrajo la curiosidad de muchos expertos y 
turistas ordinarios; por esta razón, la Torre (el 
campanario de la Catedral de Santa María de la 
Asunción en la Piazza del Duomo), se ha cambiado el 
nombre de la torre inclinada. 
 
La Torre de Pisa, colocado sobre un suelo arcilloso y 
arenoso, parece comenzó a inclinarse lejos de la 
construcción de la tercera planta, así que tuvimos que 
suspender el trabajo y luego llevarlos de regreso años 
después, los planes de construcción más tarde con una 
curvatura en la vertiente opuesta. 
El diseño original se cree que ha sido de Diotisalvi, que 
en el mismo período también estaba construyendo el 
Baptisterio. 
 

La construcción continuó hasta la finalización en 1350, alcanzando una altura de unos 56 
metros y un peso de 14.523 toneladas, logrando mantenerlo en equilibrio porque la línea 
vertical que pasa por el centro de gravedad cae dentro de la base de apoyo. 
 
Los planes son un total de 8, rodeado por una galería con arcos, que ocupan la causa de 
la fachada de la catedral y la torre, ya que es precisamente la campana, se colocaron las 
campanas 7: Asunción (la más grande pesa 3.620 kg), Crucifijo, San Ranieri, Dal Pozzo, 
Pasquereccia, Tercera, Vespruccio, que todavía hoy sonido antes de poner en la Catedral 
y al mediodía por un sistema electrónico y que una vez fue contratado para una hora del 
día cada litúrgico. La campana Pasquareccia, la más antigua, fue originalmente llamado 
Justicia y se quedó en el palacio y se utiliza para avisar de la muerte de los traidores. 
 
La estructura de la torre se compone de dos habitaciones: una en la base de la torre, 
conocida como el Salón de los peces, que tiene un memo bajorrelieve interna que 
representa un pez y el otro es el campanario, que se encuentra en el séptimo anillo, 
delimitado por paredes pasarela superior, al aire libre, mientras que en el centro, a través 
de una abertura, se puede ver la planta baja de la torre. Para subir a la torre, hay que ir 
hasta tres tramos de escaleras de caracol. 
 


