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VISITANDO JARDINES

Este extraordinario jardín original del 
siglo XVI, ha llegado hasta nuestros 
días conservando todos sus elementos 
compositivos y manteniendo toda su 
esencia. Para ello es fundamental, el 
hecho que se sigue cuidando igual 
ahora, que cuando se creó.

EL JARDÍN DE 
VILLA LANTE



VISITANDO JARDINES

El fAmOSO JARDíN DE VIllA lANTE 
se encuentra en Viterbo, en los alrededores 
de Bagnaia, sobre un territorio de pequeñas 
colinas conocidas como montes Cimini. Esta 
Villa, fue creada como una residencia de re-
creo de los obispos locales sobre una antigua 
zona de caza y se encuentra completamente 
rodeada de muros, construidos para aislarla 
del bosque que la rodeaba. El portón princi-
pal de acceso al recinto de Villa Lante, coin-
cide con el eje rectilíneo que provenía de la 
puerta de las murallas de Bagnaia prolon-
gándose por el interior del jardín y, siendo el 
elemento estructural que acababa definien-
do por completo la geometría imperante en 
este jardín histórico.

Jardín sereno y ordenado
Aprovechando una pendiente suave, se 

crea un jardín aterrazado a partir de un eje 
central, que contiene distintos elementos de 

agua y esculturas, situadas como hitos domi-
nantes sobre el territorio. La fuerza del eje 
es tal, que el edificio de Villa Lante se en-
cuentra descompuesto en dos módulos igua-
les situados de manera geométrica a ambos 
lados de éste, de manera que es el propio 
jardín, y no la arquitectura, el gran protago-
nista.

Un  pequeño curso de agua existente se 
utilizó para la creación de distintos juegos y 
fuentes de gran belleza, que funcionan por 
gravedad gracias a los desniveles naturales 
del terreno y, son estos elementos de agua 
los que nos muestran el camino a seguir para 
ir descubriendo el jardín. Éste se organiza a 
partir de una sucesión de planos inclinados, 
muros, escaleras y rampas que poco a poco, 
van ascendiendo suavemente por la ladera.

Villa Lante es un jardín geométrico a to-
dos los niveles. Las formas cuadradas de los 
parterres y del recinto principal, los bojes y 
los tejos recortados, las fuentes, los volúme-
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nes edificados… todos los elementos siguen 
una geometría calculada para transmitir or-
den y son de unas dimensiones contendidas, 
de manera que el conjunto conforma un jar-
dín pausado y sereno, que merece ser visita-
do con calma y tranquilidad.

La vIsIta aL Jardín
Al llegar a Villa Lante, nos encontramos 

que el acceso está controlado, restringién-
dose así el número de visitantes simultáneos 
y garantizándose, que el ambiente del jar-
dín durante la visita sea el propio de un lu-
gar creado para el reposo y el sosiego. Este 
hecho remarcable, junto con el extraordina-
rio mantenimiento de todo el conjunto, son 
los que posibilitan que podamos visitar un 
jardín de 500 años y respirar todavía el sa-
bor y la paz, propios de un espacio creado 
como villa de recreo y recogimiento de car-
denales.

eL orden y 
La GeoMetría 
deFInen La 
CoMPosICIÓn 
deL Jardín



Actualmente se accede al recinto por un 
portón lateral, que proviene del bosque que 
rodea a la Villa. Este bosque de encinas y 
fresnos, utilizado en su momento como re-
serva de caza por los cardenales, dispone de 
distintas estatuas, fuentes, pabellones y un 
gran estanque que garantiza el suministro 
de agua al jardín. Junto a la entrada, un gran 
ninfeo con una escultura de Pegaso lanzando 
un chorro de agua, nos advierte que entra-
mos en un espacio de belleza y arte, reser-
vado a los Dioses.

Una vez traspasada la puerta de acceso al 
jardín, nos encontramos en un gran espacio 
cuadrado definido por una cruz de caminos, 
con una fuente y cuatro parterres de agua 
ocupando el espacio central. En esta zona, el 
carácter lo determina la topiaria extrema y 
cuidadísima, de bojes y tejos dibujando múl-
tiples formas geométricas en los parterres.

Esta gran plaza, delimitada por los muros 
que encierran el jardín y subdividida en múl-
tiples parterres cuadrados, realza el carác-
ter cortesano y distinguido de Villa Lante.

A partir de aquí, pasando entre los dos pa-
lacetes, el eje del jardín asciende suavemen-
te por un plano inclinado, adentrándose en 
el bosque e invitándonos a recorrerlo pau-
sadamente. A medida que lo hacemos, va-
mos descubriendo los distintos elementos 
que contiene y, se nos van abriendo remar-
cables vistas sobre el espacio que vamos de-
jando atrás.

Casi todas las terrazas del jardín, están 
presididas por alguna fuente o elemento de 
agua situado en el centro para resaltar más 
si cabe la fuerza del eje vertebrador. Espe-
cialmente remarcables son la mesa de los 
cardenales: una gran mole de piedra con un 
canal central por dónde discurre el agua y 
que permitía mantener fresca la bebida, y la 
fuente de los ríos: donde dos grandes figuras 
humanas representan al Tiber y el Arno.

Prosiguiendo nuestro camino ascenden-
te, descubrimos enmarcada por unos altos 
setos, una original cadena de agua, que de 
nuevo realza la fuerza del eje a la vez que in-
corpora dinamismo y murmullos de agua a 
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este espacio de paz. Desde aquí, la visión de 
la parte más baja del jardín, viene absoluta-
mente subrayada por este eje de agua, que 
apunta directamente hasta el portón de ac-
ceso, recogiendo por el camino los elemen-
tos más remarcables del conjunto.

Al seguir ascendiendo por unas discretas 
escaleras, tras pasar la fuente de los Delfi-
nes llegamos al final del jardín, donde unos 
templetes situados a ambos lados, acaban 
definiendo un pequeño espacio, donde los 
visitantes desprevenidos eran sorprendidos 
por una gran cantidad de chorros de agua 
provenientes de los tejados, que surgían de 
repente generando un gran diluvio que les 
caía encima. Esta típica broma de los jardi-
nes renacentistas, era entendida como una 
sorpresa más, de las que nos podían ofre-
cer estos espacios reservados solamente a 
los elegidos.   

no lejos de Bagnaia, existe otro 
jardín con una clara conexión 
estructural y de concepto 
con villa Lante. realizaciones 
contemporáneas y atribuidas 
ambas a unos diseños del 
mismo autor –vignola- al visitar 
la villa Farnese no deja de 
sorprendernos comprobar como 
algunos elementos parecen 
sacados directamente de un 
jardín e insertados en el otro. 
La cadena de agua enmarcada 
entre dos escaleras y algunas de 
las fuentes, son muy semejantes 
en los dos espacios y ambos, 
comparten también los ideales 
de una composición espacial 

clásica -aplicada magistralmente 
por vignola a la arquitectura del 
paisaje- en busca de la armonía 
entre el hombre y el universo. 
ambas villas fueron creadas para 
dar placer a la clase dominante 
de la época: obispos y cardenales, 
y sus numerosas estatuas y 
esculturas representan a menudo 
las divinidades mitológicas. en 
la villa Farnese, existen varios 
espacios remarcables, pero por su 
belleza cabe destacar una terraza 
rodeada de estatuas humanas a 
modo de cariátides, que parecen 
surgir de entre los cipreses del 
bosque representando una extraña 
simbología aún no desvelada.

LA PALAzzinA FArnEsE DE CAPrAroLA

lAS fuENTES y los elementos de agua subrayan el eje sobre el que se estructura el jardín

Se trata de uno de 
loS pocoS jardineS 
hiStóricoS del 
RENAcImIENTo quE 
coNsERVAN ToDAVÍA 
ToDA su EsENcIA


