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VISITANDO JARDINES

La Villa Gamberaia es una típica villa 
florentina dotada de equilibrio y claridad 
de líneas. Un sorprendente eje que le 
proporciona perspectiva y un teatrillo de  
bojes y cipreses recortados, donde se abre 
una sutil ventana que domina el paisaje, 
hacen que la visita al jardín sea inolvidable
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EN El cORAzóN DE lA TOScANA, uNA 
bellísima tierra donde todos los rincones 
del paisaje se nos manifiestan cultura-
lizados, se encuentran algunas de las 
mejores villas procedentes del rena-
centismo italiano. Allí, por defini-
ción, la villa era aquella propiedad 
que ejercía de centro de producción 
agraria, incluyendo los edificios, te-
rrenos agrícolas e imprescindible-
mente el jardín que acompañaba 
la casa principal. La zona que hoy 
ocupa la Villa Gamberaia, fue inicial-
mente una sencilla casa de labranza, 
hasta que en el siglo XVII se construyó 
allí la gran villa florentina que hoy toda-
vía se conserva. 

uNA cuIDADA topiaria de bojes y cipreses escrupulosamente recortados, define los distintos parterres y recorridos que conforman el jardín geométrico de la villa

La Villa Gamberaia se encuentra en los con-
fines del pueblo de Settignano, y está situa-

da sobre una pequeña colina que ofrece 
unas inmejorables vistas sobre la ciudad 

de Florencia. Todavía hoy, permanece 
rodeada de parcelas agrícolas por lo 
que aún se mantiene el carácter ru-
ral y el ambiente que le fueron pro-
pios. Llegamos a la villa, recorriendo 
una pequeña carretera que discurre 
por una ladera atravesando campos 
de viñas y olivos, y enseguida descu-

brimos la casa, ocupando una posi-
ción predominante e intuimos el jardín 

contenido por unos importantes muros 
exteriores que lo mantienen elevado so-

bre el territorio. 



VISITANDO JARDINES

50

EL JARDÍN GEOMÉTRICO
La primera cosa que nos sorprende es 

comprobar que el acceso al jardín se pro-
duce por un lugar un poco apartado y nos 
conduce a un espacio poco interesante. 
Incluso la primera visión que obtenemos 
de la casa es poco llamativa pero, cuando 
nos adentramos más, descubrimos que 
en la otra vertiente, al lado sur, existe un 
extraordinario espacio donde unos setos 
de bojes recortados cuidadosamente, de-
limitan unos caminos y forman unos be-
llos arriates. Aquí encontramos planta-
dos algunos cítricos, que se alternan con 
elementos de topiaria de formas diver-
sas y las típicas macetas de terracota que 
contienen flores aportan la nota de co-
lor. El interior de los parterres originales 
de este jardín geométrico, fueron susti-
tuidos por unos estanques rectangulares, 
que forman un bello jardín acuático, en el 
centro del cual, una pequeña fuente con 
un surtidor atrae nuestra atención. 

Al levantar la vista, descubrimos que 
este jardín se encuentra encerrado por 
los laterales mediante una pared de ci-
preses recortados que, inevitablemente, 
conducen las visuales hasta el extremo 
más alejado del jardín. Allí, los cipreses 
están recortados formando una pérgola 
con arcos que adquiere forma de media 
luna recogiendo el final del jardín. Todo 
el conjunto es extremadamente opaco, 
pero justo en el centro de este teatrillo, 
coincidiendo con el eje de este pequeño 
jardín, una ventana se abre sobre el valle 
del río Arno y la ciudad de Florencia. Des-
de lejos, descubrimos recortada la silueta 
de una balustrada, signo inequívoco que 
nos indica el dominio que ejercemos so-
bre el territorio desde este punto y sim-
boliza el poder que poseían los propieta-
rios de la villa.

EL TEATRO 
VEGETAL 
RECOGE EL
FINAL DEL 
JARDÍN

LA GAMBERAIA FUE
LA CASA PRINCIPAL
DE UNA IMPORTANTE
eXPlOTaCIÓN aGrÍCOla
De la QUe TODaVÍa Se
CONSerVaN VeSTIGIOS
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Lo que es hoy la villa Gamberaia, 
fue en el siglo XIV, una sencilla 
casa de labranza  habitada por 
monjas y cruzada por un curso de 
agua dulce donde se pescaban los 
“gamberi” (cangrejos). Ya en el 
siglo XVII fue adquirida por un rico 
comerciante que mandó construir 
un jardín y reformó la casa hasta 
transformarla en una gran villa 
toscana. Del jardín original del 
siglo XVII solamente se conserva 
hoy sin modificaciones la zona del 
jardín secreto y el jardín elevado, 
el resto ha sido objeto de distintos 
cambios y adaptaciones. En el 
siglo XVIII pasó a manos de la 
familia Capponi que ampliaron 
el jardín y le dieron unas 
dimensiones más proporcionadas. 
La princesa rumana Giovanna 
Ghyksa residió aquí durante 
el siglo XIX y reconvirtió los 
arriates delanteros en el jardín 
acuático actual. Durante la 
segunda guerra mundial el jardín 
ardió por completo y solamente 
quedaron reconocibles los muros 
de contención y alguna pequeña 
zona. En 1954 Marcelo Marchi 
emprendió su reconstrucción que 
duró 6 años a partir de antiguos 
documentos y dibujos, hasta 
dejarlo en el estado actual. 

HISTorIA DE LA 
VILLA GAmbErAIA

lA VENTANA se abre sobre el valle del Arno y la ciudad de Florencia
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EL JARDÍN SECRETO
Esta gran avenida está flanqueada por un 

muro de contención que, coincidiendo con la 
fachada este de la casa, se abre para dar lu-
gar a un jardín excavado en la montaña. Una 
pequeña abertura en el muro, permite el ac-
ceso a un jardín de grutas y ninfas. Aquí mo-
saicos de piedras y gravas, obeliscos, abun-
dantes bustos y figuras de arcilla dan un ca-
rácter especial a este espacio. Los grandes 
maceteros de terracota cubiertos de flores y 
las escaleras con balustradas que, nos con-
ducen al nivel superior, acaban de conformar 
el jardín secreto de la Villa Gamberaia. 

Al ascender por las escaleras podemos ac-
ceder a la parte superior del jardín. Aquí, 
unos frondosos bosques de encinas rodean 
un nuevo espacio ordenado, plantado con 
naranjos y limoneros donde se cultivan hier-
bas aromáticas y culinarias. Tras una bre-
ve visita a esta zona podemos descender de 
nuevo hacia el jardín de cipreses. mientras 
finalizamos nuestra visita, nos damos cuen-
ta que el carácter intimista y acogedor de la 
Gamberaia viene dado por sus dimensiones 
que nos resultan fácilmente abarcables y por 
la unidad del estilo utilizado. Además la sen-
cillez de su geometría, la potencia de la pers-
pectiva que genera su composición y el po-
der de su posición territorial, hacen de este 
espacio una verdadera joya de los jardines 
toscanos.    

LA AVENIDA LATERAL 
Después de pasear bajo el túnel que for-

man los cipreses de la pérgola y admirar el 
paisaje de olivares que se abre a nuestros 
pies, llegamos a la parte este del jardín don-
de se encuentra una amplia avenida de cés-
ped de más de 300 metros de longitud. Este 
nuevo eje de sorprendentes dimensiones, 
discurre de manera lateral a la casa y consi-
gue dotar al jardín de una perspectiva nota-
ble hacia ambos extremos. En uno de ellos, 
sobre el valle del Arno, una estatua sobre la 
balustrada, marca el punto final y en el otro 
extremo descubrimos a lo lejos unos cipre-
ses que forman un místico jardín sobre una 
pequeña gruta. Al llegar allí, unas escaleras 
laterales nos permiten remontar hasta una 
terraza, desde dónde podemos contemplar 
los viñedos y campos de olivos que rodean La 
Gamberaia y admirar las dimensiones más 
amplias de este jardín. 

El EJE se prolonga por el lateral de la casa, formando una avenida que finaliza en una gruta
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Información 
general 
VIllA GAmbERAIA
Via del rossellino, 72
50135 Settignano – FIrENZE

  Tel: +39 055697205
  villagam@tin.it
  www.villagamberaia.com

Los mosaicos,
las grutas y 
las esculturas
confieren un
ambiente 
especial de
jardín secreto


