
La Villa Reale di Marlia es una de las 
mejores villas toscanas de los alrededores 
de Lucca, que debe su fama a los 
esplendorosos jardines que la rodean.

VILLA REALE 
DI MARLIA
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VISITANDO JARDINES



LA VILLA se encuentra en el centro de una bella región, que cuenta con numerosos jardines históricos

EL NORTE DE LA TOScANA ES pOSIbLE-
mente la zona menos conocida de la región, 
a pesar de contar con Lucca, una de las ciu-
dades mejor conservadas de la zona. Aquí, 
a pocos minutos del centro, surge una cam-
piña donde el tiempo parece estar detenido 
desde el siglo XVI. Esta zona contiene magni-
ficas e innumerables villas, como la Reale de 
Marlia, donde residieron, entre otros, Elisa 
Bonaparte, la hermana de Napoleón, acom-
pañada del compositor Paganini. Los jardi-
nes de la Villa de Marlia se pueden visitar 
habitualmente pero no el palacio, como tam-
bién ocurre en las próximas Villa Mansi o la 
VillaTorrigiani que destaca por su sofisticado 
conjunto de fuentes del siglo XVI.

La VILLa ReaL
La villa se llama “Marly” en honor a un pa-

lacio del mismo nombre en París, de la época 

de Louis XIV, que el rey se hizo construir para 
huir de la corte de Versalles; y adquirió el ad-
jetivo real debido a la presencia de la reina 
de Etruria a principios del siglo XIX.

Rodeada por un gran parque, el conjunto 
es el resultado de las intervenciones que han 
llevado a cabo sus distintos propietarios des-
de el siglo IX, donde existía aquí una fortale-
za habitada por el duque de Tuscia. La casa 
fue comprada mucho más tarde por los ricos 
nobles luqueses Olivieri y Lelio Orsetti que 
rehicieron el palacio y construyeron un her-
moso jardín barroco, que forma la base del 
trazado actual y del cual se conservan toda-
vía muchas partes.

A principios del siglo XIX la villa pasó a ma-
nos de Elisa Bonaparte y se realizaron traba-
jos que la unieron a la vecina villa del Ves-
cobo. El parque fue reconstruido siguiendo 
la moda predominante del estilo inglés, lo 
que dio lugar a que muchos arriates y orna-
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tes barrocos fueron arrasados y se generara 
una gran pradera natural frente al edificio 
principal.

Desde 1928, la villa pertenece a la familia 
Pecci-Blunt, que se hizo cargo del manteni-
miento y la restauración de un  jardín que 
muestra una mezcla de estilos pero conser-
va, en esencia, el carácter propio del jardín 
italiano, con sus esculturas, balaustradas, 
juegos de agua, jardineras de barro y ele-
mentos de topiaria.

eL paRque 
Frontalmente la villa dispone de un amplio 

espacio de césped que ofrece una gran pers-
pectiva libre de obstáculos visuales y que 
nos permiten incorporar el paisaje de los al-
rededores al jardín. Esta pradera fue cons-
truida, durante la época de trasformación, 
al estilo inglés.

En paralelo a la avenida principal se 
abren dos ejes, uno de las cuales es una 
larga avenida que conduce de frente a la 
Palazzina dell’Orologio, un bello edificio 
coronado por un gran  reloj que inicial-
mente estaba destinado al servicio. El otro 
se extiende desde el jardín de los limone-
ros, formado por dos parterres, y nos con-
duce directamente a la gran pesquera en-
marcada por balaustradas y grandes ma-
cetas de terracota.

Mientras empezamos a recorrer el jar-
dín, no es difícil reconocer las partes del 
siglo XVII, ya que se encuentran enmarca-
das por setos y plantas perennifolias que 
dirigen las visuales y esconden los distintos 
espacios que contienen: el teatro vegetal, 
el teatro de agua, la pesquera y la cueva 
del ninfeo Pan, todos ellos decorados con 
un sinfín de estatuas de los Dioses y múlti-
ples chorros y fuentes de agua refrescando 
el ambiente.

eL teatRo VegetaL:
Un eje secundario enmarcado por unos 

setos altos, perpendicular a los anteriores y 
realzado por un gran surtidor de agua, nos 
dirige directamente al vestíbulo del teatro 
vegetal, sin duda el elemento más caracte-
rístico y representativo de Marlia que por sí 
sólo merece la visita al jardín. Este teatro, 
construido en 1652, tiene una profundidad 
de 24 metros y consta de distintos setos que 
rodean los asientos de piedra dispuestos en 
semicírculo. 

El espacio escénico está delimitado por 
una alta cortina vegetal que acaba forman-
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do una esfera, entre la cual se asoman dis-
tintas estatuas en terracota representando 
la comedia  italiana. En el centro, dos formas 
representan el podio para la orquesta y el 
foso del apuntador, ayudando a generar una 
atmósfera mágica al lugar. Aquí fue invitado 
Paganini por Elisa en varias ocasiones, para 
dirigir unos conciertos privados que casi se 
pueden imaginar. 

Mientras que la parte superior del jardín 
se ha mantenido prácticamente sin cam-
bios en comparación con el proyecto del si-
glo XVII, la parte inferior ha cambiado nota-
blemente con la ampliación de casi el doble 
de la superficie de césped. Esta zona cuen-
ta con una estructura asimétrica, organizada 
en torno a grupos de árboles y céspedes, con 
una ligera pendiente, adquiriendo el gusto 
romántico de la naturaleza, típica del jardín 
inglés. En la parte inferior, la de los espacios 
del Palacio Episcopal, se creó un lago rodea-
do de bosques habitados por ciervos, cabras, 
ovejas y cruzado por arroyos y caminos som-
breados por árboles. Cierra el conjunto un 
estanque con el eje de la perspectiva de la 
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DISTINTAS fuENTES y el teatro vegetal confieren un aire mágico y cautivador al jardín

EL pALAcIO del reloj y el jardín andaluz, son algunos de sus elementos emblemáticos

villa, con juegos de agua y una terraza con 
tres grandes estatuas que confieren escala 
al conjunto.

Pocos elementos originales se han con-
servado, si acaso una iglesia del siglo XVII 
y la cueva del ninfeo Pan, decorado con pie-
dras dispuestas de manera que recrean una 
cueva natural. Entre las nuevas creaciones 
de esta zona cabe destacar la que se creó 
a principios del XIX, un  jardín islámico ins-
pirado en algunas fuentes de la Alhambra. 
A pesar de todo, la Villa Reale es un jardín 
singular y remarcable, cuya visita nos ayu-
da a entender los jardines del renacimien-
to y barroco italianos, así como los cambios 
y modificaciones que han sufrido a lo largo 
de la historia.

Finalmente, si tras visitar el jardín dispo-
nemos todavía de un poco de tiempo, una vi-
sita obligada de los alrededores es Carrara 
– con famosas canteras de mármol – y Siena, 
el contrapunto perfecto a Florencia, que con-
tiene una espectacular e irrepetible plaza en 
forma de vieira que acoge “IL Palio”, un gran-
dioso espectáculo ecuestre que se mantiene 
desde hace mas de setecientos años.   
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