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La Villa real e di Marlia 

: L A villa reale di Marlia si
tuada a 8 kilómetros de 

Lucca, .en uno de los más her
mosos parajes de la Toscana, se 

~ presenta hoy como un cunjunto 
armónico de arquitectura Uar
dines y parque) resultado de una 
interesante historia de transfor
maciones, representativas de las 
épocas que van desde el Renaci
miento a nuestro siglo. -- : La edificación y el jardín a la 
italiana (que hoy subsiste) datan 
del siglo XVII;·cuando la.fami- . · 
lia Orsetti los levanta sobre una. 
antigua finca cuyos orígenes se . 
remOntan al medioevo. -. ·. 

El edificio Orsetti originario .. · 
(hoy reformado) de líneas sim< 
pies con cubierta a cuatro aguas 
y gran alero sobresaliente seguía 
el modelo de tantas otras villas 
toscanas del Renacimiento. 

De este período subsiste la 
fuente monumental tras el edi
ficio, verdadero teatro de agua 
formada por setos. grotescos, 
estatuas, flores y surtidores, se-
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gú~ una imponente exedra que tro en seto recortado, verd¡¡dera 
bana con sus ~h.orros de agua un joya de la jardinería manierista. 
estanque semtctrcular. El seto da forma al escenario, 

También subsiste el ~giardino platea, palcos, bambalinas, can
segreto" a continuación, forma- dilejas y hasta la conch¡~. del 

=-. _ do por dos espacios bien dife- apuntador. 
- renciados. La "limonaia" rec- Un último espacio "a prato" 

tangular, con estanque cerrado ante la casa fue incorpor¡~.do a 
por balaustrada de piedra presi- las transformaciones ulteriores. 
di da por una fuente en grotescos En 1811 Elisa . Bonaparte, 
dedicada a Leda, más una zona hermana del emperador y casa
"a prato" con limoneros planta- da con -Felice Baciocchj~ ad
dos en bellísimas macetas deba- quiere la' propiedad realizando 
rro toscanas dispuesta de forma . reformas en la casa y por Illedio 

.regular. Y a continuación, tras de la compra de fincas colín
una cancela, el ámbito más ex- · · dan tes crea un parque de consi
traordinario de Marlia, un tea- ·· derables ·dimensiones. Al con-

vertirse los Baciocchi en reyes 
de Etruria, la villa Orsetti pasa a 
llamarse villa reale di Marlia. 

Reformas varias 
Curiosamente el parque que 

crean los Baciocchi se traza se
gún las líneas irregulares de la 
jardinería a la inglesa. En 1811 
hace casi medio siglo que la pre
ponderancia del jardín a la fran
cesa del gran Le Notre ha llega
do a su fin. En 1780 Marie An
toniette encarga ya para su 
"hameau" de Versailles los jar
dines "a l'anglaise". 

. El"teatro verde• de la antigua villa Orsetti {siglo XVII) 

Más chauvinista en cambio es remodelación con gran cariño· y 
la· reforma en la arquitectura. El talento. 
neoclásico galo del arquitecto De esta última lo más sobre
parisiense T. Bienaime desnatu- sali'ente es la creación de una 
raliza bastante la antigua villa gran explanada verde "a la fran
Orsetti, aunque sin embargo cesa" que arranca desde la mis
aporta un pórtico de entrada y ma fachada sur de la villa, sigue 
dos deliciosos pat-ellones sim~ · a lo largo del prado del antiguo 
tricos en la portería del parque, jardín delantero Orsetti, atra
fielmente nepoleónicos. viesa lo que fuera el parque Ba-

Tras · los Baciocchi la . villa ciocchi y termina en un estan
pasa a los Borbón-Parma, hasta . que semicircular. Este inteli:
que después de un período de gente y armonioso ardid 
abandono es adquirida en 1921 paisajístico restituye a la villa un 
por los condes Cecil y Anna Le- · sabor francés; la tala a la Le N o
tizia Pecci-Blunt, que empren- · tre de parte del parque de los 
den una labor de restauración y - Baciocchi (que adquiere ahora 

' carácter de bosque) invierte el 
sentido de la operación paisajis~ 
ta de 1811, y efectúa un curio5'! 
giro eficaz de gran sensibilidad. 

Desde la exedra con tres esta; 
tuas que remata el estanque fi! 
nal, volviendo la vista hacia lj' 
explanada, se puede contempla 
el soberbio efecto de esta últim1 
intervención que. no por ha be 
sido realizada en nuestro sigl1 
desmerece en absoluto de la 
precedentes. Todas ellas contri 
buyen.hoy al interés, armonía l 
esplandor de esta bellísima vill 
reale di Marlia. . · 
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