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Resumen y palabras clave

La villa Laurentina descrita por Plinio el Joven en su célebre carta a Galo 
nos ofrece, mediante su carismática literatura, uno de los mejores ejem-
plos escritos sobre la arquitectura clásica de la época imperial de Roma. 

Como no podía ser de otra manera, esta villa trascendió a lo largo de la 
historia de la arquitectura como un referente en el estudio y la investiga-
ción de las casas de campo de la Antigüedad clásica.

Durante más de cuatrocientos años de historia, múltiples arquitectos 
movidos por la mágica infl uencia de este famoso fantasma arquitectónico 
- ya que nadie ha conseguido demostrar nunca su existencia mediante evi-
dencias arqueológicas-, han intentado realizar interpretaciones de la villa 
Laurentina de las maneras más diversas.

Este trabajo analiza las numerosas propuestas de la villa marítima de Pli-
nio el Joven, pero no se centra solo en su infl uencia sobre la arquitectura y 
la historiografía de Roma, sino que repasa y refl eja la evolución de todas las 
épocas artísticas existentes desde el Renacmiento.

Palabras clave
Villa Laurentina
Plinio el Joven
Roma
Casa de campo
Análisis compositivo
Reinterpretación histórica





Introducción

Yo no necesito dibujar mis proyectos. Una buena arquitectura que deba ser 
construida puede ser escrita. 1

Adolf Loos

1. L , Adolf. Escritos II; Ma-
drid: El Croquis, 1993. Página 
208.

Imaginemos que no conocemos pictóricamente un cuadro tan famoso como, 
por ejemplo, La Gioconda, pero sí disponemos de una descripción escrita 
acerca de cómo es. ¿Seríamos capaces de reproducir, exactamente, el mis-
mo cuadro que podemos contemplar hoy en el Louvre mediante una inter-
pretación del texto?

Es natural que cada persona que intentase llevar a cabo esta tarea pinta-
se un cuadro parecido en cuanto a sus rasgos generales descritos en el texto, 
pero la imaginación personal y la época en que se produjese la reinterpreta-
ción desempeñarían un papel fundamental a la hora de plasmar el detalle; 
está claro que la famosa Mona Lisa tendría nariz, pero seguro que jamás se 
pintarían dos exactamente iguales.

Este problema ha afectado a la arquitectura durante todas sus épocas: los 
edifi cios descritos en crónicas históricas, tratados o libros que nunca han 
tenido una referencia arqueológica real, han supuesto un constante foco 
de interpretaciones arquitectónicas. De esta manera, la torre de Babel, la 
ciudad ideal de Vitruvio o la Atlántida de Platón, entre muchas otras, han 
conseguido alcanzar un estatus de leyenda que continúa atrayendo hoy en 
día a numerosos entusiastas dispuestos a aportar su visión particular de 
los hechos.

A raíz de todo esto surge el presente ensayo, que pretende indagar en la 
evolución y trascendencia que ha tenido la villa Laurentina descrita por Pli-
nio el Joven a través de sus famosas epístolas en la historia de la arquitectura. 
Esta descripción fue rescatada del olvido en el Renacimiento y tomada como 
un ejemplo modélico de la villa romana. Los numerosos intentos de trans-
cribir la carta de Plinio en una propuesta arquitectónica real y de descubrir 
los restos arqueológicos de la villa Laurentina han sido constantes duran-
te todas las épocas posteriores al Renacimiento, por lo que se han conver-
tido en uno de los mitos arquitectónicos más recurrentes de la historia.

Para poder desarrollar el trabajo con éxito se ha hecho un estudio inten-
sivo del texto de Plinio y de las diversas interpretaciones que se han suce-
dido a lo largo del tiempo, así como un análisis de las similitudes y las dife-
rencias entre ellas y las villas coetáneas de la Laurentina. Este método y la 
gran variedad de propuestas que se han hallado permite dilucidar con ma-
yor objetividad el fi n del trabajo: mostrar de la manera más fi dedigna posi-
ble la composición arquitectónica de la Villa Laurentina.





La fi gura de Plinio el Joven

1.1 Plinio el Joven, estatua de 
Tomaso y Jacobo en Santa 

María la Mayor, Como, Italia,

1. Croquis de 
2. Peter Eisenman,.
3. J. E. Peraza,
Intro (teclado numérico) para 

enlazar con la siguiente viñeta de 
notas.

2. Reino localizado al noroes-
te de Asia Menor y al suroeste del 
mar Negro.

3. Plinio el viejo fue el más céle-
bre naturista de la Antigüedad y es-
critor de la Historia Natural.

Contexto arquitectónico
Plinio el Joven (fi gura 1.1) vivió en un período convulso de la historia ro-
mana, en el cual vio pasar a cinco emperadores diferentes por el trono im-
perial. Su vida política comenzó realmente, en torno al año 81 d.C, bajo el 
mandato del tirano Domiciano (81-96 d.C.), en una sociedad asustada por 
las sanguinarias proscripciones decretadas para poder condenar y ejecutar 
a cualquiera que tuviese un punto de vista diferente al emperador, y dentro 
de las cuales Plinio llegó a estar acusado. De esta manera, Roma se sumió 
en un profundo letargo cultural y político, donde abundaba la pobreza y la 
escasez debido al desastre militar de la batalla de Tapae (87 d.C.), y su cos-
toso pacto de no agresión posterior con los Dacios.

Todo esto cambió con el repentino asesinato de Domiciano y el traspa-
so del imperio a manos de Trajano (98 d.C.), mediante un corto mandato 
de su padre adoptivo Nerva. El origen hispano de Trajano, que en cualquier 
otra época le hubiese vetado gobernar, refl eja muy bien el entusiasmo y la 
fe del pueblo romano por vivir tiempos mejores. 

Trajano recuperó la gloria militar perdida y conquistó grandes fortunas, 
con las cuales permitió la fi nanciación de nuevas obras arquitectónicas y 
el fl orecimiento de la cultura. Plinio se desenvolvió a la perfección en esta 
nueva sociedad, relacionándose con grandes personajes como el historia-
dor Tácito, el poeta Juvenal o el propio emperador, y refl ejando todas sus 
correspondencias con ellos en su famoso libro de epístolas.

Datos biográfi cos
Cayo Plinio Cecilio nació en el año 62 d.C. en la provincia romana de Como 
y murió en el 113 d.C. ejerciendo de legatus (embajador) en el imperio de Bi-
tinia2. Plinio perteneció a una familia con un alto prestigio social en la eli-
te local y, después del fallecimiento de su padre, pasó a ser el hijo adoptivo 
de su famoso tío Plinio el Viejo, del cual heredaría su nombre y su fortuna 
para poder desarrollar una impresionante y exitosa carrera política o cur-
sus honorum (fi gura 1.2). Sin embargo, lo que realmente le perpetuó hasta 
nuestros días fueron las epístolas que redactó durante su vida, gracias a las 
cuales conocemos bastante bien su vida. Estas cartas poseen un valor histó-
rico excepcional para conocer, de primera mano, hechos como la erupción 
del Vesubio (fi gura 1.3) o el funcionamiento político, administrativo, cultu-
ral y religioso que regía en el antiguo Imperio romano.

La educación humanística que recibió desde su niñez hizo que no solo se 
preocupase de los asuntos del estado, sino que fuese un amante de la poe-
sía y las artes. De este modo, Plinio nos transmite mediante excelentes des-
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cripciones las villas que poseía a lo largo de toda la península itálica: las vi-
llas Alegría y Tragedia en el lago Como, la villa Tusculum en la Toscana o, la 
más destacada de todas, la villa Laurentina cercana a la ciudad de Ostia.

Carta de Gayo Plinio a Galo4

Te preguntas asombrado por qué me agrada tantísimo mi Laurentino 
o mi Laurente; dejarás de asombrarte, cuando hayas conocido el en-
canto de mi villa, las amenidades del lugar, la extensión de sus playas. 

Está situada a diecisiete millas de Roma, de modo que, una vez con-
cluidas las actividades que debían realizarse en la ciudad, puedes pa-
sar allí la noche sin  tener que acortar ni apresurar el trabajo diario; se 
llega a ella por más de una ruta; pues llevan allí la vía Laurentina y la 
vía Ostiense, pero hay que salir de la Laurentina en la milla decimo-
cuarta y de la Ostiense en la undécima. Cualquiera que sea el camino 

1.2 Cursus honorum de Plinio 
el Joven en el museo de la 
civilización romana, Roma. 

1.3 Thomas Burke, 
Plinio presenciando la 
erupción del Vesubio.

4. No ha llegado hasta nuestra 
época ninguna referencia real de-
trás del nombre de Gallo. Debido a 
esta situación se ha especulado mu-
cho con la posibilidad que la carta de 
Plinio simplemente fuese un mero 
ejercicio literario y no la descripción 
real de una de sus villas. 
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que tomes, en parte es arenoso, un poco pesado y lento para los ca-
rruajes, pero fácil y accesible para los caballos. Por un lado y por otro 
el paisaje es variado, pues a veces el camino se estrecha por el avance 
de los bosques, a veces se abre y se extiende en medio de vastas pra-
deras; hay también grandes rebaños de ovejas, de caballos, de gana-
do vacuno, que expulsado de las montañas en invierno, engorda en 
los pastos al calor primaveral.

La villa proporciona sufi ciente comodidad, su mantenimiento no es 
costoso. En la entrada hay un vestíbulo, sencillo, pero no desprecia-
ble; a continuación un pórtico redondo en forma de letra D, que ro-
dea un patio pequeño, pero agradable, que proporciona un magní-
fi co abrigo contra el mal tiempo, pues está protegido por cristales y 
mucho más por techos voladizos. Hacia la mitad de él hay un agra-
dable patio interior, luego un comedor bastante hermoso, que avan-
za hacia la costa y cuando el mar es impulsado por el viento ábrego 
es bañado suavemente por unas olas ya gastadas y moribundas. Tie-
ne por todas partes puertas y ventanas tan grandes como las puertas, 
de modo que por el frente y por los costados parece que contemplas 
tres mares; por la espalda tiene una vista del patio interior, del pór-
tico de nuevo, luego el vestíbulo, los bosques y los montes lejanos.

A la izquierda del comedor, un poco más retirado, hay un amplio 
dormitorio, y luego otro más pequeño, que recibe el sol de la ma-
ñana por una ventana, y conserva el de la tarde por otra; desde esta 
ventana se ve el mar a sus pies, algo más lejos, pero ciertamente con 
mayor seguridad. En la conjunción de este dormitorio y de aquel co-
medor se forma un ángulo, que retiene e intensifi ca los rayos más di-
rectos del sol. Éstos son mis cuarteles de invierno y el gimnasio de 
mis gentes; allí todos los vientos guardan silencio, excepto aquellos 
que traen las nubes de lluvia, e impiden el buen tiempo antes que la 
utilización del lugar.

En este ángulo se encuentra una habitación curvada en forma de áb-
side, que sigue sucesivamente el recorrido del sol a través de todas 
las ventanas. En un muro de esta habitación hay un armario empo-
trado como si fuese una biblioteca, que contiene no libros que voy a 
leer, sino los que voy a estudiar.

A continuación se encuentra un dormitorio, al otro lado de un pa-
sillo con el piso elevado y lleno de tubos que recibe el vapor, que re-
gula y distribuye por un lado y por otro a una temperatura saluda-
ble. Las restantes habitaciones de esta ala están reservadas para uso 
de mis esclavos y libertos, casi todas tan aseadas que incluso podrían 
recibir invitados.
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Al otro lado del cuerpo central, hay un dormitorio elegantemente de-
corado; luego una habitación que puede ser o un dormitorio grande 
o un comedor de mediano tamaño, que brilla con un abundante sol 
y resplandece con el mar; detrás hay otra habitación con una antecá-
mara, agradable en verano por su altura, en invierno por estar prote-
gida de los vientos por todos lados. Otra habitación con una antecá-
mara está unida con ésta por una pared medianera. 

A continuación, la sala de los baños fríos, grande y espaciosa, en cu-
yas dos paredes opuestas sobresalen dos bañeras redondeadas, como 
si brotasen, por así decirlo, bastante grandes si tienes en cuenta la 
proximidad del mar. Añade a ésta una sala de fricciones, la cáma-
ra de calefacción, y al lado la sala de baños de vapor; a continuación 
dos salas, bellamente decoradas, pero sin ostentación; adosada a es-
tas habitaciones hay una piscina de agua caliente maravillosa, desde 
la que los nadadores pueden contemplar el mar, muy cerca está el lu-
gar para jugar a la pelota, que recibe un sol muy cálido al caer el día.

Aquí se eleva una casa en altura, con dos habitaciones abajo y otras 
tantas arriba, además de un comedor para las comidas de la tarde 
que domina amplísimas extensiones del mar, de la costa y delicio-
sas casas de campo. 

Hay también otra casa elevada, en la que hay una cámara, que recibe 
el sol al amanecer y al atardecer; detrás una amplia bodega y un gra-
nero, y debajo un comedor, al que de un mar embravecido tan sólo 
llega el estruendo y el fragor de las olas, e incluso éstos ya atenua-
dos y mortecinos; se asoma sobre un jardín y un paseo para las lite-
ras que encuadra el jardín. 

Este paseo está rodeado de matas de boj o, donde estas faltan, de ro-
mero; pues el boj crece abundantemente donde esté protegido por lu-
gares cubiertos; pero a cielo abierto y en lugares batidos por el viento 
y la aspersión del agua salada del mar, aunque venga de lejos, se seca. 
Pegada a este paseo, por su borde interior, hay una alameda cubierta 
por una parra joven y umbrosa, cuyo suelo es suave y mullido incluso 
para unos pies descalzos. Cubre el jardín una gran abundancia de mo-
reras y de higueras, árboles para los que este terreno es especialmente 
favorable, en tanto que resulta bastante inadecuado para los demás. 

El comedor, aunque alejado del mar, disfruta de esta vista, no peor 
que la del propio mar; por detrás hay adosadas dos habitaciones, des-
de cuyas ventanas se divisa la entrada de la villa y un huerto, fértil y 
rústico. A partir de aquí se extiende una galería abovedada que pare-
ce casi una obra pública. Por ambos lados hay ventanas, más nume-
rosas sobre el mar, menos frecuentes sobre el jardín, una en cada en-
trepaño, pero colocadas alternativamente. Cuando el día esta sereno 
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y tranquilo se abren todas las ventanas, cuando el tiempo esta revuel-
to por los vientos, que soplan por un lado o por otro, se abren sin su-
frir daño por el lado donde los vientos están calmados.

Delante de la galería hay una terraza perfumada por violetas. La gale-
ría aumenta por refracción el calor del sol que se desparrama por su 
interior, y no solo retiene el calor del sol, sino que detiene y rechaza 
el viento de norte, así que hay tanto calor por delante como frío por 
detrás; al mismo tiempo detiene el viento ábrego, y de este modo que-
branta y pone fi n a vientos muy contrarios a uno por un lado y a otro 
por el otro. Su encanto es grande en invierno, mayor aún en verano. 
Pues antes del mediodía refresca la terraza con su sombra, después 
del mediodía la parte más próxima del paseo y del jardín, la cual se-
gún el día avance o decline, cae por un lado o por el otro, ya más pe-
queña, ya más grande.

La misma galería cubierta está por completo libre de los rayos del sol, 
cuando el astro en todo su ardor cae a plomo sobre su tejado. Ade-
más, por sus ventanas abiertas deja entrar y hace circular el céfi ro, y 
nunca la atmósfera llega a ser pesada y agobiante.

Al fi nal de la terraza, después de la galería y del jardín, hay un pabe-
llón que es mi favorito, verdaderamente mi favorito: yo mismo lo he 
construido; en él hay una habitación soleada que mira por un lado a 
la terraza, por otro al mar, y por ambos al sol; hay también un dormi-
torio que se asoma a la galería por una doble puerta, y al mar por una 
ventana. Hacia la mitad de la pared posterior hay un gabinete elegan-
temente diseñado, que se puede incluir en la habitación, si se abren 
sus puertas de cristales y de cortinas, o independizarlo, si se cierran. 
Caben en su interior un lecho y dos sillones; tiene el mar a sus pies, 
las villas próximas a su espalda, los bosques en frente; se puede con-
templar gran número de vistas panorámicas separada o simultánea-
mente por otras tantas ventanas. Unido a este gabinete hay un dor-
mitorio para el descanso nocturno, que ni las voces de mis esclavos, 
ni el murmullo del mar, ni el estruendo de las tormentas ni el fulgor 
de los relámpagos, ni siquiera la luz del día, pueden penetrar, a no 
ser que las ventanas estén abiertas. 

La razón de este profundo y tranquilo retiro se debe a la existencia 
de un corredor que, situado entre la pared del gabinete y el muro 
de jardín, hace que todos los ruidos se pierdan en el espacio vacío. 
Adosada a este gabinete hay una cámara de calefacción muy peque-
ña, que por una estrecha abertura difunde o retiene, según conven-
ga, el calor que viene de abajo. Hay allí una antecámara y un dormi-
torio orientados hacia la salida del sol, al que reciben en el mismo 
momento de su nacimiento y conservan hasta pasado el mediodía y, 
aunque ya entonces sus rayos son oblicuos, lo retienen. Cuando me 
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retiro a este pabellón, me parece que me he alejado de mi propia villa, 
y siento un gran placer especialmente durante los saturnales, cuan-
do el resto de las habitaciones resuenan con la algarabía y los gritos 
de júbilo propios de estas festividades; pues ni yo soy un obstáculo 
para la diversión de los míos, ni ellos para mis estudios. A estas ven-
tajas, a este encanto tan solo le falta el murmullo del agua corriente, 
aunque tiene pozos o mejor aún manantiales, pues están muy cerca 
de la superfi cie. En verdad que es una sorprendente característica de 
este litoral que en cualquier parte que muevas el suelo, al momento 
brota un agua pura y sin la menor huella de contaminación a pesar 
de la proximidad del mar.

Los bosques vecinos proporcionan leña en abundancia, la colonia de 
Ostia nos abastece de todo lo demás. Las necesidades de un hom-
bre sencillo pueden ser igualmente satisfechas por una pequeña al-
dea de la que tan sólo nos separa una villa. En ella hay tres baños de 
pago, que suponen una gran comodidad, si una súbita llegada o una 
estancia demasiado breve te disuade de calentar el baño en tu casa. 

Embellecen el litoral de una manera muy agradable una gran canti-
dad de mansiones, bien seguidas, bien separadas, que vistas desde el 
mar o desde el propio litoral dan la impresión de tratarse de una se-
rie de ciudades. A veces los largos períodos de calma ablandan la pla-
ya, pero más a menudo los frecuentes y hostiles oleajes la endurecen.

El mar, ciertamente, no abunda en peces de valor, aunque sí tiene 
lenguados y excelentes camarones. Nuestra villa, sin embargo, tam-
bién proporciona productos de la tierra, sobre todo leche; pues los 
rebaños viniendo de los pastos se reúnen allí, siempre que buscan el 
agua y la sombra.

¿Te parecen ahora justas mis razones para vivir, residir y deleitarme 
en este retiro? ¡Eres demasiado amante de la ciudad, si no deseas ar-
dientemente vivir en él! ¡Y ojalá que lo desees!, para que tu valiosí-
sima presencia aumente los numerosos e importantes atractivos de 
nuestra querida villa. Adiós5.

5. P , El Joven. Cartas. Ma-
drid: Editorial Gredos, 2005; 598 
páginas; traducción de Julián 
Fernández González. Páginas 137 
a 143.

5. P , El Joven. Cartas. 
Madrid: Editorial Gredos, 2005; 
598 páginas; traducción de Julián 
Fernández González. Páginas 137 
a 143.



La villa Lauren  na

Contexto arquitectónico
La villa romana sufrió una transición conceptual y tipológica entre el fi nal 
de la República y el comienzo del Imperio. Debido a la escasez de restos ar-
queológicos, como dice John B. Ward-Perkins, «es muy poco lo que sabe-
mos sobre lo que parece haber sido una de las ramas más incitantes y pro-
metedoras de la arquitectura de fi nales de la República»6. De este modo, 
para conocer realmente la evolución de la villa de campo, nos vemos obli-
gados a recurrir a las fuentes literarias que han llegado hasta nuestros días. 
El trío formado por los tratadistas agrónomos Catón, Varrón y Columela,7 
así como los poetas Horacio y Virgilio8, son de gran ayuda a la hora de com-
prender la visión del campo y sus construcciones durante los dos últimos 
siglos de la República.

La vida campestre, antes del Imperio, mostraba una visión idealizada y 
conservadora donde se primaba el valor del trabajo rural y se desaprobaba 
el lujo urbano, lo que recordaba los orígenes agrarios de la sociedad roma-
na. Esta concepción queda claramente refl ejada a través del famoso tópico 
Beatus ille9 en uno de los Épodos de Horacio:

Dichoso aquel que lejos de los negocios, como la antigua raza de 
los hombres, dedica sus tiempo a trabajar los campos paternos con 
sus propio bueyes, libre de toda deuda, y no se despierta, como el 
soldado al oír la sanguinaria trompeta de guerra, ni se asusta ante 
las iras del mar, manteniéndose lejos del foro y de los umbrales 
soberbios de los ciudadanos poderosos.10

La villa rústica era, sin duda, la construcción predominante en los cam-
pos de Roma y su tipología correspondía a una distribución completamen-
te funcional, donde la única habitación con cierto acomodo era la destina-
da a recibir al propietario en sus tareas de inspección; el resto de espacios 
los conformaban: establos, cocinas, almacenes, bodegas... Un claro ejem-
plo de este tipo de viviendas es la villa San Rocco (siglo I a.C) que tenía dos 
pisos, uno residencial y el otro productivo (fi gura 2.1).

Vitruvio en los Diez libros de arquitectura, nos habla en el libro sexto, 
capítulo nueve, sobre la disposición de las casas de campo; en él se descri-
be con detalle la disposición de las diferentes partes de la casa, de su tama-
ño y de su orientación, pero en todo momento enfocado hacia la mera pro-
ducción agrícola o ganadera. Sin embargo, Vitruvio sí que hace una clara 
distinción entre las villas rústicas y las urbanas:

6. W -P , John B. Ar-
quitectura romana; Madrid: Agui-
lar/Asuri, 1976. Página 36.

7. Marco Porcio Catón (231-149 
a.C.), autor de De agri cultura;  Mar-
co Terencio Varrón (115-27 a.C.), au-
tor de Re rusticae; y Moderato Colu-
mela (fi nales del siglo I a.C.-70 d.C.), 
autor de De re rustica.

8. Quinto Horacio (65-8 a.C.) y 
Virgilio (70-19 a.C.), autor de la Enei-
da y las Geórgicas.

9. Tópico frecuente en la litera-
tura española del Renacimiento que 
exalta la vida sencilla del campo. Su 
traducción corresponde a «dicho-
so aquel» y es tomado del comien-
zo del poema de Horacio citado an-
teriormente.

10. H , Épodos, 2.1
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No se han de escatimar medidas para que todos los edifi cios de 
las granjas gocen de la mayor luminosidad, ya que por lo mismo 
que se hacen en el campo no es difícil conseguirlo, puesto que no 
tienen frente a ellos paredes que puedan estorbarles. En la ciudad 
en cambio, la altura de las paredes medianeras o la angostura de las 
calles, que impiden la entrada de la luz, hacen que las habitaciones 
resulten oscuras.11

Esta diferencia es fundamental a la hora de entender la concepción y la 
tipología de las lujosas villas suburbanas y marítimas que se construyeron 
posteriormente.

Las luchas por el poder convirtieron el siglo I a.C. en una de las épocas más 
turbulentas y drásticas de la historia de Roma. Las continuas guerras civiles 
dividieron a la alta sociedad romana en dos bandos distintos: unos defen-
dieron las leyes y tradiciones de la República, y otros lucharon por hacerse 
con un poder pleno. En este período hubo muchos patricios que reunieron 
grandes fortunas en los campos de batalla y, en su vuelta a Roma, se dedi-
caron a gastarla en todo tipo de lujos, abandonando los valores tradiciona-
les. Varrón en su tratado Re rusticae12  nos ilustra todos estos sucesos de 
manera esclarecedora:

Ciertamente son más rentables los edifi cios realizados conforme 
a la diligencia de nuestros mayores que según el uso actual, 
porque entonces se construía para obtener una renta, hoy por 
un indomable capricho… Ahora, por el contrario, quieren la villa 
suburbana más grande y rica que sea posible.13

Una vez instaurado este nuevo estilo de vida, entre el fi nal de la Repú-
blica y el comienzo del Imperio, se transformó la visión de la casa de cam-

11. V . Los diez libros 
de arquitectura. Libro VI, capítu-
lo IX.

12. Tratado publicado en l año 37 
a.C. que explica el arte de la agricul-
tura y la economía rural.

13. V . Re rusticae. Libro I, 
capítulo XIII, 6.

2.1 Reconstrucción en 
planta de la villa San 
Rocco, Francolise, Italia.
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po. El otium romano era el término empleado para mencionar los momen-
tos de placer o de ocio. En la antigua República, el otium o retiro campestre 
se basaba en cultivar uno mismo la tierra, como hacía el gran general Esci-
pión el Africano, mientras que en el Imperio se empezaron a edifi car villas 
dedicadas al otium de una manera completamente diferente. Estas casas 
de campo tenían el objetivo de producir placer directamente a través de su 
arquitectura, sus vistas, su emplazamiento o su belleza.

La nueva concepción de la villa suburbana rompió con los esquemas de 
la antigua villa rural y urbana, se pasó de un esquema compacto, que ofrecía 
mayor seguridad militar, a un esquema disperso, donde la villa se adaptaba 
al terreno y a las necesidades del propietario para ofrecer las mejores vistas 
y, como ya había mencionado Vitruvio, la mayor luminosidad. Otro de los 
rasgos característicos de estas casas consistía en su crecimiento progresivo: 
los dueños ampliaban sucesivamente las casas cuando aumentaban sus ri-
quezas. La villa hallada en Oplontis (fi gura 2.2) refl eja claramente como se 
fueron anexionando elementos al conjunto durante más de dos siglos.

La villa marítima fue el culmen de la evolución de las residencias de lujo; 
en los comienzos del Imperio se construyeron a lo largo de toda la costa de 
Ostia centenares de villas y, como dice Pierre Gros, «la villa marítima tiene 
la peculiaridad esencial de ocupar un promontorio y con sus construccio-
nes avanzar hacia el mar.»14

El paisaje fue, sin lugar a duda, el elemento más importante en la cons-
titución de estas villas; su diseño y organización giraban en torno al em-
plazamiento, las vistas o los jardines. Ward-Perkins comenta que «el sen-
timiento del paisaje era una de las cualidades más genuinas y delicadas del 
gusto romano, y la villa era el medio del que se valía el ciudadano rico para 
gozar del campo rodeándose, a la vez, de todas las comodidades que podía 
proporcionarle la civilización urbana.»15

Este nuevo tipo de construcción cumple perfectamente con la descrip-
ción propuesta por Ackerman: «Una villa es un edifi co en el campo diseña-
do para el disfrute y descanso de su dueño [...] La villa es el producto típico 
de la imaginación de un arquitecto, y aserto de modernidad.»16

2.2 Reconstrucción en 
planta de la villa romana de 

Oplontis, Pompeya, Italia.

14. GROS, Pierre. L’architecture 
romaine: Tome 2, mansions, palais, 
villas et tombeaux. París: Editions 
A&J Picard, 2001. Página 303.

15. W -P , John B. Ar-
quitectura romana; Madrid: Agui-
lar/Asuri, 1976. Página 104.

16. A , James. La Vi-
lla: forma e ideología de las casas 
de campo; Madrid: Akal, 2009. Pá-
gina 7.
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Análisis del texto
En la Antigüedad, el método más común para describir literariamente una 
obra de arte se denominaba écfrasis, y había sido empleado, anteriormente, 
por autores de la talla de Homero en su relato sobre los detalles del escudo 
de Aquiles en la Ilíada, que comienza de la siguiente manera: «Fabricó en 
primerísimo lugar un alto y compacto escudo primoroso por doquier y en 
su contorno puso una reluciente orla de tres capas…»17 Sin embargo, Plinio 
es el primero, junto al tratado de Vitruvio, que abre las puertas de la litera-
tura a la arquitectura mediante las descripciones de sus villas.

Para realizar el análisis del texto nos podemos basar en los cuatro gran-
des aspectos que defi nen una villa según Pierre de la Ruffi  nière du Prey, y 
que desarrolla durante el capítulo titulado «los cuatro puntos cardinales 
de una villa» en su libro The villas of Pliny, from antiquity to posterity:

Ver y ser visto
La relación visual con el entorno era una de las características fundamenta-
les de las antiguas villas romanas. La capacidad de dominar el paisaje que-
da refl ejada numerosas veces a lo largo del texto:

[…] Un comedor que avanza hacia la costa […] de modo que, por el 
frente y por los costados parece que contemplas tres mares.

[…] Un comedor […] que domina amplísimas extensiones del mar, 
de la costa y deliciosas casas de campo.

[…] Hay un gabinete […] que tiene el mar a sus pies, las villas 
próximas a su espalda, los bosques en frente; se puede contemplar 
gran número de vistas panorámicas separadas o simultáneamente 
por otras tantas ventanas.

Pero, en esta época, no solo era importante conseguir un buen promon-
torio donde ubicarse para conseguir buenas vistas, también era fundamen-
tal emplazarse en una posición que permitiese que su arquitectura fuese vis-
ta y admirada por el resto de villas cercanas:

[…] Embellecen el litoral de una manera muy agradable una gran 
cantidad de mansiones, bien seguidas, bien separadas, que vistas 
desde el mar o desde el propio litoral dan la impresión de tratarse 
de una serie de ciudades.

Habitaciones para respirar
La construcción de casas de campo ha supuesto, durante toda la historia, 
una actividad que ha permitido a las clases sociales pudientes poseer un 
refugio contra la caótica y ajetreada vida urbana. Las villas, durante el Im-
perio romano, eran los lugares ideales para relajarse y mejorar la salud:

[…] Hay un dormitorio que ni las voces de mis esclavos, ni el 
murmullo del mar, ni el estruendo de las tormentas, ni el fulgor 17. H . La Ilíada. Canto 

XVIII.
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de los relámpagos, ni siquiera la luz del día, pueden penetrar […] 
Cuando me retiro a este pabellón, me parece que me he alejado de 
mi propia villa, especialmente durante los saturnales […] pues ni 
yo soy un obstáculo para la diversión de los míos, ni ellos para mis 
estudios.

Era preciso ubicar la villa en una zona provista de un clima benévolo y 
alejada de cualquier urbe para conseguir este salto de calidad. Plinio nos 
muestra, en su epístola, numerosas descripciones acerca de cómo a través 
de la arquitectura se logra manipular el clima para su disfrute:

[…] Hay una habitación agradable en verano por su altura, en 
invierno por estar protegida de los vientos por todos lados.

[…] La galería aumenta por refracción el calor del sol que se 
desparrama por su interior, y no solo retiene el calor del sol, sino 
que detiene y rechaza el viento del norte, así que hay tanto calor 
por delante como frío por detrás […] está por completo libre de 
los rayos del sol […] Además, por sus ventanas abiertas deja entrar 
y hace circular el céfi ro, y nunca la atmósfera llega a ser pesada y 
agobiante.

Apertura y movimiento
Este apartado, mediante la descripción arquitectónica, es el encargado de 
materializar los deseos y las intenciones de los dos anteriores. A través del 
paseo virtual, en continuo movimiento, que nos relata Plinio acerca de los 
espacios arquitectónicos de la villa, conseguimos imaginarnos la secuencia 
programática de las diversas salas:

En la entrada hay un vestíbulo, sencillo, pero no despreciable, a 
continuación un pórtico redondo en forma de D, que rodea un 
patio pequeño […] hacia la mitad de él, hay un agradable patio 
interior, luego un comedor bastante hermoso.

[…] Aquí se eleva una casa, con dos habitaciones abajo, y otras 
tantas arriba, además de un comedor para las comidas de la tarde.

En la descripción, también se puede observar cómo se orienta y se adapta 
al terreno la villa Laurentina para permitir, a través de las numerosas aper-
turas de sus estancias, la multiplicidad de las vistas relatadas. Todo esto crea 
una composición en planta irregular y dinámica.

Un comedor bastante hermoso […] tiene por todas partes puertas y 
ventanas tan grandes como las puertas.

[…] Hay un amplio dormitorio que recibe el sol de la mañana por  
una ventana y conserva el de la tarde por otra.
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[…] Hay una habitación soleada que mira por un lado a la terraza, 
por otro al mar, y por ambos al sol; hay también un dormitorio que 
asoma a la galería por una doble puerta, y al mar por una ventana.

Villa y jardín
La carta de Plinio, al comienzo del Renacimiento, poseyó una difusión no-
tablemente mayor en el mundo de la jardinería que en el de la arquitectu-
ra. Esto, obviamente, responde a que no sobrevivió ningún jardín clásico y, 
por lo tanto, una descripción detallada de primera mano acerca de ellos era 
de gran valor y ayuda:

Este paseo está rodeado de matas de boj o, donde estas faltan, de 
romero […] Pegada a este paseo, por su borde interior, hay una 
alameda cubierta por una parra joven y umbrosa […] Cubre el 
jardín una gran abundancia de moreras y de higueras, árboles para 
los que este terreno es especialmente favorable. 

A parte de los jardines recreativos, propios de una villa destinada al ocio, 
se describen zonas dedicadas a la agricultura, «se divisa un huerto fértil y 
rústico», y ganadería que servían como medio de abastecer las necesidades 
de la gente que vivía en la villa:

Nuestra villa también proporciona productos de la tierra, sobre 
todo leche; pues los rebaños viniendo de los pastos se reúnen allí, 
siempre que buscan el agua y la sombra.

En este ejercicio descriptivo, de gran exactitud, se puede identifi car clara-
mente, como nos dice Pierre de la Ruffi  nière du Prey, «una carta de la villa 
que pretende ser mucho más que una invitación, la convierte en un medio 
para expresar su afi ción por entender las artes de la arquitectura y la hor-
ticultura»18, esta pasión lleva a Plinio a describir sus villas de una mane-
ra, arquitectónicamente, amateur, preocupándose por conseguir una gran 
descripción literaria de la atmósfera y las cualidades de sus edifi cios, pero 
carente de una visión o narración técnica.

A raíz de esto, se pueden diferenciar los contenidos de la epístola capa-
ces de ofrecer una interpretación más objetiva de la villa Laurentina. Des-
pués de analizar el texto, parece complicado imaginarse un alzado o una 
sección, mientras que en planta si poseemos sufi cientes datos cómo para, 
al menos, ser capaces de organizar la secuencia espacial y funcional de sus 
estancias.

18. D  P , Pierre de la Ruffi  -
nière. The villas of Pliny from anti-
quity to posterity. Chicago: Univer-
sity of Chicago Press, 1994; 404 pá-
ginas.  Cita en la página 11.



Las interpretaciones 

Esta villa ocupa un lugar particular en la historia de la arquitectura, pero 
no del mismo modo que la villa Adriana, que cuenta con la presencia de sus 
gloriosas ruinas construidas por el mito del arquitecto emperador, sino por 
las interpretaciones y las inspiraciones suscitadas por la poética descripción 
que nos dejó Plinio el Joven.19 

Pierre Pinon
 

La frase de Pierre Pinon refl eja a la perfección el valor y la importancia que 
han supuesto las numerosas interpretaciones realizadas a lo largo de la his-
toria para consolidar la villa Laurentina como uno de los grandes enigmas 
de la arquitectura clásica.

El interés sobre la carta de Plinio el Joven ha sido constante a lo largo 
de toda la historia desde que se rescatase del olvido en el Renacimiento. La 
descripción proporcionada de la Laurentina atrajo en sus comienzos a ar-
quitectos interesados en estudiar y descubrir la arquitectura clásica, hasta 
entonces solo conocida mediante documentos escritos. Pero, con el paso 
de los años se fueron transformando los objetivos primitivos de las inter-
pretaciones hacia unos nuevos. Los arquitectos comenzaron a fantasear de 
manera personal sobre la villa Laurentina, proponiéndose el trabajo de es-
tudio y reinterpretación como manera de demostrar su visión particular de 
la arquitectura.

Todo el trabajo restante tiene como fi nalidad analizar los esquemas com-
positivos y las infl uencias que recibió cada arquitecto a la hora de proyectar 
su Laurentina, basándose en la comparación entre las diferentes propues-
tas estudiadas. El grado de subjetividad y objetividad de cada una de ellas 
está directamente relacionado con este análisis.

En las siguientes páginas se procede a una descripción breve de las in-
terpretaciones de la villa Laurentina que se han considerado más relevantes 
dentro del estudio, ya sea por el reconocimiento histórico del arquitecto, la 
calidad de sus propuestas o la infl uencia en el desarrollo del trabajo. Aun-
que no son los únicos arquitectos, ni las únicas imágenes, que se emplean 
para realizar los capítulos 4 (el análisis funcional) y 5 (el análisis formal), 
en los cuales aparecerán múltiples propuestas no incluidas en el presente 
apartado, pero que aportan consistencia a la argumentación.

19. P , Pierre. La Laurentine 
et l’invention de la ville romaine. Pa-
rís: Editions Le Moniteur, 1982; pá-
gina 65.
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Vincenzo Scamozzi, 1615, en L’idea dell’architettura universale
Scamozzi, discípulo de Palladio, es conocido por su labor teórica y tratadís-
tica, y fue el primer arquitecto conocido que interpretó los escritos de Pli-
nio. En su tratado de L’idea dell’architettura universale, Scamozzi nos indica 
que la descripción de la villa Laurentina es el mejor ejemplo supervivien-
te del tipo de villa suburbana de la antigua Roma. Esta afi rmación convir-
tió las villas de Plinio en un tema muy recurrente a partir de entonces. 

En cuantro a su propuesta particular, se puede destacar la tipología com-
pacta de la villa y su pórtico en forma de O, propio de las primeras traduc-
ciones de las epístolas en vez de la posterior forma en D. 

Uno de los rasgos más característicos, como defi enden Du Prey y Pinon 
en sus respectivos libros, se basa en la composición renacentista de las es-
tancias mediante una marcada cuadrícula de diez a doce pies. 

Aunque Scamozzi se preocupó de la orientación de la villa, como de-
muestra la introducción de una rosa de los vientos en su pórtico principal, 
la situación refl ejada respecto al mar y la tierra es completamente forzada. 
El alzado muestra una gran altura, poco probable en la época romana, y una 
decoración y composición más propias del Renacimiento.

3.1 Planta y alzado 
propuestos por Scamozzi.
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Jean-Françoise Félibien des Avaux, 1699, en Plans
Félibien fue un teórico francés perteneciente de la prestigiosa Académie Ro-
yale dÁrchitecture, fundada en 1671, que perdura hasta nuestros días. Féli-
bien realizó por primera vez una traducción de la carta de Plinio al francés  
y la acompañó con sus propias reinterpretaciones en planta en su libro lla-
mado Plans. Su manera de dibujar la villa Laurentina coincide plenamen-
te con los principios barrocos de la época en la que vivió. La distribución 
de la planta en perfecta simetría, solo evitada por el encuadre del plano, y 
la composición de los jardines mediante parterres y bosquetes nos recuer-
dan a los palacios franceses del Barroco. 

Después de tal ejercicio de imaginación, llama la atención que el pro-
pio Félibien dijese que en la carta de Plinio «hablaba tan poco sobre su de-
coración, tanto exterior como interior, que no hay manera alguna de rea-
lizar ningún alzado ni sección.»20 El avance más signifi cativo que realiza 
Félibien en sus interpretaciones es la separación de varios pabellones del 
cuerpo principal.

20.  P , Pierre. La Laurentine 
et l’invention de la ville romaine. Pa-
rís: Editions Le Moniteur, 1982; pá-
gina 107.

3.2 Planta de situación 
propuesta por Félibien.

3.3 Planta propuesta 
por Félibien.
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Robert Castell, 1728, en Villas of the Ancients
Castell colaboró con fi guras como Lord Burlington o Iñigo Jones, con el cual 
realizó la primera traducción al inglés del tratado de Vitruvio. Las ilustra-
ciones de Castell pertenecen al libro que él mismo publicó: The Villas of the 
Ancients, en el cual reinterpretó, aparte de las villas descritas por Plinio, las 
casas de campo romanas de Varrón y Columela. Las plantas que realizó so-
bre la villa Laurentina siguen refl ejando una arquitectura simétrica com-
puesta, a raíz de elementos más libres en su interpretación del texto, como 
su gran pórtico ovalado o la situación del criptopórtico. Al igual que la pro-
puesta de Félibien, Castell aporta elementos singulares de su época, en este 
caso se produce la introducción de un jardín paisajístico inglés. En sus alza-
dos se puede contemplar una escala y un orden compositivo sobredimen-
sionados que comienzan a refl ejar la introducción del neoclasicismo.

3.4 y 3.5 Alzado y planta 
propuestos por Castell.
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Amable Macquet, 1818, en el Grand Prix
Las interpretaciones de la villa Laurentina de Amable Macquet se produ-
jeron dentro de un concurso de arquitectura elaborado por L’École Royale 
d’Architecture en 1818. Macquet fue el tercer galardonado, pero se escoge 
su propuesta debido a que su trayectoria posterior  fue la más brillante en-
tre los premiados. Aún así, las restituciones de Archille Normand y Pascal 
Lepage, primero y segundo respectivamente, son muy similares a la de Ma-
cquet, debido a que el concurso ofrecía unas bases y un programa común 
al que había que ajustarse.

En la composición de la planta se puede observar la simetría, la propor-
ción y la armonía típicas del clasicismo francés de principios del siglo XIX, 
pero completamente alejada de la descripción de Plinio sobre su villa. Es 
la única interpretación analizada que posee una simetría completamente 
perfecta y equilibrada.

Los alzados se acercaban más a la realidad de las villas romanas, y toma-
ron como ejemplo la composición y los órdenes descubiertos en las excava-
ciones que se estaban produciendo desde 1748 en Pompeya.

3.6 Planta propuesta 
por Macquet.

3.7 Alzados propuestos 
por Macquet.

3.8 Sección propuesta 
por Macquet.
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Willhem Ludwig Stier, 1832, en Allgemeine Bauzeitung 7
Stier fue un arquitecto y profesor de la Academia de Berlín, discípulo de 
Schinkel, que expuso sus interpretaciones en el año 1832, pero estas no se-
rían publicadas hasta 1867 de la mano de su hijo, el reconocido arquitec-
to, Hubert Stier.

Las restituciones de la villa Laurentina por parte de Stier muestran su 
gran capacidad para el estudio y el dibujo. El alzado que realizó desde el mar 
revela el conocimiento de la zona que adquirió durante su Grand Tour por 
Italia. Stier, también, interpretó la villa Laurentina de una manera ecléctica, 
fantástica y colosal con un estilo claramente neoclásico, como demuestran 
sus alzados y secciones: en ambos se puede observar una aglomeración de 
numerosos detalles y decoraciones supuestos en las antiguas villas romanas. 
Respecto a la planta, Stier plasma una composición con más movimiento y 
fl exibilidad, aunque siguió manteniendo parte de la simetría heredada en 
el cuerpo central. Uno de los avances fundamentales de Stier fue incorpo-
rar la villa rústica, la zona destinada al trabajo, como una parte más del con-
junto residencial. Los jardines que trazó Stier son el elemento más subjetivo 
del trabajo, como ocurría con todas las interpretaciones hasta la época.

3.9 y 3.10 Alzado y planta 
propuestos por Stier.
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Karl Friedrich Schinkel, 1841, en Architektonisches Album
La interpretación de la villa Laurentina de Schinkel, publicada en una re-
vista de la época dedicada a recoger estudios y proyectos neoclasicistas, se 
vió directamente infl uido por las de su profesor, Aloys Ludwig Hirt, y por 
las de su alumno, Wilhelm Stier. 

Sin embargo, Schinkel, armado una gran capacidad artística, se imagi-
nó la villa Laurentina de una forma mucho más idealizada y, sorprenden-
temente, más acorde con la carta de Plinio.

En la planta y alzado elaborados por Schinkel destacan su complicado 
diseño, que produce una secuencia de espacios más adaptada al terreno y 
más abierta hacia las vistas. 

Du Prey menciona que «la simetría axial es el único elemento convencio-
nal que se puede apreciar en su interpretación.»21 Schinkel también intentó 
aportar una visión más informativa y detallada sobre el funcionamiento y 
los diversos usos de la villa, pero la construcción de obras, por parte del ar-
quitecto, como el palacio de Charlottenhof hicieron que su interpretación 
de la Laurentina tuviese una escala excesiva.

La aportación más signifi cativa de Schinkel fue tratar de rejuvenecer el 
modo con el que se intentaba imaginar la villa de Plinio.3.11 y 3.12 Alzado y planta 

propuestos por Schinkel.

21. D  P , Pierre de la Ruffi  niè-
re. The villas of Pliny from antiqui-
ty to posterity. Chicago: University 
of Chicago Press, 1994; 404 páginas.  
Cita en la página 109.
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Helen H. Tanzer, 1921, en Villas of Pliny the younger
Tanzer fue una profesora de literatura clásica de la universidad de Nueva 
York que se propuso recopilar, por primera vez en un obra moderna, todas 
las interpretaciones realizadas hasta entonces sobre la villa Laurentina.

A parte de este trabajo de investigación, Tanzer planteó su particular 
propuesta acerca de la villa marítima de Plinio. En la planta se puede ob-
servar una ruptura con todas las restituciones neoclásicas: se elimina cual-
quier tipo de simetría y la disposición de los espacios, de modo compacto, 
se adapta fi elmente a la descripción narrativa de Plinio. 

Uno de los aspectos más importantes se debe al escaso nivel gráfi co em-
pleado y se puede deducir, a raíz de esto, que Tanzer no quiso incluir ele-
mentos que fuesen altamente subjetivos, como los jardines o la decoración 
de los alzados, y se limitó, únicamente, a incluir la sucesión funcional de 
las estancias.

3.13 Planta propuesta 
por H. Tanzer.
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Léon Krier, 1982, en La Laurentine et l’invention de la villa 
romaine
El famoso arquitecto y teórico Léon Krier participó en el concurso de 1982. 
Su visión de la villa Laurentina queda bien plasmada en la introducción a 
su propia propuesta:

El aspecto público de la villa romana no se reduce únicamente 
a su aspecto exterior, a su fachada. Esta villa no es un mundo 
cerrado, no es ni un monasterio, ni un palacio. Es un conjunto 
de habitaciones que sirven a funciones muy diversas, tanto 
estrictamente privadas como públicas. Su aspecto, su escala y su 
construcción refl ejan, necesariamente, niveles muy diferentes.22

Si observamos sus plantas, axonometrías y dibujos presentados al con-
curso podemos observar cómo Krier generó  multitud de elementos fun-
cionales independientes que, agrupados, componían la villa Laurentina. A 
esta composición la denominó con el juego de palabras: «villa-ge». Otro de 
los rasgos más destacables se basa en la ubicación elegida: el promontorio 
donde se eleva la villa es completamente fi cticio e imaginario, y el propio 
Krier alude a «que no está interesado en el rigor histórico ni arqueológico, 
ya que la atracción del ejercicio reside en que la propuesta debe permane-
cer libre de cualquier distorsión por el uso o por el tiempo.»23 

De esta manera, Krier, al igual que la mayoría de participantes del con-
curso, renegaron de realizar una propuesta puramente histórica, y se de-
jaron infl uir, sobre todo, por el movimiento postmoderno que reinaba por 
entonces.

22.  P , Pierre. La Laurentine 
et l’invention de la ville romaine. Pa-
rís: Editions Le Moniteur, 1982. Cita 
en página 153.

23. Íbidem. Cita en página 154.

3.14 Planta propuesta por Krier.

3.15 Alzado propuesto 
por Krier.
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Eugenia Salza Prima Ricotti, 1984, en Ancient Roman Villa Gardens: 
The tenth Dumbarton Oaks Symposium
Ricotti es una de las pocas arquitectas hasta la fecha que han basado su in-
terpretación sobre unas supuestas evidencias arqueológicas. En 1983 co-
menzó sus excavaciones en una zona, llamada Grotte di Piastra, próxima a 
donde diversos arqueólogos anteriores habían intentado encontrar las rui-
nas de la villa Laurentina.

Para sorpresa de Ricotti, la restitución que había elaborado antes de lle-
var a cabo las excavaciones era semejante a la realizada posteriormente, 
donde incluía una nueva propuesta basada en los restos arqueológicos en-
contrados. Aunque la similitud sea destacable, tanto en la proximidad de 
su pórtico y el atrio, como en la disposición narrada por Plinio, las eviden-
cias no son sufi cientes para afi rmar que los restos encontrados se corres-
ponden con la villa Laurentina.

3.17 Planta de los 
restos arqueológicos 
de Grotte di Piastra

3.16 Planta propuesta 
por Ricotti.
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3.18 Planta de cubiertas basada 
en los restos arqueológicos de 

Grotte di Piastra por Ricotti. 





El análisis funcional

La villa Laurentina tenía el cometido de crear bienestar en su dueño, Plinio 
el Joven. Para llevar a cabo esta tarea, como ya hemos resaltado anterior-
mente, era fundamental tener en cuenta los dos agentes externos más rele-
vantes a la hora de infl uir en la arquitectura de la villa: las vistas y el clima.

El acondicionamiento
A pesar de que la calidad ambiental del lugar en que se situaba la villa era 
benévola, a lo largo de toda la epístola se puede observar tanto el contras-
te del clima entre el verano y el invierno como los artifi cios empleados para 
aclimatar la vivienda: «Al otro lado de un pasillo con el piso elevado y lleno 
de tubos que recibe el vapor, que regula y distribuye por un lado y por otro 
a una temperatura saludable.» Estas técnicas de acondicionamiento am-
biental involucradas en la villa Laurentina solo se pueden encontrar repre-
sentadas en la sección propuesta por Stier (fi gura 4.1). Aunque otros arqui-
tectos como Robert Castell también estuvieron interesados en estudiar su 
funcionamiento y realizaron dibujos explicativos acerca del funcionamien-
to de las calderas y el calentamiento de las piscinas (fi guras 4.2 y 4.3).

4.1 (Arriba) Sección de 
Stier que muestra detalles 
de acondicionamiento. 

4.2 y 4.3 (Abajo) 
Funcionamiento de las 
calderas según Castell.
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El programa
El programa funcional de la villa también queda refl ejado en la descripción 
de los espacios que realizó Plinio. La incorporación a las restituciones de la 
Laurentina de los diversos usos mencionados en la carta ha sido un conti-
nuo motivo de controversia a lo largo de los siglos.

Analizando las diversas interpretaciones, podemos observar varios ejem-
plos. El primero se da en la planta de Félibien (fi gura 4.4), la cual está en-
cuadrada de modo que hay un ala del recinto que no se muestra, Du Prey 
presupone que «la sección faltante debería de albergar el área de servicio 
y el cuarto de los esclavos, cuyas observaciones están ausentes en la carta 
de Plinio.»24 El segundo ejemplo se encuentra en la propuesta que realizó 
Stier (fi gura 4.5), donde se añadió por primera vez la casa rústica al com-
plejo residencial. De esta manera, se puede apreciar cómo evoluciona a lo 
largo del tiempo la inclusión en las interpretaciones de los espacios desti-
nados al trabajo doméstico, aunque Plinio no los citase en su carta. Con el 
paso de los años se fue transformando la visión utópica de la villa Lauren-
tina por otra más realista.

La sucesión de espacios narrada por Plinio nos muestra la complejidad 
funcional y formal de la villa. Esta secuencia refl eja claramente la diversi-
dad de usos y su composición en planta. Plinio dejó constancia de la divi-
sión del recinto en dos partes al decir: « Al otro lado del cuerpo central, hay 
un dormitorio elegantemente decorado […]». Funcionalmente, la división 
de usos queda refl ejada de manera clara: a la izquierda se encuentran los 
dormitorios de invierno, las zonas dedicadas a las labores domésticas y los 
cuartos de los esclavos; en el cuerpo central se ubican las zonas de recep-
ción y el comedor principal; el ala derecha alberga los usos privados como 
las termas y numerosas estancias multifuncionales; y, por último, alejado 
del conjunto residencial, y unido a este por una galería abovedada, se halla 
el amores mei25 o el pabellón donde Plinio se retiraba para estudiar y rela-
jarse. Esto, por norma general, suele quedar bien refl ejado en todas las in-
terpretaciones realizadas de la Laurentina, a pesar de que un gran número 
de ellas, como veremos más adelante, recaen en una composición perfec-
tamente simétrica.

Entre el clima y las vistas, es este último, realmente, el encargado de  de-
terminar la composición arquitectónica de la villa Laurentina, tanto en su 
visión funcional como formal, tal y como nos dice Ackerman:

4.4 (Izquierda) Planta de 
Félibien donde se muestra 

la falta del ala izquierda.

4.5 (Derecha) Planta de 
Stier donde se muestran 

las casas rústicas.

24. D  P , Pierre de la Ruffi  -
nière. The villas of Pliny from an-
tiquity to posterity. Chicago: Uni-
versity of Chicago Press, 1994; pá-
gina 128.

25. Término en latín empleado 
por el propio Plinio para referirse 
a su espacio favorito de la villa: su 
pabellón aislado del resto del con-
junto.
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Las repetidas descripciones de Plinio sobre las vistas que observaba 
a través de las ventanas de varias habitaciones de sus dos villas nos 
hacen pensar que el plan debió de seguir la línea de las mejores 
vistas […] Las diversas aperturas enmarcan la visión del mar y las 
montañas y los campos cultivados parece como si fueran cuadros, 
estetizando la naturaleza a la manera de los frescos de la época, en 
los que los elementos arquitectónicos fi cticios suelen enmarcar una 
vista en la lejanía.26  

El emplazamiento
Para poder realizar esto, lo primordial era encontrar una buena localiza-
ción. En el texto, Plinio nos narra su ubicación aproximada, así como las 
características del lugar, pero no describe con exactitud el terreno donde 
se levanta la villa. Esta incertidumbre ha conllevado numerosas suposicio-
nes sobre cómo debía de ser el lugar donde se encontraba la Laurentina.

Las dos reconstrucciones más comunes del emplazamiento son las que 
ubican la villa directamente como una terraza sobre el mar, y aquellas que 
representan la playa y las rocas como un elemento intermedio entre la vi-
vienda y el agua. El primer grupo está formado, sobre todo, por las interpre-
taciones del siglo XVIII y principios del XIX con arquitectos como Scamozzi, 
Félibien, Pedro José Márquez (fi gura 4.6), Friedric Krubsacius (fi gura 4.7) 
o los participantes del Grand Prix de 1818. El segundo grupo lo conforman 
arquitectos con una vocación más paisajista como Luigi Canina, Jules Bou-
chet, Schinkel o Robert Castell (fi gura 4.8), que fue el primero en realizar 
este tipo de interpretación.

26. A , James. La Vi-

lla: forma e ideología de las casas 
de campo; Madrid: Akal, 2009; pá-
gina  62.

4.6 (Izquierda) Planta 
propuesta por Márquez.

4.7 (Derecha) Planta 
propuesta por Krubsacius.

4.8 Detalle del emplazamiento 
por Castell.
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En el siglo XX, en pleno movimiento posmoderno, se produce una rup-
tura total con las reglas establecidas; de este modo, una parte de los arqui-
tectos comienzan a fantasear sin base histórica alguna, produciendo inter-
pretaciones de lo más variopintas como la de Fraisse y Braun, que ubican 
la villa Laurentina en un tablero de Monopoly (fi gura 4.9). Otros autores, 
pertenecientes al concurso del 1982, localizaron la villa en sitios novedo-
sos como acantilados, pero mantuvieron cierto rigor histórico; a este gru-
po pertenecen las restituciones de Léon Krier (fi gura 4.10) y Treuttel y Gar-
cias (fi gura 4.11).

El jardín
El jardín descrito por Plinio es otro elemento fundamental en la villa Lau-
rentina, ya que desempeña dos papeles fundamentales: abastecer de produc-
tos agrícolas a los habitantes y producir bienestar. Miguel Ángel Aníbarro 
describe la organización del jardín mediante los siguientes elementos:

El hortus27 está compuesto por una arboleda de dos especies 
distinas, rodeada exteriormente por un paseo ancho bordeado 
por setos, que quizá envuelva también los edifi cios inmediatos, e 
interiormente por un emparrado, y dominada por un comedor; éste 
no ha de entenderse, en nuestra opinión, como una construcción 
cerrada, sino como una pérgola o habitación de jardín. El xisto28 

comprende a su vez la galería o paseo cubierto y, delante de ella, el 
prado, desarrollados logitudinalmente y en paralelo; pero también 
una arboleda o alameda y otros parajes del jardín; al extremo de 
aquellos, en el punto de contacto con los últimos está el pabellón 
con diversas estancias, que sirve de retiro.29

4.11 Alzado propuesto por 
Treuttel y Garcias que 

muestra la situación de la 
villa sobre un acantilado.

4.9 (Izquierda) Propuesta 
de Fraisse y Braun sobre 
un tablero de Monopoly.

4.10 (Derecha) Propuesta de 
Krier sobre un acantilado.

27. Término latino para referirse 
al espacio destinado al huerto den-
tro de los jardines clásicos.

28. Término griego para referir-
se al espacio producido entre va-
rios pórticos que se emplea como 
jardín de paseo, puede ser cubier-
to o no.

29. A , Miguel Ángel. La 
construcción del jardín clásico. Ma-
drid: Akal, 2002; página 41.
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 Como ya hemos comentado, la falta de referencias originales hizo que 
los diversos arquitectos interpretasen los jardines según los estilos de su 
época. De esta manera, podemos observar la gran disparidad que se da en-
tre las tres principales agrupaciones a la hora de interpretar el jardín de la 
Laurentina:

El primer gran grupo lo forman aquellos arquitectos que imaginaron un 
jardín Renacentista como medio de aproximarse al jardín Romano, forma-
do por grandes parterres geométricos y basados en los estudios sobre las 
fuentes literarias clásicas. Destacan las propuestas de Luigi Canina (fi gu-
ra 4.12) y Haudebourt (fi gura 4.13) debido a su regularidad y objetividad. 

Otros autores como Márquez (fi gura 4.14) no estuvieron interesados en 
representar el jardín y simplemente esbozaron su localización dentro del 
conjunto. También hubo arquitectos más imaginativos que desarrollaron 
jardines muy complejos por su tamaño y composición, por ejemplo el de 
Schinkel (fi gura 4.15).

El segundo conjunto de interpretaciones sobre los jardines de la villa 
Laurentina serían aquellos formados por los arquitectos que se desligaron de 
las raíces históricas e imaginaron los jardines según los cánones que reina-
ban en la época en la que vivieron. De este modo, Félibien compuso los par-
terres y los bosquetes al estilo del jardín barroco francés (fi gura 4.16) y  Ro-
bert Castell realizó una jardín paisajista típicamente inglés (fi gura 4.17).

4.12 (Izquierda) Jardín 
propuesto por Canina.

4.13 (Derecha) Jardín 
propuesto por  Haudebourt.

4.14 (Izquerda) Jardín 
propuesto por Márquez.

4.15 (Derecha) Jardín 
propuesto por Schinkel.

4.16 Jardín propuesto 
por Félibien.
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El tercer grupo está compuesto por los arquitectos que basaron sus re-
construcciones en un minucioso estudio histórico; esto fue posible gracias 
a los avances arqueológicos realizados en Pompeya y Herculano, y al desa-
rrollo de la investigación clásica. De este modo, prácticamente la totalidad 
de las interpretaciones de este grupo datan del siglo XX. En este contexto, 
la propuesta más destacada es la de Bernard Huet (fi gura 4.18), en la cual 
se defi nen a la perfección todos los elementos descritos por Plinio, en espe-
cial resalta la diferenciación entre los jardines recreativos del paseo de lite-
ras y los huertos rústicos que abastecían a la villa. 

En denitiva, podemos emplear las plabras de Roger North: «la villa exis-
te como motivo de la existencia del jardín»30 para resaltar la importancia 
fundamental que posee éste dentro de la composición formal y funcional 
de la villa Laurentina.

4.17 Jardín propuesto 
por Castell.

4.18 Jardín propuesto 
por Huet.

30. A , James. La Vi-
lla: forma e ideología de las casas 
de campo; Madrid: Akal, 2009; pá-
gina 32.



El análisis formal

La composición formal de la villa Laurentina se puede analizar mediante 
varios principios propuestos por Francis D.K Ching en su libro Arquitectu-
ra: forma, espacio y orden. Entre todos ellos, desarrollaremos lo más rele-
vantes dentro de nuestro estudio:

Los principios ordenadores
Los principios ordenadores fundamentales en la villa de Plinio fueron, como 
hemos mencionado ya, las vistas, el clima y la ubicación. La conjunción de 
estos elementos produce la imagen formal y la composición arquitectóni-
ca de las diversas partes de la Laurentina.

Estos tres elementos ordenadores están indivisiblemente conectados a 
través del concepto romano de varietas, el cual consistía en la elección sub-
yacente del emplazamiento mediante su relación con el genius loci31 del lu-
gar. Ambos términos tenían como fi nalidad ofrecer un sitio sano y con nu-
merosas vistas. Esta decisión se presupone la más importante a la hora de 
proyectar la villa Laurentina, ya que de ella depende la composición y la or-
ganización de sus elementos.

La repetición, el ritmo y la masa
Los primeros términos, propiamente teóricos, de Ching que se pueden ana-
lizar y contrastar entre las diferentes interpretaciones de la villa de Plinio 
son las decisiones que se deben tomar una vez elegido el emplazamiento. 
De esta manera, la repetición, el ritmo y la masa están directamente rela-
cionados con la manera de buscar las mejores vistas y, en defi nitiva, con la 
manera de ubicarse en el terreno escogido. Estas son las tres primeras ca-
racterísticas principales que se plantearon los diversos arquitectos a la hora 
de realizar las restituciones de la villa Laurentina, y tenían el objetivo fun-
damental de alcanzar dos composiciones formales completamente adver-
sas: una imagen compacta u otra dispersa. 

Como podemos observar en los diferentes alzados creados por Vincen-
zo Scamozzi (fi gura 5.1), Luigi Canina (fi gura 5.2) o Stanislas Potocki (fi gu-
ra 5.3), entre otros, las imágenes exteriores de las interpretaciones se con-
centran en un único volumen, generalmente compuesto de varias alturas, 
que otorgan a la villa una imagen masiva y compacta, más propia de la épo-
ca en que se realizaron las propuestas que de la arquitectura clásica halla-
da en las ruinas de Herculano y Pompeya. Respecto a las plantas realizadas 
mediante este esquema compositivo, podemos observar en la de Potocki (fi -
gura 5.4) cómo las estancias se conectan secuencialmente entre ellas me-
diante simples aberturas.

31. Término latino empleado pa-
ra referirse al espíritu del lugar. En 
arquitectura denota las cualidades 
que un edifi cio o lugar pueden lle-
gar a ser.
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 En oposición a esta compacidad, se pueden destacar varios arquitectos 
que, después de analizar la epístola de Plinio y acorde con las múltiples des-
cripciones de vistas y orientaciones que se encuentran en el texto, se imagi-
naron la composición formal de la villa Laurentina de una manera mucho 
más fl uida, rítmica y articulada que sus predecesores. De este modo, en las 
imágenes creadas por Schinkel (fi gura 5.5), Serge Santelli (fi gura 5.6) o Jean 
Pierre Adam (fi gura 5.7) se comienza a observar como la villa se transforma 
hacia una composición formada por diversos elementos, de diferente ca-

5.1 Alzado propuesto 
por Scamozzi.

5.2 Vista propuesta 
por Canina.

5.3 Alzado propuesto 
por Potocki.

5.4 Planta propuesta 
por Potocki.
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rácter, organizados mediante un esquema funcional. Este esquema, como 
se puede observar en las siguientes imágenes, resulta confuso debido a la 
compleja conexión que se produce entre los diversos espacios.

 

En el caso de Schinkel, la planta se resuelve mediante un recorrido li-
neal que conecta todas las estancias y hace las funciones de un pasillo. Este 
tipo de composiciones parecen más adecuadas a la arquitectura clásica ya 
que, tal y como nos dice Ackerman:

5.5 Alzado propuesto 
por Schinkel.

5.6 Imagen de conjunto 
propuesta por Santelli.

5.7 Axonometría del conjunto 
propuesta por Adam.
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La villa abierta es más compatible con la identifi cación del 
entorno natural, y a su vez con la salud y el descanso. Se expande 
informalmente en bloques y pórticos asimétricamente extendidos, 
y en varios perfi les de niveles cambiantes, creciendo a menudo 
como un organismo a medida que su rico propietario se siente 
tentado a extender su estructura inicial añadiendo habitaciones, 
patios y pórticos.32

La evolución de este esquema formal abierto y disperso culmina con 
la propuesta de Léon Krier (fi gura 5.8), en la cual la Laurentina está com-
puesta por edifi cios completamente independientes los unos de los otros. 
La interpretación de Krier se puede considerar una microciudad, donde se 
dan multitud de espacios privados y públicos. Este tipo de esquema permi-
te adaptarse al terreno con mayor sensibilidad que una forma compacta.

La simetría
Otro de los factores fundamentales a la hora de analizar la evolución his-
tórica de las interpretaciones de la villa Laurentina es la simetría. Debido a 
la herencia renacentista, la geometría y las proporciones perfectas y puras 
convirtieron a la simetría en una de las grandes paradojas de la arquitectu-
ra posterior. Ackerman, en la siguiente cita, refl eja a la perfección esta im-
posición formal:

Los arquitectos renacentistas, desde Giuliano da Sangallo hasta 
Bramante, Rafael o Palladio, dieron a la villa y el jardín una forma 
clásica, imponiéndole una regla de orden, número y simetría que 
fi jó el tipo hasta el momento de la ruptura naturalista del siglo 

5.8 Axonometría del conjunto 
propuesta por Krier.

32. A , James. La Vi-
lla: forma e ideología de las casas 
de campo; Madrid: Akal, 2009; pá-
gina 22.



 E    43

XVII. Sebastiano Serlio, en su manuscrito para un libro sobre villas 
y palacios, hizo clásica hasta la cabaña del campesino.33

De esta manera, no es de extrañar que esta característica sea observa-
ble, en un gran número de variantes, en las diversas restituciones de la Lau-
rentina. 

En primer lugar, destacan aquellos que tomaron la simetría como un 
principio compositivo fundamental y, como consecuencia, todas sus pro-
puestas estuvieron organizadas en torno a un eje axial perfectamente si-
métrico. Entre los ejemplos más destacados caben destacar los producidos 
por Jean Françoise Félibien (fi gura 5.9) y los participantes del Grand Prix de 
L’École Royale d’Architecture en 1818: Amable Macquet, Pascal Lepage (fi gu-
ra 5.10) y Achille Normand (fi gura 5.11). Estos últimos basaron sus propues-
tas sobre un programa impuesto que «insinuaba fuertemente una simetría 
bilateral, donde se sugería realizar un ala izquierda destinada a la parte de 
servicio de la villa que lograse equilibar al criptopórtico del otro lado.»34 

33. A , James. La Vi-
lla: forma e ideología de las casas 
de campo; Madrid: Akal, 2009; pá-
gina 26.

34. D  P , Pierre de la Ruffi  -
nière. The villas of Pliny from an-
tiquity to posterity. Chicago: Uni-
versity of Chicago Press, 1994; pá-
gina 171.

5.11 Planta propuesta 
por Normand.

5.9 (Izquierda) Planta 
propuesta por Scamozzi.

5.10 (Derecha) Planta 
propuesta por Lepage.
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Otro gran grupo diferenciable, dentro del empleo de la simetría en las 
interpretaciones de la Laurentina, son aquellos arquitectos que, mediante 
un análisis más profundo de la carta de Plinio, propusieron un cuerpo prin-
cipal organizado por un eje central aparentemente simétrico y con el ala de-
recha más voluminosa debido a un programa de usos mayor, que, a su vez, 
conectaba mediante una pasarela con un pequeño pabellón. Este tipo de 
composición formal es el más abundante y podemos destacar a arquitec-
tos como Schinkel, Stier (fi gura 5.12), Bouchet, Canina (fi gura 5.13) o Hau-
debourt. Se puede seguir observando en las siguientes imágenes como las 
plantas se continúan organizando de manera compleja mediante la conca-
tenación de los espacios. 5.12 Planta propuesta por Stier.

5.13 Planta propuesta 
por Canina.
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35. P , Pierre. La Laurentine 
et l’invention de la ville romaine. Pa-
rís: Editions Le Moniteur, 1982. Cita 
en página 172.

5.14 (Izquierda) 
Axonometría del conjunto 
propuesta por Montes.

5.15 (Derecha) Planta 
propuesta por los hermanos 
Treuttel y Garcias.

5.17 Reconstrucción 
de la planta de la villa 
Menandre, Pompeya.

5.16 Planta propuesta 
por Adam.

Las interpretaciones producidas en el siglo XX muestran mayor cono-
cimiento sobre la arquitectura clásica, y gracias a los descubrimientos ar-
queológicos de múltiples villas marítimas y rurales, la simetría pierde sen-
tido como elemento compositivo principal en la Laurentina. De este modo, 
y como hemos visto antes, triunfan las restituciones conformadas por ele-
mentos independientes relacionados entre sí mediante otro tipo de esque-
mas compositivos más complejos, que responden, fundamentalmente, a la 
lógica del terreno y de las ampliaciones. Fernando Montes (fi gura 5.14), los 
hermanos Treuttel y Garcias (fi gura 5.15) o Jean Pierre Adam (fi gura 5.16) 
son claros ejemplos de este grupo de propuestas. Adam defi ende esta pos-
tura comparando su interpretación con las villas romanas de Pompeya y ar-
gumentando:

El atrium y el peristilium, en la villa romana, son una ilusión 
de simetría, ya que la distribución de las piezas que los rodean 
no tienen ninguna lógica o rigor aparente, como ocurre en la 
villa Menandre (fi gura 5.17). A veces, los intentos de alineación, 
de simetría, o incluso de sentido común, parecen abolidos 
completamente.35
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La rotación
Como hemos podido observar en las imágenes anteriores, la rotación de los 
diversos elementos del conjunto que forman la villa Laurentina es un prin-
cipio arquitectónico que va ligado, inseparablemente, a los descritos ante-
riormente.

También hemos logrado apreciar hasta ahora que las interpretaciones de 
la Laurentina producidas en los siglos anteriores al XX no presentan nin-
guna alteración diferente a la producida por la intersección de ejes perfec-
tamente perpendiculares. Esta herencia del Renacimiento supuso que las 
interpretaciones estuviesen basadas en cuadrículas perfectamente propor-
cionadas; en el caso de Scamozzi (fi gura 5.18), es él mismo el que nos dice 
«vamos a tratar de hacer una regla modular que nos permita ordenar la vi-
lla, asignando a cada espacio un módulo de una dimensión de 10 a 12 de 
nuestros pies.»36 

Del mismo modo que ocurría con la simetría, tenemos que esperar has-
ta después del Movimiento Moderno para poder apreciar villas Laurenti-
nas formadas por composiciones de ejes quebrados y pautas en diferentes 
ángulos. Las propuestas producidas por algunos de los participantes del 
concurso de La Laurentine et l’invention de la ville romaine del 1982, como 
la de Bernard Huet (fi gura 5.19) o la de Paolo Farina (fi gura 5.20) nos evo-
can, salvando las diferencias de escala, a la composición de la villa Adria-
na (fi gura 5.21).

5.18 Cuadrícula de 
proporciones propuesta 

por Scamozzi.

3 3 . 

36. P , Pierre. La Laurentine 
et l’invention de la ville romaine. Pa-
rís: Editions Le Moniteur, 1982. Cita 
en página 105.

5.19 (Izquierda) 
Axonometría del conjunto 

propuesta por Huet.

5.20 (Derecha) Planta 
propuesta por Farina.

5.21 Reconstrucción en 
planta de la villa Adriana.
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37. A , James. La Vi-
lla: forma e ideología de las casas 
de campo; Madrid: Akal, 2009; pá-
gina 29.

5.22 Alzado propuesto 
por Macquet.

5.23 Alzado propuesto 
por Stier.

La jerarquía
Otros principios compositivos, como la jerarquía, se pueden apreciar en me-
nor medida, aunque estén presentes en todas las interpretaciones. Las pro-
puestas basadas en la compacidad, como la de Macquet (fi gura 5.22), po-
seen un orden producido por un cuerpo central que predomina sobre las 
alas del mismo y, por lo general, la parte derecha es mayor que la otra.

Las propuestas dispersas poseen una jerarquía basada principalmente 
en la posición y el tamaño de sus diversos elementos, un claro ejemplo de 
esto son los alzados de Stier (fi gura 5.23).

La escala
La escala y el tamaño de las diversas interpretaciones de la villa Laurenti-
na son dos de los aspectos más controvertidos de todas sus características 
arquitectónicas. En sus cartas, Plinio nunca menciona de un modo preci-
so las dimensiones de sus estancias ni la superfi cie total del complejo, se 
limita a cuantifi car los espacios con frases imprecisas como «hay un vestí-
bulo sencillo, pero no despreciable» o «la sala de los baños fríos es grande 
y espaciosa». Estas inexactitudes y el escaso avance sobre los conocimien-
tos de la arquitectura clásica por parte de todos los arquitectos que se ima-
ginaron la villa Laurentina antes del siglo XX, provocaron que muchas de 
las propuestas tuviesen escalas exageradas. Este desconocimiento comen-
zó en el Renacimiento con el rescate de la carta de Plinio, que hasta enton-
ces había sido ignorada, y queda perfectamente refl ejado en la siguiente 
frase de Ackerman: 

Los arquitectos de villas renacentistas, al intentar recrear las 
villas antiguas, no conocían modelos sobre los que basar sus 
diseños y se veían obligados a depender por entero de las exiguas 
fuentes literarias. Entre ellas, Vitruvio apenas servía de ayuda, 
y las descripciones de Plinio, aunque amplias, sólo resultaban 
útiles para proyectos de gran lujo, como el de Rafael para la villa 
Madama.37

Estas palabras están llenas de veracidad, ya que si observamos diversas 
imágenes producidas por arquitectos como Bigelman (fi gura 5.24) o Stier 
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(fi gura 5.25) nos damos cuenta de que se está representando una arquitec-
tura más próxima a los conjuntos palaciegos, pertenecientes a la época de  
cada autor, y a los alzados vistos desde el mar, que se asemejan al perfi l de 
pequeñas ciudades, que a los restos de las villas romanas suburbanas que 
conocemos hoy en día.

En contraposición a estas propuestas, podemos encontrar otras que, de-
bido a su visión más moderada y conservadora, parecen aproximar su esca-
la a la realidad histórica, como las realizadas por Scamozzi o Bouchet (fi -
gura 5.25).

5.24 Vista del conjunto 
propuesta por Bigelman.

5.25 Vista del conjunto 
propuesta por Bouchet.
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38. P , Pierre. La Laurentine 
et l’invention de la ville romaine. Pa-
rís: Editions Le Moniteur, 1982. Cita 
en página 170.

5.26 Alzado propuesto 
por Stier.

5.27 Alzado propuesto 
por Potocki.

Aunque los dos siguientes puntos tratados no están dentro de los prin-
cipios arquitectónicos que propone Ching, se analizan debido a su impor-
tancia dentro del trabajo. Ambos son los aspectos que guardan mayor rela-
ción con la imagen visual de cada propuesta y su ornamentación.

La envolvente
La gran mayoría de los arquitectos que han llevado a cabo alguna de las múl-
tiples interpretaciones de la villa Laurentina realizaron imágenes de sus al-
zados como la parte del proceso más imaginativa. Esto se puede observar 
en frases como la de Adam:º «si hay que defi nir las ruinas romanas, inde-
pendientemente de sus dimensiones y ubicación, las palabras fantasía y co-
lor son las primeras que me vienen a la mente.»38

Al igual que pasaba con la escala, Plinio no dejó constancia de la com-
posición formal de su envolvente. De este modo, podemos observar y ana-
lizar, a lo largo de los alzados de todas las restituciones realizadas, cuáles 
han sido las infl uencias o el grado de subjetividad de cada una de ellas. Uno 
de estos factores más importantes es la época en la que se realizaron las in-
terpretaciones.

El Renacimiento está presente sobre todo en la villa Laurentina de Sca-
mozzi y el Barroco en la de Robert Castell; mientras que el estilo más difun-
dido entre los diferentes alzados propuestos, a lo largo de la historia, es el 
Neoclasicismo. Las composiciones de Schinkel, Stier (fi gura 5.26) o Potoc-
ki (fi gura 5.27) son puramente Neoclásicas, e intentan recrear de una ma-
nera muy imaginativa y personal lo que fue una de las arquitecturas más 
imponentes de la historia. 
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Otros arquitectos como Bouchet o Haudebourt (fi gura 5.24) se posicio-
naron de un modo más moderado mediante el empleo de formas y decora-
ciones menos ostentosas.

Las interpretaciones del concurso del año 1982, promovido por el Insti-
tuto Francés de Arquitectura (IFA), como hemos ido viendo hasta ahora, de-
ben ser analizadas de manera individual, y aparte del resto, debido al pro-
greso de la historiografía y al movimiento posmoderno, dentro del cual se 
llevaron a cabo. Por este motivo, se realizaron restituciones de lo más vario-
pintas, algunas de ellas intentaron reproducir de manera fi dedigna e históri-
ca a la villa Laurentina, como ya hemos comprobado con los casos de Usta-
rroz e Íñiguez (fi gura 5.29) o Krier (fi gura 5.30). Éste último no tenía como 
objetivo la veracidad de su propuesta, pero la logró, incoscientemente, de-
bido a su alto conocimiento sobre la arquitectura clásica.

5.28 Vista del conjunto 
propuesta por Haudebourt.

5.29 Vista del conjunto 
propuesta por Ustarroz 

e Íñiguez.
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39. D  P , Pierre de la Ruffi  -
nière. The villas of Pliny from an-
tiquity to posterity. Chicago: Uni-
versity of Chicago Press, 1994; pá-
gina 214.

5.30 Vista perspectiva 
propuesta por Krier.

5.31 Propuesta realizada 
por Fraisse y Braun.

Mientras tanto, hubo otros tantos participantes que reprodujeron la vi-
lla de Plinio como un elemento completamente fuera de su contexto, más 
ligado a la teoría arquitectónica del movimiento posmoderno que predomi-
naba en la segunda mitad del siglo XX que a la histórica, ejemplos de esto 
pueden ser las interpretaciones realizadas por Fraisse y Braun (fi gura 5.31), 
que presentan la villa Laurentina como si fuese un juego de construcción en 
un tablero de Monopoly; o por Solsona (fi guras 5.32 y 5.33), que realmente 
lo que hace es proponer un método de protección para las ruinas mediante 
una carta fi rmada como si la hubiese escrito el propio Plinio, y que él mis-
mo  describe como:

La arquitectura de la villa está formada por un grupo diverso de 
volúmenes puros, de cristal, volúmenes puros bajo la luz, que 
contienen estas viejas ruinas. Hay una parte reconstruida que 
heredé de mis ancestros. Las cajas, de ladrillos de vidrio, son los 
contenedores de mis antigüedades, en las cuales parece fl otar en el 
espacio una luz difusa o un aire maravilloso y mágico.39
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La decoración interior
Por último, podemos destacar la escasez de representaciones que se dan 
sobre el interior de la Laurentina. Del mismo modo que ocurría con los al-
zados, Plinio se limitó a narrarnos de manera muy poco descriptiva cómo 
eran las estancias por dentro: podemos encontrar ejemplos en la epístola 
como «las restantes habitaciones […] están destinadas para uso de mis es-
clavos […] están tan aseadas que incluso podrían recibir invitados» o « hay 
un dormitorio elegantemente decorado». 

Debido a esta falta de datos, los arquitectos prefi rieron, en gran mayo-
ría, no entrar en interpretaciones sobre los interiores de la villa, y solo unos 
pocos de ellos se atrevieron a llevar a cabo esta tarea. 

El arquitecto más osado fue Stanislas Potocki, el cual realizó múltiples 
grabados sobre las decoraciones de los suelos y los techos de baños (fi gura 
5.34), comedores (fi gura 5.35) y vestíbulos (fi gura 5.36). 

Otra vertiente para mostrar los interiores sin llegar al grado de detalle 
que ofreció Potocki fue emplear las secciones longitudinales y transversa-
les como hizó Stier (fi gura 5.37). 

Las recreaciones en perspectiva llegaron de la mano por arquitectos del 
siglo XX como Bigelman (fi gura 5.38), de manera esquemática, o Ustarroz 
e Íñiguez (fi gura 5.39). 

5.32 Axonometría 
propuesta por Solsona.

5.33 Secciones propuestas 
por Solsona.
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5.34 (Arriba izq)  Decoración 
de los baños por Potocki.
5.35 (Abajo der) Decoración 
del comedor por Potocki.
5.36 (Derecha) Decoración de 
uno de los techos por Potocki.

Todas estas imágentes visualmente muy potentes cumplen perfectamen-
te la idea Huet acerca del pensamiento romano donde «la función despa-
rece completamente a favor del disfrute del momento y la situación.»40

40. P , Pierre. La Laurentine 
et l’invention de la ville romaine. Pa-
rís: Editions Le Moniteur, 1982. Cita 
en página 167.

5.37 (Arriba) Decoración de la 
sección propuesta por Stier.

5.38 (Abajo izq) Vista interior 
propuesta por Bigelman.

5.39 (Abajo der) Vista 
interior propuesta por 
Ustarroz e Íñiguez.





Conclusiones

Todo lo relacionado con la carta de Plinio el Joven se halla envuelto en un 
halo de incertidumbre y controversia: desde la veracidad del destinatario 
hasta la existencia real de la villa Laurentina. 

Es evidente que la villa Laurentina ha trascendido a lo largo de tantos si-
glos debido a la fl exibilidad de interpretaciones que permiten sus palabras. 
La gran mayoría de los arquitectos que se han interesado en realizar pro-
puestas sobre la Laurentina no se han acercado a ella como un mero ejerci-
cio histórico, sino como un ejercicio de imaginación, en el cual podían de-
sarrollar todo su potencial arquitectónico.

Como hemos podido observar a través del trabajo, los conocimientos ar-
quitectónicos de Plinio no destacan por ser muy notables. Su descripción 
de la villa aborda un método de escribir sobre arquitectura completamen-
te novedoso y diferente comparado con la otra gran fuente clásica conoci-
da, Vitruvio. De este modo, la importancia de la carta de Plinio a su amigo 
Galo no reside en complejas descripciones técnicas o formales acerca de su 
villa marítima, sino en la calidad de su literatura.

Después de analizar el texto se puede comprender cómo se relacionan 
los aspectos fundamentales de la carta con el grado de objetividad y sub-
jetividad de cada interpretación. Las numerosas aberturas hacia el entor-
no y sus características climatológicas son los temas principales en la car-
ta; y se narran mediante una ordenada secuencia funcional de los espacios 
que existen en la villa.

Una vez conocidos estos aspectos de la carta, comienza a tomar forma la 
visión particular de cada arquitecto sobre la Laurentina. Los estilos artísti-
cos de cada época fueron la mayor infl uencia en las diversas interpretacio-
nes, debido al desconocimiento de la arquitectura clásica y al escaso avan-
ce de la historiografía y la falta de restos arqueológicos. De este modo, las 
villas Laurentinas reproducidas, por ejemplo, en el Barroco se asemejaban 
más a los palacios de la época que a las villa romanas clásicas. La escala es 
otro de los aspectos más infl uyentes a la hora de interpretar la Laurentina. 
El desconocimiento de sus proporciones hizo que cada arquitecto otorga-
se el tamaño que creía más conveniente a la villa, lo que provocó una dis-
paridad de propuestas con un nivel muy alto de subjetividad. Esto también 
ocurre, aunque de manera más homogénea, con otros principios arquitec-
tónicos como: la ubicación, la jerarquía, la simetría, etc.

Lo único que se puede analizar con cierto grado de objetividad, dentro 
de todas las propuestas, es el orden funcional de las estancias. Plinio des-
cribió con exactitud la sucesión de los espacios mediante la mención de su 
ubicación dentro del conjunto. De este modo, se puede observar como gran 



parte de las propuestas se asemejan entre sí a la hora de realizar la distri-
bución en las plantas.

En la villa Laurentina, no cabe duda de que como decía Louis H. Sullivan 
en su famosa frase «la forma siempre sigue a la función.» Una vez analizada 
la composición desde su diferentes puntos de vista, podemos asegurar que 
son las características funcionales las que confi eren la imagen y el esquema 
último de la Laurentina. Toda decisión compositiva está indivisiblemente li-
gada a elecciones anteriores relacionadas con la función, como  son su pro-
grama de usos o la fi nalidad de la villa para su propietario. De esta manera, 
los objetivos de producir placer y bienesestar se traducen en la necesidad 
de abrirse al exterior para obtener las mejores vistas. Esto último determi-
nará el modo en el que se posiciona la villa en el emplazamiento y, por con-
secuente, defi nirá la imagen y la composición formal de la Laurentina.

También cabe mencionar que las interpretaciones realizadas en el siglo 
XX deben de analizarse de manera independiente debido al avance en el co-
nocimiento de la arquitectura clásica y la infl uencia del movimiento pos-
moderno. Estas dos situaciones, irónicamente, dieron lugar a las propues-
tas más y menos fundamentadas de todas las realizadas hasta hoy en día.

Debido a su brevedad, este trabajo no ha podido incidir de manera con-
tundente en todos los aspectos, objetivos y subjetivos, que relacionan las 
numerosas interpretaciones de la villa marítima de Plinio entre sí y con su 
carta; pero si consigue demostrar la indiscutible aportación que ha supues-
to la villa Laurentina en el desarrollo del estudio de la arquitectura clásica 
a lo largo de la historia. 

Finalmente, podemos afi rmar que la conexión, casi mística, que se pro-
duce entre la literatura y la arquitectura de la villa Laurentina ha servido de 
inspiración y aliciente para la evolución arquitectónica y personal de mu-
chas generaciones ya que, como decía Wittgenstein, «trabajar en fi losofía 

-como trabajar en arquitectura, en muchos sentidos- es en realidad un tra-
bajo sobre uno mismo. Sobre la propia interpretación. Sobre el propio modo 
de ver las cosas y lo que uno espera de ellas.»
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Procedencia de las ilustraciones

1. La fi gura de Plinio el Joven

1.1 Plinio el joven, estatua de Tomaso y Jacobo en Santa María la Mayor, 
Como, Italia. Imagen procedente de: https://es.wikipedia.org/wiki/Plinio_el_
Joven#/media/File:Como_-_Dom_-_Fassade_-_Plinius_der_J%C3%BCngere.
jpg1728, Robert Castell en Villas of the Ancients

1.2 Cursus honorum de Plinio el Joven en el museo de la civilización roma-
na, Roma. Imagen procedente de: http://www.livius.org/a/italy/milan/mi-
lano_inscr_pliny_mncr.JPG

1.3 Thomas Burke, Plinio presenciando la erupción del Vesubio. Imagen pro-
cedente de https://it.wikipedia.org/wiki/Plinio_il_Giovane#/media/File:The_
Younger_Pliny_Reproved.jpg

2. La villa Laurentina

2.1 Reconstrucción en planta de la villa San Rocco. Imagen procedente del 
libro The Villa: form an ideology of country houses de Jame Ackerman.

2.2 Reconstrucción en planta de la villa romana de Oplontis. Imagen pro-
cedente del libro The Villa: form an ideology of country houses de Jame Ac-
kerman. 

3. Las interpretaciones

3.1 Planta y alzado propuestos por Scamozzi. Imagen procedente del li-
bro The villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du 
Prey.

3.2 Planta de situación propuesta por Félibien. Imagen procedente del li-
bro The villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du 
Prey.

 3.3 Planta propuesta por Félibien. Imagen procedente del libro The villas of 
Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

3.4 Alzado propuesto por Castell. Imagen procedente del libro The villas of 
Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

3.5 Planta propuesta por Castell. Imagen procedente del libro The villas of 
Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

3.6 Planta propuesta por Macquet. Imagen procedente del libro The villas 
of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.
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3.7 Alzados propuestos por Macquet. Imagen procedente del libro The vi-
llas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey. 

3.8 Sección propuesta por Macquet. Imagen procedente del libro The villas 
of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

3.9 Alzado propuesto por Stier. Imagen procedente del libro The villas of 
Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

3.10 Planta propuesta por Stier. Imagen procedente del libro The villas of 
Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey. 

3.11 Alzado propuesto por Schinkel. Imagen procedente del libro The villas 
of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey. 

3.12 Planta propuesta por Schinkel. Imagen procedente del libro The villas 
of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey. 

3.13 Planta propuesta por Tanzer. Imagen procedente del Journal Des 
Savants, febrero 1926.

3.14 Planta propuesta por Krier. Imagen procedente del libro La Laurentine 
et l’invention de la ville romaine de Pierre Pinon.

3.15 Alzado propuesto por Krier. Imagen procedente del libro La Laurenti-
ne et l’invention de la ville romaine de Pierre Pinon.

3.16 Planta propuesta por Ricotti. Imagen procedente del libro The villas of 
Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey. 

3.17 Planta de los restos arqueológicos de Grotte di Piastra. Imagen proce-
dente del libro The villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la 
Ruffi  nière du Prey. 

3.18 Planta de cubiertas basada en los restos arqueológicos de Grotte di Pias-
tra. Imagen procedente del libro The villas of Pliny from antiquity to poste-
rity Pierre de la Ruffi  nière du Prey. 

4. El análisis funcional

4.1 Sección propuesta por Stier. Imagen procedente del libro The villas of 
Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey. 

4.2 Funcionamiento de la caldera por Castell. Imagen procedente del li-
bro The villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du 
Prey.

4.3 Funcionamiento de la caldera por Castell. Imagen procedente del li-
bro The villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du 
Prey.

4.4 Planta de Félibien donde se muestra la falta del ala izquierda.Funciona-
miento de la caldera por Castell. Imagen retocada procedente del libro The 
villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

4.5 Planta de Stier donde se muestra las casas rústicas.Funcionamiento de la 
caldera por Castell. Imagen retocada procedente del libro The villas of Pliny 
from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.
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4.6 Planta propuesta por Márquez. Imagen procedente del libro The villas 
of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

4.7 Planta propuesta por Krubsacius. Imagen procedente del libro The vi-
llas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

4.8 Detalle del emplazamiento de Castell. Imagen retocada procedente del 
libro The villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière 
du Prey.

4.9 Propuesta de Fraisse y Braun. Imagen procedente del libro The villas of 
Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

4.10 Propuesta de Krier sobre un acantilado. Imagen procedente del libro The 
villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

4.11 Alzado propuesto por Treuttel y Garcias. Imagen procedente del li-
bro The villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du 
Prey.

4.12 Jardín propuesto por Canina. Imagen retocada procedente del libro The 
villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

4.13 Jardín propuesto por Haudebourt.Imagen retocada procedente del li-
bro The villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du 
Prey.

4.14 Jardín propuesto por Márquez. Imagen retocada procedente del li-
bro The villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du 
Prey.

4.15 Jardín propuesto por Schinkel. Imagen retocada procedente del libro The 
villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

4.16 Jardín propuesto por Félibien. Imagen retocada procedente del libro The 
villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

4.17 Jadrín propuesto por Castell. Imagen retocada procedente del libro The 
villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

4.18 Jardín propuesto por Huet. Imagen retocada procedente del libro The 
villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

5. El análisis formal

5.1 Alzado propuesto por Scamozzi. Imagen retocada procedente del li-
bro The villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du 
Prey.

5.2 Vista propuesta por Canina. Imagen procedente del libro The villas of 
Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

5.3 Alzado propuesto por Potocki. Imagen procedente del libro The villas of 
Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

5.4 Planta propuesta por Potocki. Imagen retocada procedente del libro The 
villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

5.5 Alzado propuesto por Schinkel. Imagen procedente del libro The villas 
of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.
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5.6 Imagen de conjunto propuesta por Santelli. Imagen procedente del li-
bro The villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du 
Prey.

5.7 Axonometría propuesta por Adam. Imagen procedente del libro The vi-
llas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

5.8 Axonometría propuesta por Krier. Imagen procedente del libro The vi-
llas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

5.9 Planta propuesta por Scamozzi. Imagen retocada procedente del li-
bro The villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du 
Prey.

5.10 Planta propuesta por Lepage. Imagen procedente del libro The villas of 
Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

5.11 Plante propuesta por Normand. Imagen procedente del libro The villas 
of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

5.12 Planta propuesta por Stier. Imagen retocada procedente del libro The 
villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

5.13 Planta propuesta por Canina. Imagen retocada procedente del libro The 
villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

5.14 Axonometrñia del conjunto propuesta por Montes. Imagen proceden-
te del libro The villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  -
nière du Prey.

5.15 Planta propuesta por los hermanos Treuttel y Garcias. Imagen retoca-
da procedente del libro The villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre 
de la Ruffi  nière du Prey.

5.16 Planta propuesta por Adam. Imagen retocada procedente del libro The 
villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

5.17 Reconstrucción de la planta de la villa Menandre, Pompeya. Imagen 
procedente de http://www.telefonica.me.uk/men.htm

5.18 Cuadrícula de proporciones propuesta por Scamozzi. Imagen retoca-
da procedente del libro The villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre 
de la Ruffi  nière du Prey.

5.19 Axonometría del conjunto propuesta por Huet. Imagen retocada pro-
cedente del libro The villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la 
Ruffi  nière du Prey.

5.20 Planta propuesta por Farina. Imagen retocada procedente del libro The 
villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

5.21 Reconstrucción en planta de la villa Adriana. Imagen procedente de 
http://unidadespegel.dpa-etsam.com/blog/wp-content/uploads/2014/02/aa-
aaaa.jpg

5.22 Alzado propuesto por Macquet. Imagen procedente del libro The vi-
llas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

5.23 Alzado propuesto por Stier. Imagen procedente del libro The villas of 
Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.
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5.24 Vista del conjunto propuesta por Bingelman. Imagen procedente del 
libro The villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière 
du Prey.

5.25 Vista del conjunto propuesta por Bouchet. Imagen procedente del li-
bro The villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du 
Prey.

5.26 Alzado propuesto por Stier. Imagen procedente del libro The villas of 
Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

5.27 Alzado propuesto por Potocki. Imagen procedente del libro The villas 
of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

5.28 Vista del conjunto propuesta por Haudebourt. Imagen procedente del 
libro The villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière 
du Prey.

5.29 Vista del conjunto propuesta por Ustarroz e Íñiguez. Imagen proceden-
te del libro The villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  -
nière du Prey.

5.30 Vista perspectiva propuesta por Krier. Imagen procedente del libro The 
villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

5.31 Propuesta realizada por Fraisse y Braun. Imagen procedente del li-
bro The villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du 
Prey.

5.32 Axonometría propuesta por Solsona. Imagen procedente del libro The 
villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

5.33 Secciones propuestas por Solsona. Imagen procedente del libro The 
villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

5.34 Decoración de baños por Potocki. Imagen procedente del libro The vi-
llas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

5.35 Decoración de comedor por Potocki. Imagen procedente del libro The 
villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

5.36 Decoración de techo por Potocki. Imagen procedente del libro The vi-
llas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du Prey.

5.37 Decoración propuesta en sección por Stier. Imagen procedente del li-
bro The villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du 
Prey.

5.38 Vista interior propuesta por Bingelman. Imagen procedente del li-
bro The villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  nière du 
Prey.

5.39 Vista interior propuesta por Ustarroz e Íñiguez. Imagen procedente 
del libro The villas of Pliny from antiquity to posterity Pierre de la Ruffi  -
nière du Prey.





ODE ON SOLITUDE

A  P

Happy the man, whose wish and care
A few paternal acres bound,

Content to breathe his native air,
In his own ground.

Whose herds with milk, whose fi elds with bread,
Whose fl ocks supply him with attire,

Whose trees in summer yield him shade,
In winter fi re.

Blest, who can unconcernedly fi nd
Hours, days, and years slide soft away,

In health of body, peace of mind,
Quiet by day,

Sound sleep by night; study and ease,
Together mixed; sweet recreation;

And innocence, which most does please,
With meditation.

Thus let me live, unseen, unknown;
Thus unlamented let me die;

Steal from the world, and not a stone
Tell where I lie.

Feliz el hombre cuyo deseo y preocupación / se limitan a po-

cas acres de suelo paterno, / dichoso de respirar el aire natal, 

/ en su propio suelo; / Que se nutre con leche de sus rebaños y 

pan de sus campos, que se viste con lana de sus rebaños,/ Que 

en verano obtiene sombra de sus árboles / y en invierno, fue-

go. / Bendito aquél que ve sin afl icción/deslizarse las horas, 

los días y los años, suavemente, / con salud en el cuerpo y paz 

en la mente; / la quietud diurna, / el profundo sueño noctur-

no, lo complejo y lo simple / todo mezclado; y el dulce recreo, 

/ y la inocencia, que son más placenteros / con la meditación. 

/ Dejadme así vivir, oculto, desconocido,/dejadme así morir, 

sin ser llorado, / substraído del mundo, sin siquiera una lápi-

da / que diga que yazgo ahí.


