
 

Villa Farnesina 
Frescos de Rafael, Baldassarre Peruzzi, Sebastiano del Piombo y G. Antonio Bazzi llamado El Sodoma 

 

La Villa Farnesina en Roma es una de las más nobles y armoniosas realizaciónes del 

Renacimiento italiano. La comisionó a principios del siglo XVI el banquero senés 

Agostino Chigi al arquitecto Baldassarre Peruzzi y la pintaron al fresco Rafael, 
Sebastiano del Piombo, Giovanni A. Bazzi, llamado El Sodoma, y el mismo Peruzzi. 
Al final del siglo XVI fue comprada por el cardenal Alessandro Farnese, del que viene el 

nombre de Farnesina, para distinguirla de Palazzo Farnese, al otro lado del Tíber. 

Actualmente es la sede de representación de la Accademia Nazionale dei Lincei. 

PLANTA BAJA 

l  LA LOGIA DE GALATEA  
La Logia de Galatea fue pintada al fresco por artistas diferentes. Rafael pintó la 

Galatea. Baldassarre Peruzzi en 1511 pintó en la bóveda el horóscopo de Agostino 

Chigi. Durante el invierno 1511-1512 Sebastiano del Piombo pintó las escenas mitológicas 

en las lunetas, y el Polifemo. En los otros recuadros están representados paisajes del siglo 

XVII, de escuela romana. 

l  LA LOGIA DE ER OS Y PSIQUE  
La Logia toma su nombre de la decoración al fresco pintada en 1518 por Rafael y 

sus discípulos, que representaron episodios del mito de Psique, inspirados en el 

“Asno de oro” de Apuleyo.  La narración, adornada con festones de flores y fruta, 

obra de Giovanni da Udine, se desarrolla en las pechinas y se concluye en el centro 

con la boda de Eros y Psique y el Concilio de los dioses. 

l  LA ESTANCIA DEL FRISO  
El salón es llamado así por el friso que decora la parte alta de las paredes. Su autor es 

Peruzzi,  que lo pintó al fresco alrededor de 1508 representando las empresas de Heracles, en el 

lado norte y en parte en el lado este, y otras escenas mitológicas que se suceden en las cuatro 

paredes.  
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PRIMER PISO 
 

l  EL SALÓN DE LAS PER SPECTIVAS  
Este amplio salón del primer piso toma su nombre de la decoración de Baldassarre 

Peruzzi que en 1519 pintó al fresco en las paredes paisajes perspectivos urbanos y 

campestres entre falsas columnas. Bajo el techo de casetones se desarrolla un friso con 

escenas mitológicas, también de Peruzzi y discípulos, y en la pared norte campea una 

gran chimenea con la fragua de Vulcano. 

l  LA ESTANCIA DE LA B ODA DE ALEJANDRO MAGNO Y ROXANA  
Así denominada por el fresco principal, que ocupa toda la pared norte, la estancia 

era en origen la habitación de Agostino Chigi, que en 1519 confió la decoración al 

pintor Giovanni Antonio Bazzi, llamado El Sodoma.  El techo de casetones del siglo 

XVI está decorado con grotescos y personajes mitológicos. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

En la taquil la se venden láminas, publicaciones, 

pósteres,  audiovisuales y tarjetas postales  

 

 

 
 

VILLA   FARNESINA   
     

Via della Lungara 230, Roma – Autobús  n. 23, 280 

Taquilla: tel. +39 0668027268  -  Información:  +39 0668027268/397  -  Fax: +39 066893616 

E-mail: farnesina@lincei.it,  lapenta@lincei.it;  -  Sitio web: www.villafarnesina.it 

 

Horarios: desde Lunes asta Sàbado de 9 a 14 (última entrada a las veinte minutos antes del cierre) 

Segundo domingo del mes:  apertura extraordinaria 9-17 

Posibilidad de aperturas extraordinarias a petición 

____________________ 

 

Visitas guiadas: Sábado 10 am (inglés), 12.30 (italiano) 

Segundo domingo del mes: visitas guiadas 12:30 (con música en vivo del Renacimiento, se requiere 

reservación), 15:00 y 16:00 horas (sin reservación) 

 


