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VISITANDO JARDINES

En mitad de un 
impresionante 
paisaje de roca 
se alza el Castillo 
de Gourdon. Sus 
jardines, con 
el verde como 
protagonista, tienen 
el encanto mágico 
de lo antiguo
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Verde y 
piedra

SITuADO EN lA PROVENzA fRAN-
cesa y muy cercano a Grasse, ciudad famo-
sa mundialmente por ser la capital del per-
fume, se encuentra el castillo de Gourdon, 
una fortaleza construida durante el siglo IX 
en medio de un imponente paisaje de roca 
y grandes paredes naturales de piedra.

El Château de Gourdon esconde tras 
sus muros unos bellos y sorprendentes 
jardines colgantes que se realizaron du-

rante el siglo XVII, época en que el cas-
tillo medieval fue reformado y ampliado. 
Durante muchos años fue utilizado sola-
mente por sus propietarios, pero desde 
1950 se encuentra abierto al público.

A través de las salas del castillo acce-
demos al jardín, concretamente a la te-
rraza de honor: un espacio que de inme-
diato nos transmite la sensación de que 
se encuentra suspendido sobre el entor-

André Le nôtre 
diseñó en eL sigLo 
XVii estos jArdines,  
que realzan la 
majestuosIdad del 
castIllo de gourdon
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VERDE y gRIS El verde intenso 
del boj realza la majestuosidad 
de la piedra antigua. Las notas de 
color alegran el conjunto
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Información 
general 
HORARIO DE APERTuRA
Del 1 de junio al 30 de septiembre
Cada día de 11 a 13h y de 14 a 19h
Del 1 de octubre al 31 de mayo
De 14 a 18h (Martes cerrado)

Château de Gourdon
Château de Gourdon
06620 Gourdon (Francia)
Tel: (33) 04 93 09 68 02 
Fax:  (33) 04 93 09 68 97

  chateaudegourdon@hotmail.com
  www.chateau-gourdon.com 
  www.provenceweb.fr/06/chateau-

gourdon/jardins.htm

cuRIOSOS SETOS de boj 
dispuestos en cuartos de 
círculo opuestos albergan 
las plantas medicinales más 
usuales del siglo XVII

no. Esta parte del jardín se organiza a partir 
de unos sorprendentes setos de boj que for-
man curiosos motivos en cuartos de círcu-
lo opuestos, y se encuentra sombreado por 
unos tilos centenarios, que, como los setos, 
se disponen simétricamente alrededor de una 
pequeña fuente de piedra situada en el cen-
tro. Siguiendo las formas curvas de la topia-
ria, unas simples losas de piedra enrasadas 
en el césped nos invitan a recorrer lentamen-
te el espacio. Esta terraza, que fue diseñada 
por André Le Nôtre, el jardinero de Louis XIV 
en Versailles, ofrece unas impresionantes vis-
tas y domina un paisaje grandioso. 

PLantas mEdIcInaLEs
dEL sIgLo XVII
En el extremo opuesto de la terraza de ho-

nor, resiguiendo los muros del castillo, un 
murete conforma un pequeño teatro verde 
que da paso al jardín de plantas medicina-
les. En este jardín, contenidas por unos mi-
nisetos de boj se encuentran representadas 
algunas de las principales plantas utilizadas 
más frecuentemente en el siglo XVII como 
plantas medicinales o especies para la coci-
na. Entre ellas podemos citar las siguientes: 
asperula, salvia, ruta, symphytum, ricinus, 
althaea, aquilegia y laurus nobilis.

EL artE toPIarIo tIEnE 
una ImPortancIa 

caPItaL En EL jardín, 
PEro sobrE todo En 
La tErraza ItaLIana
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cuAlquIER RINcóN DE 
este jardín nos transporta 
a un mundo pretérito. El 
abismo que rodea a un 
conjunto donde la piedra 
antigua convive con longevos 
árboles nos transporta a una 
época remota, una época en 
que el mejor sitio para vivir 
era el más aislado, una época 
en que el mundo no existía 
más allá del último muro del 
castillo, pues ahí comenzaba 
el abismo.

En un mundo 
pretérito 

La magIa dEL 
EncLaVE y EL abIsmo 

bajo Los jardInEs 
nos hacEn PEnsar 

quE Estamos 
aIsLados En EL 

Pasado
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La subLImE tErraza ItaLIana
Pegada a los muros que sostienen la terraza 

de honor, desciende una misteriosa escalera de 
piedra que después de un giro de noventa grados 
nos conduce hacia la parte más exquisita y subli-
me del jardín: La terraza italiana. En esta terra-
za, unos grandes bojes dispuestos de una manera 
geométrica regular se recortan meticulosamente 
en formas cónicas o esféricas para hablarnos del 
dominio y el control del hombre sobre la vegeta-
ción y el paisaje más próximo, transmitiéndonos 
así el espíritu de los jardines renacentistas italia-
nos. Esta terraza, debido a su extrema delicade-
za, habitualmente no es accesible para el público, 
aunque bien es cierto que es perfectamente visi-
ble desde múltiples partes del jardín, en especial 
desde la terraza de honor. Especialmente aconse-
jable resulta contemplarla sentados en uno de los 
bancos circulares de los balcones, saboreando el 
formidable contraste entre el paisaje humaniza-
do del jardín renacentista construido entre muros 
con el inmenso entorno natural que lo rodea. Ésta 
será sin duda la imagen más potente y el recuer-
do que nos llevaremos con nosotros del jardín de 
Gourdon.

Finalmente, podemos contemplar el jardín de 
plantas mediterráneas que crece pegado a la par-
te baja de los muros y donde predominan las plan-
tas aromáticas como el tomillo, el romero, la san-
tolina y la lavanda. Y ya que estamos en la Proven-
za, si disponemos de tiempo suficiente, en verano 
no deberíamos marcharnos sin visitar el espectá-
culo de los campos de lavanda en flor, que trans-
forman todo el paisaje en un mar violeta de inten-
so color y penetrantes perfumes.   

áRbOlES 
monumentales 
compiten 
en edad y 
relevancia en el 
conjunto con las 
construcciones 
de piedra

VISTA POSTERIOR del conjunto arquitectónico (arriba). 
abajo podemos apreciar los campos de lavanda de grasse


