
Los jardines colgantes de Marqueyssac 
nos ofrecen la doble posibilidad de 
disfrutar de un jardín íntimo, a la vez, 
nos abren unas impresionantes vistas 
sobre un panorama espectacular
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LAS TERRAzAS más próximas al castillo, se levantaron sobre el acantilado y están plantadas con miles de bojes recortados, que dominan un extenso paisaje

EL VALLE DEL DORDOñA OfREcE uN 
paisaje singular. Jugando con los altos cortes 
de roca que flanquean el río, múltiples cas-
tillos y bellos pueblos de origen medieval, 
se alternan con amplios cultivos y frondosos 
bosques caducifolios. En esta zona del Peri-
gord, a pocos quilómetros de Sarlat, se en-
cuentra  instalado sobre unos grandes acan-
tilados, el Chateau de Marqueyssac, cuyo jar-
dín fue iniciado el siglo XVII y ampliado pos-
teriormente hasta completar las 22 hectá-
reas que ocupa actualmente.

En una primera instancia, se construye-
ron las terrazas más cercanas al Castillo, y 
años más tarde, se trazó una larga avenida 
de más de 1500 metros de longitud que per-
mitía recorrer rápidamente todo el promon-
torio de un extremo al otro. A mediados del 
siglo XIX, se plantaron más de 150.000 bo-
jes recortados que, todavía hoy, forman una 
fantasía de movimiento que nos acompañan 
constantemente a lo largo de los más de 6 

km de caminos y paseos que contiene Mar-
queyssac.

El boj, plantado aquí con obstinación se-
vera, constituye el hilo conductor de todo el 
parque. Sus formas recortadas de manera 
geométrica y su aspecto invariable a lo largo 
del año, aportan al lugar, una norma que se 
impone a la naturaleza salvaje que nos en-
vuelve. De esta manera, a pesar que a me-
dida que nos alejamos del castillo, el jardín 
y los espacios formales se diluyen entre los 
bosques, la presencia constante de la topia-
ria nos va recordando que nos encontramos 
en un entorno de naturaleza regentada por 
el hombre.

El bastIón
El acceso principal se produce por la parte 

trasera del promontorio, por dónde la pen-
diente es menos pronunciada y se llega fácil-
mente al Castillo. Allí, nada mas traspasar la 

Jardins de Marqueyssac
Situación: Vézac (a 9 Km de Sarlat). 
Francia
Abierto todos los días del año
Entradas : Adultos 6,80 €, niños 3,40€.
Posibilidad de visitas guiadas
Más información: 

  www.marqueyssac.com

Información 
general
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los jardines colgantes de Marqueyssac son la obra 
de distintas generaciones de la misma familia. Este 
promontorio que domina el valle del Dordoña, inspiró a 
bertrand Vernet consejero del rey en sarlat, para construir 
las primeras terrazas del jardín alrededor de un castillo 
que dominaba un extenso territorio agrícola. Más adelante 
se abrió en el bosque un gran paseo plano de 1,5 km que 
permitiera agradables paseos a caballo, para lo que fue 
necesario excavar y cortar la roca.
a partir de 1861, Julián de Cerval heredero del lugar, rediseña 
los parterres y planta más de 150.000 bojes que, desde 
entonces, se recortan dos veces al año. Este gran amante 
de los jardines italianos y de cultivada formación agrícola, 
introdujo numerosas especies ornamentales en el parque 
como los cipreses, los tilos, plátanos y árboles de judas. 
Coincidiendo con el período de esplendor agrícola de la 
finca se dota al jardín de miradores, nuevos paseos, cabañas 
de piedra seca, jaulas para animales exóticos y distintos 
elementos destinados a embellecer un parque de carácter 
romántico que todavía hoy permanecen. Durante la segunda 
mitad del siglo XX la actividad agrícola de Marqueyssac fue 
disminuyendo y con ella cesó el mantenimiento de un lugar 
donde la vegetación se desarrolló libremente y sin control. 
Después de este período de abandono, la rehabilitación del 
lugar por Kléber Rousillon en 1997, permitió recuperar este 
espacio y devolverle al lugar el carácter de antaño.
Hoy, Marqueyssac sigue siendo una propiedad privada que se 
sustenta con los ingresos derivados de las visitas al jardín y de 
su explotación para múltiples actividades y eventos de todo 
tipo. Estos jardines, se han convertido en un nuevo atractivo 
turístico de la región y, aprovechando el espacio se realizan: 
talleres de naturaleza, actividades pedagógicas y distintas 
animaciones, como la iluminación del jardín con velas algunas 
noches de verano, que atraen múltiples visitantes.

LA hIStorIA DEL LugAr



A mEDIDA que nos adentramos en el bosque, el parque nos depara algunas sorpresas que aparecen entre la vegetación

verja, accedemos a las terrazas posteriores 
que forman el jardín más recogido. En esta 
zona, se construyeron altos muros de piedra 
sobre el acantilado, para conseguir crear 
una gran explanada donde fueron planta-
dos miles de bojes que se empiezan a apa-
recer ante nosotros, recortados de múltiples 
formas distintas. tal cantidad de elementos 
tratados en topiaria, contrastan fuertemen-
te con el panorama que se abre al final de la 
terraza, donde extensos cultivos y bosque se 
alternan a ambos lados del río Dordoña.

Aquí, la disposición de los boj formando 
parterres serpenteantes, nos invita a reco-
rrer las terrazas de manera lenta y anár-
quica para ir descubriendo cada rincón del 
jardín: miradores, paredes de piedra talla-
das en la roca, pequeñas cuevas, cisternas y 
fuentes de agua y hasta una pequeña ermita 
acompañan a los miradores donde la para-
da para contemplar el paisaje se convierte 
en inevitable.
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uN ESpEcTAcuLAR mirador suspendido sobre el valle, nos invita a contemplar el territorio de campos, bosques, castillos y acantilados que se extiende siguiendo el río Dordogne

los caminos 
trazan atractivos 
recorridos
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El paRquE
A medida que vamos ascendiendo por las 

terrazas, diversos caminos nos conducen 
hasta el interior del bosque. Básicamente, 
hay tres recorridos principales: el camino 
que discurre por el borde del acantilado, el 
paseo de las alturas que nos conduce siem-
pre por el punto más alto, y finalmente la 
gran avenida, absolutamente rectilínea, que 
aparece en la parte posterior y que une los 
dos extremos del promontorio

todos ellos, mantienen la característica 
común, de estar siempre acompañados por 
setos de boj recortados. recorriéndolos, po-
demos descubrir los distintos elementos que 
se esconden por el bosque: cabañas de pie-
dra, túneles vegetales, bancos tallados, zo-
nas de ocio y escalada y juegos de agua com-
pletados con una cascada, son algunas de 
las sorpresas, que nos esconde este paseo.

los MIRaDoREs
Como hemos indicado, uno de los ma-

yores atractivos de los recorridos son las 
impresionantes vistas que se abren desde 
los distintos puntos y miradores que posee 
Marqueyssac. Mención aparte, merece el 
mirador situado al final del promontorio: 
desde este punto, suspendido 130 metros 
por encima del río, se abre una vista inol-
vidable del valle y el pueblo de la roque-
gageac.

Desde aquí, podemos iniciar un regreso 
tranquilo hacia el castillo, atravesando los 
frondosos bosques caducifolios formados 
básicamente por robles. Estos esconden to-
davía algunas sorpresas más, como unas ex-
presivas caras esculpidas en las rocas, sur-
giendo entre el follaje, el asilo del poeta o un 
escondido pozo de recogida de aguas pluvia-
les cubierto de hojas secas.   


