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MUJERES Y JARDINES: INGENIO, CONCIENCIA Y 
AFIRMACIÓN DE GÉNERO

Maddalena Bellavitis
Medici Archive Project

El límite de ser mujer ha afectado desde siempre todos los aspectos de la 
vida de las mujeres, tanto en la esfera pública como en la privada. Si durante el 
Renacimiento algunas privilegiadas lograron crearse un espacio en un mundo 
estrictamente masculino y dejar un recuerdo de sí mismas y de su personalidad 
gracias a su posición, su situación económica o sus pocos escrúpulos, la mayo-
ría de ellas, desafortunadamente, se vieron obligadas a no poder desarrollar 
sus propias inclinaciones, a no enriquecer sus conocimientos y a no desahogar 
nunca su creatividad.

Sin embargo, la creatividad y el ingenio han ayudado a menudo a algunas 
grandes figuras del pasado, y una de las rutas de escape que algunas de ellas 
pudieron encontrar, es la creación de jardines. Desde la antigüedad, el jardín 
ha sido siempre una realización muy importante tanto desde el punto de vista 
cultural como representativo. La semántica y el simbolismo del jardín brindaron 
la posibilidad de ofrecer un entorno cerrado propicio para la meditación, el estu-
dio y las diversas actividades humanísticas relacionadas con la poesía y la música, 
y al mismo tiempo ostentar su status y celebrarse a sí mismos y a sus orígenes.

Para una mujer, la creación de un jardín podía, por lo tanto, tener muchos 
significados: desde la afirmación de sí mismas en el nivel político e institucio-
nal, a la apropiación de un papel cultural, a la construcción de un espacio pri-
vado donde retirarse para reflexionar o disfrutar de la estética del virtuosismo 
botánico de los arquitectos y jardineros de la corte. Los casos de mujeres que 
encargaron jardines a sus arquitectos y artistas están menos documentados 
que los de sus correspondientes masculinos. Las razones son varias, desde la 
pérdida de documentación y pruebas que podían proporcionar informaciones 
sobre su existencia, hasta la poca resonancia que los jardines tendrían cuando 
eran privados para la fruición personal de figuras cuyo papel no proporcionaba 
visibilidad fuera de los muros domésticos.
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Así como reyes y duques llenaron sus jardines con símbolos y emblemas que 
podían exaltar su poder y lucirse sobre aquellos que eran admitidos o tenían 
el privilegio de formar parte del séquito real, las damas de alta alcurnia y con 
medios suficientes, también podían proponer su propia imagen a través de la 
comisión de jardines y espacios botánicos, cuyo simbolismo representaba sus 
principales virtudes.

Entre estos, uno de los ejemplos más conocidos es el de Caterina de’ Medici. 
Digna heredera de la opulencia botánica de su familia, Caterina coincidió con el 
gusto por los jardines de la corte de Francia, y hasta después de la muerte de su 
esposo quiso continuar diseñando y construyendo jardines, parques y pequeñas 
granjas 1. El propósito principal de Caterina era aumentar la gloria no solo de sí 
misma, sino también de su familia. Mientras, por ejemplo, será Elizabeth I de 
Inglaterra, habiendo decidido no casarse y no ofrecer herederos a su reino, la que 
en los jardines tendrá ceremonias de autocelebración. Elizabeth amaba los jardi-
nes, pero no construirlos 2, y la iconografía típica de las ceremonias organizadas 
para la reina en los jardines la representaban como Diana, diosa y virgen, y con 
la pasión por la caza, que era una de las características de la reina 3.

Volviendo a Caterina, después de la muerte de Enrico, ella se dedicó a 
construir e innovar, y entre sus proyectos más relevantes para el tema tratado 
en esta presentación, podemos contar los jardines de las Tuileries 4, diseñados 
por el arquitecto Bernardo Carnesecchi 5, llamado específicamente desde Italia, 
en 1564.

1 Véase Droguet, V., «De l’agrément à la splendeur: le goût de Catherine de Médicis pour 
l’architecture et les jardins», en Frommel, S., Wolf, G., y Bardati, F. (coords.), il mece-
natismo di Caterina de’ Medici: poesia, feste, musica, pittura, scultura, architettura, Venezia, 
Marsilio, 2008, pp. 305-325.
2 Véase Willes, M., The Making of the English gardener: Plants, Books and inspiration, 
1550-1660, New Haven, CT, Yale University Press, 2011, p. 11.
3 Véase Hackett, H., «A New Image of Elizabeth I: The Three Goddesses Theme in Art and 
Literature», Huntington Library Quarterly, vol. 77, n.º 3, 2014, pp. 225-256; Keenan, S., 
«Spectator and Spectacle Royal Entertainments at the Universities in the 1560s», en Archer, 
J. E., Goldring, E., y Knight, S. (coords.), The Progresses, Pageants, and Entertainments of 
Queen Elizabeth i, Oxford, Oxford University Press, 2007, pp. 86-103, p. 97; King, J. N., 
«Queen Elizabeth I: Representations of the Virgin Queen», renaissance Quarterly, vol. 43, 
n.º 1, 1990, pp. 30-74; Strong, R. C., The Cult of Elizabeth: Elizabethan Portraiture and 
Pageantry, University of California Press, 1986 (primera edición 1977), p. 48.
4 Véase Jarrasse, D., grammaire des Jardins Parisiens, Paris, Parigramme, 2007, pp. 46-47.
5 Véase Boislisle, A. de, «La Sepulture des Valois a Saint-Denis», Memoires de la Societe de 
l’Histoire de Paris et de l’ile-de-france, 3, 1876, pp. 241-292, p. 254; De Laborde, L., Les 
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Caterina quiso tomar posesión también del espléndido castillo de Chenon-
ceau 6, la residencia casi encantada que se elevaba entre el agua y los jardines 
ofrecida por Enrico a Diana de Poitiers. Incapaz de ver una propiedad tan 
espléndida en las manos de la que había sido la amante de su marido, Caterina 
la reclamó a cambio de la menos importante propriedad de Chaumont 7, a la 
cual la antigua favorita tuvo que aceptar. El gusto de Caterina por los jardines 
y el uso de celebración que la corte hizo de ellos, son atestiguados no solo por 

comptes des bâtiments du roi (1528-1571) suivis de documents inédits sur les châteaux royaux 
et les beaux-arts au 16e siècle, recueillis et mis en ordre par le marquis Léon de Laborde, Paris, 
J. Baur, 1877-1880, vol. II, p. 348. 
6 En 2018, en Cleveland, se realizó una exposición sobre estos tapices, véase Pomme-
reau, C. (dir.), Le château de Chenonceau. L’histoire, l’architecture, les jardins, Paris, Beaux-
arts éditions, 2011.
7 Wenzler, C., Chaumont, Tours, NR éd., 1987.

fig. 1.
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las noticias, sino también por un precioso ciclo de tapices llamados Fiestas de 
los Valois 8 [fig. 1], que ilustran algunos de los eventos que tuvieron lugar para 
entretener a la corte durante la temporada de la regencia de Catarina y más 
allá. Estos tapices flamencos se produjeron en Bruselas poco después de 1575, 
e ilustran con colores vívidos, frescura narrativa y una atención increíble a los 
detalles, jardines, parterres de flores, naumaquias, brigadas felices y lo que la 
corte solía hacer durante estos entretenimientos.

El simbolismo del jardín y de las fiestas en los jardines fueron utilizados 
habitualmente con fines de propaganda por la corte y por los nobles que 
podían permitirse tales fiestas y lujo. Los jardines tenían a menudo un sig-
nificado simbólico desde su proyecto, y no solo durante específicas represen-
taciones y ceremonias. Un caso interesante es el del Jardín des Coulommiers 
encargado por Caterina Gonzaga, la hija del duque de Nevers 9 [fig.  2]. El 
proyecto que esta segunda Caterina había llevado a cabo preveía que el jardín 
de su propiedad tuviese una inspiración literaria específica. Si anteriormente el 
modelo principal de los jardines del Renacimiento era el que había detallado 
Francesco Colonna en su Hypnerotomachia Poliphili 10, el Jardín des Coulom-
miers siguió el texto de la Astrée, un poema pastoral muy exitoso escrito por 
Honoré d’Urfé entre 1607 y 1627 11.

8 Escuela flamenca, 1575-1582, fiestas de los Valois, Florencia, Galleria degli Uffizi. Véase 
Cleland, E. y Wieseman, M. E. (coord.), renaissance Splendor: Catherine de’ Medici’s Valois 
Tapestries, New Haven, CT, Yale University Press, 2019.
9 Véase Pericard-Mea, D., «Du Songe de Poliphile à l’Astrée: Les Jardins d’amour après 
le XVe siècle», Word & image, vol. 14, n.os 1-2, 1998, pp. 120-129.
10 Véase Colonna, S., Hypnerotomachia Poliphili e roma – Metodologie euristiche per lo 
studio del rinascimento, Roma, Gangemi Editore, 2012.
11 Véase Denis D. (dir.), y Chatelain, J.-M., L’Astrée / Honoré d’urfé. Edition critique, 
Paris, Honoré Champion, 2011-2016, 2 vols.

fig. 2.
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Otra dama que siguió los pasos de su padre en tema de gusto e interés en 
el diseño de jardines, fue Ottavia Orsini. Hija de Vicino Orsini, el señor del 
palacio de Bomarzo a quien debemos el maravilloso y casi legendario parque 
de monstruos 12. Ottavia se casó con Marcantonio Marescotti y se mudó con 
su esposo a lo que actualmente se conoce como Castello Ruspoli 13, en el feudo  
de Vignanello concedido por el papa Clemente VII a Beatrice Farnese, madre de  
la joven Orsini. Marescotti se hizo cargo de la propiedad, incluidos los espacios 
verdes, pero fue Ottavia, principalmente después de la muerte de su esposo 
en 1608, la creadora del hermoso jardín que aún se puede contemplar desde 
las ventanas del edificio [fig. 3]. La condesa pensó en un jardín a la italiana, 
pidiendo que se diseñara un parterre decorado con macizos de flores articula-
dos geométricamente en módulos alrededor de la fuente central.

Los setos forman dibujos regulares y laberintos simétricos que incluso desde 
arriba pueden deleitar a los habitantes e invitados del palacio. La conciencia de 
su trabajo fue afirmada por Ottavia de una manera peculiar, que no deja dudas 
sobre la intencionalidad de crear un espacio personal y representativo. Ottavia 
pensó en «firmar» algunos macizos, uno con sus iniciales, otro con la flor de 

12 Véase Morgan, L., The monster in the garden. The grotesque and the gigantic in renaissance 
landscape design, Philadelphia, PA, University of Pennsylvania Press, 2016.
13 Véase Rocca, A., y Varoli Piazza, S. (coords.), Ville e giardini storici della Tuscia. Cas-
tello ruspoli (Viganello), Palazzo farnese (Caprarola), Villa Lante (Bagnaia), il Sacro Bosco 
(Bomarzo), Roma GBE, / Ginevra Bentivoglio Editoria, 2015.

fig. 3.
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ocho pétalos que se representa en el escudo de armas de la familia Orsini, y un 
tercero con las iniciales de los dos hijos, Galeazzo y Sforza.

Si la posición elevada del jardín ya le daba un aspecto recogido y dominante, 
esta afirmación de sí misma y de su propia familia, lleva a Ottavia a una posi-
ción prioritaria en la comisión y la planificación femenina de jardines. Al igual 
que Caterina, la heredera de Vicino Orsini también usó su jardín para fiestas y 
recepciones de’ Medici destinadas a afirmar el poder y el prestigio de su familia 
y para propósitos diplomáticos específicos. Sin el pretexto de la pompa y la 
grandeza de los jardines manieristas y barrocos que comenzaban a verse en otras 
partes de Italia y Francia –y se estaban extendiendo rápidamente a otras cortes 
europeas– Ottavia logró crear un espacio privilegiado para la celebración de su 
propia pequeña corte y por la afirmación de su papel como creadora, incluso 
sin pertenecer al género que por derecho podía reclamar estas prerrogativas.

Finalmente, vale la pena mencionar otro ejemplo de jardín femenino, un 
tipo de jardín más íntimo y meditativo que una mujer podía crear para sí 
misma incluso cuando no tenía los medios, o la autorización, para encargar 
uno real. En algunos casos, las mujeres podían recurrir a artimañas que no 
conllevaban muchos terrenos o propiedades, y en su lugar utilizaban los medios 
en su poder y las características más relacionadas con las actividades femeninas. 
Entre estas, algunas de las demostraciones más bellas se encuentran en el campo 
del bordado o de la miniatura.

Por ejemplo, se conocen los maravillosos productos de la aguja de Bess of 
Hardwick, trabajos largos y espectaculares que realizaba a menudo en cola-
boración con la reina de Escocia Mary Stuart, a quien ella hospedó durante 
su encarcelamiento por Elizabeth I. Bess (o Elizabeth) de Hardwick, era una 
mujer noble inglesa que, gracias a los diversos matrimonios con figuras pro-
minentes de la corte inglesa, acabó encontrándose con una excelente posición 
social y una enorme riqueza. Fue gracias al parentesco de su cuarto esposo, 
George Talbot, VI conde de Shrewsbury, que Bess pudo ponerse en contacto 
con Mary de Escocia y recibirla en su palacio. Los dedos de las dos mujeres 
fueron capaces de crear flores y macizos de flores entrelazando hilos preciosos 
en el lienzo, alternando las plantas con los escudos de armas de sus familias y 
de las que están cerca de ella: jardines simbólicos, contienen referencias a la 
religión, a las virtudes, al honor y al prestigio familiar 14.

14 Véase Levey, S. M., An Elizabethan inheritance: The Hardwick Hall Textiles, London, 
National Trust, 2010 (primera edición 1998).
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Otros jardines simbólicos y ficticios muy importantes fueron aquellos pin-
tados, como los que se ven en las maravillosas salas con decoración botánica, 
que se encuentran en muchos edificios desde la Edad Media en adelante (sin 
contar, por supuesto, los ejemplos de las casas romanas). Entre estos, el más 
conocido es quizás el jardín secreto de Isabella d’Este en el Palazzo Te 15.

Sin embargo, dada la limitación de espacio en esta ocasión, solo podemos 
detenernos en un jardín pintado, el Libro de Horas llamado Las grandes 
Horas de Ana de Bretaña 16. Ana, segunda esposa de Carlos VIII y luego de 
otro rey de Francia, Luis XII, amaba los jardines y entre las residencias de su 
esposo tenía una inclinación especial por Blois 17, donde le habían dedicado 
un pequeño jardín llamado Jardín Bajo en el cual se cultivaban principal-
mente cítricos y plantas trepadoras 18. Pero la reina, en lugar de encargar a 
un jardinero para que diseñara macizos de flores y fuentes para ella, pensó 
en usar otro medio, y recurrir a uno de los pintores de la corte, Jean Bourdi-
chon 19, encargándole uno de los libros iluminados más bellos y poéticos que 
se conocen [fig. 4]. Las páginas pintadas ilustran claramente escenas religio-
sas del Nuevo Testamento y de las vidas de los santos, pero los marcos y las 
bases de las páginas representan una increíble variedad de flores, plantas y 
frutos. La tradición dice que se trata de los ejemplares que crecían en el jardín 

15 Véase Bazzotti, U. (dir.), Palazzo Te a Mantova, Modena, Panini, 2012.
16 Bourdichon, J., grandes horas de Ana de Bretaña, 1508, Paris, Bibliothèque nationale 
de France, Latin 9474. Véase Bilimoff, M., Promenade dans des jardins disparus. Les plan-
tes au Moyen Âge d’après les grandes Heures d’Anne de Bretagne; Bibliothèque Nationale de 
france, Ms. latin 9474, Rennes, Éd. Ouest-France, 2001; Brown, C. J., The Queen’s Library: 
image-Making at the Court of Anne of Brittany, 1477-1514, Philadelphia, PA, University of 
Pennsylvania Press, 2011.
17 Véase Babelon, J.-P., Châteaux de france au siècle de la renaissance, Paris, Flammarion /  
Picard, 1989.
18 Véase Lesueur, P., «Les jardins du château de Blois et leurs dépendances. Étude archi-
tectonique», Mémoires de la Société des sciences et lettres de Loir-et-Cher, 18, 1904, pp. 223-
438, 241-247; Lesueur, F. y P., Le château de Blois, Paris, D. A. Longuet, 1922, pp. 65-71; 
Gratias, C., «Le pavillon d’Anne de Bretagne et les jardins du château de Blois», flore et 
jardins: usages, savoirs et représentations du monde végétal au Moyen Âge, Cahiers du Léopard 
d’or, 6, 1997, pp. 131-144; Zecchino, F., Pacello da Mercogliano giardiniere alla corte di 
francia, Avellino, Elio Sellino, 2004, pp. 60-77. 
19 Véase Turner, N., «The Manuscript Painting Techniques of Jean Bourdichon», en 
Kren T., y Evans, M. (coords.), A Masterpiece reconstructed: The Hours of Louis Xii, Los 
Angeles, Getty Publications, 2005, pp. 63-79; Evans, M. L., «Un maestro per quattro re: 
Jean Bourdichon», Alumina, 2008, 21, pp. 32-39.
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preferido de Ana 20, y que el cui-
dado y la meticulosidad con que 
se describe cada uno de ellos, se 
debe a la posibilidad que se le dio 
al pintor de copiar en vivo lo que 
estaba creciendo entre los maci-
zos de flores de la reina. Los fon-
dos neutros de los marcos están 
armonizados con los pétalos, las 
bayas, las hojas y los pequeños 
insectos. Cada página está dise-
ñada como un macizo de flores, 
como un ramo de flores entre las 
que Ana más amaba. El vínculo 
entre el jardín real y este libro, en 
la sensibilidad de la reina, es aún 
más profundo, ya que la tradición 
dice que usó a su querido Jardín 
Bajo como un verdadero hortus 
conclusus para sus devociones. La 
reina podía retirarse a orar en ese 
lugar cuando le pedía a la Virgen 
que le otorgara los hijos necesa-
rios para la sucesión al trono.

La importancia del jardín en la imaginación y en la estética del Renaci-
miento se sintió de tal manera que no solo el componente masculino de la 
sociedad, es decir, el que tenía el poder y la urgencia representativa, sino tam-
bién el femenino, menos expuesto a la visibilidad oficial y no siempre auto-
rizado a obtener una afirmación cultural, sintieron la necesidad de participar 
en esta creatividad botánica. Los casos que se acaban de ilustrar demuestran 
la inventiva femenina al apropiarse de la prerrogativa, principalmente mas-
culina, de moldear la naturaleza de acuerdo con la propria voluntad y recrear 
los paraísos en la tierra según las propias inclinaciones. Que fuese para crear 

20 Véase Lesueur, P., «Les jardins du château de Blois…», op. cit., pp. 241, 244; Camus, J., 
«Les noms des plantes du Livre d’Heures d’Anne de Bretagne», Journal de Botanique, vol. 8, 
n.os 19-23, 1894, pp.  325-336; 345-352; 366-375; 396-401; Zecchino, F., Pacello da 
Mercogliano…, op. cit., p. 61.

fig. 4.
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el escenario para la celebración de sí misma y de su propia familia, o recordar 
su proprio pasado y enfatizar sus raíces familiares, o simplemente producir 
un pequeño hortus conclusus imaginario para sus meditaciones y devociones, 
la sensibilidad y el carácter de algunas mujeres también lograron establecerse 
en este campo.
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