
EL JARDÍN EN LA ANTIGÜEDAD

PRÓXIMO ORIENTE Y MUNDO CLÁSICO

3.000 a.C.- siglo V d. C.
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En el Génesis, primer libro de la Biblia,
el Edén era un jardín creado por Dios con 
cuatro ríos, fuentes y árboles, donde Adán y 
Eva vivían en plena armonía con todos los 
animales. Primer habitáculo del hombre y 
de la mujer

Jardín del Edén o Paraíso terrenal
La palabra Paraíso viene del término persa Pairi-daeza.
que significa jardín cerrado 
Relacionado primero con oriente y luego con occidente



Apocalipsis de San Juan

Jerusalén celeste. Es otro jardín divino

Paraíso celestial, cerrado y fortificado

La última morada de la humanidad

San Agustín, La ciudad de Dios



PRÓXIMO ORIENTE 
MESOPOTAMIA. PERSIA Y EGIPTO

LA CULTURA Y LA CIUDAD 
SURGE EN EL ORIENTE DEL MEDITERRÁNEO



Gilgamesh, rey mítico de Uruk, III milenio a C.
Creador de los primeros jardines palaciegos 
donde se hacían banquetes y ceremonias

Jardines Mesopotámicos
Palacios
Templos
Parques con animales para la caza



Asiria, Representaciones del árbol de la vida, cuidado por los dioses alados  
y por los reyes



Cacerías  en los parques reales
y banquetes en los jardines de palacio



Los asirios tenían parques cerrados con animales sueltos para las cacerías
Esta costumbre va a aparecer en Europa en el siglo XVI
No solo era una diversión sino entrenamiento para la guerra



Mari
Pintura mural 
Dioses y reyes protectores del 
agua y de las plantas



Jardines Colgantes de Babilonia, 400 x 120 m, Nabucodonosor (604-562 a. C.) 
Una de las 7 maravillas de la Antigüedad. Reconstrucción de Robert Koldewey 1903



Miniaturas persas con jardines



Alfombra Persa: recreaciones de jardines reales



Antiguo Egipto
Escena nilótica: pescando en el pantano
Agua, peces, aves, papiros, palmeras,
cañaverales 



Jardín del Antiguo Egipto
Pintura Tebana
Jardín cerrado
Recreación de un paisaje nilótico



Estanque en un jardín del Antiguo Egipto: patos, peces, plantas nilóticas



ANTIGÜEDAD CLÁSICA
CRETA, GRECIA Y ROMA

LA CULTURA SE TRASLADA AL
OCCIDENTE DEL MEDITERRÁNEO



JARDÍN GRIEGO
Tratados de botánica: Teofrasto, Historia de las plantas
Jardines ciudades utópicas de Platón: Atlántida
Huertos en las poblaciones
Bosques sagrados: locus amoenus, genio del lugar
Simbolismo religioso y erótico de las plantas: Jardín de Adonis
El jardín del filósofo, relacionado con la enseñanza de los jóvenes



Cultura cretense o minoica: palacios de Knossos, Faistos y Hagia Triada
Fresco minoico y sarcófago. Influencia egipcia

 



Atlántida
Ciudad en círculos
concéntricos
En el centro la acrópolis
rodeada por jardines 



Durante la Adonia, fiestas de Adonis,
las mujeres plantaban jardines en los
tejados con plantas que morían pronto, 
por lo que simbolizaban algo ligero, 
inmaduro y superficial
Adonis simbolizaba la precariedad de la
juventud y de la hermosura
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• Los griegos crearán el Jardín del Filósofo,
donde Platón tenía su Academia y Aristóteles 
su Liceo, en los que enseñaban a los jóvenes 
en medio de ese jardín natural

Platón enseñando en su jardín 
de Atenas. Mosaico romano
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Academia de Platón, Liceo de Aristóteles,
Jardín de Epicuro



Platón se inspiró para su academia en un viaje a Sicilia
donde los pitagóricos eran aficionados a los paseos en 
lugares sagrados y naturales.
Tenían un régimen vegetariano, iniciado por Deméter y 
Hércules, y conocían el uso de la malva, el asfodelos y
las adormideras, que se usaban en las ceremonias
como las organizadas por las sibilas para conocer el futuro



Jardín Romano

Marco Porcio Catone (234-149 a.C): De agri cultura
Simplicidad del mundo rural y crítica a la artificiosidad de algunos jardines

Jardines míticos: Edad de Oro, Hespérides, Campos Elíseos

Arcadia

Virgilio: Geórgicas y Bucólicas. Mundo bucólico y pastoril

Tipologías: 

Urbanos: patios

Suburbanos : grandes villas

Rurales: campo y playa



25Ovidio, Las metamorfosis de los dioses, libro I, la Edad de Oro
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Jardín de las Hespérides

Hércules Farnesio
descansando después
de robar las manzanas de oro
del Jardín con la ayuda de Atlas
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Los Campos Elíseos: jardín al que 
van las almas de los seres ilustres: 
escritores/as, filósofos/as, 
guerreros/as



Homero, La Odisea, Espasa Calpe,
pag. 46
Los Campos Elíseos: están “al
extremo de la tierra, donde se halla
el rubio Radamantis, allí donde los
hombres viven dichosamente, allí
jamás hay nieve, ni invierno largo,
ni lluvia, sino que el océano manda
siempre las brisas del Céfiro, de
somero soplo para dar a los
hombres más frescura”
Coincide con descripciones de la
Betica (Andalucía romana)
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• Los romanos crearán la 
Arcadia, un lugar para huir 
del ajetreo urbano, para 
contemplar a los pastores 
cuidando a los rebaños, 
donde poder disfrutar de los 
placeres sencillos del campo, 
de la naturaleza y de los 
bosques. 

Orfeo tocando la cítara a los animales



Pompeya
Villa
Jardín
peristilado





Los romanos tenían villas junto al mar para escapar del calor del verano



Villa de Plinio el Joven (61-112) en la Toscana
Uso intensivo y extensivo del jardín, árboles de sombra y topiaria
Fue descrita por Plinio en una carta a su amigo Apolinar



Estructura interna de la villa
Todo gira en torno al jardín

Comedor

Dormitorio

Patio abierto a la entrada

Salón de 
recepción

Jardín



Villa de Plinio el Joven frente a la playa en el Laurentium
La villa se abre al mar a través de pórticos
Eran muy importantes las perspectivas hacia el exterior



VILLA DE ADRIANO (76-138 d-C.) EN TIVOLI
Era una ciudad autosuficiente

Construida en un lugar sagrado: los Montes Tiburtinos

Comienzos siglo II, a 25 km de Roma

Síntesis de Oriente y Occidente

Monumentos admirados por el emperador en sus viajes:

Grecia, Egipto y Roma



Maqueta



Villa de Adriano
Tivoli
Piazza d’Oro
Recepción
Jardín peristilado



Pecile
Gran estanque
para las naumaquias
y los paseos



Teatro Marítimo: vida privada
Isla, vivienda, estanque circular,
torre biblioteca y busto de Antinoo





Canopus y Serapeum: semiprivada, banquetes 



Griego y egipcio: vista hacia el Serapeum



Perspectiva desde el Serapeum



Copias de esculturas griegas: cariátides y atlantes



Serapeum
Comedor



Serapeum: recubierto de mármoles, refrescado por
corrientes de aire y canales de agua junto a los 

comensales, abierto al Canopus



Otros edificios públicos. Muros y bóvedas de hormigón hecho con roca volcánica





Palacio Diocleciano en Spalato (Split, Croacia) Siglo III y IV
Villa y Castrum. Vivienda del emperador frente al mar

158 mts de longitud

Via Decumana Máxima






