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El  gran valor del jardín de Santa Catalina de Badaya se encuentra, por un lado, en su ubicación, entre la zona atlántica y la medi-

terránea, con características microclimáticas y orográficas que determinan una gran riqueza florística. Por otra parte, la presencia 
de las ruinas de la casa fuerte y convento confiere magia al lugar con un gran valor escenográfico. 

El jardín se ha dividido en tres zonas:  

• Laderas de umbría y solana, donde se propone potenciar la vegetación existente con una gestión de tipo forestal.

• La zona de valle, en la que se plantea remodelar los jardines, recreando elementos propios de la jardinería medieval, inte-

grando parte de la colección procedente del jardín botánico. Parte de esta zona es la que nos ocupa con el diseño del jardín 

de los simples. 

• La tercera se sitúa en el interior de las ruinas y en ella se pretende la creación de nuevos jardines de fuerte carácter simbólico: 

Los jardines secretos, que permitan reinterpretar el lugar, los espacios y su historia.

En 2013 se ha llevado a cabo el proyecto y la ejecución de los jardines de fondo de valle en clave medieval, recreando los claros 

del fuego, aire, tierra y agua. Continuando con la transformación, se lleva a cabo la plantación de los jardines simples o de plantas 

medicinales, que se ubican en la zona de subida a las ruinas del monasterio.

La propuesta que se presenta es una reinterpretación de los jardines de los simples inspirada en:

• La medicina en la época medieval y en particular la Teoría de las Signaturas. 

• Las plantas medicinales utilizadas en la época. 

• La forma de los jardines de los simples y la reorganización de las especies empleadas. 

• Los elementos de construcción medievales. 
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Se propone la construcción de tres lechos sobreelevados en los que la tierra se contiene con trenzados de mimbre con las formas 

siguientes, de abajo a arriba:  

• Corazón: Representa los órganos vitales y en él se agrupan las especies que permiten la curación de enfermedades relacio-

nadas con dichos órganos. 

• Aspirina: Con la forma circular propia de analgésicos y antiinflamatorios. En ella se plantan las especies empleadas como 
analgésicos y antisépticos.

• Luna: Muy ligada a la condición femenina, nos ha parecido un buen símbolo para asociar a las “dolencias“ propias de 

la mujer, muchas de ellas regidas por la luna (parto en luna nueva, por ejemplo, ciclo menstrual de la mujer con la misma 

duración que el ciclo lunar).


