
Arte Topiario – Diseño en el jardín- 

En el Renacimiento  el diseño de jardines se basó 

en la estética, saliendo de la practicidad anterior, 

donde importaba la utilidad de los frutales que se 

unían a lo placentero por el buen uso de los 

colores y los olores. Se introdujeron nuevas 

especies, las cuales tenían la virtud de que se 

podía modificar sus formas por poda, y con ellas 

acompañadas de construcciones como 

pabellones, templetes, grutas o cascadas 

artificiales se armaba una apariencia de 

escenografía paradisiaca.  

Se armaban parterres con plantas que tenían un 

cuerpo de ramajes gruesos y estructura 

compacta, de follaje perenne y hojas pequeñas 

que permitían la poda formativa pareciendo 

animales, o simplemente recordando figuras 

geométricas. 

Desde los jardines Persas con arrayanes recortados combinados con plátanos, cipreses y pinos que tanto 

impresionaron a los griegos comenzó una evolución con los jardineros de la segunda mitad del siglo 1. 

El primer escrito sobre plantas recortadas lo 

hizo “PLINIO el viejo”  con la posibilidad de 

transformar la silueta de las plantas y luego, su 

sobrino, “PLINIO el joven” en sus Epístolas 

describe villas suburbanas cerca de Roma con 

jardines formados por setos recortados de boj , 

o palabras, por ejemplo el nombre del 

propietario u otros. Estas lujosas villas hasta la 

caída del Imperio Romano fueron cuidadas por 

los “topiarius” o  jardineros esclavos. 

Luego hubo un periodo de olvido de esta 

temática porque eran épocas difíciles en lo 

social y económico, en el Medioevo solo se 

cultivaban plantas productivas: culinarias o 

medicinales, flores y árboles frutales, con algunos setos rodeándolos. 

Con la llegada del Renacimiento resurgió el arte en los 

jardines. Redescubrimiento del arte estético, del gusto 

clásico y el arte del recorte. En Italia se distribuyen las 

piezas topiarias cerca de la casa y dejando las vistas 

abiertas en el entorno y aquí aparecen los “Laberintos 

vegetales”. 



En el Barroco los italianos fueron a Francia, y allí el 

gran LEONARDO DE VINCI fue uno de los que 

enseño el arte de la Topiaria, y lo llevaron al 

máximo con el arte del “broderie” para poder 

observarlos desde cierta altura, usando los patrones 

de bordados y encajes de bolillos. También podaban 

los árboles y arbustos en formas iguales para dar 

efecto de fuga y perspectiva. 

Así fue hasta que a mediados del siglo XVII y siglo  

XVIII apareció en Inglaterra “el retorno a la 

naturaleza” y un estilo silvestre, es el estilo 

Paisajista que rechaza el artificio y las líneas rectas. 

En la actualidad solo se usan combinando en 

composiciones asilvestradas para efectos visuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


