Uzès
El Jardin Medieval
Un sitio histórico y botánico para descubrir
jardinmedievaluzes@gmail.com / www.jardinmedievaluzes.com

La asociación IN SITU administra y mantiene este lugar, a fin de embellecer lo mejor posible,
este patrimonio tan valioso. El Jardín Medieval recibe durante toda la temporada alta,
exposiciones permanentes y temporales. Les invitamos a descubrir este valle de Paz. No se
olviden de probar una bebida de plantas, que se les ofrecerá a la salida, al final de su visita...

Leyenda
1 Callejón Port Royal
A Patio de entrada
2 Cuadrado plantas de sombra
3 Recepción
4 Terrazas
5 Herbularius (Herbario)

6 Cuadrado de cereales
7 Sala de Gardia (Aula)
8 Sala de Charles VIII (exposición)
9 Panorama (Torre del Rey)
10 Sala del Rey (Aula - 1e piso) +
(exposición)
11 Celda (exposición)

B Patio del Obispo
12 Hortus (Huerto)
13 Cuadrado plantas utilitarias
14 Sala de temporalidad (exposición)
15 Capilla
16 Sala Rainon (Torre del Obispo) +
(exposición)
17 Sala del Opispo (Torre del Obispo)

Historia del lugar
En el siglo XI, había dos castillos en Uzès : el castillo Bermond y el
castillo de Raymond, los apellidos de los dos señores de Uzès.

El castillo Bermond se convertiría en ducado. El Jardín Medieval esta
instalado en el recinto del castillo Raymond.

En 1242 y 1280, los Obispos y más tarde el Rey Carlos VIII en 1493,
adquirieron cada uno, una parte del señorío de Raynon… Los tres
coseñores de Uzès, fueron desde entonces : El señor (descendiente de los
Bermond), El Obispo y el Rey.

Las tres torres de Uzès : la torre Bermonde (ducado), la torre del Obispo
y la torre del Rey (en el recinto del Jardín Medieval), Simbolizaron los
tres poderes rivales hasta la revolución.

Los Obispos convirtieron muy pronto este Castillo en lugar de justicia
(tribunal y cárcel). El Castillo del Rey sirvió seguramente de residencia.
Luis XIII lo habitó del 10 al 14 de julio de 1629, durante el tiempo de la Paz de Alès (sumisión
de las ciucades protestantes). Se utilizó como acantonamiento para las tropas de paso y como
cárcel.

Durante la revolución, estos bienes, se convertieron en propiedad del estado. Reunidos de nuevo
los dos castillos, sirvieron de cárcel de barrio, hasta principios del siglo XX.

Olvidados durante algún tiempo, estos lugares cargados de historia, encuentran una vida nueva,
gracias a la creación de un Jardín Medieval abierto al público..

El Jardín
Creado en 1995, es un lugar cuya disposición se
inspira de los jardínes cerrados del final de la Edad Media. Hay abundantes ilustraciones e
iluminaciones de los manuscritos fueron una importante fuente de información para el
desarrollo de este Jardín botánico.

Una gran parte de las plantas cultivadas aquí, acompañaron al hombre desde sus orígenes
hasta nuestros dias. Eran utilizadas en la Edad-Media para alimentarse, curarse y para
diferentes usos de la vida doméstica : ropa, tinte, adornos... Tambien encontraremos igualmente
una documentación sobre las numerosas variedades de la flora salvaje regional, que
antiguamente ocuparon una plaza importante en el seno de la población.

El objectivo de este jardín es de permitirles descubrir, reconocer, informarles y, quizás de
reanudar con lo vegetal, vínculos a veces olvidados. Hay también una vocación de contribuir a
la conservación de algunas especies.

Durante su visita, ustedes descubrirán carteles explicativos de advertencia sobre las plantas
tóxicas, un punto rojo las señala. Por medida de seguridad les invitamos a tener cuidado y por
respeto por " El Mundo Vegetal " les pedimos de no cojan las plantas.

