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t¡ uno de los ¡lmacenes delV&A se encuent¡¿ un ¡¡co de veseríe Drocedcntc dc
Loom¡n¡d¡ C¡¡ del  Temple en Toledo. conocrdr;r  en izgt como Casr Jc la

.  Pr\ ' r \ , .  2004: 614, f ig.  020)r.  Se inregrrba en un conjunro de construccione.
orprbr un: gran extcnsión. conocid.r  :  lo largo de l¡  histo¡ i ¡  c<,mo h 'n¡n

'o pr lacio" de or ienre. quc scrví¿de residenci¿ a la autor idad y donde.e en-

Tcmpl¿ria" (AMADoR DIi Los Rios VILTAIIA, 1905: 411)':, tcrreno concedido
-¡rlionso VIll ¡ los caballcros de la orden en l¡ collación de San Mieuel elAlto.
dcsi.: co menzd .r figur.rr cn la docu m e n tación a p.rn; I I 74 y rr¡dicion almen re

rdo rinculrda a los templarios.
l-r dc.cnpción m:s anrigua quc ha UcBado h¿rra Ia actualidad sc dcbe a J. Ama-
& lo. Ríos ( 1845: 108-l ll)r. En clla refiere que ademn dcl castillo de S¡n Ser

que había enucgado Alfonso VIII a la orden pan su defensa, sus integrantes
(.ir¿! c¡la p¡r¡ su mor¿da. y diferenciabr co cürs dos prnes:por un lado.

rrb: Ia pucna principel, ¡ por otro, ls demás casás donde vivía la comunidrd,
rc <rrendían ocupando el resto de la rnanzana (S.tN RoMAN y G^¡rciA LópEz,

: i7-2s8).  Por orr¡  p¡ne, el  dccl ivc de rereno t¡vorecio l¿ tons¡ruccir jn de

t- r¡brio r hr llsa¿o á .ábo Bods ¡ !¡¡ ¡yü.t¡ ccibida dd lrogHña Propn' de l¡ UDiwe6i-
a <_ddob¡ pr¡ rHlizar ün¡ 6brch dcinvsrigació¡ ú-2010 m l¡ U nivcñiry Coucg. dc Londrs

F, . t¡ érudio dc 6b piea m. f!. sugcrido por Mdd Rosscrc)s.n, cons.N¡doú d¿l Dcpd¡
- * oncnr. Med;o dcl v&A, ¡ guicn ágad¿zco sú gro inErés, ¡}!d¡ y oricnución s-

a r!.-¡ ü15 mcdids dcl ünucblc sup.rfici. edificad¡ cn plúb.l2l mi; pátio,68 mri sDpcrficic
]! 

'rtÉ r: Remitinos ¡ su c'odio páú l¡ co¡sulh delpl2no de b cú¡ ¡ .s dc la dcDolición ydel
- nÉ\nico dc la plmu br¡ cn elsislo xv

I r. a:ñdh e¡tc lá Cü6h de lm Ca¡uchinos al nonc, callc de h soled&1 y phzá dd Scco ¡l ocrc,
-¡ * h.álle S¡n Misud á1su¡ y Cob.rizo d. S¿n Mieüc1 al sr.

¡ ¡. .r¡plida cuenE, ¡dcmás, dc hs inssirctu¡A en inbc quc hrbir or pu4ta\ y echumbres. en "la
.-¡:e ¡elhdo de omidcie".
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una5 fueft€s bóvedas de Iadrillo, que la tradición señalaba como el lugar dc las cua-
drrs prra los caballos (S,lN RoM-¡.N y GA&CÍA LórEz" 2A07t 3a9).

Las excavaciones que sc han llevado a cabo durante los últimos aios en algunos
de los inmucbles que conformm Ia manzam apuntan a que sus o¡ígcnes se remon-
tan a la época califal, con pervivencia en el siglo Xl, tntándose entonces de un pa-
lacio andalusí (ConrÉs y L^vEsA, 2007: 152 15lj SAN RoMAN y G^RciA Lóprz,
2007). A paÍir de finÁles dclsiglo Xll hasta fines dclXIV elconjunto se constitui-
ría en la casa-hospedería dc los caballcros templarios, scgrin afirmaba Pano (1867:
158)r. En 1428, bcrerte dcspués de la disolución de la orden, la propiedad ya sc
habí¿ dividido (CoRTns y LAvEsA 2007: 161).

A pcsar de que la orden fue supr;m;da en ll12 por la bula pontificia Vo.r Jz Er-
celso, dictadapor Clcmenre Y y dc que ¿ños después, en l319,Juan XXII disponíe
que todas sus posesiones pas¡ran a manos de la orden dc SanJuan,lo cieno es que
cn Castilla n¡da de esto se produio en aqucllos precisos momenros (CoR¡És y LA-
vEsA,2007: ls2 1sl). Sin €mbarso, yá en 154¿ en un inventario de inrnucbles de la
colación dc San Migucl figuraban cinco casas principales que pcnenecían al con-
vento dc SanJuan de la P€nitencia, que bien pudicron ser aquéllas de los templarios
(S^,\ RoMAN y G^RcfA L óPE:4 2007 | 258\.

A fines del siglo XVIII la Casa del Tcmple había paado al Cabildo de Curas v
Bmeficiádos (P^sstr ¡r, 2004: 614) y en 1 816 16 c¡sas que habím conformado el con-
vento dc San Juan fueron desamonizadas (Ser RoMAN y cARcfA Lóptsz, 2007:
258). Años más tardc, en 1845, en uno de los inmuebles qüc formáben esta man-
za¡a,la Cas¡ dela Parr¡, se dcscubrió un arco pen€necicnte a ¡a Botica de los tem-
pluios (fig. 1). Se trataba de uDa ¡l¡cen¿ con yeserías mudéjares que fue vendida
entonces al South Kensin$on Mlrseum (hoy Victoriá E Albe¡t) por diez lib.es con
diez chclincs, es deci¡ quinienras pcsetas de entonccs (RI^ño, 1872: 2).

Ya antcs, por efecto dc la desamortización, las casas integrantes de la manzana
templaria habían sufrido múltiples modificacioncs con el fil de adaptar sus espa-
cios a habitaciones para frmili¡s de escesos rccursos. No obstente, a esta época lle-
garon todavía en pie nocables vestigios de la primitiv¡ constrücción, 'l¡ cual por
varios puntos queno han destruido ni tapado los tabiques y nodficaciones hech¡s
para aplicarla á otros usos, dcsobre aun rastros de erabcscos, inscripciones iabes
y latinas en lctra gótica, a.lfarjes cuya matizada pi-r:tura no ha desaparecido dcl todo,
cruces cncarnadas, escudos de a¡m3-s, etc." (PA¡Ro, 1867: 158).

Con posterioridad, entre fines del XIX y comienzos del )Ot la casa pasó a servir
como colcgio de huéJanos. En aquel cntonces se la dcscribía con un patio, una fucnte
y una capilla. Pane de la manzana fuc destruida en 1936 y la Casa del Templc, en
concreto, tras haber estado deshabitada tue derribada a comienzos de 2001, a pesar
de que la normariva obligaba a respctar la estructura anrigua en la construcción del
nuevo edificio (PAssrNr, 2004: 614). Afomrnadamcnte, Passini rcproduce dos foo-
gmfías: una dcl alero sobrc ca¡ecillos dc madera de la fachada y otra del pario.

4. S,n.mb.rto, L ^mJdordc loi tuo\ { leot:412) nod¡hJ mu.hocÉdi'or $ ¡fim¡ción,pu6cus
iion$: su':uro.id¡¿ cicntifiü".
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Fig.1. Casa llamada rlel Templc. l,lano hipo-
rético de pla¡¡a baja, serúnJ. Pssini.

Ln el  pónjco que precedia al  'a lón granJc se r lzabin dos ¡rcos rpunr¿Ju) que se
han puesto en rclación con los delclaustro dc S¿n Miguel elAJto, que dau dcl siglo
XIV (PAssrM, 2004). No en vano la Casa del Tcrnple se elevaba frenre a la puena

En uno de los planos dc la Crs¡ dc la Parra qu€ Passini incorpora sc puede ob-
¡cn ar l¡ situ¡ción de la botica en uno de los ángulos del patio5, próxima a la entrada
gue se efectuaba cn recodo". Contigua a la boticr se hallaba ta capilla, depcndencia
imponante para la ordcn del Templc, que ocupaba toda el ala oestc. Esta proximi
üd se producc también e¡ cl caso de la Chirola u or:uorio dc los Templarios en el
:onvento dc Cris¡o en Tomar (Porrugal), fundado en 1162.

A continuación de la capillá" hacia cl norte, se sinía el palacio o salón principal.
Cuando J. Arnador de los Ríos entró en la casa anres dc 1845 pudo vcr cste grú
dón o "t¡rbca" todavía en bucn estado, runque ennegrecido por el humo. Se cu-
5í¡ mediantcuna techumbrc mudéjat en cuyo arrocabe {iguraban escudos que a él
': no Ic tue posible distinguir, aunquc lc informaron de que algunos tenían la ca-
:cterística cruz rojr dc la orden del Tcrnple?. Un salón semejante existía en el piso
iro (AMArloR D! Los Rlos y S!R¡-\No, | 845: 313).

EL l¡CO IIU¡IJA¡ TIE L^ BOf IC

i Eri C¿sa dc l¡ Prrn sc¡ía, por ünr',la qucJ. Añ¿dordc los Rios si¡ia i oriürc dc l¡ mr¡zi¡¡.
i Rspcdo a la sitü¡ción dc l¡ borio jurto a l¡ cnmda sr podrí¡ cnendcr conD un¿ fonú Jc hcil;
_¿' kñc¿ios ¡ los e¡fernos que lo $liciro-
_ t)¡(o r¡uc unbión d¡ha Pmd, scgún se h¡ v¡s.o,

'a tu ¡fnn¡ción.pucs cu¿s
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El mismo autor referír que en el patio, e¡ cl lado occidcntal, se alzaba un arco u-
piado, decorado con ataurique a bce de roleos y hojas de hiedra, y alrededor una
inscripción en larín en car¡cteres monacalcss. Esre arco daba paso a "una especie de
oratorio, compucsto dedos cuerpecillos arábigos dc varios arcos estelactíticos [...],
viéndose curjados dc nenudas y graciosas labores dc cintas y follajes ". lustificaba
clnombredc oratorio quedabaa csta dependcncia tanto por su situación'como por
la siguiente inscripción: 'DIOS: TE: SALVE: ESTRELLA: DE: LA: MANNANA:
MELECINA: DE: LOS: PECADORES: REINA: ETC." IAMADoR Dti Los Rros.
1845: 313)'0, inscripción sobre Ia que más adelanrc volveremos. AI hilo dc l¡ refle-
xión deJ. Amador sobre la utilidad de estc cspacio, tuano dio años después una in,
terpretación muy diferentc, ya que se basó en la pal¡bra "mclecina" para ¡.guñcntar
quc aquella pcqueña habi¡ación había servido de botice (RrAño, 1890: 115). Má5
tarde, R. Amador de los Ríos efirúab¡ que cn 1 857:

"t...lhlbí¡y¡ expcrimenlado el pario alteraciones, no tan ridic¡ls como las posúcñs; pcro
consenabr cn la pane occidental todaví¡, un grande do, cn cuya gúárni.ión de y€scíá d.s
tacabrn hoi* dc hicdn y d;fdenres vásbsos,Ievmdo en el urabá larina inscripción en ca-
pitdcs alcru* [...]. Daba á lo que precc, entrada cl arco, á pcqueña cstancia toda clle
cubicrta por cicna cspecie de anaqueleía de dos ocpos, co¡ un¡serie dc nichos, form¡ndo
arquillos, mgrelados los unos, cairelados los otros, y cuajadostodos de labores y fotlajcs t...1.
Al frente había oro arco, que d¡ba e¡tr¡d¡ á un gra¡ saló¡; hállábce a!¡ cn bud erado, pero
la cnncgrccíú el hollín y el humo, cocenabá el a¡tsonado de l¡ kchüñbr., y cn el lriso ó
docabe cn que ésta dcsemaba, disriryuírsc rún esodos de am policroudos" (Aua'
DOR DE LOs RIOS V¡LLAIJTA. 1905: 41]),

Eüste una xilografía quc reproduce con deulle h alacen¿ completa (RrAño, 1 890:
114) (fig. 2)'r. Esrc g¡abado tue encargado porJu¡n F¿cundo Ri¿ño (1829{901)
h¡c;a 1879, durantc I¡ época cn que estuvo €n el museo en calidad de asesorprra la
adquisición depiezas en venta en el mercado, especialmente en Españar'?, rnomenro

3. N' dc regisó .r cl V3¿A Múrcud: | 764-1871, Fich¡ rle catálogo muy 6cu.t¿, ¡r ú¡io i¡fom¡-
ción cs l¡ cfere¡ci! biblioB¡íficld.J.l.l Ri¡no (I890).

e. Ln d Dlsod. Ps5n sobt'ú¡ oLeesub¿ c¡ un infllodelD¡rio v cn ch¡ll¡nr ¡dcñ.L. .l hccho
ilc u6;de uñ p.qucñocsp¿cio.qui le ¡ao¡d¡nl¡ ¡ los á¡¡rod;d.I' Alhúbr¡, pudo ll^.rlc ¡ eru

10. E t¡ dconcióñ sc babír yiro oscurdid¡ a .¡!sa dcl l¡uDo p¡ovoedo por únr .ociM próaim¡.
11. Un dibuio ¡ phñilli, ¡unquc púci¡l r co¡ esc¡s¿ cxactirúd Én Io5 dcráI€s, ¿n J. An¡dór d€ lú Rios
(134s :  l l .¿ ) .  A l  p re  rúnn¡ : 'pJ ic io  dc  Sú V isud ' ,  cor  lo  quc  ! i ¡cuh  sb  cA¡s  J . los  rcdphdo i .oñ
l ¡p r ¡oqu i ¡ .  m ismod ibu joe \  cproduñdopor& Am¿dordc losRDs( te05:412) .
12- Su función er cl v&^ É conprcnde dúro d. qro de 16 objclivos de la institución, qle cñ €l dc
!.dn de.nbodondc ls ñdi;t6 puditrú v.r pic^ b,o origirrls. s.ñprc que tütr¡poribl.,
,"mocóp¡',derhils¡bbd¡n¡er ¡cpróJudonc!quedircn ¿ esü¡l¿. Sobrc Ri¡no vóa. Túr.d 12006:
225-236) y Goflílez-\ans (1vt6: 2l 9). El .Ján d. h¡n ¡adndo Riano y Monrcro por recupctr paúi,
Tonio cn pdiB'o dcdis,e L ¡dquiiiúiór dc picz$.xphce por .Fmplo. que A,. d¡(ípulo dcl ¡ábi'F
Ps.a¡¡ C¿y¡nsos yc¡tcdrjú,od. Lcnsu¡ Anb. cn crü¡d4 mimbrcdel¡ Aadcnn dcsú t.msdó,
in8rsn d cI¡ con Gl dirü6o .Orígc¡6 d€ l¡ ¡rqúir.@n rábisr su rlÜición .n los sisl6 Xl y XU,
y su flordmierro inn.diero., prl'licado ú R@itt¿ .le ̂ qan dtú NacioMl r Exid"¡da,wI, 188a,
pp. 102-l ¡ l. C!¡ios.m.nrc R. Am¡dor(1905:.{ll) ¡ludía r'h r¡p¡cid¡d avara dc los mcrc¡drc d.¡¡,
¡isücd.d6" cundo h¡cí¡ la desüipcnti dcl c$ádo dGoládo¡ en qu. habiá qftddo h Csa d¿ h ¡¡ñ.

:: \Rco ¡mEJAR Df r¡ ¡Or(

Fig.2. Xilog

Fig. 3. Arcc
Lo¡dre).

en el que tue comprado e
ben Museum (fig. 3). El r
el siguiente texto elabora
del inglés dado su interér

'Alhaceúa o armario. D
corado co¡ cabescos c ireq
'ó0déiai. EocirDá dc h firá

sóiicó - (uú c¡uz) Dios :
áorcs : rein:, y cn la faj" s
rá.rcres ¡fic¡nos -El yoú¡
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IE: LA: MANNANA:
\MADora D¡ r-os fuo!
os. A1 hilo de la ¡cfle-
) años después una in,
cina" para argrmentar
¡ño, 1890:115).  Más

como l* postrcraq pero
uarnición de yeserí¡ des-
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tueñ¿ estanciá, rod¿ e11,
:rie de nichos, formando
derabores y foltajes t...1.
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r eco MDFIAR Dtr h ¡orc

Fig. 2. }?osrafíá dcl arco de l¿ Borica, cncárs¡da porJuú F¿
cundo Ri,ñ. há.ir 1879

Fig. 3. Arco de la Bodca (fot. vicroria úd Alben Muscu'n,
Londrct.

cn elque fue comprado el¿rco delaBotica en Toledo y trasladado al Victoria sc Al-
b.n Museum (fig.3). El regisrro corespondiente a este arco figun en elcatálogo con
cl s iguienre rcrro elaborado por tuaño. que se reproduce r conLinu¿ción rruJucido
del inglis d¿do su i¡terés,

"AlhAcn¡ o tu io.  Di  d do en dos c"mpoimcrros.oñ do,  f i l$  dc. ,u, ' re . .  Ye,o.  de
ror¿docoa nbcro. e in'crip, ionc' cn clesLiJo p.culirdc F.spañr m h Ld"d tr.4cdu ttmrdo'rudéjaa. 

Encim¿delafih infcriordeacos, en el in¡crio¡ hav palab¡as en csp¡ñol. e¡ ler¡as
ó ¡ i c ¡  ( u r ¡  c r u ? )  D i d .  :  , c :  \ ¡ l \ e  e i , r e l l - : d r : r J : , * - - " , . . - i - , ¿ . , t " . , e " . -
Jo¡e' : rcrl¡ . r en l: fri: supt rior hav una ir'crip.ión arjbiS¿ repe'i¿r v
de.es africanos El youmú wa I ikb¡l ({eljcidad y foÍnná). Uñr iúdpción i¡comptet¡

cscueh. L¡ únicá inform¿

, chri:lí¡j adcnís, ethsho
úh¡¡.ludo l¿vfh ¿ 6¡¡

s,dJ. Am¿do¡de los Ríos
:aás de lós remllfiós co¡
905:412) .
a nsdtució¡,-q@ en el dc

Riaio ,é;e Trur;l t2ooó,
,ntero por reoper¡r páú-
c$e d¡cípulo deltrrobir¡

lcademi¡deSml¿m¡ndo,
ción en los siBtos XI 1,. X ¡ I,
dl) E G"idd,]¿II,raBA,
¡ dclos meQdús de ?n
¿drdo l¡ C6á de h Patra.
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en ltrrín, en cractercs sóricos, es¡á en l¡l¡j¡qlerods ei arco cxtcrior Esra'¡lhicena'o u
nar;o estúvo en elpatio dcun¡ aftiguá cás¡ e¡ Toledo, conoc;d¡como lá'Cd¡ de la Pdi¿.
y es mencio¡adaen la suía locales cono la 'Botica de los Templarios', probablernente por
que los templarios odpaon lá paroquia de San Misucl, cnla cual esraba su casa. Es probr
ble qü€ tue.a co¡srruid¡para algún boticario con el fin dc icncrallísus medicin¡s. tsspand
(Toledo). Siglo )alv Alt., Long., Anch.,. Conprado por 101. 10s. 1764 71 " (Rraño, 1 8721 2)_

En el texto se ech: en falta la alusión a la inscripción l¡ti¡a del ¡lfiz. ¡o cons-
r¡ndo rJf fpoco lrs medid¡s de la oieza. Eq¡ '  c¡eni i¿s l¿s subs¿nan¡ Ri¡nú ctr  'u
posrcr ior p-bt icrción de I890. I  iguran cn cl  coniunro. por ranro. inscr ipcioncs en
latín, árabc y cstellano.

El atco ingresó en el V€*A Müseum y se exhibió en et Architectural Court,
aho¡a denominado Cast Cou¡t o patio de Vaciados¡, dcsde su inaugnración en
18731+. ¡n fechs no precisa el arco se cayó fragrncntándose en varias piezas, tal r.
corno hoy sc cncuenrnr5. Para rerfirmar su singularidad, basta comprobar las pa-
labras quc dcdica a estapieza el propio Riano, quien tras diferenciat dos épocas cn
el arte ár¡be et dcs¿rrollado enrre los siglos VIII y XII y clde los sislos XIII h¡sü
fin¡les del XV- afirma que hay otro estilo pecul;ar, co¡ocido cono "Mo¡isco" o
"Mudéjar"16, y prosigue refiriéndose al a¡co: "Pencnccicntc a este estilo Mudéjar,
de est: cu¡ios¿ mezcl¿ de arte árabe y cristiano, hay también un interes:nte espé-
cimen en el museo, comprado en Tolcdo, el o¿l es lo más curioso de todo, ya que
es la única cos¡ conocida de este clase en Esp¡ñ¡" (Rl¡ño, 1872: VU)'?.

Riaño teminó dc completar en 1890 la ¡elsción de las ca¡¿cterGticas del arco.
Entre ot¡a¡ cuestioncs, f¡cilitaba las medidas: cinco pies ycuatropulgadas de altura,
por ocho pies de anchura (RrAño, 1890: 111)13. Conparrba los roleos de vid, hojc
y florcr quc tlccoran el rrco enerno con los dc l¿ Ca"a de l\,fes¿ ) orr¡s c¡s¡s rolc-
danas de Jr ipocr" ¡  ¿nrdi¿ informrción ¡cerca dc Ia.  i ¡ ,cr ipciones: Ll  ¿rco esr j
roderdo por dos inscr ipcioocs l¿r ina'  en .  ar¡creres sór ' (o, .  di  16 cu"le.  'ó lo l¿" ' i
guientes palabras son legibles: Autem transies per rncdium ilonm... menret "
(RrAño, 1890: 113) (fig. 4).

l l  Rro \oúo¡corp ,d .Va-Aen- 'e ionntnsoscoprdeón{u ! \¿eh i¿o, . . l rbor fm¡_oF-
queonroenueta | l rcópr io r .J ibJ . t ;u . rc .s ld - t r rcü ;h ,o - , ;ond" , lu . , ^d .aa . iy ( ¡ ;o ,

14. Da¡o quc isridczco á M. R(xrr Oren. qlicn lo publndá en elcrloso de la exposición sobR
owen lones quc sc cclcbrfá próimrnenr¿ en h Alb¡mtrn (coh..¡ónút¿ Ath¿nbf¿: o@4 Jan6.)
t¿ EXañd i'linicd en el to,rb Ke"sinstóñ &tB).
l -  lo rdc  Br ¡ r ; . . { r  p i r l  '  * r ,  d  ' - "d r  i  ' e tÁr¿b lc r .d r . (Ros  p .Oú \ . r0 t0 :  t {8 .  noL¿20.pcro \¿
. " n r ^ " . n ' l o r o 8 r Á l i ¿ r c ¿ t ¡ d ¡ . u r l ó : n d . e . " 1 e l m t . c o . n l ¿ q u . , c , c p l J , " p ' , . " . " r e a . e i o

16- _No sól¡' los dsünos encd8ron std obm r lo5 alanfes moros o copiron su stilo, sino que
túbi¿n los judios lo rplicúon cn sus sinisosás" Eraño, tBeo: vtr). Nomb¡¿ hs dos totedds ¿€1
Tr ¡o ! ro  )  sM ¡  \1úr ' r  B l -  ' .  " .  .  " - '  re  l¿  cordobc , r  por  i . / J  r .  Jb .  ' , . :  ' oa  ' ! ' "  luedrb¡ r  .  no \  Mo\
p  

"  
'  q  f  \e  de .c .  n r ie r¿n l¿  vccñ lómulJ i r '1de l . i r r8o8¡b¡ io .  üp f rd rb j "o .ñ . lo r tueaor

prcdujohi$ 1330. D¿ S¡nb M¡ría la Bla¡cá cxir€ en el V&A, cono es srbido,un¡rcprodúc.iónaes-
c¡l¡ dc u¡o dctos dcos con su dsonción.

17. Ci¡a. e¡ftc los nás ¡esnrbles ¿jenplos del mnd¿jd, la csa de Msr en Toledo, el p¡lmio dc los
Mendo?¡s e. Guadaliian. cl á1cízr v 1; CN de Pilabs en Scvilla.
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64 71'(Rraño, 1872:2).

ina del alfiz, no cons
ubsana¡ía Riaño en su
:anto, inscripciones en

Architectur¿l Cou¡t,
le su inaugunción en
en varias piezas, tal ¡

Lsta comprobar las pa-
ercnciar dos épocas en
:le los siglos XIII hasta
Co como "Morisco" o
r i este est;lo Mudéja¡,
n un i¡t€¡esante espé-
urioso de todo, ya que
t872tYll)|'1.
a¡acte¡ísticas dcl ¿rco.
ruro pulgadas dc altur:,
Los roleos de v;d, hojr
{csá y otras casas tole-
ipciones: "El uco está
lela¡ cuales sólo las si
rm ilorum..- mentct "

s d¿bido á la labor ped¡sóso
: rltnfuos de A16 y Oiiciú.

logo dc l¡ exposición sóbr.
lz Alhanbra: Oun Jona )

,2010:148, nor¡ 20), p¿ro !.
ve el ¡rco prácticinc¡ic in

copi2.oú sú crilo, sino qu.
onbra las dos !o1edan6 d.l
todavi¿ qued¡ban rnos a;o!
trrón búo.qlo quc no 5.
bido, una rcprodraión 26-

en Tolcdo, cl p¡lacio de 16

Fis. 4. Dela e dcl Arco dc la Botie (fot. \4ctoria and Albcn
Museun. Lo¡dres).

Laprinera de ellas procede del wmgelio de San Lucas a,30, un pasajc, segtn é1,
e menudo citado por los alquimifás. La frasc complcti rczaía así: IPSE AUTEM
TRANSIENS PER MEDITJM ILLORUM IBAT (?ero uesúsl, pasando por nedio
& elJos, se marchó). Esta frase se reptoducía en el nobie, noneda acuñada bajo los
aves ingleses en los siglos XIV y XV hasta la Edad Moderna (FRANcrsco, 2004:
t28). v se utilizó frecuentenentc ¿ modo dc talis¡nán en la Ed¡d Media en la c¡een
cü de que protegía contra el robo y los asaltos en los crminos.

Añadía Riaño que el arco senía de enbocadura a la ¿lacen¿, de la cual faciü¡aba
urnbién hprofundidad, aproximad¡mente uno¡ 30 cm, anchura suficiente para dar
c¡bida ¡ los ¡lbarelos con h;erbas ypreparados medicinales que probablenente so*
wvieran los anrqueles, y proseguía diciendo quc cada uno dc éstos estaba sopor
udo por una serie de arcos 'moriscos", cuyo tínpano se decoraba con tracería o
raa or¡¿mentación a base de hoias en una d;posición gcométrica oriental. Otro
üto novedoso que aportaba en este momento era la traducción dc lainscripciónen
czracteres africanos que corre por el borde de la parte superior y que repite: "Fcli-

Finalizaba con la transcripción de la frase en caracteres góticos que se extiende
a el estante más ba;'o, rc{crida anterio¡mente: "Dios te s:lve...", que no deja de ser
¡o¡ de las letanías a la\4rsen María.

Respecto a la decoracón del a¡co de la emboc¿dura, ¡ccuc¡da mucho a la del
iriso de yeserías de la sinagoga del Trásito, aunquc cs atimda la aprcciación de Mar

!t Ténsae en cuenra que Riaio fre profeso¡ d€ i.nhe ¿¡ h Un;vdsidrd de cmrdr y ú,b¡jó coro
Éren el BridshMuseuú ¿n úlidid dc árabisb (TRUrtrD, 2006: 225).
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tínez Cavi¡ó (1980:404), quien encuentra mayor similitud aún entre esra dccon'
ción y la de las albanegas del arco dc la sala capitular del convcnto de Santa Isabd
de los Rcves.la cual fecha en 1361.

Igualmente, hay grandes semejanzas con motivos muy similares utilizados pan
decor¡r arcos del convento de Santa Clara de To¡dcsillas, otya nccha ante quen sern
t¡mbién Ia dc 1361. año hasta el cual {uc oalacio de María de Padilla. E¡ común coo
el arco de la Botica, apáne del ripo de hoja de roble y Ia bellota que se erticnden por
toda la superficie, muestra h disposición y el ritrno compositivo; asi en la parte mis
amplia dc hs albanega el roleo o tallo se curva originando una caracrerística espinl

Un ejemplo más existc cn Toledo, por dessracia de origen dcsconoc;do, pcro er
un claro paralelo y data del siglo XIV, tratáadose de ün a¡co de hcr¡idura con mo-
tivos ornamentalcs muy simila¡es a los de la Botica'?o. De¡t¡o del estilo ¡aturaliso
típicamenre tolcdano, la o¡namentación del a¡co cstí constituida por hojas de roblc
y bellotas cnlazadas por tallos o rolcos que van dcscribiendo un artístico dibujo
sobreunacama de hoja digitadas yanilladas. Lahojaderobletambién estuvo pre.
sentc cn el convcn¡o de Tordcsillas y llegó hasta la Alhambra de Grmada y el pr-
lacio dc Pedro I en cl Reel Alcázar de Scvilla:r, gracias a alarifes toledanos quc
marcharon a trabajar para cl sultár y cl rey, ¡especiivamente (P^vóN, 1971: 172-
195). Siguió sü propasación alcanzando Córdoba, dondevuelvc aaparecer cn la Ca-
pilla R€al oo{DANo, 2002: 1 17 I 2e). Estas ho,as también lucen cn una venta¡a de
la galcría del paúo del palacio de Fuensalida, fechado hacia 1440, y en el salón dc
Mcsa, donde se mczclan con las de;4 vcgetación propia del mudéja toledano dc
la scgunda mitad del siglo XIV Por la similirud de la decoración del salón dc Mes¡
con las yeserías delTránsito o el intradós del arco que se ha conscrvado deldcsapa-
rccido palacio dcl rey don Pe&o, actualmente en cl convento dc la Conccpción
Francisc¿, se ha fcchado la dccoración dcl s¡ló¡ de Mcs¿ entr€ 1160 y 1180 (D¡L-
cADo y PÍR¡z HIGUrjRA,199| 362-367).

A cstos paralelos se suma una de las piezc de ycscría que se cnoentran en el
palacio de Ruy López Dávalos', concrctamente la que flanquea la ponada dc in-
grcso desde el salón principal a la alcoba occidental. Aunque en cste caso las hoj*
no son dc roble, alcotcjar su orn¿mentación con la delarco de la Boticase aprecian
otr¡s similnudcs. Prime¡amente, los t¡llos o rolcos son semejantes en su traza -an-
chos pero planos, a modo de cinras¡-, a lo que se suma la form¡ en qüe los frutos
pendcn de estos tallos mediantc un peciolo visible, indcpcndizándosc de aquéllos. Se
a$mcja4 aiirnismo, por las hojas que conforman la cama el ataurique propiamente

20. P¿rín M¡ldorádo ( l e8l: 197 y tahla XXX- | 17, 68. 608) rcproduc. l¿ fok'sr¡fí¡ re¿liz¡¡l¡ por
Góúcz Moano. L¡ únic¡ infornáción es s proccde¡cia toled¡n¡ y ru daación co d siBlo XIV
2 L Dondc la hoja dc roblc luce c¡ hs dovels .k Ii hchidá princip¡l.

22. Co.ocido ¡aiibiéd cono p¡hio de s"..o Télle¿, d.los coúds de c.¡illo o col.sio dc S¡nú c:
hlin¡, y qu€ Ldv s. .rcucnú .n .l Scniúid M.nor de súio 

'lbmís 
de villaruor (R¡L¡ o y Ruz,

1999:275).

.2 ¡. fi, sro 'c \ c l¡ 'l:fercnci¿ con ullo.. por E.mI, o. dc h C¡¡ilh R€ de C(idob¿, don'l¿ sod mn
linn\vdew:on ciruh¡. unLoen h\ y$ni¡:dr irfluenciá n¡¿ü como orrquclhr o,rA mi{ roled¡
ns qus lucen en d r.o ¿e prbellór d.l nurc $r.
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dicho, tanto por su talla vigorosa corno por latipoiogía, yaqucmuestran digitacio
ncs y ojetes en similar disposiciórü fin¿lmmte, el panel del palacio toledanoestácit
cunscrno por una faja con inscripción latina. A este respccto, conviene destacar
varias panicularidadcs comunes: un estilo simila¡ en l¡ srafía, le ¿nchun de la f¡ja,
su cmrcamie¡ro inremo de scparación del campo de ataurique mediante dos lis
teles y la disposición en 1os ángulos d€ un pequeño espacio cuadrangr:lar pm alo-
jar un motivo decorativo interrumpiendo la imcripción, que en el caso dei rco de
la Botic¡ cu¡iosamente es una c¡uz cnsmchada, cuando la cruz del Tenple es pa-
rad.r roia.  Conscienre o inconscic¡¡cmenre, el  hecho es que la cmz Jude cl :rrmenre
al scntido cristiano del lusar.

En defiÍitivi, estas semeianzas p¡recen indicár que el arco de la Boticasc pucdc
datarporlas rnismas fechas en que se estabahacicndo esta decoración del palacio de
Ruy Lópcz Dávalos, es decir, hacia 1361. Ya Manínez Caviró (1980)fechaba las ye-
seías del arco de la Botica a nediados o segunda rnitad dcl siglo XIV, pot su simi
litud con la sinagoga del Tránsito y, como tr se ha jndicado,;on hs aibúesas del
arco de la sala capitular del convento de Sant¡ Isabel de los Reyes, dasdo en 1361.

El i¡terior dc l¡ alacen¿ se orgrniza en dos frisos de uquillos, que con"rituycn
anto el fondo cono los laterales y dan la protundidad necesari: para colocar las
baldas dc n¿de¡¿. Los arcos infe¡io¡es son lobulados v aleunos dc cllos muestr¡n
un¡ l ,gcr¿ rendencir  r  la \err¡dur¡.  Con<rm de rrece lc;6ulo-s ¡  r l  igu.r l  quc lo.  mir-
rilíneos superiorcs, van soponados por sus correspondientes columniras, por lo que
Átar se unen parcciendo dobles y comparren la basa d(onda con dos hojas disi
métricas ¡nillad¡s.

Martínez Caviló (1980: 404) apuntó la relación qüe existe enrre ia disposición
,de los arquillos del fondo de la alacena con 1¡ dcco¡ación del monranre en rnadcra
hbrada de la pr:cna de entrada de la capitla dc San Jerónino en el convenro de Ia
Concepción Francisca. Sc trataba de un gran arco descubieno cn 1889 (AMADoR DF.
tos RÍos VrLL¡rrA, 1905: 365) que se cenaba rnediantc una gran celosía de madera,,
como la ¡tuc sc conserva en la puena del¡efectorio del convento toledano de San¡a
ls:bel dc los Reyes.

Aunque para cl arco externo o de emtocadur¿ es más fácil enconrrar paralelos,
¡on la disposición de las dos galerías de arqu;1los superpucstas no se han encon
ordo ejemplos en yeso. ?osiblcrncnte la tuente de inspiración estuvicra en el pro-
¡io entorno toledano, donde son f¡ecue¡tes los frisos dc arquillos en yesería, sólo
Ac cegados por la dccoración5. Acercadel enendidor:so cn l¡ vida cotidiana de este
qode mobiliariopua depositaq clasificaty ordenar objctos nos ilusra, porejem

! . 'E lésr ,ú ¡b¡ jodcücádodecr+ in re íapo l i c rom¿d¡dc lqucadcnísdchr t lG ia , lo rnüdapore l
tu ien .o  L  c0 l r "d" l 'nd . . )  rbado, l , rons¿nn, i ,non,ednpup ' ,ñ . . ! 'npo .o ' .dcp .qucno '
F- r ,Lor rc¿do. .h ¡ , ,J rJú , r i .o .c r tu i , . s .o Í ¡ec ic rdo¡ ¡ loe , " .b+ . - " , ; ^ . " ' ; c ; io .ü ,
tú¡dins que igunn cn cl Silón d.lás Dos H¿nrs'(AMADoR DE r-os tuos VrLL^úa, t9o5:365).
E ?or citr álsunds ¿¡nplos, crhlir ¡lndir ¿ 16 columnills dotrles soreniendo úcos de lóbulos vdi
*( ¡q¡que con d fondo cicso pór los ñóti{x omamenhles, dd s¡lón dc la csa de Msa en Tohdo;
- :dunra  \ imp r ,  pc ro , - ¡ -  re  d rnr .  u ;J , '  r ,  p i i ^  e i  rcL icvc  c  '  c l  n 'c .o r . " ló , . :buc , )ene I r
¡h .  d  l ^  !  e \e ,  ia  dc  l¿  r  bun¡  dd  l - r . ,o . lg r  r ln .de ,  d i¿no¿e nrn . ióo  s  u r  t r  'o  d .  ra '  

"1 , .  
n ,

-é bb.¿ dobles columnd cú cl pálfio i¿ lós córdoba en Écija, feclDdo cn cl sisto xry ó et f.i$
- ;6olos vefticals ¿n ld y6-í5 dcl csiilo dc Mcdin¡ dd Ponr (¡nrsoo de h mism ccnturia.
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Fi8. 5. Abu Záy¿ en lá Bibliorec¡ BdF. M¡ni¡rura sislo Fis. 6. El Mriba Abd ¡l,Rahin r d
XIIL p¡nrorD¡wl$ Min;atura siglo XVII-

plo,la miniatura que rcprcsenta a Abu Zayd en la BibliotccaBasra (fig.5)16, o ram,
biénaquéllaenque figura cl escriba Abd al-Rrhimy elpintor Drwlat (fig.6)??. Aun-
quc csta última es del siglo XVII, es intcresrnre ver córno al fondo de la cscen¡
aparece una alacena en cuyos cstanres hay fundamcnralmente frascos y botes, que
contienen quizás la tin¡e y otros pigmentos y matcriales necesarios para su uabajo.

Respccto almaterialpara la fabricación de l¡ ¡l¡cena, se empleó yeso nnto para
el arco dc la embocadura como para los arquillos interiorcs¡ la madera sólo sc uti,
lizó para lu baldas, hoy incxistentes. Por ot¡¿ p*te, en ning:n monento Riaño alu
dió a la rnadera. Siernpre desc¡ibió el arco de la Botica como dc yesería, aunque
algunos aurores quc scñalan que cl arco exterior es dc ycso afirmen que se trata de
una de las rnejores muestres dc la c¡rpinreía mudéj¡r (MA¡rlNEz CAVIRó, 1980:
404), refiriéndose a los dos frisos de arquillos internos. Adcmás, también sc ha alu,

¡6. T.l cono apa.rc .n l¡ nin¡¿tuñ q!. ilusm h obE }tdq¿-¿, o 5s¡¿r6 de al Hdü ( l05a- | 122),
obo f(lud¡ e; r217. poribkñent. o;t¡núi' dc B¡3d,¿ $¡¡ribuyc ¿ 'l-wóiri Gi8lo XIt) r s..u$
ro.ri¡ cn r¡ Bn¡ de PJft, A,Jbi¡ t8a7, vúI.5e Fn eü¿ sc obscfr¡ cdmo Io5lit'rc., utu r./ ¡daui¡ido), r
surd¡ban cn bibüot(d prilid6 (¿,É¡¿r¿ e¡ ínbe) o bicn cn iquéllar pcrerei€úrs a iÑiruciorc!
r¡lcs coúo smtuanos, escucl$ ¡disiosd y p¡lacios rea16. Lr nlinhrur¡ dúsrn ló e$int¡Ías (n li,
bros coloc¡dos enpihs, trnos sobrc oros, como tod¡ví¡ s puedcn vcr alrunis v¿cs e¡ bibliotcc¡! r¡
di.ion¡lcs ddPróximo Ori€n¡c (GR^BAR,2oo9: l4 y 35,lia_.28).
27. PíAina ¿.l^ Kb¿ñtu ó Q,ir¡e¡ dc Niz¡ni [c.l141-1217], c. 159s, Lond¡cs, Bntirh l-ibnry Or
12208, Iol. l25v (GNN, 20091 18, fie.3l).
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3sanos para sü trabilo.
,mplcó yeso tanto parl
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n momento Rhño ¡lu
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r¡sY{s cn biblnnccs ül
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dido a élcono'precioso mucble":¡. Precis¡mentc el seruna obra íntcgramente rea-
lizada cn yeso, salvo las baldas, es lo que la convicne en pieza erccpcional, puesto
qr:c la delicadeza dc su traza y la originalidad de las dos hilerx dc arquillos alfondo
le conferírn el aspecto dc ün ¡uténtico mueblc, pe¡o de yesería.

En co¡clusió¡, el arco dc.la Botica es una ob¡¿ ¡ealme¡re sincula¡ como trien
indicaba tuaño. ¡  precis¡ñcnrc !u rarcza le impul. ,uír  a adquir i r l i  en Espanr para
trasladarla a Londres, animado por cl deseo de rescatarla de una posible dcsapari-
ción. Es laúnica alacena en ycso, conocida por ahora, quc nos ha legado clartc mu-
déjar, y sus morivos vegctalcs son propios de la zona castellana, revelando cl gusto
por el naturaiismo que se extcndió a las obras más imponantcs que se estaban rca-
lizando en la conc, mnto musulmena como cristiana. Finalmentc, l¡s inscripciones
en crstelJano .rnriguo. en l.rrin ¡ en árabc rcu nidrs rqu i le conJiercn u n carácrÉr ú n ico
v hablm del fecundo crucc dc culturas que se produjo amparado por el mudéfar.
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LA CASA D]
(ALICANTE)

INDUSTRIAL DI

BR¡vÉs Atut trEs soBRE

Hacia el año 1889 se
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sido un episodio clave e

Cabe pensar en la pa
ter monumenral, Pues er
los maesrros de obras e
sremPre que no tuv'erá¡
AN¡óN, 1980: 27-34,41

Entrc los ¡ños 1893
cada cn cl cntonccs den¡
nás i¡Jo¡m¡ción. Allí, l,
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