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ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUITECTONICOS:
El Jardín de Troya, conocido durante los siglos XVI y XVII como jardín del Laberinto, es un patio pequeño, con fuente central, en el que
crecen naranjos, rosales, costillas de Adán, esparragueras y la singular rosa de pasión.
Tras las obras el jardín aún no tenía el corredor septentrional pero sí tenía sus tapias levantadas cubiertas con naranjos y unas parras
sustentadas por una armadura de madera. Los andenes quedaron empedrados y con fuentes sobre ellos.
Denominado en el reinado de Felipe II como Jardín del Laberinto y en la descripción de Rodrigo Caro en 1634 como Jardín de las Galeras,
después de las Damas. Se interviene en la solería y seguramente se construyese también el corredor y la escalinata de bajada. Este jardín y el
anterior quedaban separados del de las Damas por un grueso muro perforado por arcos de medio punto apoyados sobre pilares decorados
con pilastras almohadilladas y pequeños bustillos de terracota. Esta estructura posee una gran similitud con la Galería de Grutescos, que
Vermondo Resta inicia seis años después, en 1612, seguramente el muro del Jardín de Troya sea también de este autor.
Entre la vegetación de este jardín se encuentra la costilla de Adán, muy utilizada en jardinería y en la decoración de interiores, originaria de
Méjico. Del grueso tallo que presenta, capaz de alcanzar los 4 metros de altura, surgen grandes hojas profundamente hendidas. La extraña
forma de las hojas, su apariencia atípica, "monstruosa", hizo que Adanson, en 1763, la bautizara con el nombre científico de Monstera
deliciosa.
En las macetas crecen esparragueras, Asparagus densiflorus, de origen surafricano, de pequeñas flores blancas o rosadas y frutos de color
rojo, muy llamativos en la tonalidad verdeamarillenta de la planta.
Pero es, sin duda, la rosa de pasión o pasionaria, Pasiflora caerulea, la que llama nuestra atención. Es una planta trepadora suramericana que,
con hojas divididas en cinco lóbulos y zarcillos, forma flores bellísimas y extrañas. Estas flores, provistas de corona de filamentos, con
estambres en tonos lilas y blancos, parecen representar el martirio de Cristo.
“Una tarde de verano, y en un jardín de Toledo, me refirió esta singular historia una muchacha muy buena y muy bonita.
Mientras me explicaba el misterio de su forma especial, besaba las hojas y los pistilos que iba arrancando uno a uno de la flor que da su
nombre a esta leyenda".
De esta manera conoce Bécquer el origen de esta planta y así nos lo cuenta en una de sus leyendas: el rosal de pasión nace del cuerpo
sacrificado de la joven Sara, la hermosa judía que, por amor, es crucificada por su propio pueblo.
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