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La ciudad de Toledo en la obra de Miguel de Cervantes
Por David Calvo

Placa en el patio interior de la Puerta de Bisagra
Pero vamos a empezar por Toledo en El Quijote. Un
hecho muy relevante y no, demasiadas veces, mencionado es que la génesis de Don Quijote de la Mancha, obra
inmortal de Miguel de Cervantes, tenga su origen o arranque figurado en la ciudad Toledo. Cervantes, como narrador, dice haber encontrado en el barrio del Alcaná el
manuscrito de Cide Hamete Benengeli, en el que se relata
la historia de Don Quijote desde el capítulo nueve. Así lo
narra Cevantes en el mencionado capítulo: “Estando yo
un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender
unos cartapacios y papeles viejos a un sedero; y como yo
soy aficionado a leer aunque sean los papeles rotos de las
calles, llevado desta mi natural inclinación tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía y vile con caracteres
que conocí ser arábigos. Y puesto que aunque los conocía
no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún
morisco aljamiado que los leyese, y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues aunque le buscara de
otra mejor y más antigua lengua le hallara. En fin, la suerte me deparó uno, que, diciéndole mi deseo y poniéndole
el libro en las manos, le abrió por medio, y, leyendo un
poco en él, se comenzó a reír”.
El Alcaná era el barrio más comercial de la ciudad de
Toledo desde la época musulmana, estaba ubicado en lo
que fue la judería menor de la ciudad. Las calles Hombre

de Palo, Sinagoga, Cordonerías, Sal, Chapinería, Cuatro Calles y Callejón del Fraile entre otras eran parte del centro
neurálgico y comercial, donde se vendía y compraba casi
todo, especialmente productos relacionados con la seda.
Por ello, a finales del siglo XVI o los primeros años del siglo
XVII, cuando Cervantes caminó por el Alcaná, pululaban
numerosos mercaderes moriscos que vendían toda clase
de productos. El joven citado por Cervantes quería vender
unos viejos papeles, posiblemente a un sedero, para ser
usados como envoltorio de refinados productos.
Tenemos en Toledo y en su Alcaná gran cantidad de
moriscos. Miguel de Cervantes necesita un traductor y
cierra el trato con el joven en el claustro de la Catedral,
que servía de mentidero a la población más ilustrada
de la ciudad. Veamos cómo Cervantes nos narra tal
acontecimiento al final del noveno capítulo: “Cuando yo
oí decir «Dulcinea del Toboso», quedé atónito y suspenso,
porque luego se me representó que aquellos cartapacios
contenían la historia de don Quijote. Con esta imaginación,
le di priesa que leyese el principio, y haciéndolo ansí,
volviendo de improviso el arábigo en castellano, dijo que
decía: Historia de don Quijote de la Mancha, escrita por
Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. Mucha
discreción fue menester para disimular el contento
que recebí cuando llegó a mis oídos el título del libro, y,
salteándosele al sedero, compré al muchacho todos los
papeles y cartapacios por medio real; que si él tuviera
discreción y supiera lo que yo los deseaba, bien se pudiera
prometer y llevar más de seis reales de la compra.

Calle de la Chapinería

Miguel de Cervantes disfrutó un amor sincero por la
ciudad de Toledo. Al entrar por la puerta principal de la
ciudad, la de Bisagra, nos encontramos, en su patio de
armas, el elogio más apasionado de Cervantes a Toledo:
“¡Oh, peñascosa pesadumbre, gloria de España y luz de
sus ciudades,…” La frase la leemos en su obra póstuma,
Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Es cierto que “peñascosa pesadumbre” lo toma de su amigo, el escritor de
Toledo José Valdivieso, quien lo había utilizado en honor
al paisaje de Judea en la obra Vida de San José.
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Placa en el lugar que estuvo la vivienda de Catalina de Salazar

Con casi toda seguridad, la casa a la que lleva Miguel
de Cervantes al joven morisco era de la familia de su
mujer, Catalina de Salazar, con la que contrajo matrimonio
en 1584, y que a ella correspondía una tercera parte. La
casa ubicada en la plaza de los Tintes, números 3-9, en el
barrio del Andaque, cerca del río, pudo ser el lugar en el
que Cervantes escribiese, al menos, parte de El Quijote.
Miguel de Cervantes y Catalina de Salazar hicieron uso de
esta casa en sus viajes a Toledo, que en algunas épocas
fueron frecuentes y de estancias prolongadas. El barrio del
Andaque era un humilde barrio de tintoreros, pescadores
y pelaires no lejos del otrora caudaloso Tajo.
Volviendo casi al inicio de El Quijote, en el capítulo segundo de la primera parte, nos encontramos con el admirado humor cervantino. En las “tendillas de Sancho Bienaya” vivía el padre la moza conocida como “la Tolosa”, que
tiene el honor de ceñir la espada a nuestro Caballero en
su primera estancia en la venta. Don Quijote confunde a
“la Tolosa” y a su compañera, “la Molinera”, con dos bellas doncellas o damas que estaban en el supuesto castillo. Cervantes, nos dice quiénes eran estas dos mujeres:
“Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas, destas que
llaman del partido, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada.” Estas dos rameras, como dice Cervantes unas líneas
después, se presentan a Don Quijote; la Tolosa se presenta
como “hija de un remendón natural de Toledo, que vivía a
las Tendillas de Sancho Bienaya”. Incluso, las dedica unos

Página 2

Gaceta Gráfica y Digital

versos del romance de Lanzarote. Recordar que la calle
de las Tendillas era, en tiempos de Cervantes, uno de los
centros comerciales más importantes de Toledo.
Menciona en numerosas ocasiones Cervantes las Ventas o Ventillas situadas en los alrededores de Toledo, sobre todo cerca de los puentes, Alcántara y San Martín, de
las puertas y, especialmente, en el camino de Madrid. Por
ello, el ventero que arma caballero a Don Quijote, en el
tercer capítulo, le dice, en tono de mofa, que en su juventud, “se había dado a aquel honroso ejercicio, andando
por diversas partes del mundo, buscando sus aventuras,
sin que hubiese dejado los Percheles de Málaga, Islas de
Riarán, Compás de Sevilla, Azoguejo de Segovia, la Olivera
de Valencia, Rondilla de Granada, Playa de Sanlúcar, Potro
de Córdoba y las Ventillas de Toledo y otras diversas partes, donde había ejercitado la ligereza de sus pies, sutileza
de sus manos, haciendo muchos tuertos, recuestando muchas viudas, deshaciendo algunas doncellas y engañando
a algunos pupilos y, finalmente, dándose a conocer por
cuantas audiencias y tribunales hay casi en toda España;…”. Cervantes explica que las Ventillas de Toledo son
lugares en los que se reúnen las gentes de mala reputación y, por tanto, son poco recomendables. Serían territorios de rufianes, holgazanes, mozas de partido, pícaros,…

Calle de las Tendillas

Apartéme luego con el morisco por el claustro de la
iglesia mayor, y roguéle me volviese aquellos cartapacios,
todos los que trataban de don Quijote, en lengua
castellana, sin quitarles ni añadirles nada, ofreciéndole la
paga que él quisiese. Contentóse con dos arrobas de pasas
y dos fanegas de trigo, y prometió de traducirlos bien y
fielmente y con mucha brevedad. Pero yo, por facilitar más
el negocio y por no dejar de la mano tan buen hallazgo, le
truje a mi casa, donde en poco más de mes y medio la
tradujo toda, del mesmo modo que aquí se refiere”.

En El Quijote observamos más pasajes que mencionan
a la Imperial Ciudad. Por ejemplo, la plaza de Zocodover
se cita dos veces. Una de ellas en el capitulo veintidós,
cuando Don Quijote se cruza en el camino con una cuerda
de galeotes, uno de ellos Ginés de Pasamonte, que le dice
a nuestro caballero después de ofrecerle veinte ducados,
“Eso me parece —respondió el galeote— como quien tiene dineros en mitad del golfo y se está muriendo de hambre, sin tener adonde comprar lo que ha menester. Dígolo

Colegio Profesional
de la Educación
de Castilla -La Mancha

porque si a su tiempo tuviera yo esos veinte ducados que
vuestra merced ahora me ofrece, hubiera untado con ellos
la péndola del escribano y avivado el ingenio del procurador, de manera que hoy me viera en mitad de la plaza de
Zocodover de Toledo, y no en este camino, atraillado como
galgo; pero Dios es grande: paciencia, y basta”. La otra
mención a la plaza de Zocodover es cuando Sancho Panza
diserta sobre el habla de los toledanos y un estudiante le
replica, la gran diferencia que existe entre el castellano
pulido y elegante que se habla en el claustro de la Catedral y el castellano vulgar y hasta soez que se hablaba en
la Plaza de Zocodover, lugar de pícaros y maleantes.

Plaza de Zocodover
Cervantes era un ferviente seguidor de la obra de Garcilaso de la Vega; Toledo y Garcilaso tenían para él valores
similares que admiraba con autentico ardor. Garcilaso era
el poeta y caballero que tanto anhelaba. Por ello, en El
Quijote hace varias alusiones a Garcilaso y, por supuesto,
al garcilasiano río Tajo. En el capítulo octavo de la segunda
parte leemos: “Mal se te acuerdan a ti, ¡oh Sancho!, aquellos versos de nuestro poeta donde nos pinta las labores
que hacían allá en sus moradas de cristal aquellas cuatro
ninfas que del Tajo amado sacaron las cabezas y se sentaron a labrar en el prado verde aquellas ricas telas que allí
el ingenioso poeta nos describe, que todas eran de oro,
sirgo y perlas contestas y tejidas”.

Río Tajo, desde el Puente del Alcántara

En el capítulo cincuenta y cinco de la segunda parte,
Sancho se precipita dentro de una sima y se acuerda de
los toledanos Palacios de Galiana, ubicados en la Huerta
del Rey: “«¡Válame Dios todopoderoso!», decía entre sí.
«Esta que para mí es desventura, mejor fuera para aventura de mi amo don Quijote. Él sí que tuviera estas profundidades y mazmorras por jardines floridos y por palacios
de Galiana23,…”
Sin alejarnos demasiado de Zocodover llegamos al
Hospital de la Visitación o de los Inocentes, conocido popularmente por todos los toledanos como “el Nuncio”,
lugar para dementes en el que es internado el Don Quijote creado por Avellaneda, tras el que algunos sospechan
la fructífera mano de Lope de Vega o de alguno de sus
pupilos. En el último capítulo, del Quijote de Avellaneda,
refiere la entrada de Don Quijote en el Nuncio. Cervantes, en la segunda parte, capítulo setenta y dos, se burla inteligentemente de dicho acontecimiento cuando el
personaje don Álvaro Tarfe comenta a Sancho haber sido
muy amigo de Don Quijote, “Pero no sé qué me diga, que
osaré yo jurar que le dejo metido en la Casa del Nuncio,
en Toledo, para que le curen, y agora remanece aquí otro
don Quijote, aunque bien diferente del mío”. Don Quijote
contesta: “—Yo —dijo don Quijote— no sé si soy bueno,
pero sé decir que no soy el malo”.

Entrada I.E.S .Sefarad
Donde hoy se encuentra el IES “Sefarad”, al lado de la
Puerta del Cambrón, se hallaba en tiempos de Cervantes
el Convento de San Agustín. Allí profesó y fue enterrado,
Fray Alonso Quijada de Salazar, sin duda el don Alonso
Quijada que sirvió de modelo para la creación de Don
Quijote de La Mancha. Era tío abuelo de Catalina de Salazar, esposa de Miguel de Cervantes. Parece que tenía un
gusto desmedido por leer libros de caballerías; de unos
cincuenta años, descuidado con su hacienda y delgado y
hasta coincide nombre y apellido. Leamos detenidamente
lo que Cervantes escribe de él en el primer capítulo: “Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años.
Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro,
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gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que
tenía el sobrenombre de «Quijada», o «Quesada», que en
esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso
escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba «Quijana». Pero esto importa poco a
nuestro cuento: basta que en la narración dél no se salga
un punto de la verdad”. Curiosamente, Cervantes publicó
la primera parte de su novela cuatro meses más tarde del
fallecimiento de su pariente Alonso Quijada. Hay quien
dice que Miguel de Cervantes prefirió no publicar la novela en vida de su familiar.

mulas se huelgan de traer sus amos a mi posada, es por
la abundancia de agua que hallan siempre en ella; porque no llevan su ganado al río, sino dentro de casa beben
las cabalgaduras en grandes barreños”. Observamos que
también se hospedaban los amos, pues era una posada
en la que se podían alojar personas de distintas clases sociales. En La Galatea, hablando de las posadas toledanas,
se dice: “…el haber tantas lo requería la mucha gente que
acude a la posada del Sevillano, que es una de las mejores
y más frecuentadas que hay en Toledo”.
En La Ilustre fregona, Cervantes nos narra pedazos de
la vida toledana; pendencias de aguadores con alguaciles y corchetes, pero también a otros no menos “ilustres”
personajes de la ciudad como pícaros, tullidos, bobas, pobres, hidalgos, etc. Cervantes nos relata a varios personajes que trajinaban por la plaza del zoco: “¡Oh, pícaros
de cocina, sucios, gordos y lucios, pobres fingidos, tullidos
falsos, cicateruelos de Zocodover”.

Placa en calle Cervantes
Éstos son solo algunos de los más importantes pasajes
de Toledo en El Quijote. Sin duda alguna, Cervantes realizó guiños a aquellos lugares que conocía, para bien, en el
caso de Toledo, no así a otros tantos lugares.
Pero Toledo no solo queda reflejado en El Quijote, si
viajamos por otras de sus obras seguiremos topándonos
con el Toledo que tanto admiraba nuestro genio.
En la calle de Cervantes, que baja desde Zocodover, conocida entonces como calle del Carmen, situó su novela
más toledana: La ilustre fregona. La citada calle era lugar
de mesones y posadas, por ello, gran parte de su argumento transcurre en la “posada del Sevillano”, donde se
ubicaba hoy se puede ver una placa colocada en 1997.

Plaza de Zocodover
Otra vez, en La ilustre fregona, Cervantes nos baja al
río, a la Huerta del Rey, donde mientras bebían y comían
las caballerías, los azacanes se jugaban las ganancias: “Llegaron a la Huerta del Rey, donde a la sombra de una azuda hallaron muchos aguadores, cuyos asnos pacían en un
prado que allí cerca estaba”.

Placa en Posada del Sevillano

En otra de las llamadas novelas ejemplares, Rinconete
y Cortadillo, nos enseña las artes del pícaro, oficio ejercido por Cortadillo en Toledo: “Vine a Toledo a ejercer mi
oficio y en él he hecho maravillas; porque no prende relicario de toca ni hay faldriquera tan escondida que mis
dedos no visiten ni mis tijeras no corten, aunque le estén
guardando con los ojos de Argos. Y en cuatro meses que
estuve en aquella ciudad, nunca fui cogido entre puertas,
ni sobresaltado ni corrido de corchetes, ni soplado de ningún cañuto”. Toda una lección de un buen profesional.

Por tener la posada un aguador que abastecía a personas y a animales abundaban los mozos de mulas; como
dice el posadero: “una de las causas porque los mozos de

He comenzado por la obra póstuma de Miguel de Cervantes, Los trabajos de Persiles y Sigismunda y, por ello,
mencionamos otros pasajes toledanos.
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También citada en La ilustre fregona, como lugar famoso de la ciudad, la capilla del Sagrario; capilla funeraria del
Cardenal Sandoval y Rojas, mecenas de Cervantes es un
lugar cervantino por excelencia. En Los Trabajos de Persiles y Sigismunda se describe a una mujer que peregrina “a
la gran ciudad de Toledo, a visitar a la devota imagen del
Sagrario”. Al mecenas, Cardenal Primado de Las Españas,
había que pagarle con cierta dosis de halagos.

algunos, aparece en El entierro del Señor de Orgaz de su
contemporáneo cretense o sentir como miraría funcionar
el artífico de Juanelo.

David Calvo Rodríguez,
Secretario del CDL-CLM
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