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MARIANO CALVO (Toledo, 1951) es licenciado en Ciencias de la 

Información y ha ejercido el periodismo en diversos medios de 

comunicación, entre ellos TVE. Fue colaborador literario de La 

Codorniz y director de las revistas La Región y El Castellano. En la 

actualidad es técnico superior de las Cortes de Castilla-La Mancha. 

Fundador y presidente de la Asociación de Amigos de 

Garcilaso, ha obtenido medio centenar de premios literarios, entre 

ellos el “Ciudad de Toledo” de Periodismo en 1991 y en 1994, y 

el de Novela en 1996. Asimismo, recibió el Premio de Letras y 

Humanidades de Castilla-La Mancha de 1990.

Ha publicado las novelas históricas Azarquiel, el astrónomo 

de Toledo y La leyenda del Cerro del Bú, así como los relatos El 

desencanto, La mujer que se creía la Lozana Andaluza y Tragicomedia 

del Bachiller que escribió La Celestina. Es autor de una biografía 

sobre Garcilaso de la Vega (Garcilaso de la Vega, entre el verso y la 

espada) y de dos libros de artículos: Engorro y Neuralgia de Toledo 

y Teoría de Toledo y otras teorías. Fue coautor y asesor del libro 

Toledo, ciudad de la memoria. En verso, ha publicado Órbitas del 

silencio y el libro de sonetos Estampas de Don Quijote y Sancho. 

Se cuentan por cientos sus artículos sobre distintos aspectos de la 

historia, cultura e idiosincrasia toledanas. En trámite de publicación 

se halla su próxima novela La catedral de los traductores, sobre la 

Escuela de Traductores de Toledo.

Entre las guías de Toledo no existía ninguna dedicada a mostrar la gran riqueza literaria que 

atesora la Ciudad del Tajo. El presente libro llena este vacío al tiempo que supone la invitación 

a un turismo muy especial a través de un itinerario plagado de anécdotas tan interesantes 

como amenas.

La concurrencia en Toledo de un marco urbano preservado por el tiempo, una historia 

rica en acontecimientos y un patrimonio inmenso de obras y autores, propician la posibilidad 

excepcional de allegarnos a esos hechos, obras y personajes de manera fuertemente 

evocadora y en algún caso tangible.

Y para esta aproximación, ningún modo mejor que seguir los pasos de nuestros ilustres 

personajes a través de la trama urbana que fue escenario de sus vidas y de sus creaciones: 

Una oportunidad que Toledo ofrece de manera incomparable por su especial capacidad de 

fundir pasado y presente, memoria y realidad.

Ruta de las Leyendas • Ruta de la Edad Media • Ruta de Garcilaso 
de la Vega • Ruta del Lazarillo de Tormes • Ruta de Sta. Teresa y S. 
Juan de la Cruz • Ruta de Miguel de Cervantes • Ruta de Lope de 

Vega • Ruta del Siglo de Oro • Ruta de Gustavo Adolfo Bécquer • Ruta 
de Benito Pérez Galdós • Ruta de Vicente Blasco Ibáñez • Ruta de 

Azorín y Baroja • Ruta de Félix Urabayen • Ruta de Gregorio Marañón

«El abolengo artístico de Toledo es de tan rancia solera que podría 

derrotar a la Biblia y a la Ilíada. Antes que en Jerusalén, había judíos 

en Toledo. La diócesis toledana abarcaba la Mancha y la Alcarria, 

parte de Andalucía y un villorrio madroñero que, andando el tiempo, 

sería la capital de España. Y nadie pudo disputarle a este pedazo 

de tierra su Olimpíada literaria. Con zumo de estas cepas elaboraron 

sus caldos los dos Arciprestes. Toledano es el monacal tonillo del 

“Corbacho”, el aroma triscador y picaresco de Santillana, el regusto 

anacreóntico de Garcilaso, la moralina medieval de López de Ayala 

y el germen dramático de Celestina. En Toledo, corazón de Castilla, 

se escribieron las obras más recias del pensamiento español. Casi 

todo nuestro siglo de oro se cuece en odres toledanos y los mejores 

libros clásicos tienen por escenario Toledo. En él se escribieron “El 

caballero Cifar” y “El lazarillo”, las “Moradas de Santa Teresa” y la 

primera parte del “Quijote”. Toledanos son Pulgar y el infante Juan 

Manuel, Alonso de Villegas, fray Juan de los Ángeles, Valdivielso, los 

Covarrubias, los Cotas, los Horozcos. Hasta las buenas compañías 

teatrales de aquel tiempo llevaban siempre un primer actor toleda-

no. En la escuela de Toledo se formaron Baltasar Gracián y Moreto 

y Calderón, cuyas dos obras principales, “El mágico prodigioso” y 

“La vida es sueño”, fueron planeadas en el callejón de Menores. 

También Lope tuvo aquí una de sus fábricas de comedias. Porque 

Lope, como Alfonso el Sabio, como Dumas y como don Carlos 

Arniches era, a las veces, más que el padre, el editor responsable 

de sus obras. Y si no, que se lo pregunten al célebre sastre que 

Cervantes cita, o a Medinilla, que nadie cita. Agora mesmo, como 

decían los clásicos, sin Toledo no se comprenden los desmayos 

de Zorrilla, ni las rimas de Bécquer. Y es que la Humanidad no ha 

tenido más que dos Toledos: uno, el actual, y otro, anterior a Cristo, 

que se llamaba Atenas…»

Félix Urabayen

Don Amor volvió a Toledo
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Plaza de Zocodover.



A MODO DE INTRODUCCIÓN

SIN SALIR DE ZOCODOVER

Sin exageración puede afirmarse que Zocodover es el kilómetro cero de la literatura espa-

ñola, y si esta plaza necesitase un subtítulo le vendría bien el de “Plaza de la Literatura” 

porque ninguna otra de nuestro país cuenta con un acopio tan antiguo y rico de evocacio-

nes literarias. No en vano Zocodover es el corazón de la ciudad quizá más literaturizada de 

España. 

La Edad Media se fraguó en esta plaza claustral que oyó las primeras jarchas, vio discurrir 

a arciprestes de buen y mal amor, a juglares de gesta y hasta al propio Rey Sabio caminando 

entre árabes, judíos y cristianos hacia su palacio del Miradero. Y luego, andando el tiempo, 

como dijo Urabayen, “todo nuestro Siglo de Oro discurrió por sus carnes de piedra”, hasta que 

finalmente los de la Generación del 98 pusieron en ella el cartel de “cerrado por defunción”. 

El Cantar de Mio Cid describe al Campeador espoleando a Babieca en Zocodover ante un 
pasmado Alfonso VI que declina aceptar el caballo del Cid en delicioso diálogo de lacónica 
cortesía medieval:

“—Yo vos le do en don. 
—Desto non he sabor”.

Luego, en tiempos más sombríos, pasearían por esta plaza con sambenito inquisitorial el 
padre de Fernando de Rojas, los familiares de Santa Teresa y los de Francisco de Rojas Zorrilla.

Bajo la inquietante tutela del Alcázar, Lázaro buscó amo a quien servir y, en época de 
mayor bonanza, cumplió con su oficio de proveedor de carne para la picota.

Por Zocodover anduvo toda la tropa desarrapada y gallofera de los pícaros del Siglo de 
Oro, y si el primero que rondó los soportales fue el pícaro de Tormes, pronto le siguieron 
Guzmán de Alfarache, haciendo guiños a las damas; la Niña de los Embustes, con casa 
alquilada junto a la plaza; el Donado Hablador, que en este lugar encontró gentilhombre al 
que servir; Estebanillo González, el que opinaba que Toledo era una “oficina de esplendores” 
y por eso plantó aquí su despacho; o el Bachiller Trapaza, o Pedro de Urdemalas… E incluso 
la Pícara Justina, “reina del engaño meloso”, que por Zocodover sería engendrada, pues de 
Toledo dicen algunos que era su autor.

Cervantes hace mención de Zocodover como foro de “la caterva innumerable” de los 

pícaros. Pero también por aquí anduvo Garcilaso de la Vega en sus idas y venidas al Alcázar, 

y se le vio asomar su porte aristocrático en los palcos de la plaza, festejando las zambras 

imperiales. 
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Zocodover vio pasar una noche a San Juan de la Cruz huyendo como garza herida de su 

cautiverio en el convento del Carmen, atravesándola a altas horas de la madrugada como un 

noctámbulo insólito; llevaba el cuerpo molido a golpes y vestía un hábito de harapos, pero en 

su cabeza anidaban ya los versos de su Cántico espiritual. 

Lope de Vega y Baltasar Elisio de Medinilla hicieron tertulia bajo sus soportales, donde con 

toda seguridad hablarían de damas —bobas o no— en cuartetas con rima consonante. Y, por su 

parte, Agustín Moreto, Tirso de Molina y Calderón, en sus paseos de ida y vuelta a sus respectivos 

conventos y capillas, encontraron en este paraje nutrida galería de tipos para las tablas.

En Zocodover, Gustavo Adolfo Bécquer imaginó torneos medievales por el amor de la 

consabida dama veleidosa, pero, antes que él, ya el Cantar de Roncesvalles había explo-

tado las posibilidades legendarias de esta glorieta literaria, trayendo a colación al mismo 

Carlomagno, al que hace combatir en su palestra contra el moro Bramante por la mano de 

Galiana, la princesa. 

Los romances y las leyendas se acumulan entre las fachadas del viejo Zocodover, donde 

tan pronto se describe a Alfonso VI alanceando moros como se retrata a mozárabes y galica-

nos organizando juicios de Dios por ver qué liturgia se sale con la suya. 

Los fantasmas del pasado rondan en este foro provinciano que, sobre su apariencia can-

dorosa, ha visto pasar gran parte de la historia de España. Y si es cierto, como se ha dicho, 

que podría explicarse la historia de España sin salir de Toledo, no es menos verdad que 

podría explicarse la historia de Toledo sin salir de Zocodover.

Entre los que así pensaban, se inscriben Baroja, Azorín y Galdós. Los del 98, en su afán 

de buscar las causas de los males patrios, llegaron por instinto a Zocodover y acabaron eri-

giéndola en el prontuario simbólico de la decadencia española.
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En realidad, antes que ellos, ya lo ha-

bía visto y rimado el poeta Zorrilla:

“Hubo unos días de gloria,
vanos recuerdos de ayer:
apenas hoy de esa historia
nos queda un Zocodover”.

A Galdós, pese a su amor por Toledo, 

no le gustaba gran cosa Zocodover por-

que sus casas, según decía, no tenían 

la suntuosidad moderna ni la fealdad in-

teresante de lo antiguo. A pesar de ello, 

reconocía que “en aquel Zocodover, en-
crucijada modesta y sucia, se han habla-
do en mejores días todas las lenguas de 
Europa”. Sea como fuere, Galdós era un 

gran frecuentador zocodoverino y solía al-

morzar en un figón próximo, en la placita 

de Barrio Rey —“el Granullaque”—, hoy 

convertido en restaurante asiático.

Zocodover es el primer lugar que visi-

ta el protagonista de la novela barojiana 

Camino de perfección, y, apenas pone 

el pie en ella, le sale al encuentro una 

turba de chiquillos menesterosos que le 

proponen, a gritos, servicios de cicerone 

o, en su defecto, el tributo de una limos-

na. Era la imagen viva —o, mejor dicho, 

agonizante— de la España del 98. Y el 

Zocodover de aquel Toledo finisecular se 

convierte para Galdós, Baroja y Azorín en 

el icono del derrumbe nacional.

La plaza era el marco favorito de los 

paseos del personaje Fernando Ossorio, 

trasunto del propio Baroja, al que el au-

tor vasco describe vagando a diario por 

Zocodover “entre empleados, cadetes y 
comerciantes”. 

Por su parte, el Azorín protagonista de 

La voluntad, mientras se pasea “por los 



clásicos soportales”, piensa que “éste es un pueblo feliz […] tienen muchos clérigos, tienen 
muchos militares, van a misa, creen en el demonio, pagan sus contribuciones, se acuestan a 
las ocho… ¿Qué más se puede desear?” A continuación se plantea la posibilidad de casar-

se con una hermosa toledanita que ha visto comprando mazapán, y refl exiona: “Yo viviría 
feliz siendo, aquí en Toledo, un hombre metódico y catarroso”. Y asomado a un balcón de 

Zocodover situó Azorín a un Garcilaso envejecido, lleno de dolorido sentir por el paso inexo-

rable de los años.

El escritor francés Maurice Barrès admiraba en las toledanas que veía por Zocodover “la 
dulzura y la cortesía de una civilización antigua”; y al hispanista inglés Richard Ford la plaza 

le parecía “muy mora”, tal vez porque la viera en día de mercadillo, ese mercadillo donde 

Ortega y Gasset decía que sólo se vendían cosas ardientes como nueces, higos y piñones… 

“alimentos para almohades y templarios”.

En los años veinte llegaron los jóvenes surrealistas de la Residencia de Estudiantes —

Lorca, Dalí, Buñuel, Alberti…—, que en viajes de fi n de semana pernoctaban en la posada 

de la Sangre, como quien dice, bajo el reloj de Zocodover. Entre chinches y risas, los del 27 

convirtieron la posada en sede de la jocosa Orden de los Hermanos de Toledo, y de noche 

se les veía atravesar Zocodover con las sábanas bajo el brazo para disfrazarse de fantasmas 

por esos callejones, causando sobresaltos de ultratumba a los desprevenidos transeúntes. 

Años después volvió Buñuel a Zocodover para fi lmar una escena de Tristana en el café 

Español, aquel entrañable bistrot que conservaba toda su esencia decimonónica y galdosia-

na, y que el aragonés salvó para la vida eterna del celuloide.

A un palmo ya de nuestro presente, la plaza contempló las andanzas alegórico-costum-

bristas de los personajes de Félix Urabayen y vio a García Nieto rodeado de su “juventud 
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creadora”, recitando endecasílabos 

garcilasianos. Entre ambos, pasó 

Arturo Barea testifi cando con prosa 

fotográfi ca los estropicios y ruinas de 

un Zocodover asolado por la furia de 

la guerra.

Hoy, los transeúntes de mirada 

distraída que atraviesan Zocodover 

quizá sólo alcanzan a ver un insípido 

escenario de vida provinciana con sus 

fachadas de pretenciosos miradores, 

su semi-perímetro soportalado y su 

tráfago vulgar, pero, debajo de esa 

común apariencia, Zocodover supone 

un espacio cultural privilegiado donde 

se acumulan hasta límites asombrosos 

las evocaciones históricas y literarias. 

Más que una plaza al uso, 

Zocodover es una grande y vieja cara-

cola donde, si aplicamos el oído, aún 

podemos escuchar los rumores de mil 

nombres y palabras inmortales.
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