
 
  

 

La primera sesión fue celebrada en Burgos, en la sede de la Diputación  

Provincial, el 26 de abril de 2019. / Patricia González (Diario de Burgos) 

 

El historiador del arte José Matesanz, en Toledo, el 14 de junio de 2019. A la 

izquierda, el vicealcalde de la ciudad, José Pablo Sabrido.  

Yolanda Redondo (Diario La Tribuna) 
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César Fernández Ardavín durante un momento del rodaje, en Frías (Burgos). 
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CONFLUENCIAS CINEMATOGRÁFICAS ENTRE  
BURGOS Y TOLEDO A TRAVÉS DE EL LAZARILLO 

DE TORMES (CÉSAR FERNÁNDEZ ARDAVÍN, 1959) 
 

ADOLFO DE MINGO LORENTE  
Universidad de Castilla-La Mancha 

Académico numerario de la RABACHT 
 
Excmo. Sr. director de la Academia Burgense de Historia y Be-
llas Artes; Excmo. Sr. director de la Real Academia de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas de Toledo; autoridades, compañeros 
de Academia, señoras y señores: 

Hace ya algún tiempo tuve ocasión de señalar cómo el mun-
do del cine se incorporó al panorama de las academias hace más 
de treinta años, cuando Luis García Berlanga ingresó en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando1. Desde entonces, 
figuras como José Luis Borau, el filósofo Julián Marías (autor de 
espléndidas críticas cinematográficas), el historiador del cine 
Román Gubern, José Luis Garci o Josefina Molina -además de 
José Luis Gómez y Manuel Gutiérrez Aragón, en la Real Aca-
demia Española- se han incorporado a un grupo cada vez más 
sólido y completo. Desde el año 1986, por otra parte, el panora-
ma audiovisual en España posee su propia dimensión académica, 
agrupando los diferentes oficios de las Artes y las Ciencias Ci-
nematográficas. 
                                                           
1 A. de Mingo Lorente, «Duelo a muerte ante la puerta del Cambrón (Toledo en el 
cine)», Toletum. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas, 
nº 62, 2018, pp. 91-151. 

TOLETVM Extra Burgos-Toledo (2020) pp. 13-37 – ISSN: 0210-6310 
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Mi intención, tal como serían materias académicas las rela-
ciones entre Toledo y Burgos desde un punto de vista histórico, 
literario o a través de las artes plásticas -pienso en artistas co-
mo José Vera y González, nacido en esta última ciudad en 1861, 
miembro de una importante saga de artistas toledanos-, es invi-
tarles a descubrir de qué manera han sido representadas ambas 
en el cine y cuáles han sido sus puntos en común desde los mo-
mentos iniciales del Séptimo Arte. 

Este recorrido parte con la necesidad de reconocer que ni 
Burgos ni Toledo han desarrollado una industria cinematográfica 
significativa a lo largo de su historia. Ambas, sin embargo, han 
contado con excelentes vecinos. Toledo ha tenido en Madrid una 
gran cantera. Burgos, por otra parte, se ha beneficiado de las re-
laciones con Valladolid y su prestigiosa Semana Internacional de 
Cine -con sus ya más de sesenta ediciones-, así como de la proxi-
midad de la siempre vigorosa cinematografía vasca. Muy recien-
temente, la Academia de Cine ha recordado el largometraje La 

madre muerta (1993), película de Juanma Bajo Ulloa protagoni-
zada por Karra Elejalde y filmada básicamente en Vitoria, pero 
también en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro. 

Toledo y Burgos comparten, como es obvio, grandes mo-
numentos que han sido aprovechados por el cine con mayor o 
menor fortuna. Ainara Miguel y Miguel Ángel Moreno han sub-
rayado muy recientemente, en su estudio sobre el documental 
burgalés, la importancia de su catedral como escenario cinema-
tográfico2. También la Catedral de Toledo ha sido ampliamente 
representada a través de películas como El buen amor (1963), de 
Francisco Regueiro, que recoge la excursión de dos jóvenes uni-
versitarios madrileños en la España de comienzos de los sesenta. 

                                                           
2 A. Miguel Sáez de Urabain y M. Á. Moreno Gallo (coords.), Escenas de Burgos en 

el cine documental, Madrid, Editorial Fragua, 2019. También, para conocer de ma-
nera general el panorama cinematográfico burgalés, E. Rubio Marcos, La linterna 

mágica: un siglo de cinematógrafo en Burgos, Ayuntamiento de Burgos, 1995; J. C. 
Pérez Manrique (coord.), Una luz brillaba. Era el cine: Burgos y el cine entre 1960 

y 1900, Ayuntamiento de Burgos, 2016. 
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Un título que siempre recomiendo y sobre el que hace años es-
cribí un artículo titulado: «La película que cualquier toledano 
debería ver»3. Toledo tiene en el Hospital de San Juan Bautista 
de Tavera el que probablemente haya sido su gran escenario 
fílmico: fue aquí donde Luis Buñuel filmó el rostro de la actriz 
francesa Catherine Deneuve inclinándose sobre el sepulcro del 
cardenal en Tristana (1970), probablemente la imagen más po-
derosa de toda la cinematografía toledana. Pero Burgos no va a 
la zaga de estos espacios, con localizaciones monumentales co-
mo Santo Domingo de Silos y otros conjuntos monásticos, como 
San Pedro de Arlanza y Santa María de la Vid, que aparecen 
tanto en películas de ambientación religiosa (Canción de Cuna, 
de José Luis Garci, 1994) como en títulos cuyo escenario poco 
tendría que ver con la Meseta castellana, del tipo de El bueno, 

el feo y el malo (Sergio Leone, 1966), filmada casi por comple-
to en la comarca de Salas de los Infantes. Toledo posee el Pala-
cio de Fuensalida, que hoy es sede de la Presidencia del Go-
bierno de Castilla-La Mancha y que en el pasado ha sido esce-
nario de varias películas, pero Burgos tiene el monumental pala-
cio de Avellaneda en Peñaranda de Duero, residencia de los Du-
ques de la segunda parte de El Quijote en Don Quijote cabalga 

de nuevo (1973), del director mexicano Roberto Gavaldón, en 
donde los papeles de Alonso Quijano y Sancho fueron interpre-
tados, respectivamente, por Fernando Fernán Gómez y por Ma-
rio Moreno, ‘Cantinflas’4. 

Si tuviésemos que remontarnos a los propios inicios del cine, 
Burgos y Toledo han compartido pionero en la figura del arago-
nés Segundo de Chomón (1871-1929), un realizador de enorme 

                                                           
3 A. de Mingo Lorente, «La película que cualquier toledano debería ver», La Tribuna 

de Toledo, jueves 13 de octubre de 2011. Para más información sobre este director, 
VV.AA., Me enveneno de cine: Amor y destrucción en la obra de Francisco Regueiro, 
Madrid, Shangrila, 2014. Muy recientemente, H. Ouami ha planteado una revisión de 
esta película a partir de sus localizaciones arquitectónicas. 
4 A. de Mingo Lorente, «El agravio cervantista contra Mario Moreno ‘Cantinflas’», La 

Tribuna de Toledo, sábado 15 de agosto de 2020 (ed. digital). 
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capacidad, formado en la Francia de Georges Méliès y en la Ita-
lia de Giovanni Pastrone. Chomón realizó sendos reportajes so-
bre nuestras ciudades que se cuentan entre sus primeras mani-
festaciones cinematográficas. Toledo conserva una copia in-
completa y en muy mal estado en la que es posible apreciar es-
pacios como la Casa del Greco o el Alcázar, donde antiguamente 
estaba instalada la Academia de Infantería. Mayor suerte ha te-
nido la copia burgalesa, que además está coloreada, con presen-
cia de edificios como la iglesia de San Esteban, la Casa del Cor-
dón y el Arco de Santa María. 

Este vínculo se mantuvo en otras películas antes de aparecer 
el cine sonoro, como por ejemplo la adaptación de La ilustre 

fregona, que Armando Pou realizó en 1927. Fue filmada en es-
cenarios netamente cervantinos, como Toledo e Illescas (así co-
mo en la villa de Carabanchel, donde se realizó una convincente 
réplica de la Posada de la Sangre), pero así mismo en Burgos, 
puesto que burgaleses eran los protagonistas de esta novela 

ejemplar, Diego de Carriazo y Juan de Avendaño. Desgraciada-
mente, se ha conservado muy poco de esta película y lo que te-
nemos nos permite apreciar mínimamente la ciudad de Toledo, 
pero ningún exterior de Burgos5. 

Hasta aquí hemos mencionado ya varios títulos de ficción. 
Podríamos sumar otros, como El señor de La Salle (1964), de 
Luis César Amadori, protagonizada por Mel Ferrer, esposo de 
Audrie Hepburn. Ella le acompañó en el rodaje -que hacía pasar 
la Catedral de Burgos por la de Reims-, como también lo haría, 
en esas mismas fechas, cuando Ferrer filmó El Greco en Tole-
do, a las órdenes del director italiano Luciano Salce6. La serie 
Teresa de Jesús (1984), de Josefina Molina, también ha conta-

                                                           
5 A. de Mingo Lorente, «La ilustre fregona, también en el cine», La Tribuna de To-

ledo, lunes 29 de junio de 2020, pp. 12-13. 
6 A. de Mingo Lorente y P. Martínez-Burgos, El Greco en el cine: la construcción de 

un mito, Toledo, CELYA, 2013. 
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do con localizaciones burgalesas y toledanas7; La herida lumi-

nosa (1997), de José Luis Garci, etc. La lista es larga y el tiempo 
del que disponemos es limitado, así que no insistiré mucho más 
en esta introducción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí me gustaría destacar, debido al gran interés que manifestó 

por nuestras dos ciudades, la figura de Vicente Aranda (1926-
2015). Los burgaleses saben que el director de Amantes (1991) 
fue, precisamente, un gran amante de su ciudad8, pero también re-
partió generosamente las localizaciones de sus películas con To-
ledo. Así sucedía ya en su conocido y truculento triángulo amo-
roso de postguerra protagonizado por Victoria Abril, Jorge Sanz 
                                                           
7 A. de Mingo Lorente y V. Hernández Carriba, El cine de la Santa: Teresa de Jesús 

en la gran pantalla (1925-2015), Toledo, CELYA, 2015. 
8 R. Pérez Barredo, «El amante de Burgos», Diario de Burgos, miércoles 27 de ma-
yo de 2015, p. 21. 

Audrie Hepburn y Mel Ferrer en Toledo y Burgos a mediados de los años sesenta. 
A la izquierda, en el rodaje de El Greco (Luciano Salce, 1966), en Toledo, con Lucia 
Bosé. A la derecha, frente al desaparecido Hostal El Cid, durante la estancia del 
actor en Burgos con motivo de El señor de La Salle (Luis César Amadori, 1964). 
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y Maribel Verdú, que terminaba, de manera tan lírica como 
trágica, con la sangre derramada bajo una nevada enfrente de la 
catedral burgalesa. La parte toledana, en este caso, correspon-
dería a la estación de tren de Algodor. Juana la Loca (2001) 
fue ampliamente filmada en Burgos, pero también en Toledo, 
cuyo puente de Alcántara ha sido empleado en los muchos y 
recientes rodajes realizados sobre los Reyes Católicos y sus 
descendientes, tales como las series Isabel y Carlos, rey empe-

rador (Jordi Frades y Oriol Ferrer, respectivamente), así como 
en el largometraje La corona partida (Frades, 2016). La última 
de sus películas toledano-burgalesas fue Luna Caliente (2009), 
adaptación de la novela del argentino Mempo Giardinelli sobre 
el Proceso de Burgos, el juicio de dieciséis acusados por su per-
tenencia a la banda terrorista ETA en 1970. Para filmar la sala 
del tribunal, Aranda se trasladó a la sala capitular del Ayunta-
miento de Toledo, con sus características franjas enteladas con 
damascos9. Por parte burgalesa, el rodaje incluyó diversos exte-
riores por los alrededores de la Catedral, el Arco de Santa Ma-
ría y la calle Santa Águeda. 

No quisiera finalizar esta introducción sin acordarme de 
otros cineastas, como el burgalés Antonio Giménez-Rico (co-
rrespondiente de esta Real Academia Burgense) o Paul Naschy, 
cuyos restos descansan precisamente aquí, tras intentar durante 
años, sin éxito, crear un festival de cine de terror en esta ciu-
dad10. Me alegra saber que la Universidad de Burgos ha retoma-
do esta iniciativa recientemente, con la creación de varios ciclos 
de verano de cine fantástico y de terror. Paul Naschy, como Vi-
cente Aranda, trabajó también en Toledo en infinidad de oca-
siones, interpretando allí a sus personajes más característicos: el 
Jorobado de la morgue, el mariscal Gilles de Lancré y el licán-
tropo Waldemar Daninsky. Antes de morir tuvo tiempo, incluso, 

                                                           
9 La Tribuna de Toledo, 22 de mayo de 2009, p. 15. 
10 P. Naschy, Memorias de un hombre lobo, Madrid, Alberto Santos, 1997. 
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para protagonizar un cortometraje sobre El Vampiro, el célebre 
relato de John W. Polidori11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para terminar, tras recomendar nuevamente la investigación 

coordinada por Ainara Miguel y Miguel Ángel Moreno, me gus-
taría destacar un documental para NO-DO, La ruta del Gótico 
(Emilio Arsuaga, 1971), en donde se encuentran presentes no so-

                                                           
11 A. de Mingo Lorente, «El mordisco del regidor», La Tribuna de Toledo, domingo 9 
de junio de 2019, pp. 20-21; «Hombres lobo contra samuráis en el castillo de San Ser-
vando», La Tribuna de Toledo, domingo 10 de mayo de 2020, pp. 38-39. 

Dos películas de Vicente 
Aranda filmadas en 
escenarios toledanos y 
burgaleses: Luna caliente 
(2009), que recreó el 
Proceso de Burgos en la 
sala capitular del 
Ayuntamiento toledano,  
y Juana la Loca (2001). 
 
Yolanda Lancha / Santi Otero 
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lo nuestras dos magníficas catedrales, sino un pequeño compen-
dio de escenas cotidianas de Toledo y Burgos a comienzos de la 
década de los setenta. 

Una vez llegados hasta aquí, es el momento de hablar ya de 
la película a la que dedicaremos esta disertación. 

 
1. EL LAZARILLO CINEMATOGRÁFICO DE 1959 
El Lazarillo de Tormes, dirigida por César Fernández Arda-

vín, es una película que permanece en la retina de gran parte de 
los españoles mayores de cincuenta años. Se trata de un largo-
metraje muy emotivo, de excelente factura técnica (gracias a la 
magnífica fotografía de Manuel Berenguer), en el que confluyen 
tres de las grandes líneas del cine español de los años cincuen-
ta: la adaptación histórico-literaria, el cine religioso y el deno-
minado cine con niño (cuya máxima representación en España, 
como es bien sabido, es Marcelino Pan y Vino, de Ladislao Vad-
ja, realizada en 1954). 

El protagonista fue interpretado por Marco Paoletti, de diez 
años de edad, que pese a su juventud estaba especializado ya en 
este tipo de producciones tras haber trabajado en El maestro (de 
Aldo Fabrizi, también filmada en tierras toledanas, en 1957) y 
De los Apeninos a los Andes (de Folco Quilici, realizada en 
1958). Este pequeño actor -a quien una parte del público español 
no entendió en el papel de Lazarillo, demasiado tierno, por con-
siderarlo lejos del estereotipo del pícaro- encarnaba, para el crí-
tico de cine Alfonso Sánchez, un «sentimentalismo de corazón». 

Ha habido varios estudios académicos que han examinado 
la adaptación realizada por César Fernández Ardavín con res-
pecto a la novela original. Nuria Cruz y Gregory Kaplan, de la 
Universidad de Tennessee, han planteado cómo en su guion el 
director moderó el ataque a las instituciones y las críticas a la 
Iglesia que, sin embargo, sí aparecían en la novela original12. 

                                                           
12 N. Cruz y G. Kaplan, «Una revisitación franquista del Lazarillo de Tormes», en N. 
Mínguez Arranz, Literatura española y cine, Madrid, Editorial Complutense, 2002, pp. 
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De hecho, el segundo amo de Lázaro, el Clérigo de Maqueda, 
se ve convertido en la película en un simple sacristán. La gran 
alteración, sin embargo, tiene lugar al final del film. Lázaro, 
abocado en la novela a una existencia marginal y deshonrosa, 
casado con la concubina de un arcipreste, reflexiona en la pelí-
cula sobre su vida (siendo todavía un niño, no un adulto) al ver a 
una pequeña ciega confiar en el falso vendedor de bulas. Su re-
acción, tras denunciar finalmente a los maleantes, dará pie a un 
melodramático final, potenciado por la emotiva música del ta-
laverano Salvador Ruiz de Luna, ayudado también por la con-
fesión de un sacerdote, que convierte los últimos momentos de 
la película en un reencuentro con la fe. 

No es de extrañar que para Luis Quesada, pionero en el es-
tudio de las relaciones entre la literatura española y el cine, Cé-
sar Fernández Ardavín fuese «traidor al espíritu del libro, li-
mando las asperezas y el desgarro que son justamente elemen-
tos característicos de la novela picaresca»13. Esto por «una ra-
zón de índole comercial que busca lograr un film amable... hur-
tando las lacras del pasado histórico español, más bien plan-
teando el relato desde una posición ‘literaria’, culta, estilística, 
que asumiendo la carga ideológica, crítica, del autor anónimo». 

Pero vayamos al comienzo de la película, tras las escenas 
iniciales en Salamanca, donde el pequeño Lázaro vive con su 
madre. Allí es donde conoce al Ciego y, tras empezar a servirle, 
recibe -según sus propias palabras- la famosa «gran calabazada 
en el diablo del toro»14. 

 
 
 

                                                                                                                           
27-42. También, L. Shu-Ying Chan, «Lazarillo de Tormes: variantes de la técnica na-
rrativa de la novela al cine», en F. Domínguez Matito y M. Luisa Lobato López (eds.), 
Memoria de la palabra, Actas del VI Congreso de la Asociación Internacional Siglo de 
Oro, Burgos-La Rioja, 15-19 de julio de 2002, vol. I, 2004, pp. 511-524. 
13 L. Quesada, La novela española y el cine, Madrid, JC, 1986, p. 32. 
14 Lazarillo de Tormes, Madrid, Cátedra, 2005 (18ª ed., F. Rico), p. 23. 
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Es a partir de este momento cuando Burgos entra en la pelí-
cula, concretamente a través de dos localizaciones: Frías y Ler-
ma. De hecho, aunque no se corresponda cronológicamente con 
las secuencias iniciales, el rodaje de la película comenzó preci-
samente en Frías, en el mes de mayo de 195915. Continuaría pos-
teriormente en Lerma, Salamanca, Toledo y Piedralaves (Ávila), 
para finalizar en La Alberca (Salamanca) en agosto. 

Iniciemos el capítulo de Frías. Lázaro y el Ciego llegan allí 
atravesando su magnífico puente medieval sobre el río Ebro. 
Ambos atraviesan su torreón central, gótico -tan semejante a las 
torres que guardan los dos grandes puentes toledanos-, cuyo ar-
co, según puede apreciarse, no se conservaba tan bien a finales 
de los años cincuenta como en nuestros días. 

Los dos personajes recorren el puente pero no entran inme-
diatamente en la localidad, sino que hacen parada en la vega del 
río. Aquí es donde acontece el episodio del vino y la paja. El 
ciego tapa el jarrillo de barro con la mano, lo que lleva al astuto 
muchacho a beber con la ayuda de una paja, dejando a su amo, 
según la novela, «a buenas noches». Más adelante, el Ciego em-
pieza a tapar el jarro con la mano y Lázaro le hace un agujero en 
el fondo, tapándolo con una pequeña torta de cera. Sintiéndolo el 
amo, que tenía al niño debajo mientras bebía, lo dejó caer sobre 
su boca, siendo «el jarrazo tan grande que los pedazos de él se 
me metieron por la cara, rompiéndomela por muchas partes, y 
me quebró los dientes, sin los cuales hasta hoy me quedé»16. 

Una crónica local menciona que este pasaje tuvo lugar en 
el lagar de los Tobalina, en la calle de la Cadena. Los vecinos 
de Frías han de ser buenos conocedores del Lazarillo, pues 
desde hace algún tiempo, al parecer, el municipio viene reali-
zando adaptaciones teatrales inspiradas en estos episodios. Y 

                                                           
15 «El lunes comienza el rodaje de El Lazarillo», Primer Plano: Revista Española de 

Cinematografía, 24 de mayo de 1959. 
16 Lazarillo de Tormes..., pp. 30-33.  
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con cierto éxito17. Mucho más fácil de identificar es el escena-
rio donde tiene lugar el siguiente episodio, aún más célebre que 
el anterior: el del racimo de uvas. Lázaro y el ciego llegan a la 
calle del Mercado dejando a su izquierda la fuerte peña con su 
castillo, que domina toda la villa burgalesa. Los dos se sientan 
al final de unas escaleras y aguardan el paso de los vecinos. 
Lázaro, que ya ha recibido el coscorrón contra el toro y ha vis-
to quebrarse el jarrillo de vino sobre su cabeza, es cada vez más 
consciente de la mala vida que le espera junto a semejante amo. 
La imagen que incluimos recoge un momento del rodaje y 
muestra al director de la película, César Fernández Ardavín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gran villa ducal de Lerma equivale a Escalona en la pelí-

cula. Lázaro y el Ciego se sitúan bajo los soportales de su enor-
me plaza mayor. Llueve a cántaros, algo que el pícaro aprovecha 
para meter a su amo en medio de los regatos y debajo de las pe-

                                                           
17 M. J. F., «El Lazarillo pasó por aquí», Diario de Burgos, domingo 15 de julio de 
2012, p. 30. 

Lerma y Frías fueron los dos escenarios 
burgaleses elegidos para recrear la 
etapa de Lázaro con el Ciego. Sobre 
estas líneas, en Frías, las conocidas 
escenas de la paja y el jarro de vino y  
de las uvas comidas tres a dos. A la 
izquierda, el momento anterior a la 
embestida del Ciego contra uno de los 
postes de la plaza mayor de Lerma. 
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queñas gárgolas, que descargan con fuerza su contenido encima 
del pobre Ciego. La cantidad de agua empleada no debe extra-
ñarnos, ya que colaboró en el rodaje nada menos que una unidad 
de bomberos del parque municipal de Burgos. Hubo gran con-
gregación de público. Incluso en aquellas escenas que había que 
filmar a las seis de la mañana. Finalmente, Lázaro sitúa al Ciego 
frente al poste, que es en la película una especie de picota levan-
tada junto a una fuente. Fuera real o atrezzo para la película, esta 
construcción no existe hoy frente a la colegiata de San Pedro, 
justo donde la calle de San Pedro se bifurca en la plaza del mis-
mo nombre. Por la primera de ambas, dejando el templo a la de-
recha, será por donde Lázaro huya de allí, gritando: «¡Cómo! ¿Y 
olisteis la longaniza y no el poste? ¡Oled, oled!»18. 

Según recordarán, después de dejar al Ciego, Lázaro entra a 
servir en casa de un Clérigo que le daba por toda comida una ce-
bolla cada cuatro días. El escenario es el pueblo abulense de 
Piedralaves. Concretamente, su Ayuntamiento. Igual que en la 
parte salmantina de este rodaje, no nos detendremos aquí. Úni-
camente señalaré que el actor que interpretaba al Clérigo (o Sa-
cristán, en la adaptación de Fernández Ardavín) era un popular 
intérprete napolitano, Carlo Pisacane (1891-1974), característico 
por la fisonomía de su rostro, calvo y desdentado. Lázaro, que ha 
conseguido hacerse con una copia de la llave del arca donde el 
avariento Clérigo guarda sus viandas, y que de noche guarda en 
la boca, tiene la mala fortuna de que esta le silbe, lo que hace 
que su amo le propine un fuerte garrotazo al confundir el sonido 
con una culebra.  

A partir de aquí se produce su llegada a Toledo19. 
 
 

                                                           
18 Lazarillo de Tormes..., p. 45. 
19 A. de Mingo, «El gran Lazarillo toledano cumple 60 años», La Tribuna, lunes 10 
de junio de 2019, pp. 12-13. El rodaje se extendió en Toledo alrededor de tres sema-
nas, según recogió A. de Ancos, «Toledo, escenario principal de la película El Laza-

rillo de Tormes», miércoles 24 de junio de 1959. 
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2. LOCALIZACIONES TOLEDANAS 
La entrada de Lázaro en la ciudad se produce a través de la 

puerta de Bisagra, monumento del siglo XVI fácil de reconocer 
por sus dos enormes cubos de muralla y por el emblema con el 
águila imperial. En el interior de la puerta -que en el momento 
del rodaje albergaba ya una reproducción de la estatua del Em-
perador realizada por los hermanos Leoni, instalada aquí el año 
anterior (1958) y reproducida en Gante, donde Carlos I nació20-, 
Lázaro esquiva una silla de manos ocupada por una acaudalada 
noble y por su hijo, que es de su misma edad y que le dirige una 
mirada de desprecio. Un criado le aconseja buscar nuevo amo a 
quien servir guiándose por las chimeneas de las casas que echen 
humo, ya que esto será siempre garantía de calor y buena mesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 El modelo para este monumento no fue el bronce de Carlos V y el Furor -cuyo 
original se conserva en el Museo del Prado y del cual preside una réplica el patio de 
armas del Alcázar-, sino una representación coetánea y más simplificada, realizada 
en mármol de Carrara y propiedad del mismo museo. 

Lázaro entra en Toledo por la Puerta de Bisagra. Más arriba, junto a la Puerta de 
Balmardón, conoce al Escudero encarnado por el actor cómico Juanjo Menéndez. 
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El niño, que contempla asombrado el juego de autómatas de 
una caja de música a través de la ventana de un viejo judío -estos 
artefactos llamaban la atención de César Fernández Ardavín en 
aquellos años, como en ¿Crimen imposible? (1954), con los ac-
tores Gérard Tichy y Nani Fernández-, conoce a continuación a 
su nuevo amo, el Escudero (Juanjo Menéndez). El encuentro de 
ambos tiene lugar frente a la puerta de Valmardón, muy cerca de 
la puerta del Sol y de la mezquita del Cristo de la Luz, dos de los 
monumentos más célebres de Toledo. En un plano contrapicado, 
más concretamente, puede apreciarse el piso superior de la puer-
ta, donde llegó a tener su estudio el pintor Tomás Camarero, que 
fue académico numerario de la Real toledana. 

A continuación, ambos se dirigen a la Catedral, desprovista 
aún de la reja que hoy protege la triple arquivolta de sus pies. 
Allí, los mendigos, confundiéndole con un gran señor, piden li-
mosna al joven amo. Posteriormente, el director de la película 
nos pasea por algunos espacios verdaderamente insólitos del in-
terior de la Catedral, como un plano realizado desde las alturas 
de la capilla mayor. Mucho más tarde, cuando Shekhar Kapur 
realizó Elisabeth, la película sobre la reina Isabel de Inglaterra, 
se destacó su filmación de los interiores góticos ingleses: algo 
que tenemos aquí cuarenta años atrás. 

En ese recorrido por los triforios y las vidrieras del templo, 
amenizado por la música sacra, Lázaro no puede evitar adormi-
larse. Sueña entonces que su nuevo amo es un gran señor a 
quien espera, a la salida de misa, un séquito de criados que le 
protegen del sol y le llevan en silla de manos. Yendo con él, 
por cierto, el joven noble que a su llegada a Toledo miró a Lá-
zaro con insolencia se descubre y se inclina. Al fondo puede 
apreciarse el Ayuntamiento de Toledo, obra de Jorge Manuel 
Theotocópuli, hijo del Greco. 

La comitiva se dirige entonces a la residencia del señor, que 
no es otra que el palacio arzobispal. Nada más llegar, siguiendo 
el buen consejo del criado, Lázaro observa el humo de las chi-



CONFLUENCIAS CINEMATOGRÁFICAS TOLEDO-BURGOS 28 

meneas. Con buenos resultados. Por obra y gracia del cine, el in-
terior del espacio no corresponde al auténtico palacio arzobispal, 
sino al claustro de San Juan de los Reyes. Lázaro y su amo son 
recibidos allí por un grupo de enanos que les conducen hasta el 
interior. En el recorrido es posible apreciar los escudos de los 
Reyes Católicos en la iglesia del monasterio y el coro, en donde 
un grupo de nobles se entretiene jugando a la gallinita ciega. Por 
el camino, escenas de molicie como el de una joven recostada, 
abanicada por dos esclavas negras, mientras un pintor la repre-
senta a la manera de las Venus de Tiziano. Otra de las escenas 
que Lázaro contempla es una recreación, a modo de tableau vi-

vant, es decir, compuesta por medio de actores, de La Anuncia-

ción de Fra Angelico conservada en el Museo del Prado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un momento dado, uno de los enanos conduce a Lázaro 

a una suerte de templete dorado soportado por atlantes y cariá-
tides. Uno de ellos cobra vida y entrega a Lázaro un racimo de 

En su imaginación, el pequeño cree haber encontrado tras su nuevo amo una casa 
principesca, similar a las refinadas villas renacentistas. Pronto descubre su error. 
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uvas, acción recogida en un plano que bien podría recordar a la 
escena más célebre de Marcelino Pan y Vino, recién filmada en 
aquellos años por Ladislao Vadja. Lázaro bebe el vino que ma-
na como una fuente de los pechos de las cariátides. De pronto, 
rompe este ambiente de ensoñación un papagayo que comienza a 
recitar las oraciones del Ciego. A continuación, una mano tam-
bién de oro, pero vieja y arrugada, le toca en el hombro. El niño 
observa que el atlante se ha convertido en el viejo y desdentado 
Clérigo de Maqueda, un atlante cuyos atributos arquitectónicos 
no son sino las cebollas que le daba de comer al niño cada cuatro 
días. Es fácil imaginar el rostro del pequeño, que en ese momen-
to despierta al ser sacudido por su amo dentro de la Catedral. 

No será necesario señalarles que, a la hora de la verdad, de 
séquito de criados, nada. Lázaro y el Escudero tienen por de-
lante una caminata a pie desde la Catedral hasta su casa. Por el 
camino, dejan atrás edificios como la iglesia de Santiago del 
Arrabal. El escenario elegido para situar la casa del Escudero 
existe: está en la plaza de Santo Domingo el Real, con el carac-
terístico pórtico de columnas renacentistas que abre paso a este 
convento dominico. Lo que no existe es la portada, expresa-
mente recreada para la película. Lázaro -aquí le tenemos en el 
contraplano con un lateral de la plaza al fondo, precisamente 
donde se realizan homenajes a Gustavo Adolfo Bécquer- mira 
como de costumbre a la chimenea y, por desgracia, comprueba 
que de ella no sale humo. 

César Fernández Ardavín realiza hasta el aposento del Es-
cudero un recorrido por una escalera monumental y un patio con 
los característicos pilares ochavados del mudéjar toledano. El 
interior no es otro que el del palacio de Fuensalida, uno de los 
edificios civiles más importantes de Toledo, que en 1959 aca-
baba de ser adquirido por el Estado y restaurado por la Direc-
ción General de Bellas Artes. Tras ser empleado como espacio 
cultural durante varias décadas -en las cuales acogió asimismo 
diferentes rodajes, como el de Hospital de Locos en El Greco, 
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del cineasta italiano Luciano Salce-, el palacio de Fuensalida es 
desde la época de la Transición la sede del Gobierno de Casti-
lla-La Mancha. 

El triste y cariacontecido amo explica a su criado que ya ha 
comido y que pasará así hasta el día siguiente, y que ser frugal es 
algo deseable, pues atracarse es de puercos21. El niño, no preci-
samente tonto, empieza a entender con qué nuevo amo se ha to-
pado. El Escudero no duda en sumergirse en el Toledo nocturno 
de pendencias y emboscadas, pero a la primera de cambio toma 
las de Villadiego y se conforma con batirse en solitario con su 
propia sombra, escena cómica pero, como pueden apreciar, de 
una gran plasticidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lázaro no ve otra solución para sobrevivir que mendigar, 

como hacía con el Ciego, por las calles de Toledo. Algo que rea-
liza apostado en la calle Cardenal Cisneros, frente a la puerta de 

                                                           
21 Lazarillo de Tormes..., p. 77. 

La residencia del Escudero fue recreada a partir de una inexistente portada en la 
plaza de Santo Domingo el Real. Los interiores son los del Palacio de Fuensalida. 
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los Leones de la Catedral. Al cambiar el plano, sin embargo, Cé-
sar Fernández Ardavín nos lleva hasta una zona del Casco com-
pletamente distinta: el convento de las Capuchinas, donde el pe-
queño tendrá que competir con un falso cojo por las limosnas de 
los fieles. Cambia el eje de cámara y de nuevo le tenemos ante la 
puerta de los Leones, mirando, cauteloso, por el rabillo del ojo. 

De vuelta a casa, Lázaro sorprende aseándose al pobre Es-
cudero, quien no puede evitar fijar la mirada en los pedazos de 
pan que el niño ha conseguido pidiendo en las calles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desgraciadamente, poco le dura a Lázaro esta estrategia, pues 

el alguacil pregona que la mendicidad en las calles será dura-
mente castigada. El niño se topa entonces con un entierro que 
tiene lugar por la zona de los Cobertizos, vecina de Santo Do-
mingo. No es la primera vez que el cine filma un entierro en el 
Toledo del Siglo de Oro, siempre con el referente de fondo de 

Lázaro pide limosna frente a la Puerta de los Leones de la Catedral. En el contra-
plano, Fernández Ardavín traslada al espectador hasta la plaza de las Capuchinas. 
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El entierro del conde de Orgaz. En El Greco, de Luciano Sal-
ce, el protagonista, interpretado por Mel Ferrer, contemplaba 
uno nada más llegar a la ciudad, al tiempo que su criado, Fran-
cesco Prevoste, exclamaba horrorizado: «¡Lo primero que ve-
mos de Toledo es la muerte!»22. 

El niño se incorpora como plañidero al cortejo fúnebre, que 
abandona horrorizado al exclamar una de las beatas que se lle-
van al muerto «a la casa donde siempre hay hambre y frío», 
pues Lázaro se imagina que este es el lugar donde él vive con 
el Escudero. Finalmente, se inicia una disputa entre los partici-
pantes en el entierro, incluido un combate con horquillas y fa-
roles con el cuerpo del difunto presente que parece entresacado 
de la España más negra. 

Cuando ya nada más es posible hacer, al rodear los acree-
dores al pobre amo de Lázaro, este decide huir de la casa. Lo 
hace por una estancia llena de columnas que es en realidad el in-
terior de la mezquita del Cristo de la Luz, uno de los monumen-
tos de mayor antigüedad y valor arquitectónico de Toledo, fácil 
de identificar por sus capiteles visigodos reaprovechados. Pese 
al solemne discurso que el Escudero da al niño sobre el valor de 
la honra («En ella está, en estos tiempos, todo el caudal de los 
hombres»), la parte cómica se impone y Juanjo Menéndez, nada 
más saltar por la ventana, acaba despatarrado en el suelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 A. de Mingo y P. Martínez-Burgos, op. cit., p. 110. 

Lázaro se despide del Escudero antes de continuar su camino con unos cómicos  
de la legua. A la derecha, su carreta más allá del Puente de San Martín. 
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A partir de este momento, en su huida, ya que los acreedo-
res del Escudero pretenden prenderle, Lázaro abandona Toledo 
y conoce a unos cómicos de la legua que, al mismo tiempo, son 
falsos vendedores de bulas. Este plano les permitirá apreciar el 
puente de San Martín y, arriba a la derecha, cubierto por un ár-
bol, San Juan de los Reyes. 

Al igual que en Salamanca y Piedralaves, no me detendré 
en los últimos momentos de la película, que tuvieron lugar en 
La Alberca (Salamanca). 

Por el contrario, pasaré a resumirles brevemente cómo la pe-
lícula fue recibida por el público. 

 
3. ESTRENO Y ACOGIDA 
Una première inicial, según recogió la revista Primer Pla-

no el 15 de noviembre de 1959, tuvo lugar en el Teatro Coli-
seum de Salamanca, en una sesión organizada por la Universidad. 
Asistieron el director y los actores protagonistas, entre ellos el 
popular Juanjo Menéndez, quien ejerció de presentador. La aco-
gida, según conocemos por la prensa local, fue muy entusiasta23. 

El estreno oficial tendría lugar al día siguiente, en una sesión 
de gala en los Cines Callao de Madrid. La película recibió una 
larga ovación y las felicitaciones de figuras como el escritor 
Wenceslao Fernández Flórez, quien manifestaba salir del cine 
«muy satisfecho» y que la adaptación valía «verdaderamente la 
pena de ser presenciada». Luis García Berlanga dijo de ella que 
«es una película de la que todos podemos estar orgullosos en 
cualquier parte». 

La acogida del público no fue demasiado cálida. 
La opinión de la crítica, por su parte, estuvo dividida. Mien-

tras algunos la defendían por su defensa de la cultura española, 
otros como Miguel Pérez Ferrero, de ABC, más conocido como 

                                                           
23 «El Lazarillo de Tormes: Con éxito clamoroso tuvo lugar en Salamanca el estreno 
mundial»; «El estreno en el Callao, de Madrid, de la película El Lazarillo de Tor-

mes», Primer Plano, 15 de noviembre de 1959. 
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‘Donald’, le echaban en cara su libre adaptación. En este caso, el 
18 de noviembre, ‘Donald’ ni siquiera la consideraba como tal, 
sino «en cambio, y esto lo estimamos más apropiado, una serie 
de ilustraciones, un álbum de estampas para los textos copiosos, 
arreglos e inspiraciones de los mismos, de la obra literaria»24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El toledano Alfonso Sánchez, siempre defensor del cine es-

pañol, señalaba no obstante el 23 de noviembre, en la Hoja Ofi-

cial del Lunes, que  
 
«...no capta la maliciosa intención y el sutil ingenio de la novela, 
aunque la realización de César Ardavín consigue unas imágenes 
brillantes. Dan la impresión estas adaptaciones de que no se ha 
dejado vivir a los personajes, de que desde el principio van con-
ducidos por el cálculo del director hacia determinados sentidos. 
No se ha escrito con la cámara, sino que se ha planteado un guión 
que hace perder eficacia a la expresión cinematográfica. Pabst [se 
refiere al responsable de la adaptación alemana de Don Quijote de 
1933, Georg Wilhelm Pabst] logró expresar el espíritu de Don 

                                                           
24 ‘Donald’, «Callao: El Lazarillo de Tormes», ABC, miércoles 18 de noviembre de 
1959, pp. 79-80. 

El estreno de la película tuvo lugar a 
mediados de noviembre de 1959 en 
el Teatro Coliseum de Salamanca, 
donde fue recibida por un grupo de 
folclore charro. Arriba, César 
Fernández Ardavín recibiendo las 
felicitaciones de Juan de Orduña.  
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Quijote sin someterse “al argumento”. El problema no está en la 
fidelidad al argumento, sino en utilizar el medio de expresión del 
cine para expresar lo que el novelista expresó con su pluma»25. 
 
Lo que sí es cierto es que la película pronto obtuvo respal-

do internacional. El 22 de febrero de 1960 sería proyectada en 
pleno Museo del Louvre, en París, donde fue elogiada por el 
actor francés René Clair26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos meses más tarde, El Lazarillo de Tormes fue selec-

cionada para participar en la X edición del Festival Internacional 
de Cine de Berlín. La película de César Fernández Ardavín en-

                                                           
25 A. Sánchez, «Crónica de cine: En torno a los últimos estrenos», Hoja Oficial del 

Lunes, lunes 23 de noviembre de 1959, p. 5. 
26 C. S., «La película El Lazarillo de Tormes, elogiada en París», ABC, martes 23 de 
febrero de 1960, p. 59. 

César Fernández Ardavín (izquierda) compartiendo la preciada estatuilla berlinesa 
con el productor Carlos Couret, consejero delegado de Hesperia Films. 
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traba en liza con treinta títulos internacionales, algunos de ellos 
firmados por directores como Elia Kazan, Michael Cacoyannis y 
Stanley Kramer. Una vez producidas las votaciones, el 31 de 
mayo de 1960, la película española quedó situada en primer lu-
gar junto a Kirmes, demoledora historia de Wolfgang Staudte, el 
cineasta más representativo de la Alemania post-nazi. El desem-
pate, nada fácil, se produjo gracias al presidente del jurado, el 
actor estadounidense Harold Lloyd, leyenda de la época muda. 

El niño Marco Paoletti, César Fernández Ardavín y Juanjo 
Menéndez recogieron el aplauso del público berlinés, que dio su 
apoyo al largometraje. Un conocido crítico alemán señalaba que 
la película era «Arte para los ojos»27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como es fácil imaginar, la indiferencia del público y de par-

te de los críticos españoles cambió por completo tras el galar-
dón. No era la primera vez que el cine español recibía un pre-
mio en un festival extranjero -el Premio de la Crítica Interna-
cional del Festival de Cannes había reconocido Muerte de un ci-

                                                           
27 M. G. Santa Eulalia, «César Ardavín, sucesor de NO-DO: “El corto ha sido la di-
versión más cara de mi vida”, dice este director madrileño», Hoja Oficial del Lunes, 
lunes 2 de mayo de 1977, p. 45. 

El final alternativo de esta versión: Lázaro 
abandona su vida de pícaro, tras ver mendigar   
a una niña ciega, al son de la conmovedora 
música compuesta por Salvador Ruiz de Luna. 
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clista, de Juan Antonio Bardem, en 1955, y cinco años después 
llegaría la Palma de Oro para Viridiana, de Buñuel-, pero sí en 
su máxima categoría, como el propio Alfonso Sánchez se encar-
garía de reseñar entusiasmado. 

Concluía con El Lazarillo de Tormes, decía, «la majadería 
de un público al que no le gustan “las españolas”»28. 

Proyectada también dentro de la Sección Informativa del 
Festival de Venecia, la película fue premiada por el Comité In-
ternacional del Cine Educativo y Cultural (CIDALC). En Es-
paña, así mismo, obtuvo varios galardones, tanto dentro de los 
Premios del Sindicato Nacional del Espectáculo (en liza con otra 
de las mejores películas españolas de los años cincuenta, la 
adaptación de El Baile, de Edgar Neville) como dentro del Cír-
culo de Escritores Cinematográficos, obteniendo las medallas a 
la Mejor película, Fotografía y Música (espléndida esta última y 
poco tenida en cuenta, obra del talaverano Salvador Ruiz de Lu-
na, que ganó con ella su cuarta y última medalla del Círculo de 
Escritores Cinematográficos)29. 

Por mi parte, parafraseando al propio Lazarillo para despe-
dirme, no sé si «en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena 
fortuna» -aunque no me quejo demasiado-, pongo fin a esta con-
ferencia, durante la cual espero no haberles aburrido. «De lo que 
aquí en adelante me sucediere, avisaré a vuestra merced». 

Muchas gracias. 

                                                           
28 A. Sánchez, «Crónica de cine: Pues la española ha ganado el Oso de Oro», Hoja 

Oficial del Lunes, lunes 11 de julio de 1960, p. 5. 
29 A. Sánchez, «Crónica de cine: Esquema halagador con ‘pero’», Hoja Oficial del 

Lunes, lunes 22 de febrero de 1960, p. 5. 


