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 Sí, dos cuadros del maestro damasquinador Mariano San Félix, porque eso es lo que 
son estas dos piezas por él plasmadas en sendos platos, a su vez arrancadas de los pinceles de 
cualquier pintor afamado, por ejemplo, de los de mi recordado amigo Tomás Camarero. Jamás 
consideré que un damasquinador por muy maestro que fuera podría jugar con los colores y las 
perspectivas de un pintor hasta que conocí la obra de Mariano San Félix… Pero vayamos al 
tema que aquí nos trae: dos cuadros con tres protagonistas: Don Quijote, Sancho y Toledo. 
 …También en esta ocasión ocurrió “a boca de noche”: el genio dormía, y los dos 
personajes –caballero y escudero-, salieron sin ser notados de la musa de su creador y se 
encaramaron en lo alto del “Cerro de los Palos”. Y, ¡Oh, dichosa ventura!, ¡Oh, aparición o 
vestigio jamás imaginado, tan solo presentido! ¡Oh, soñada ínsula Barataria!, ¡Oh ciudad de los 
prodigios!, ¡Oh, ciudad deseada por un eterno rondador!, ¡Oh, mi ínsula prometida!, 
exclamaban atónitos y embargados por el entusiasmo Don Quijote y Sancho, Sancho y Don 
Quijote desde la corona más alta de la renombrada colina de Toledo: Don Quijote, empinado 
sobre los estribos, los ojos desorbitados y la lanza en ristre dispuesto a rescatar a semejante 
señora aprisionada por un extraño gigante de descomunales brazos, no sale de su asombro entre 
exclamaciones y desasosiegos; Sancho, de rodillas y con los brazos en alto, lloraba de emoción 
y daba gracias al Dador por haber hallado los infundios de su quimérica ilusión, la ínsula de sus 
sueños… También Pensativo, que así se llama el asno de Sancho, uña de su uña y parte de su 
alma, muestra su admiración con la cabeza erguida y el empine tieso de sus orejas ante tanta 
majestuosidad; sin embargo, Rocinante, ético y melancólico, parece ensimismado entre los 
caminos de El Toboso…         
 En efecto, los dos personajes salieron de la Venta de la Magdalena “sin ser notados” por 
su apacible autor y la emprendieron por caminos no imaginados y jamás recorridos por 
semejante pareja. Y superados el “Molino de Recesvinto” y el castillo de Guadamur, sintieron 
que una fuerza ineludible, la fuerza de un destino inapelable les empujaba hacia una aspiración 
que la buena lógica cifraría en quimera. El aura les anunciaba la proximidad de algo 
extraordinario, la inminencia de un ideal… Pero cuál: ¿Dulcinea?, ¿la ínsula prometida y 
deseada?, ¿una nueva aventura que les granjeara fama y honra y un suculento botín que repartir 
entre los menesterosos? El viento les era favorable y la hora propicia, pues no encontraban a 
nadie en su desnortado caminar y el camino se empinaba y se ofrecía al paso ligero, y tal era la 
golosina de su ilusión que les resbalaba por los caños de la barba y azuzaba el trote de las dos 
caballerías. Y, cosa extraña, la ilusión y la inminencia de la golosina misteriosa unificaba el 
entusiasmo indescriptible de jinetes y cabalgaduras, arreciada por un impulso especial y jamás 
presentido. Las ilusión multiplicaba sus alas hechas deseos de hallar cuanto antes lo que 
presentían sin saber qué, pero el aire, la hora, la noche y el pestañear del cielo con sus millones 
de ojos parpadeantes, todo ello, vaticinaba, prometía y aseguraba que algo extraordinario iban a 
encontrar, que alguien les aguardaba detrás de la mole nocturna. Y superado el último recodo 



del camino, desde el balcón supremo de “El Cerro de los Palos”, surgió ante sus ojos el 
espectáculo de lo insólito: una ciudad coronando un cerro berroqueño hundido doscientos 
metros debajo de sus pies y ceñida para siempre por una diadema fluyente y soñadora. La 
ciudad enseñaba como corona almenas y espadañas, estilizadas torres y cúpulas de orondas 
esferas, y puntiagudos chapiteles y envidiadas salas de vistas… Dos puentes ofrecen la entrada 
franca, y un arrogante castillo la vigila desde el cerro de “San Servando”. ¿Era todo ello verdad 
o serían nuevos gigantes embaucadores y falsarios empecinados en confundir lo tangible y real 
con las quimeras tantas veces imaginadas…?       
 El caballero y el escudero no dan crédito a lo que ven, y continúan su camino 
impulsados por la fiebre de una obsesión desgobernada y la trasmiten a sus cabalgaduras, de 
modo que rompen el enorme fornido impedimento, cifrado en una cincha de azul metal, para 
acercarse a la ciudad con un arrojo tan ajeno como desconocido en Rocinante y Pensativo. Y 
llegan a la cima del precipicio y, ya sí, ya sí descubren que esa “peñascosa pesadumbre” es la 
ciudad de Toledo, esa ciudad tan conocida y amada por su mágico autor: ahora, el entusiasmo 
de Don Quijote es tal que, en pie sobre los estribos y erguida toda su figura e inclinada sobre las 
crines de Rocinante, pretende iniciar un vuelo y salvar el último escollo para adentrarse en la 
ciudad, mientras dice: “Hijo, Sancho, dime que no sueño, dime que es verdad lo que veo, que 
los envidiosos encantadores no pueden hacer nada ante mi dicha y mi gozo. Dime, ¡oh, Sancho!, 
que ésta es la legendaria ciudad de Toledo. ¿Ves, hijo, qué pronto se cumple la promesa que te 
ofrecí?”. Sancho, por su parte, se lleva la mano a la cabeza y exclama: “¡Por Dios!, ¡cómo es 
posible tanta maravilla! En verdad, las ilusiones vareadas por la fe se hacen realidad. Ésta ha de 
ser y no otra la ínsula tantas veces prometida por mi amo. Mi ínsula, mi sueño”, y se frotaba los 
ojos para cerciorarse de que lo que tenía delante era realmente real: Barataria, su ideal, con el 
sobrenombre de Toledo.  “Así es, Sancho, ¡oh, hijo! Así es, Sancho, y te llega tan pronto, que 
“antes de tiempo, contra la ley del razonable discurso, te vees premiado de tus deseos. Otros 
cohechan, importunan, solicitan, madrugan, ruegan, porfían, y no alcanzan lo que pretenden; y 
llega otro, y sin saber cómo ni cómo no”, colman sus deseos en un abrir y cerrar de ojos. “Tú, 
que para mí, sin duda alguna, eres un porro, sin madrugar ni trasnochar y sin hacer diligencia 
alguna, con sólo el aliento que te ha tocado de la andante caballería, sin más  ni más te vees 
gobernador de una ínsula, como quien no dice nada”.       
 Y era tal la magnificencia de la hermosa ciudad empinada en varias colinas rocosas, ¡era 
tanta!, que Rocinante, ahora sí, olvidado de otros trotes y de todos sus caminares, muestra su 
asombro en el filo de sus orejas extendidas hacia la hermosa ciudad y con la fijeza de sus ojos 
grandes y vidriados; Pacífico, se detiene ante el mismo precipicio que le separa de la ciudad y 
parece reír de goce. Y así estaban caballero y escudero, Rocinante y Pacífico, tan extasiados 
ante el ideal, ante la prodigiosa ciudad que, cual caballo de Troya, apareció Clavileño y, en 
volandas, los trasladó hasta el corazón mismo de la ciudad, señalado en el hito de las Cuatro 
Calles, en pleno meollo del alcaná… Y hasta allí acudió el desasosegado autor en busca de sus 
personajes, a los que halló cifrados con letras arábigas en apretados cartapacios y se hizo con 
ellos por cuatro perras, y contrató a un moro aljamiado para que los pusiera en letras cristianas. 
Y para apremiarle a dar fin a su tarea cuanto antes, le llevó a su casa, entre la calle de “los 
Tintes” y la de “Abadaquines”, frontera a la “Casa de la Galera”, y le engolosinó con una arroba 
de uvas pasas, de modo que en quince días, o poco más, Don Quijote y Sancho, recobrados de 
sus emociones, pero tocados para siempre por la ciudad de Toledo, volvieron a caminar por los 
anchos campos de La Mancha.   

   


