
CERVANTES, MURCIANO

De cómo  el celebrado Don Miguel de Cervantes Saavedra, a lo largo de sus muchos viajes, llegó a la ciudad de Murcia y en 
ella vivió un tiempo en los inicios del siglo XVII. Se alojó en una pensión cercana a la muralla musulmana, en la calle Sagasta, 
en pleno barrio de San Andrés. Hace ya muchos años, un rótulo en esa localización recordaba: 

“En este lugar, y en una antigua posada aquí existente, pernoctó durante un mes, Miguel de Cervantes, en el año 1602. Según el 
historiador M. Oliver, aquí escribió algún pasaje del Quijote, y se inspiró para escribir posteriormente La Gitanilla”. 

Te invitamos a seguir sus pasos por nuestra ciudad y su reflejo en su obra.



   Cervantes visitó Cartagena y Murcia, al menos, en tres ocasiones. 
En Cartagena estuvo dos veces, para embarcarse en sendos viajes. 
El primero, en 1569, a Italia, huyendo del castigo real por parti-
cipar en una pelea callejera; el segundo, en 1581, a Orán, como 
mensajero y espía real. 
   Visitó y vivió un mes en la ciudad de Murcia en 1602 (A). Murcia 
era entonces una pequeña ciudad con una vida económica basada 

en la agricultura y en la importante industria de la seda, que ocu-
paban a dos tercios de la población. Socialmente, era una sociedad 
campesina con una población de origen diverso: una repoblación 
cristiana, catalano-aragonesa, más que castellana, con un impor-
tante reducto morisco, especialmente en el valle de Ricote, y gita-
no, como el mismo Cervantes nos muestra en La Gitanilla.

Maqueta de Murcia en el siglo XVII. Museo de la Ciudad

   Literariamente, en aquella Murcia de los albores del siglo XVII, 
destacaron escritores como Francisco Cascales, Diego Saavedra 
Fajardo, Salvador Jacinto Polo de Medina, Gaspar Dávila o Am-
brosio de Salazar. Cervantes fue un personaje cercano a la realidad 
de la Región, de hecho elogió a estos escritores y poetas, “por el alto 
nivel de producción de aquellos maestros de las letras”. 

   Murcia aparece ya en el capítulo IV de la primera parte de El 
Quijote (1605). Después de ser armado caballero en la venta, al día 
siguiente se cuenta su primera aventura con “un gran tropel de gen-
te, que, como después se supo, eran unos mercaderes toledanos que 
iban a comprar seda a Murcia”. Don Quijote los detiene exigién-
doles que reconozcan que Dulcinea es la más hermosa dama del 

mundo,  a lo que ellos se niegan, por lo que acaban propinándole 
una descomunal paliza al caballero andante. El episodio alude a la 
más importante industria que entonces había en Murcia, la sedera, 
cuyos restos encontramos en lo que ahora es La Sericícola en La 
Alberca, en las abundantes moreras que pueblan la huerta y la ciu-
dad y en la costumbre infantil de criar gusanos de seda.

   Cervantes conoció de primera mano la importancia de la seda 
murciana, pues fue vecino de dos de los principales  barrios ocu-
pados por trabajadores sederos, San Andrés (B) y el arrabal de La 
Arrixaca, en San Esteban (C). Además, vivía cerca del centro de 
su comercio: el edificio renacentista de El Contraste de la Seda, en 
la Plaza de Santa Catalina, tristemente derribado en 1932 y cuyos 
restos encontramos en el Museo de Bellas Artes (MUBAM).

Murcia en la obra cervantina

Visitas de Cervantes a Murcia



  Algo más se acerca Cervantes a Murcia en la segunda parte de El 
Quijote (1615), en el capítulo LIV, donde tiene lugar el encuentro 
del morisco Ricote con Sancho Panza: “¿Cómo y es posible, Sancho 
Panza hermano, que no conoces a tu vecino Ricote el morisco, tende-
ro de tu lugar?”, a lo que Sancho repuso: “¿Quién diablos te había de 
conocer, Ricote, en ese traje de moharracho que traes? Dime quién te 
ha hecho franchote y cómo tienes atrevimiento de volver a España, 
donde si te cogen y conocen tendrás harta mala ventura”.

   En este fragmento se alude a la expulsión de los moriscos, como 
consecuencia del decreto de Felipe III de 1610. Ricote, el amigo de 
Sancho, no se llama así por casualidad, pues el valle de Ricote fue, 
ya expulsados antes los moriscos de Granada y Valencia, el últi-
mo reducto de población de origen musulmán en España hasta su 
expulsión definitiva en 1613. Impresionado por ello, Cervantes lo 
refleja en El Quijote en las peripecias de Ricote y su familia.

“Batalla de Lepanto” (1663-1665), de Juan de Toledo y Mateo Gilarte. Iglesia de Santo Domingo de Murcia. 

  Más allá de El Quijote, Murcia alcanza un mayor protagonismo 
en La Gitanilla (1613), una de sus más importantes y extensa de 
las novelas ejemplares, al constituir el pórtico de esta docena de 
relatos. Se trata de una novela basada en el relato del viaje, desde 
Madrid a Murcia, de un grupo de gitanos, protagonizado por la 
Gitanilla, Preciosa, una muchacha educada por los gitanos y que 
vive tocando y cantando para ganar su sustento cuando un noble 
se enamora de ella. Para seguirla y como prueba de amor, Andrés 
acepta sumarse a su vida nómada y marginal, que acaba en feliz 
matrimonio entre iguales en Murcia, su ciudad de origen (D).

   Encontramos otros rastros de la figura de Cervantes en Murcia, 
como el cuadro sobre Lepanto colgado en la iglesia de Santo Do-

mingo (E), o una efigie suya en la Plaza de la Universidad. También 
en el puerto de Cartagena se le recuerda adecuadamente, en justa 
recompensa a sus versos laudatorios recogidos en el Viaje al Par-
naso (1614).

   La imagen de Murcia que Cervantes nos muestra es la de una 
sociedad compleja, de frontera, basada económicamente en la 
agricultura, en la industria y el comercio de la seda. Murcia como 
un lugar con un importante componente intercultural, al ser te-
rritorio de asentamiento de moriscos o gitanos. Una ciudad y un 
territorio con antiguos e importantes lazos comerciales con el nor-
te de África, especialmente con la argelina Orán. Se trata de una 
estrecha relación de ida y vuelta, mantenida a lo largo de los siglos.



Proyecto Altas Capacidades 
1º Bachillerato A y B

Laura Torres, Irene Garay, Ángela Almagro, Marta Martínez, 
Pablo Molina, Gonzalo Martínez, Samuel López y Manuel Lario

A Posada de Cervantes

C Arrabal de la Arrixaca

B  Museo de la Ciudad

D Plaza Preciosa

E Iglesia Santo Domingo

     “La libertad, Sancho, es uno de los más                         
preciosos dones que a los hombres dieron los 
cielos;   con ella no pueden igualarse los tesoros 
que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así 
como por la honra, se puede y debe aventurar la 
vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor 
mal que puede venir a los hombres”.

El Quijote, LVIII
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