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Parada 7: cruce de la calle José Zorrilla con la calle Mayor

Tras su primer encuentro en la calle Mayor de Lerma, 
amistad y gratitud quedaron plasmadas en  
la dedicatoria de su inmortal obra.

Durante mis vacaciones de verano en Lerma, en 1835, 
conocí a Francisco Luis de Vallejo, que en aquellos 

días fue nombrado corregidor de la villa, y de quien 
guardo perpetuo y cariñoso recuerdo. 

Rápidamente simpatizamos, ya que era 
muy locuaz y comunicativo este apuesto 
mozo de 27 años. Llegó a sentarme a 
su mesa y su afecto por mí fue tal, que 
muchas veces hizo la vista gorda en la 
vigilancia que se le había encargado 
tener sobre nuestra familia en nuestro 
destierro, dándonos la seguridad de 
que mientras él desempeñara su cargo 
viviríamos tranquilos. 

José Zorrilla dedicó Don Juan Tenorio 
a su gran amigo Paco Vallejo, 
corregidor de Lerma y protector 
de su familia

Un corregidor era un cargo libremente nombrado 
por el rey para presidir ayuntamientos y ejercer 
diversas funciones gubernativas. Sus funciones 
fueron sustituidas a mediados del siglo XIX por 
alcaldes, gobernadores provinciales y jueces de 
primera instancia.
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En Recuerdos del tiempo viejo describí a mi gran 
amigo Paco Vallejo como «uno de los calaveras de 

buen tono de aquella edad de calaveras, que volvieron del 
revés á España como un sastre la manga de una levita, 
á la cual hay que poner forros nuevos: un Don Juan de 
la clase media, que vestía con elegancia y marchaba con 
soltura, que podía presentarse y bravear en el salón más 
aristocrático; un abogado joven lleno de audacia y de 
talento, tan agudo de ingenio como seductor de modales». 

También decía de él que «era originalísimo en sus 
opiniones, excéntrico en sus ideas y tan picante como 
ameno en su conversación. Venía de la corte impregnado 
en el espíritu de todos los gérmenes políticos, económicos, 
artísticos y literarios de la revolución».

José Zorrilla dedicó Don Juan Tenorio 
a su gran amigo Paco Vallejo, 
corregidor de Lerma y protector 
de su familia

La dedicatoria en Don Juan Tenorio dice:
AL SEÑOR
DON FRANCISCO LUIS DE VALLEJO
EN PRENDA DE BUENA MEMORIA
Su mejor amigo,
JOSÉ ZORRILLA.
Madrid.- Marzo de 1844.
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Parada 8: cruce de la calle Mayor con la calle San Pedro

En su extensa autobiografía,  
Zorrilla relata vivamente  
sus recuerdos de Lerma
 
En ellos, a Paco Vallejo le consagra un cariño 
fraternal y un agradecimiento «que no se extinguirá 
sino con la vida». 

A Paco Vallejo le llamé la atención por mi traje y porte 
más cortesano que el de la gente del país, y en mi 

primer encuentro en la calle Mayor me preguntó ¿Quién 
es V. caballerito, que no tiene trazas de ser de esta tierra? 
Tras declinarle mi nombre y el de mi padre me dijo que 
tendré mucho gusto en conocer al padre de tal hijo.
Mi padre lo visitó, no sin cierta incertidumbre, y Paco le 
dijo envíeme V. á su hijo: no sé comer solo, soy algo hablador y 
me ha parecido que su hijo de V. no tiene pelos en la lengua.
Acudí un poco receloso a la cita con la primera autoridad 
del partido en el sancta santorum de la justicia lermeña, 
pero al cabo de media hora, uno en frente de otro, 
dábamos cuenta de la última nuez y de la gota postrera 
de sangría, en medio de la más alegre conversación de 
estudiantes y de la más franca y espontánea amistad de 
muchachos. Esta rápida e inconcebible unión de dos tan 
distintos individuos, la había operado en pocos minutos 
el libro que Vallejo leía: las coplas del Marqués de 
Santillana y de Jorge Manrique.
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Le recité mis versos a Catalina y le narré lo que de 
las muchachas de la comarca se susurraba. Él me 

contó versos tan ingeniosos como subidos de color. Y 
cuando la dueña de la casa nos avisó de que la sopa 
estaba en la mesa, ni nos acordábamos de que él era 
corregidor ni yo hijo de mi padre.
Aunque el vinillo agrio de Lerma, según decía mi tío 
el canónigo, no era bueno «más que para echar lavativas 
a galgos», nos había abierto tanto el apetito como 
alegrado el corazón y calentado la cabeza, borrando los 
diez años de diferencia que entre mis diez y siete y los 
veintisiete del corregidor mediaban. 
Comimos como dos condiscípulos que volvieran 
a estar juntos tras diez años de separación, y 
éramos a los postres tan amigos y tan iguales 
como si de veras condiscípulos hubiéramos 
sido desde la escuela de primeras letras.

Mi gratitud por él fue tan grande 
que le dediqué años más tarde 

mi obra Don Juan Tenorio, «para que 
su nombre viviera con el mío unos 
cuantos días más después de nuestra 
muerte; que es lo menos que en 
nombre mío y de mi padre debo a 
la memoria del amigo leal y del 
caballeroso amparador».
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La genial obra literaria de José 
Zorrilla se inspira en el amor,  
las leyendas y el drama
 
Es difícil determinar la influencia que tuvieron en su 
obra las vivencias de Zorrilla en Lerma, pero algunos 
de sus primeros trabajos hablan de nuestras tierras.

Escribí con muchos estilos, pero en lo que destaco es 
en mi amplia obra poética, como Poesías, iniciada 

en 1837, los Cantos del trovador (1840-1841), varias 
leyendas españolas escritas en verso como Recuerdos y 
fantasías (1844), La azucena silvestre (1845) y El cantar 
del romero (1886).
Como autor dramático, soy muy alabado por público de 
todo tipo. Seguía en mis trabajos los esquemas teatrales 
del Siglo de Oro español, manteniendo la intriga durante 
toda la obra hasta su final, en el que la resuelvo. 
Entre estas obras dramáticas figuran El puñal del godo 
(1843), Don Juan Tenorio (1844), Más vale llegar a tiempo 
que rondar un año (1845), El rey loco (1847), La creación 
y el diluvio universal (1848) y Traidor, inconfeso y mártir 
(1849).
En prosa escribí sobre mi estancia en México La flor de 
los recuerdos (1855-1859), así como mi autobiografía: 
Recuerdos del tiempo viejo (1881), en cuyos textos está 
basado este paseo.

Parada 9: biblioteca municipal, cruce de la  
    calle Mayor con la calle del Barco
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Pero la obra a la que debo mi mayor fama es  
Don Juan Tenorio (1844), la obra teatral española 

más conocida y que tradicionalmente siguen 
representando desde su estreno todos los años en la 
noche del 1 de noviembre.  
Pero a pesar de su éxito, pocos beneficios obtuve de 
ella, como te cuento en la página siguiente.
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Parada 10: plaza Mayor

Su obra cumbre, Don Juan Tenorio, 
llegó a ser odiada por él mismo
 
Los derechos de autor ya existían entonces, y una 
mala gestión en la venta de su obra más conocida 
por necesidades económicas, amargaron su vida.

Vendí mi trabajo «Don Juan Tenorio», por 4.200 
reales de vellón al editor Manuel Delgado, ya 

que estaba atravesando una difícil situación. La obra 
se estrenó el 28 de marzo de 1844 en el Teatro de la 
Cruz de Madrid. Gustó, pero no destacó demasiado y 
pronto la retiraron del cartel.
El éxito sin precedentes le llegó 16 años después, pero 
los derechos de autor ya no me pertenecían y vi cómo 
mi obra cumbre enriquecía a otros.

1 peseta = 4 reales de vellón; 
4200 reales de vellón = 1050 pesetas 
1050 pesetas = 6,31 Euros 
6,31 € es lo que me pagaron por escribir «Don Juan Tenorio»
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En 1882 escribí:

Don Juan no me deja ni envejecer ni morir; Don 
Juan me centuplica anualmente la popularidad y 

el cariño que por él me tiene el pueblo español; por él soy 
el poeta más conocido hasta en 
los pueblos más pequeños 
de España y por él solo 
no puedo morir en 
la miseria ni en el 
olvido; mi drama 
Don Juan Tenorio 
es al mismo 
tiempo mi título 
de nobleza y mi 
patente de pobre 
de solemnidad; 
cuando ya no pueda 
absolutamente 
trabajar y tenga 
que pedir limosna, mi 
Don Juan hará de mí un 
Belisario de la poesía, y podré 
sin deshonra decir a la puerta de los teatros: dad vuestro 
óbolo al autor de Don Juan Tenorio; porque no pasará 
delante de mí un español que no nos conozca o a mí o a él.
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Parada 11: calle Audiencia, final del paseo

La mayor parte de la vida y obra de 
Zorrilla se puede conseguir fácilmente

Gracias a Internet, prácticamente la totalidad de 
sus trabajos están disponibles de forma gratuita.

¿Quieres conocerme mejor? En las siguientes 
direcciones de Internet te ofrezco la posibilidad de que 
me leas, me conozcas y, sobre todo, que valores un poco 
más el maravilloso poder de las palabras y de la lengua.
En este corto paseo te he contado algunas de las 
vivencias que tuve en Lerma durante mi juventud, y 
mis recuerdos de amores y de amistad. 
Si quieres saber más sobre mi vida, te recomiendo leer 
Recuerdos del tiempo viejo, en el que narro con detalle 
los recuerdos de mi azarosa existencia. 
 
La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes dispone de una extensa 
información sobre Zorrilla, además de su obra para descargar: 
    http://www.cervantesvirtual.com/portales/jose_zorrilla
La Casa-Museo Zorrilla del Ayuntamiento de Valladolid, ha 
preparado una web con amplia información sobre el bicentenerio 
de mi nacimiento: 
    http://www.200josezorrilla.es
La Biblioteca Nacional de España dispone de secciones digitales con 
libros, manuscritos, imágenes...: 
    http://www.bne.es
Hay muchas más, por supuesto, y en nuestra web municipal iremos 
añadiendo información y también dispondrás de esta misma 
publicación ampliada: 
    http://josezorrilla.ayuntamientodelerma.es
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¡Gracias por cuidar de este paseo!
Es nuestro interés mantener en las mejores condiciones 
posibles Lerma. Por ello le agradeceremos que cualquier 
sugerencia o posible mejora que se le ocurra para este 
paseo nos la comunique.

Ayuntamiento de Lerma
c/ Audiencia 6
09340, Lerma
Burgos (Spain)
Tf.: 947 17 00 20
info@aytolerma.com
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Plano del recorrido 1  
 Para aspectos de accesibilidad, ver el siguiente plano
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Plano del recorrido 1  
 Para aspectos de accesibilidad, ver el siguiente plano
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Plano del recorrido 2 
 Alternativas accesibles

Accesos a Paradas 2 y 3
sin escaleras
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Accesos a Paradas 2 y 3
sin escaleras
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Vista aérea de Lerma, con los puntos de parada
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