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ESPUÉS DE TODA UNA VIDA de soldado, le puedo 
asegurar que no hay peor enemigo que la pobre-

za —dijo Jerónimo de Pasamonte al hombre que 
lo llevaba a Madrid en un carro cargado de madera. 

—¡Qué razón tiene! —respondió este pa-
sados unos minutos. 

El sol calentaba con fuerza aquel mes 
de julio de 1605. Gruesas gotas de sudor les 

resbalaban por el rostro y el cuello, y las cami-
sas, empapadas, se les pegaban al cuerpo y 

pesaban como capas de fieltro.  
Cuando al fin Pasamonte vio la Puer-

ta de Toledo, suspiró aliviado antes de 
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CAPÍTULO 1 
En el que se cuenta la llegada  

a Madrid del viejo soldado  
Jerónimo de Pasamonte 



mirar de reojo la bolsa de cuero que descansaba a 
sus pies. En ella llevaba todo lo que poseía en el mun-
do: unas medias, una camisa remendada, un par de 
pañuelos para taparse el ojo muerto y un montón de 
papeles con tapas de pergamino en cuyo frente se 
podía leer: Vida y trabajos de Jerónimo de Pasamonte. 
No era mucho después de tantos sufrimientos, pero 
pocos habían vivido lo que él y habían vuelto para 
contarlo, así que confiaba en que esas memorias le 
hicieran ganar un buen dinero. 

—¿Cuánto tiempo dice que estuvo cautivo de los 
turcos?  

—Dieciocho años.  
El carretero miró a su pasajero como si lo hiciera 

por primera vez. Pasamonte era un hombre grande y 
fuerte, vestido con ropa vieja y calzado con botas altas 
y recias, aunque muy desgastadas. Llevaba un paño 
azul atado en la nuca tapándole un ojo, y bajo el bigote 
y la barba asomaba una cicatriz que le cruzaba la 
boca de arriba abajo allí donde las encías no tenían 
dientes. Lo único que poseía de valor eran las armas, 
una vieja schiavona, la espada de los mercenarios 
sicilianos, y una daga, fina como un estilete, que se 
ceñía a los riñones. A pesar de su aspecto vencido y 
cansado, esos detalles invitaban a la prudencia.  
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—Y eso después de haber luchado en Lepanto, 
Navarino y Túnez —dijo con admiración el carretero. 

—Sí, señor. Me capturaron en La Goleta en el 
setenta y cuatro. Me llevé un tiro que me desgarró el 
hombro y medio cuello —dijo Pasamonte girando la 
cabeza para enseñar la cicatriz. 

El hombre se estiró para verla bien, pero aún así 
apenas llegó a distinguir la parte superior. 

—El rey le compensará por eso.  
—Ca. Poco espero del rey —dijo Pasamonte, con 

voz entrecortada— . Hace años presenté un memorial 
relatando con detalle mi cautiverio, pero ni él ni la 
Iglesia me echaron cuenta. 

—Entonces, ¿no es la primera vez que viene a 
Madrid? 

—No, no. Pero ya le digo que de eso hace muchos 
años. Después fui a Calatayud y a Zaragoza antes de 
volver a Gaeta, en el reino de Nápoles. Allí me casé. 

—Buena cosa la familia —murmuró el carretero. 
Pasamonte negó con la cabeza. 
—No es peor que la viruela. 
El carretero sonrió, pero se mordió la lengua antes 

de decir lo que estaba pensando. A estos viejos sol-
dados era mejor no buscarles las cosquillas. 

—Por lo menos —continuó Pasamonte— tuve 
tiempo para terminar de escribir el relato de mi vida. 



—¿Entera? —preguntó con ironía. 
—Hasta el día de hoy. Vengo a Madrid en busca 

de un librero que lo publique. 
Al cruzar la Puerta de Toledo se adentraron por 

una calle ancha de casitas bajas y encaladas. Atrás 
quedaron los campos sembrados de trigo y cebada, las 
moscas del matadero y el temor a ser recluidos en el 
hospital de Peregrinos que vigila la salud de los recién 
llegados. Aún pesaba en el ambiente de la ciudad la 
tragedia que desató la peste tres años antes. Por suerte, 
nadie hizo que Pasamonte se quitara la camisa, porque 
de haber visto el bulto que empezaba a crecerle en la 
axila seguro que lo habrían internado. 

El viejo soldado sintió una gran alegría por haber 
llegado a su destino, y una mueca parecida a una sonrisa 
le asomó a la cara. Sin embargo, a medida que avan-
zaban por la calle de Toledo se fue desanimando. 
Muchos de los comercios que él recordaba en los bajos 
de las casas estaban ahora cerrados, igual que otros 
tantos mesones y posadas. Impresionaba ver la calle 
tan silenciosa, sin gente paseando, sin niños. Incluso 
la fuente que hace esquina con la calle del Humilladero, 
que él recordaba atestada de mujeres haciendo cola 
para llenar sus cántaros, estaba vacía, con tan solo un 
aguador y su pequeño asno y un par de viejos de tertulia.     
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—¿Qué le ha pasado a esta ciudad? 
El carretero lo miró con extrañeza. 
—Las tiendas, los talleres, la gente… —aclaró 

Pasamonte. 
—¿Cuándo dice que fue la última vez que estuvo 

en Madrid? 
—No sé, hará seis o siete años. 
El carretero asintió sonriente. 
—Entonces Madrid era Corte. Hace cuatro años 

que el duque de Lerma trasladó la capital del reino 
a Valladolid, y desde entonces nada es lo mismo. 

El carro se detuvo frente a la puerta de una car-
pintería en la plaza de la Cebada. El aspecto de la 
plaza era tan desolador como el de la calle Toledo. 
Aunque algunos siguieran vendiendo grano —trigo y 
cebada, sobre todo—  y muebles y puertas de madera, 
parecía un descampado en el centro de un pueblo 
fantasma. La villa que él había conocido languidecía 
entre la desidia del gobierno municipal y el abandono 
de sus habitantes. Zapateros, carpinteros, cordele-
ros…, todos se habían ido a Valladolid siguiendo a 
los grandes señores a los que servían.    

Pese a haber cumplido ya cincuenta y dos años, 
Pasamonte saltó del carro con agilidad y se puso a 
descargar madera en pago del viaje. 

En aquel momento se sintió feliz.



N CUANTO EL CARRO estuvo vacío, el carretero invitó 
a Pasamonte a tomar una jarra de vino en 
una taberna de la plaza. Bebieron un par de 

vasos y comieron con ganas los trozos de pan y 
queso del plato con que tapaban la boca de la 

jarra. El gran número de moscas que atraían los 
mataderos y los talleres de cuero del entorno, obligaba 
a las tabernas de la plaza a servir el vino con tapa.  

Recuperadas las fuerzas, el viejo soldado empren-
dió un recorrido por las librerías más famosas de la 
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ciudad, empezando por la de Várez de Castro, editor 
de la primera parte de la novela de moda del momento 
titulada Guzmán de Alfarache; la de los Herederos 
de Juan Íñiguez de Lequerica, editores de la segunda; 
y la de Miguel de Siles, editor, entre otros, del gran 
Lope de Vega. A todos intentó venderles su manus-
crito, pero ninguno mostró el más mínimo interés. 

Los tiempos estaban cambiando. Después de tantos 
años de guerras constantes en Europa, el rey había fir-
mado la paz con el nuevo rey de Inglaterra, Jacobo I, 
y se hablaba de negociaciones para lograr al menos 
una tregua en Flandes con las Provincias Unidas. En 
la calle el ambiente era relajado y festivo, y nadie pare-
cía interesado en publicar una historia tan triste como 
la de un viejo cautivo de los turcos.   

A pesar de los rechazos, Pasamonte no perdió la 
ilusión. Desde la plazuela de las Descalzas Reales, 
donde estaba la librería de Siles, bajó por San Ginés 
hasta la calle Mayor camino de la librería de Fran-
cisco de Robles. El sol se había puesto, el día tocaba 
a su fin. A medida que avanzaba aceleraba el paso, 
porque veía que cada vez más tenderos cerraban sus 
negocios. Deprisa dobló por Milaneses y entró en la 
calle Santiago casi a la carrera, pero el esfuerzo fue 
inútil. Cuando llegó, la librería estaba cerrada. 



Decidió volver al día siguiente, pero antes de irse 
vio entreabierta la puerta principal del edificio, la 
que daba paso a la casa del librero. Dentro había luz. 
La empujó suavemente y echó un vistazo. En penum-
bra, iluminado apenas por un candil de sebo, un hom-
bre le dio la bienvenida. 

—¿Quiere jugar a las cartas? —preguntó el tipo 
con acento alemán. 

Pasamonte guiñó el ojo sano para distinguir quién 
hablaba. El hombre era grande y rubicundo, y estaba 
además armado con espada, daga y pistola. Demasia-
das armas para guardar libros, aunque lo que más llamó 
su atención fue el enorme gato pardo que descansaba 
sobre sus piernas.  

—¿Hay que pagar entrada? —preguntó Pasamon-
te cauteloso. 

El alemán sonrió. 
—El pago a la salida, si le va bien —dijo irónico, 

y con un golpe de cabeza lo invitó a bajar las escaleras 
que arrancaban al pie de su silla. 

Jerónimo aceptó la oferta, y pronto se encontró en 
un sótano sin ventilación, con las paredes amarillas 
de humedad y el techo negro por el humo de las bujías. 
En un aparador se amontonaban velas y barajas, y 
sobre él ardían en un platillo bolas de resina para tapar 
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el mal olor. Pasamonte contó ocho mesas con cuatro 
sillas cada una, aunque en aquel momento solo había 
ocupadas tres. En una de ellas faltaba un jugador. 

—Bienvenido, caballero —saludó el encargado de 
la sala, un joven con expresión risueña, ojos pequeños 
y vivarachos y el bigote con las puntas abiertas—. 
¿Desea unirse a la partida? 

Pasamonte se fijó en que el anfitrión no llevaba 
espada, pero la empuñadura de una vizcaína, sin duda 
un arma mucho más eficaz que la espada en un espa-
cio tan reducido, asomaba a su espalda a la altura de 
los riñones.  

—¿A qué se juega? —preguntó al tiempo que 
entregaba la bolsa y la espada al anfitrión para sen-
tarse con más comodidad. Se quedó con la daga. Por 
si acaso. 

—A cientos, o al hombre —respondió con voz aflau-
tada uno de la mesa—, lo que usted prefiera. 

Jerónimo dio un paso hacia la voz para ver mejor 
al dueño. No llegaba el mozo a los veinticinco años, 
tenía el pelo largo y lacio y los labios húmedos. Lle-
vaba la barba muy cuidada y el bigote afilado a base 
de agua y azúcar. Su ropa, cortada a medida, olía a 
una delicada mezcla de lavanda y ámbar gris. Por un 
instante, Pasamonte se avergonzó de su aspecto y de 
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su áspero y acre hedor después de tantos días de 
camino. 

—Al hombre, al hombre —dijo recolocándose el 
paño que le cubría el ojo muerto mientras se sentaba 
con torpeza. La mesa entera se sacudió un par de 
veces hasta que colocó las piernas a su gusto. 

—Al hombre, entonces —dijo el jugador con auto-
ridad—. Mi nombre es Antonio Valenzuela —y seña-
lando a los otros compañeros de mesa añadió—: 
Sebastián Ramos, Francisco Pareja. ¿Con quién tene-
mos el honor? 

—Jerónimo de Pasamonte. 
—¿Pasamonte? —dijeron los tres al unísono, aun-

que solo uno con palabras. Los otros dos se limitaron 
a fruncir el ceño. 

—No es ese… —empezó a decir Pareja, pero 
Valenzuela lo interrumpió.  

—A lo nuestro, caballeros —dijo, y entre los tres 
cruzaron unas sonrisas de complicidad, a las que Jeró-
nimo no dio importancia. 

Pidieron velas y baraja nueva, y empezaron una 
partida que se prolongó hasta bien entrada la noche.  
Estebanillo, el orinalero, iba y venía vaciando las 
redomas en las que los jugadores se aliviaban sin 
moverse de la mesa, y todo porque Pasamonte tenía 



suerte, una suerte endiablada, y a los pisaverdes les 
sobraba el orgullo. Primero abandonó Ramos, a las 
pocas manos lo hizo Pareja y al final Valenzuela tuvo 
que darse también por vencido cuando comprendió 
que había perdido demasiado.   

—¿Me aceptará un pagaré? 
Pasamonte lo miró con recelo. Tantos años en la 

milicia le habían enseñado que un pagaré podía no 
valer más que la tinta con que estaba escrito, pero no 
estaban en una taberna de Navarino. Estudió al joven 
y a sus amigos, al encargado y al público de las otras 
mesas. Recordó al alemán de la entrada, sin duda un 
veterano de Flandes, y decidió que dadas las circuns-
tancias no tenía otra opción. 

—Claro. Cómo no —respondió entre dientes, y 
aguardó pacientemente a que Isidoro, como dijo lla-
marse el encargado del garito, acercara tinta y papel.
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