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En 1593, Cervantes se traslada a Sevilla, don

de conocerá a Antonio del Rincón, un truhan 

que se dedica, con la ayuda de su inseparable 

Cortadillo, a estafar con los juegos de cartas. 

Ambos servirán de inspiración para escribir 

Rinconete y Cortadillo, una de las narraciones 

más conocidas de sus Novelas ejemplares. Sin 

embargo, todo se complicará con la aparición 

de La Garduña, una organización secreta de

dicada al crimen, y de un misterioso hombre 

deseoso de acabar con la vida de Cervantes. 

Con la ayuda de los pícaros, deberá descubrir 

quién quiere asesinarle. Una historia llena de 

aventuras que combina la realidad y la ficción.
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1
AMIGOS DESDE LA INFANCIA

Vine al mundo en el año 1578, en la ciudad de Trujillo, 
capital de la provincia de Cáceres, que también vio 
nacer a personajes tan ilustres como Francisco Pizarro, 
conquistador del Perú. Mi padre, Damián del Rincón, 
maestro de carpinteros, era conocido en la localidad 
tanto por sus habilidades en el trabajo de la madera 
como por su afición a jugarse el jornal, trago después 
de trago, en garitos de la peor estofa. Dominaba, ade-
más, los juegos de naipes como jamás en esta perra vida 
he vuelto a ver hacerlo a nadie. Algunos decían de él 
que su talento con una baraja en las manos procedía 
de una innata capacidad para interpretar el sentido de 
cada partida. Que parecía investido de un supremo po-
der para adivinar la mano que llevaba cada adversario, 
cuál era el momento ideal para aumentar la apuesta 
o retirarse del juego, y en esto último no había uno 
cuyas reglas desconociese. Así, tan pronto se llenaba 
los bolsillos ganando a la veintiuna como lo hacía a 
quínolas o al parar. También había quienes pensaban 
que su habilidad no era tal, y que solo ganaba gracias 
a su destreza en el arte de la fullería, que era un tahúr 
sin escrúpulos que financiaba su inclinación al aguar-
diente desplumando a sus vecinos. Aunque yo sabía 
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que en verdad era un tramposo, lo que dijesen unos y 
otros a mí me traía al fresco, porque por encima de las 
habladurías compartíamos sangre, y como hijo suyo 
conocía lo mismo sus grandezas que sus miserias. Sabía 
igual del amor con que se consagraba a su profesión y 
de la delicadeza con que se enfrentaba a las tareas de 
cortar y pulir o de tallar y ensamblar, que de los gol-
pes que nos propinaba a mi madre y a mí cuando, ya 
de madrugada, regresaba ebrio. Conocía lo mismo la 
admiración que le profesaban sus oficiales y aprendices 
en el taller que el poder devastador de sus constantes 
humillaciones y sus hirientes comentarios relegándome 
a la deshonra de hijo bastardo. Había sido testigo tanto 
de su temperamento reservado y taciturno, inclinado 
a la templanza, como de sus arrebatos de furia y sus 
posteriores arrepentimientos cargados de propuestas 
de enmienda que nunca se cumplían.

Mi madre, Ana Vélez, cuyo recuerdo me acompaña 
siempre, era el contrapunto amable a la ferocidad de mi 
padre. Aunque hoy es poco más que un fantasma que 
se me sigue apareciendo en sueños, una sombra entre 
sombras, un perfil de tiniebla, en otro tiempo fue, se-
gún me asegura la memoria, una mujer menuda, blanca 
de piel y de largo cabello rubio que llenó de caricias 
y de besos mi desdichada infancia. A poco de cumplir 
yo los diez, una pulmonía se la llevó para siempre.

Y tras ella hubiera corrido yo a irme también, lan-
zándome al río o asiéndome una soga alrededor del 
cuello de no haber sido por mi buen Diego, a quien 
llamaré amigo, compinche o cofrade, pero que fue para 
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mí el más querido de los hermanos. Había nacido en la 
casa de enfrente a la que nosotros habitábamos y desde 
la primera infancia siempre andábamos juntos. No es 
que no hubiera más niños en la vecindad, al contrario, 
muchos eran los posibles compañeros de juegos, pero 
nos complacía presumir de que nos bastábamos el uno 
al otro, y así, mientras otros muchachos se movían en 
grupos de ocho o diez, nosotros teníamos al dos por 
número ideal para la francachela, por lo que cuando 
alguno de ellos se nos acercaba de modo amistoso, le ha-
cíamos poner pies en polvorosa. Esta voluntad de vivir 
al margen del resto de los muchachos no estaba exenta 
de inconvenientes, pues eran frecuentes las escaramu-
zas y las riñas, lo que siempre nos hacía enfrentarnos 
al resto en inferioridad numérica. Por fortuna, Diego 
demostró desde muy chico una fuerza y una habilidad 
para la batalla dignas de un Aquiles, y era capaz de 
descalabrar a un rival de un tiro de honda, molerle las 
costillas tras proveerse de un leño o hacerle añicos la 
nariz bastándose de los puños. De esta manera se ganó 
la fama de invencible que mantuvo incólume hasta 
que una mañana de otoño, hartos de aguantar por más 
tiempo las veleidades de carácter de nuestros padres, 
apenas provistos de un hatillo y sendos cuchillos va-
queros, tomamos las de Villadiego en busca de fortuna.

Y es que tampoco don Mendo, padre de Diego, se 
distinguía por el cariño que dispensaba a sus vástagos, 
que ascendían a la cifra de siete. Diego ocupaba el 
cuarto lugar entre sus hermanos, tres varones y tres 
hembras. Situarse en aquel puesto intermedio en edad 
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le acarreaba los problemas de los unos y los otros. Por 
un lado, le tocaba cargar con los errores de los tres 
mayores, quienes lo obligaban a asumir ante don Men-
do la responsabilidad de todas las desgracias que les 
sucedían. Si desaparecía una pieza del rebaño durante 
el pastoreo, el culpable era Diego. Si en el mercado se-
manal se frustraba una venta, el culpable era Diego. Si 
las cuentas no cuadraban, el culpable era Diego. Y así 
podría seguir dando ejemplos hasta el infinito. Por otro 
lado, debía cuidar de sus tres hermanos menores, por 
lo que cualquier percance que les sucediese se atribuía 
a una falta de celo por su parte. El resultado, en cual-
quier caso, era el mismo. A Diego le caían los palos 
desde todas las partes.

Recuerdo el día en el que mi padre, que desde los 
diez años me obligaba a pasar la tarde en el taller para 
que aprendiese el oficio, pese a que se trataba de una 
profesión que yo detestaba, me dispensó de aquella 
tarea para que hiciese lo que me viniese en gana. Fui a 
buscar a Diego, que, como era costumbre, se repartía el 
cuidado del rebaño con el mayor de sus hermanos. Lo 
encontré sentado en una roca, con el cayado arrojado 
a sus pies y aspecto pensativo.

–¿Qué haces aquí? –me preguntó sorprendido de 
verme a aquellas horas en el campo.

–Mi padre tenía el humor cambiado y me ha ex-
cusado de ir al taller.

–¿Ya andaba borracho?
–Media azumbre de vino llevaba encima –admití–. 

Solo está de buenas cuando bebe.
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–Y también cuando bebe te zurra la badana. Lo 
mismo se convierte en ángel que en demonio.

Tras aquella afirmación se quedó momentánea-
mente callado, con la mirada perdida en la espesura 
del bosque colindante.

–¿No estás harto de esta vida? –me preguntó a con-
tinuación.

–¿Qué quieres decir?
–Pues eso. ¿Qué nos retiene aquí? Tu madre murió. 

No tienes hermanos por los que preocuparte, y ambos 
sabemos que tu padre es una mala bestia. Si te mar-
charas, no lloraría tu ausencia ni por un segundo. Y en 
mi casa, qué voy a contarte, por la muestra se conoce 
el color del paño. ¿Qué nos impediría, pues, echarnos 
al camino y buscar mejor suerte allá donde el destino 
tuviera a bien llevarnos?

–Supongo que nada –le respondí sin meditar dema-
siado mi respuesta y dando por buenos sus argumentos. 
En no pocas ocasiones, en aquel mismo lugar, fabulá-
bamos con la posibilidad de un futuro más dichoso, 
pero nunca hasta entonces nuestras ensoñaciones se 
habían concretado en un plan de fuga.

–Claro que nada. Además, no tardaremos en cum-
plir los quince, edad más que de sobra para volar del 
nido.

–¿Volar dices? ¿Y con qué alas? ¿Acaso tienes di-
neros?

–Ni un maldito ardite, como bien sabes.
–¿Y pues? ¿Cómo esperas entonces echarte algo 

al gaznate cuando el hambre te apriete el estómago? 
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¿Y dónde se te ocurre que hallaremos resguardo del 
frío y de la lluvia? Seríamos pasto de las alimañas, y 
a no mucho tardar, en alguna vereda, no te quepa la 
menor duda.

–Llevo días dándole vueltas al asunto y es posible 
que tenga la solución.

Un relampagueo destelló en sus ojos glaucos al 
tiempo que esbozaba una sonrisa que le iluminó el 
rostro. Se quedó callado, mirándome fijamente, sin 
dejar de sonreír ni por un instante, con un gesto tai-
mado que buscaba despertar mi expectación.

–Desembucha de una vez –le pedí rindiéndome a 
su puesta en escena.

Diego recompuso el semblante, me pidió que to-
mase asiento junto a él y comenzó a hablar.

Acordamos concedernos un año más antes de partir 
en busca de fortuna. En ese tiempo yo debía aplicar-
me a la consumación del que era un astuto plan. Las 
primeras semanas me dedicaría a embaucar a mi padre 
para persuadirle de que me instruyera en sus habili-
dades para los juegos de naipes. Tenía que aprovechar 
sus ataques de vanidad cuando estaba ebrio, que era 
casi todas las noches, para halagarlo y fingir interés en 
sus enseñanzas. Además, debía hacerle creer que, una 
vez hubiese adquirido unos mínimos conocimientos, 
podía servirle de adversario para que practicase sus 
engaños, y los tuviese así perfeccionados cuando le 
fuese menester servirse de ellos con algún pobre diablo. 
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De esta manera comenzó mi carrera como jugador y 
tramposo profesional. En solo unos meses me convertí 
en un versado tahúr, en lo que los asiduos de la baraja 
llaman también fullero, florero, cierto e incluso negro. 
Se me instruyó en los llamados juegos de sangría o san-
grado, aquellos en los que las apuestas son pequeñas, 
y por tanto las ganancias y las pérdidas son también 
limitadas, y que son, a la sazón, los únicos legales. 
Entre ellos se cuentan el llamado juego del hombre, 
otro al que dicen cientos, el ya mencionado quínolas y 
alguno más como el siete y llevar. Pero también, por-
que en estos es donde de verdad se ganan los dineros, 
tomé lecciones de aquellos que la ley prohíbe y así me 
hice experto en el andaboba, la dobladilla o la cargada. 
Aprendí, acompañando a mi padre a los garitos, a dis-
tinguir entre un blanco, un sencillo o un bisofio, esto 
es, los que tomaban las cartas sin saber nada de ellas, 
a los que era muy fácil vaciarles sus bolsas de cuero, 
y un arador, donillero, taquín o entruchón, que estos 
nombres, y más, tenían los que, como mi padre, todo 
lo sabían sobre la ciencia de Vilhán y había que huir 
de ellos como del diablo.

Una vez tomadas mis lecciones, corría a compartir-
las con Diego, quien, a mi par, se ordenaba sacerdote 
en el credo de la fullería. Practicábamos tantas horas 
como nos permitían nuestras obligaciones en el arte 
de marcar las cartas y de ocultarlas en la manga. Esta-
blecíamos códigos para comunicarnos. Aquí un guiño, 
allá una mueca, un chasquido de los dedos o una son-
risa. A menudo interpretábamos papeles. Yo figuraba 
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como un novato jugador y Diego hacía de guiñón, 
también llamado enganchador o macareno, que no era 
otra cosa que el cómplice del fullero, que le asistía en 
sus trampas o funcionaba como reclamo de captación 
para el incauto bisofio, que se sentaba a la mesa para 
ser desplumado. Apenas estuvimos seguros de nuestra 
destreza decidimos ponernos a prueba de un modo 
más serio. Aprovechando el continuo paso de arrieros 
en las proximidades, tan pronto el sol se ponía y Diego 
recogía el rebaño, nos lanzábamos a los caminos. Los 
arrieros, a quienes nuestra juventud y fingido desva-
limiento ablandaban el corazón, accedían a llevarnos 
sobre sus mulas y así alcanzábamos las poblaciones 
cercanas en cuyos garitos nos dejábamos caer a la espera 
de que algún codicioso se acercara a nosotros. Dicen 
que quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón, 
y en aquellos momentos iniciales de carrera delictiva 
con el dicho nos consolábamos de nuestros pecados, 
pues quienes se sentaban a nuestra mesa a jugarse los 
dineros no lo hacían por caridad, sino convencidos de 
que dos jovenzuelos como nosotros eran presas fáciles 
de sus colmillos, y así lo seguían creyendo cuando les 
dejábamos ganar dos manos para acrecentar su codicia. 
Luego comenzábamos a sacar a relucir nuestras dotes y 
así, de poco en poco, los dejábamos sin un maravedí.

Pero también dice el refrán que el cántaro se rompe 
de mucho ir a la fuente, y aquella artimaña para reunir 
unos escudos antes de nuestra partida, a fuerza de ten-
tar a la suerte, se nos volvió en contra. Y es que, como 
escribió don Francisco de Quevedo, al que muchos 
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años más tarde tuve ocasión de conocer en una taberna 
madrileña, Poderoso caballero es don Dinero, y aquel que 
por culpa de los naipes lo pierde, es capaz de todo con 
tal de recuperarlo. Digo esto por lo que nos aconteció 
en una de nuestras expediciones y que, a la postre, 
precipitó nuestra partida, según me dispongo a contar.

Habíamos escogido para nuestras fechorías un gari-
to en Huertas de la Magdalena, población que distaba 
poco de Trujillo. Como solíamos hacer, yo había en-
trado primero en la leonera, que también así se llama 
a los establecimientos donde se juega, y ocupando una 
mesa me entretenía a solas con los naipes a la espera 
de atraer la atención de quien, viéndome tan joven, 
se acercase sin recelar que pudiese endosarle alguna 
clase de floreo. De tal suerte que cuando algún incauto 
se acercaba y tomaba asiento en mi mesa con el fin de 
arruinarme, el buen Diego se sumaba a la fiesta, y así, 
mano a mano, haciéndonos los tontos y fingiendo que 
teníamos un golpe de fortuna, le dejábamos la bolsa 
a ciegas. Pero esta vez el que creímos un bisofio no 
era tal y se dio cuenta del engaño. El bellaco, un tipo 
corpulento, de poblados mostachos, que no menos de 
una azumbre de vino había despachado mientras sus 
monedas se marchaban de la mesa a nuestros bolsillos, 
con el último maravedí que le voló de los dedos, se 
puso en pie y golpeó con saña la mesa, que tembló tras 
su embestida como si el mismísimo gigante Polifemo 
fuese quien la atizara.

–¡Vive Dios que os he de arrancar la piel a tiras, 
bribones! –vociferó luego completamente fuera de sí, y 
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se lanzó raudo al cuello de Diego, quien tuvo la buena 
ocurrencia de tomar la jarra que el rufián había vacia-
do y rompérsela en la cabeza, dejándole sangrando en 
abundancia y, por fortuna, aturdido.

Ni que decir tiene que, tan pronto el gigantón que-
dó conmocionado, salimos de allí como alma que lleva 
el diablo, y no paramos de correr hasta que el pueblo 
no fue más que una vaga fisonomía urbana a nuestras 
espaldas. Pensamos, ya con los ánimos apaciguados 
y mientras recorríamos el camino que nos llevaba de 
vuelta a casa, que con evitar acudir a Huertas durante 
una temporada a fin de no tropezarnos de nuevo con 
aquel malnacido y dejar que las aguas volvieran a su 
cauce sería suficiente para poner remedio al timo que 
acabábamos de protagonizar. Mas era aquella idea en 
exceso optimista porque preguntando aquí y allá no 
debió resultarle difícil obtener información sobre quié-
nes eran el par de bribones que lo habían estafado. Si 
bien se mira, puede que, pese a sus malas intenciones, 
cuando unos días más tarde se presentó en nuestra vi-
lla buscando venganza, nos hiciese gran merced, pues 
fue su obstinación en reparar el honor lastimado la 
que motivó que adelantásemos nuestros planes y pu-
siéramos fin de una vez por todas a la miserable vida 
que llevábamos. La jornada había transcurrido con 
normalidad. Por la mañana había tomado lecciones 
con mi preceptor y a la tarde me apliqué en las en-
señanzas que Pedro Manrique, oficial en el taller, me 
obsequió a propósito del pulido de una pieza. Con la 
llegada del crepúsculo me retiré a casa, donde todas las 
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noches que no salíamos a buscar fortuna guisaba para 
mi padre y para mí, aunque la mayoría de las veces 
la mitad de la vianda quedaba intacta. Cenaba solo, 
y después me acostaba sabiendo que cuando llegase 
el alba un rumor de puertas y de tropiezos vendría a 
interrumpir mi descanso. No obstante, aquel amanecer 
fue distinto. Mi padre entró en mi cuarto con el ímpetu 
de un ejército a la conquista de una ciudad enemiga. 
Su irrupción me sorprendió en un profundo sueño. 
Aturdido y confuso, era incapaz de comprender qué 
sucedía, pues en honor a la verdad he de decir que des-
de la muerte de mi madre no me había puesto la mano 
encima. Se inclinó sobre mí y me arrancó con furia del 
lecho agarrándome del pelo.

–¡Hideputa, bellaco! ¡Vive Dios que he de molerte 
a palos! –bramó fuera de sí.

–¡Padre, padre! –gritaba yo a mi vez pataleando en 
el suelo, mientras me cubría el rostro con los brazos 
a fin de protegerme de los golpes que me propinaba. 
¡Calmaos, por piedad!

Pero él seguía golpeándome con saña y regalándo-
me los nombres más crueles. Probé el sabor metálico de 
mi propia sangre y el horror de saber que tenía varios 
dientes partidos. Noté entonces que él jadeaba vencido 
por el ímpetu de su acometida y escuché el sonido de la 
daga saliendo de la vaina. Se colocó a horcajadas sobre 
mí y apoyó la hoja sobre mi gaznate.

–Dime dónde está el dinero o te degüello como a 
un cochino –susurró.

–¿El dinero? –pregunté confundido.
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Noté cómo la daga ejercía mayor presión sobre mi 
cuello.

–Ya sabes a lo que me refiero. El que le ganasteis 
a quínolas a un vecino de Huertas de la Magdalena.

–¿Pero cómo...?
–¿Cómo lo he sabido? –preguntó adelantándose a 

mis objeciones–. Ese hombre ha venido esta tarde y ha 
andado haciendo preguntas en las tabernas hasta dar 
con lo que andaba buscando. Y a fe que no ha tardado 
en hacerlo. «El hijo del carpintero», se habrá apresurado 
más de uno en indicarle. Después ha acudido al taller 
para hacerme responder por ti de su pérdida. Y me ha 
obligado a entregarle un ducado de plata mientras me 
apuntaba con un arcabuz.

Comprendí que de nada serviría negar lo sucedido. 
Si le llevaba la contraria era capaz de cumplir con su 
palabra de degollarme, así que hice una leve inclinación 
de cabeza a modo de asentimiento y él me dejó libre a 
fin de que anduviese a revelarle el escondrijo del botín. 
Para colmo de mis desgracias, y como no podía prever 
que las cosas iban a desarrollarse de tal manera, no 
había tenido la precaución de ocultar en varios lugares 
las ganancias obtenidas a lo largo de aquellos meses de 
juego, por lo que al entregarle la bolsa, que guardaba 
bajo el jergón, y comprobar que en su interior no había 
el equivalente a un ducado de plata como pensaba, sino 
a cinco por lo menos, esto es, casi dos mil maravedís, 
cayó en el engaño. La ira, que parecía haberse aplacado 
en él sustituida por la codicia, se desató de nuevo con 
tal vehemencia que me arrancó la confesión de mis 
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correrías con Diego con idéntica fiereza a la atribuida 
a los inquisidores en la tortura de los herejes. Que-
deme de este modo tan pobre como al principio de 
esta historia, pero además sin un diente entero y con 
el cuerpo cubierto de moratones. Una semana entera 
estuve sin poder salir de casa y cuando lo hice fue 
para ir directamente al taller, pues en lo sucesivo mi 
padre no iba a consentir quitarme el ojo de encima ni 
por un instante. Decir que las salidas vespertinas con 
Diego se habían terminado es poco decir. Como quien 
dice, apenas podía dar un paso en libertad. En aquella 
situación no existía ya margen de maniobra alguno. 
Debíamos precipitar nuestra huida. Al cabo, con cre-
ces estaba probado que éramos capaces de ganarnos el 
sustento por nosotros mismos, y además contábamos 
con la mitad de las ganancias, que por fortuna había 
guardado mi amigo, para iniciar el viaje. Así me lo 
hizo saber mediante la nota que, con gran cuidado, 
me hizo llegar con uno de sus hermanos pequeños. 
Decía así: «Dentro de tres días, con el canto del gallo, 
en la iglesia de santa María. Diego».


