
OTROS PERSONAJES 

 

 
Entre los "secundarios" que pueblan las páginas de Las aventuras 

del capitán Alatriste figuran personajes de toda condición. 

Encontramos un grande de España, un barbero napolitano, un 

antiguo soldado, un rufián madrileño, un licenciado, un jesuita, un 

teniente de alguaciles,... 

Balboa, Lope 

Soldado español nacido hacia 1575, de origen leonés y 

guipuzcoano de vecindad. Casado en Oñate con Amaya Aguirre y 

padre de Íñigo Balboa y de sus dos hermanas. Compañero de 

armas de Diego Alatriste, Sebastián Copons, Martín Saldaña y 

Juan Vicuña, junto a los que sirvió en el tercio viejo de Cartagena 

(desde 1598), participando en batalla de Nieuport (1600) y el 

sitio de Ostende (1601-1604). Fue el único superviviente, junto a 

Diego Alatriste, en la jornada en la que éste recibió el apodo de 

capitán (1606). Continuó en la milicia, junto a Sebastián Copons, 

durante la tregua de los doce años (1609-1621), y se reencontró 

con Alatriste en 1618, cuando éste se alistó en las nuevas tropas 

reclutadas por Spínola. Participó en la campaña del Palatinado 

(1620-1621) y murió de un tiro de arcabuz en un baluarte de 



Jülich (1621), ocasión en la que Alatriste le juró ocuparse de su 

hijo Íñigo, lo que haría al establecerse en Madrid, después de ser 

licenciado de la milicia. 

Cagafuego, Bartolo 

Valentón madrileño, más de palabra que de hechos. Conoció a 

Diego Alatriste cuando el primero estuvo preso en la Cárcel de 

Corte en 1623. Ese mismo año coincidieron en San Ginés, iglesia 

en la que ambos estaban retraídos para librarse de la 

persecución judicial. En esa época era jaque a sueldo y rufián, 

manteniendo relaciones con la prostituta Blasa Pizorra, cuyo 

chulo era. En 1626 fue condenado a galeras y librado por 

intercesión de Alatriste, al que acompañó en el asalto a la urca 

flamenca Niklaasbergen, en San Lúcar de Barrameda. 

Calzas, Licenciado 

Abogado madrileño, amigo del capitán Alatriste y contertulio de 

la taberna del Turco. Experto en los tejemanejes de la justicia y 

sus corruptelas, presta a veces su consejo profesional a 

Alatriste y a sus amigos del hampa. 

Copons, Sebastián 

Soldado aragonés, nacido en una localidad del pirineo de Huesca 

hacia 1580. Compañero de armas de Diego Alatriste, Lope Balboa, 

Martín Saldaña y Juan Vicuña, a los que conoce en 1598 sirviendo 

en el tercio viejo de Cartagena, participa en las guerras de 

Flandes (batalla de Nieuport en 1600, sitio de Ostende de 1601 a 

1604). Sigue en la milicia durante la tregua de los doce años 

(1609-1621) y se reencuentra con Lope Balboa y Alatriste en 

1618, cuando Spínola recluta de nuevo tropas para Flandes y 

participa en la campaña del Palatinado (1620-1621) y de nuevo en 

los Países Bajos, al expirar la tregua. Licenciado tras la 

aniquilación del tercio de Cartagena en la rota de Fleurus (1622), 

pasa a residir en Madrid, donde frecuenta, junto a sus antiguos 

camaradas, la Taberna del Turco. En 1624 se alista de nuevo y 

combate en Breda junto al capitán Alatriste y a Íñigo Balboa 

(1625), con quienes regresa a Sevilla y participa en el asalto a la 

urca flamenca Niklaasbergen (1626). 



Fadrique, El Tuerto 

Boticario con tienda abierta en la madrileña plaza de Puerta 

Cerrada. Amigo de Diego Alatriste y contertulio de la taberna 

del Turco. 

Guadalmedina, conde de 

Álvaro Luis Gonzaga de la Marca y Álvarez de Sidonia (más 

conocido como Álvaro de la Marca), segundo conde de 

Guadalmedina, Grande de España. Militar y poeta, participó en las 

campañas contra los piratas berberiscos en 1613-1615 y estuvo a 

punto de morir en el desastre de los Querquenes (1614), donde 

fue salvado por Diego Alatriste, al que había conocido en Nápoles 

el año anterior y con el que mantuvo desde entonces una gran 

amistad. De vuelta en la corte, brilló como refinado aristócrata, 

tuvo éxito en el galanteo y en el juego, y fue celebrado como 

poeta, gran admirador de Quevedo, pero más afín a Góngora, a 

quien intentó favorecer tras la pérdida de su gran protector, el 

conde de Villamediana, asesinado en 1622. Ese mismo año sucedió 

al conde como Correo Mayor del rey, al que cada vez se hallaba 

más próximo, acompañándolo en sus salidas nocturnas y actuando 

como agente suyo en tramas políticas, como el encargo a 

Alatriste de asaltar la urca flamenca Niklaasbergen en 1626. 

Mendo el Toscano 

Barbero napolitano afincado en Madrid, donde regentaba una 

casa de baños. Durante su juventud fue soldado y conoció a Diego 

Alatriste cuando éste se hallaba en Nápoles (1610-1615), siendo 

amigos desde entonces. 

Pérez, Dómine 

Jesuita madrileño, sacerdote en la iglesia de San Pedro y San 

Pablo de Madrid (antecesora de la actual colegiata de San Isidro 

el Real, en la calle de Toledo) y profesor en el adyacente Colegio 

de los Jesuitas (de ahí su título de Dómine).Amigo de Diego 

Alatriste, preceptor de Íñigo Balboa (al que inició en el estudio 

del latín en 1623) y contertulio de la taberna del Turco. 



Saldaña, Martín 

Soldado retirado de los tercios de Flandes, en los que coincidió 

con Diego Alatriste (desde 1598), al que le uniría en adelante una 

buena amistad. Licenciado en 1609 por la tregua de los doce años, 

recaló en Madrid, donde (gracias a un cuñado mayordomo en 

Palacio y, según las malas lenguas, a las libertades que el 

corregidor se tomaba con su mujer) llegó a teniente de 

alguaciles. En 1623 fue el encargado de investigar el caso de la 

dueña que apareció estrangulada en una silla de manos, asunto 

ligado al asalto al convento de las adoratrices benitas en el que 

participó Alatriste. 

Vicuña, Juan 

Extremeño, fue soldado en los tercios de Flandes, alcanzando el 

grado de sargento de caballos corazas (es decir, de la caballería 

pesada). Allí trabó amistad con Diego Alatriste en 1598-1599. Se 

licenció tras quedar manco de la mano derecha en la batalla de 

Nieuport (1600), por lo que recibió como beneficio la licencia 

para abrir un garito de juego (en cuya trastienda se ocultó 

Alatriste un tiempo en 1623, cuando lo buscaba la justicia). Es 

uno de los contertulios de la taberna del Turco. 


