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Este volumen, La hora de los asesinos: crónica negra del Siglo de Oro, reúne una
decena de trabajos que fueron expuestos en un encuentro coorganizado por el
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y el Grupo de Investigación Siglo
de Oro de la Universidad de Navarra, que se celebró, con ese mismo título, en
el Palacio de la Isla de Burgos en el verano de 2017. De la mano de diversos
especialistas (Ignacio Arellano, José María Díez Borque, Juan Manuel Escudero
Baztán, Naïma Lamari, Carlos Mata Induráin, Felipe B. Pedraza Jiménez y
Milagros Rodríguez Cáceres, Victoriano Roncero López, Sergio Santiago
Romero, Gonzalo Santonja Gómez-Agero y Jesús M. Usunáriz), el lector podrá
rememorar algunos célebres asesinos y asesinatos, tanto reales como literarios,
junto con otros sucesos truculentos y casos de violencias varias que forman
parte de esa crónica negra del Siglo de Oro hispánico.

Ignacio Arellano es catedrático de la Universidad de Navarra, especialista en
literatura del Siglo de Oro. Ha publicado unos ciento cincuenta libros y cerca
de cuatrocientos artículos en revistas especializadas. Es autor también del blog
El jardín de los clásicos.
Gonzalo Santonja es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y
director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Por sus numerosos
libros y artículos ha obtenido, entre otros, el Premio Nacional de Literatura
(Ensayo) y el Premio Castilla y León de las Letras.
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LE DABA CON EL PALO

Gonzalo Santonja Gómez-Agero
Director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

Preguntado sy dándole a este
testigo algún espacio de tiempo

en que recorra su memoria
se podrá acordar de que personas

tienen noticia….

Ynformación hecha por el contador 
Matheo Alemán

Los asesinos del caso que a partir de ahora nos ocupará, señalados 
por el común de los interesados en decir y no en callar, que también los 
hubo, respondían por los nombres de Miguel Brete, de ofi cio capataz 
con bastón en mano, y una gavilla de sayones de su misma catadura 
moral, como Luis Sánchez, igualmente capataz, cuya crueldad se mani-
festaba a través de la aplicación implacable de la llamada ley de Bayona, 
Juan Guijarro, hombre de «gran cólera y enojo», Miguel Rodríguez, que 
también ejerció de veedor y se mostraba especialmente ducho en apa-
leamientos, y Cristóbal Garzón, los cuales «castigaban con demasyado 
rigor» a los infelices que el infortunio puso al arbitrio de sus severidades, 
ídem por ídem todos ellos también capataces.

Y para mayor coincidencia capataces los cinco en la misma villa y en 
idéntico lugar, aunque no en el año en que el contador Mateo Alemán 
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GONZALO SANTONJA GÓMEZ-AGERO140

estableció sus pesquisas, que fue en el de gracia y desgracia de mil y qui-
nientos y noventa y tres, cuando apenas faltaba un lustro para la muerte 
de Felipe II, o sea, en las postrimerías de su reinado, unas postrimerías 
que su maquinaria administrativa encaró a pleno rendimiento, lo que 
José Antonio Escudero ha sabido sintetizar con la expresión ajustada de 
«lentitud y priessa», la cual viene a cuento en razón de que los hechos 
entonces sustanciados habían acontecido un puñado de años antes. 

Lentitud, decía. José Antonio Escudero, que ha penetrado hasta el 
fondo en el engranaje de la maquina administrativa, particularmente en 
la de Felipe II1, «ejemplo antológico de rey burócrata», austero y cum-
plidor, dotado de una «prodigiosa capacidad de trabajo», incide, por una 
parte, en las lentitudes debidas a las posibilidades de aquellos tiempos: 

—Lentitud de los correos, de las cartas, de la transmisión de la infor-
mación en el doble proceso de las comunicaciones y las respuestas, de 
quienes iban, de quienes venían; demora impuesta por las distancias, los 
medios de transporte, retrasos inherentes a las condiciones geopolíticas. 

—En segundo lugar, «la lentitud de las deliberaciones y de la toma 
de decisiones», con secretarios puntillosos, exhaustivos hasta la extenua-
ción, minuciosos en los datos, escrupulosos a punto crudo, a cuenta y 
razón, pieza por pieza, paso por paso. 

—Por último, la lentitud que respondía al carácter del propio mo-
narca, «personalidad de temple fl emático y moroso», consciente de su 
responsabilidad, ante Dios y los hombres, así para lo mayúsculo como 
para lo minúsculo, que decantaba los asuntos en un entrecruzamiento 
de informes, deliberaciones y consejos. Escudero lo sintetiza con preci-
sión: «el rey ciertamente no solía fi arse del juicio de un solo órgano o 
de una sola persona, sometiendo la cuestión a otra instancia: lo que diga 
un secretario de Consejo lo volverá a ver el secretario privado, lo que 
diga una Junta o un Consejo lo volverá a ver la Junta de la Noche, etc.; 
y todo, en último término lo volverá a ver el mismo, convencido de que 
una suprema obligación de Estado le exige estar en todo y le impide 
delegar ese juicio».

Ahora bien, no se olvide: lentitud e priessa, los dos términos de la 
balanza. Adoptado el acuerdo y sancionado este por Felipe II, de arriba 
abajo, en contraste con la dinámica de abajo arriba, la formalización se 
efectuaba sin pérdida de tiempo, con premura, con celeridad, cuanto 

1 Escudero, 1976 y 2002. 
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LE DABA CON EL PALO 141

más antes o aún antes que antes. Y este fue el caso de la diligencia que a 
continuación nos sale al encuentro.

Hacía años, tres, cuatro, cinco o hasta seis, que en la corte se reci-
bieron informaciones preocupantes de cuanto venía sucediendo con 
los forzados que cumplían pena en la mina de Almadén, yacimiento 
explotado desde la antigüedad, mina apurada por los árabes, más tarde 
exprimida por la Orden Militar de Calatrava, que la recibió en donación 
de Alfonso VIII, y a partir de 1313 recuperada por la Corona, con una 
cadena de arrendatarios que a estas alturas había desembocado en An-
tonio Fúcar, con él y sus descendientes convertidos en dueños y señores 
de ella durante la práctica totalidad del siglo xvi y la primera mitad del 
xvii. Dueños y señores, claro está, con las limitaciones inherentes a los 
usos y costumbres de la administración de Felipe II, que jamás abdicaba 
de sus prerrogativas ni hacía dejación de sus obligaciones.

Y los informes recibidos a la vista se manifi esta que resultarían in-
quietantes. Júzguese por la muestra de la declaración —declaración es-
calofriante— de Miguel del Aldea, natural de Tarazona, forzado en el 
azogue de Almadén «a quatro años y medio poco más o menos», conde-
nado a ocho años por la justicia de Pamplona por contravenir «ciertos 
bandos y otros delitos». Tras señalar que la situación había cambiado 
radicalmente («y en lo que toca al trauajo agora de presente no es de-
masiado»), Aldea alumbró de seguido una relación de horrores:

podrá auer quatro años, poco más o menos, que en la dicha fábrica estaua 
un capataz que se llamaua Luis Sánchez, el qual metía a los dichos forçados 
en los tornos del agua, ques el trauajo mayor que tiene la dicha myna, y 
les hazía tirar trescientas sacas de agua entre quatro forçados, syn cesar, y 
después que los sacaba fuera y auian sacado la dicha agua, al que dellos se 
cansaua antes de cumplir y sacar las dichas trezientas zaques [odre pequeño, 
cuero en que se saca agua de los pozos] de agua, los açotaua y maltrataua 
cruelmente, atándolos en cuero a la ley de vayona...

La ley de Bayona, ¿qué ley esa? Invocada en el contexto de calami-
dad y explotación en una mina de azogue por un forzado, gente de suyo 
hecha a un trato recio, cabía esperar lo peor, pero lo peor empieza a 
quedarse corto cuando Miguel del Aldea, toledano de expresión certera, 
sigue adelante con su testimonio:

La ley de vayona que llaman, que es atadas las manos y pies a un palo 
atrauesado por las corvas de las piernas y las sangraduras de los braços, de 
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GONZALO SANTONJA GÓMEZ-AGERO142

manera que un hombre no se pueda rodear, y con un manojo de ocho 
o diez mynbres largas los açotava hasta que las dichas mynbres se hazían 
pedaços...

«Y bio», prosiguió, que ensañado contra un tal Domingo Hernán-
dez, forzado de hacia la parte de Santander, a dicha desazón con la boca 
llagada por el azogue y el humo, hasta el extremo de verse impedido 
para comer, debilitado por cuatro días de ayuno absoluto, Luis Sánchez 
«lo sacó dos bezes en un día de los dichos tornos en espacio de una 
hora» y lo azotó otras tantas, insensible a sus quejas, «por amor de Dios 
que no me mate», y no ya insensible, sino ensañado y desafi ante con la 
misma divinidad, porque «le respondió que pagase el aquí que él pagaría 
lo que hiziese allá», inhumano con los forzados y asimismo «cruel con 
los jornaleros», extremosidad denunciada por otros declarantes. Como 
el ecijano Pedro Hernández, el estepeño Pedro Delgado o Luis de Ma-
lea, «xitano forçado» y gallego de Vigo, condenado a cuatro años «por 
ciertos hurtos», el cual precisa que Luis Sánchez era de Chillón (Ciudad 
Real) y que, pese a las repetidas denuncias de forzados y jornaleros, 
«no se remedió nada hasta quel dicho murió», detalle corroborado por 
Guillermo Valenciano. Hasta quien tuvo la fortuna de no trabajar a sus 
órdenes, como Alonso Rodríguez Regodón, penado por rufi án que se 
desempeñaba en la herrería, lo tachó de «hombre souerbio» y reñidor. 

«No todos los capataces serían así», pudiera objetarse, tomando las 
crueldades de Sánchezpor la excepción de una regla más contenida. 
Pero es que, lejos de encontrarse solo, Luis Sánchez fue igualado en du-
reza por sus conmilitones Juan Guijarro, Francisco o/y Christoual Gar-
çón, que en cualquier caso «se aya enmendado», y Miguel Rodríguez, 
«que agora de presente biue en Chillón», aunque enseguida se añade 
«que ya es muerto». La aspereza de estos cuatro serían superados de largo 
por Miguel Brete, cuyo compañero inseparable era un bastón con el que 
de continua «les daua en la cabeça o cuerpo», donde «les alcançava» y así 
hasta que «daua con ellos en el suelo»

¿Lisa y llanamente palizas a bastonazo limpio? Los atropellos de Bre-
te superaron mortalmente los de sus colega, todos ellos más sayones, 
carnífi ces o vigoleros que encargados de obra u ofi ciales de cuadrilla. En 
cuanto se refi ere a Brete los testimonios resultan demoledores, y además 
demoledores por unanimidad, porque uno tras otro los diversos forza-
dos coinciden en la denuncia de aquel horror suyo, casi todos hablando 
de oídas, porque testigos directos no habrían quedado, o de quedar, aun 
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LE DABA CON EL PALO 143

se tentarían la ropa antes de atreverse a dar rienda suelta a la sinhueso. El 
primero en sacar aquella enormidad a colación fue Pedro Hernández, 
enviado a la mina por cuatro años, de los cuales llevado cumplidos cerca 
de tres, por el hurto de dos mulas. He aquí su dictado:

Miguel Brete maltrataua los forçados y que del demasiado trabajo y mal-
tratamientos que el dicho Miguel Brete les auía dado en obra de ocho días 
auían muerto veynte y cuatro o veynte e cinco forçados...

En ello abunda Pedro Delgado, que añade un dato muy digno de 
consideración: los galones de capataz le duraron poco tiempo a Miguel 
Brete, porque «de presente» seguía desempeñándose en la mina, pero 
atención, reducido a la condición de gardujero, con el menester de «re-
coger los desechos del metal para boluello a fundir». De tres, cuatro o 
cinco años a esta parte, algo grave le había sucedido, degradado y en la 
práctica reducido a la subcategoría de un trabajador más. Pero, como 
digo, el acta de acusación de Delgado coincidía con la de Pedro Her-
nández: «…del trauajo excesivo que se les daua y del hazerlos hazer los 
dichos hornos vinieron a morir en muy brebe tienpo más de veynte 
forçados».

Sin embargo, y por extraño que en principio suene, lo cierto es que 
las palabras de Pedro Delgado también corrieron en descargo de Mi-
guel Brete, a fi n de cuentas un mero mandado, ejecutor riguroso, por 
la cuenta que le traía, de las órdenes de los Fucares, señores de los for-
çados y banqueros que, habiendo efectuado unas inversiones cuantiosas 
para poner a pleno rendimiento la explotación, lógicamente pretendían 
amortizarlas y sacar benefi cios: «en una ocasión que ovo se ofreció que 
los Fucares», denunciaba el deponente, «quisieron hazer gran cantidad 
de azogue y que para ello se les dio a los forçados que hauía demasiado 
trabajo». Fruto de tales ansías, los veintitantos muertos.

Además de a los forzados, Mateo Alemán tomó declaración a car-
gos intermedios, como Francisco García de Azuaga y Hernán Vázquez, 
maestros de cocer los metales, hombres libres, ofi ciales artesanos que 
se contrataban voluntariamente en Almadén, donde también prestaban 
servicio en condición de asalariados más de trecientos jornaleros, que 
entraban a la mina o dejaban de hacerlo a su voluntad. Con más de seis 
lustros el primero y ocho años el segundo de experiencia, se expresaban 
sin ambigüedades:

Hora asesinos.indb   143Hora asesinos.indb   143 19/11/18   11:1319/11/18   11:13



GONZALO SANTONJA GÓMEZ-AGERO144

Dixo que sabe que la administración de la dicha fábrica del azogue se a 
hecho y haze con mucho cuidado y diligençia y a muy gran costa, porque 
estando la dicha mina al tienpo que los Fucares entraron en ella a mucho 
peligro de hundirse y siendo como era de muy poco o ningún prouecho 
por la buena yndustria de los agentes de los dichos Fucares y por auer 
gastado mucha cantidad de dineros en bueyes y carretas y hierro y azero y 
solería y otras muchas cosas y tener hechas muchas preuenciones y otras 
muchas cosas y por la vixilancia tan grande que tienen, la an restaurado y 
puesto en el estado en questa. 

¿Y cuál era el estado en que la habían puesto? Juan de Astorga, anta-
ño carretero y capataz de la mina, a la sazón vecino de Almadén, pone 
en liza un dato a la vista está que elocuente: «a el tienpo que los dichos 
Fucares entraron en ella estaua perdida y de ningún prouecho, porque 
auía año que no se sacaua syno cinco quintales de azogue y estaua a 
mucho peligro de caerse» en tanto a raíz de su intervención «a auido 
año que se an enbiado a Seuilla a Su Magestad cinco mill quintales de 
azogue», eso aparte de «auer pagado y pagar bien a los trauajadores», 
recuérdese: más de trecientos, «porque les pagan cada semana, syn faltar 
nada a ninguno, ni pasar sábado que no se haga paga y se remate quentas 
con todos», además de lo cual «prestan muchos dineros a los trauajado-
res» y luego se lo cobran, no con usura, sino con moderación: «al cabo 
de la semana les quitan dos reales o quatro, conforme a lo que a ganado 
y él quiere dejar, de manera con que le quede con que poder sustentarse 
toda la semana de adelante». Así pues, los Fucares, capitalistas avanzados, 
invertían en técnicas e infraestructuras y en el bienestar de la mano de 
obra para optimizar los rendimientos de su negocio, alejados del mo-
delo del señor feudal, brutal y atrasado, sin márgenes de explotación ni 
ganancia.

II
Las cosas como fueron

Del reinado del terror de los capataces a una situación de bonanza. 
¿Qué aconteció en la mina de azogue de Almadén entre aquel período 
del bastón y los abrasamientos y febrero de 1593, cuando Mateo Ale-
mán, nombrado juez visitador, desarrolló su pesquisa? ¿Qué indicacio-
nes recibieron los Fúcares y, a su vez, qué modifi caciones dispusieron 
en el régimen de trabajo y en la vida cotidiana de los forzados? Al pie 
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LE DABA CON EL PALO 145

de la letra no lo sabemos, pero si por el humo se averigua el lugar del 
fuego, entonces vayamos a las señales del cambio, que desde luego fue 
para bien. Procedamos por partes:

—Todos los forzados coinciden: el «trauajo, agora de presente, no es 
demasiado».

—Todos los forzados coinciden también en esto: alimentación y be-
bida eran francamente abundante. Comprendía a diario «dos libras y 
media de buen pan y quartillo y medio de vino [en términos actuales, 
una botella] y una libra de carne de macho [o sea, 460 gramos, casi me-
dio kilo] y un marauedí para garbanzos o uerdura» más una cabeza de 
ajo o sardinas o un pedazo de asadura o queso, «conforme a lo que ay», 
para almuerzo. Se trataba, en defi nitiva, de una alimentación que para sí 
hubieran querido los hombres libres, porque con ella «antes sobra que 
falta» y sobraba hasta el extremo de que los deponentes por la parte de 
la empresa, como Diego García de Azuaga, maestro en fundir metales 
(buytronero), paladinamente exponía que «les a uisto que lo venden» a 
los jornaleros que trabajaban con ellos, menudeo que indignaba a los 
administradores de la mina, los cuales «tienen puesta pena de seys mil 
marauedis a quien se los comprare», ya que los Fúcares «quieren que los 
dichos forçados los ronpan y no los vendan».

—De forzados gitanos a forzados frailes, todos coinciden por tercera 
vez: en cuanto al vestido, pues más de lo mismo, bueno para la función 
que cumplían y el tajo donde se desempeñaban. «Una ropilla y calçones 
y medias calças de paño y caperuça cada año y dos camisas y tres pares 
de çapatos», también, como los comestibles, puestos al baratillo en mer-
cadeo de ocasión. 

En fi n, satisfacción por parte de los forzados y reparos por parte de 
quienes los tenían directamente a sus órdenes. De nuevo reina la unani-
midad, ahora desde la perspectiva contraria: «el trauajo que se les da es 
muy poco», tan poco, tan poco y de tan escasa consideración que física 
solía encomendarse a mujeres y muchachos: portear materiales dentro 
y fuera del pozo, hacer leña («rajar un leño»), allanar caminos o servir 
de auxiliares a los albañiles, con la jornada laboral extendida de sol a 
sol, que era —téngase muy presente— el régimen hordinario de los 
jornaleros por libre, con dos horas de holganza al mediodía para reparar 
fuerzas, aunque se impone anotar que esas dos horas algunos de los for-
zados la reducen a una, tal Pedro Delgado, que textualmente se refi ere a 
«una hora de huelga para que coman», usando la palabra en su sentido 
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más genuino, huelga de holgar, huelga de holganza, ni revolucionaria, ni 
de celo,ni de hambre y, por descontado, muchísimo menos a la japonesa. 

A tanto llegaban la cosas («hay cosas que a cosas llegan», escribe 
Cervantes en Don Quijote) que, al juicio interesado de los maestros de la 
mina, benefi ciados de los Fúcares, los forzados sencillamente no com-
pensaban. Que ocuparse de los hornos conllevaba riesgos excesivos, 
pues se los excluía y en paz: «no asisten a ello sino muy poco», afi rmaba 
Juan de Astorga, repitiendo palabra a palabra lo declarado por Hernán 
Vázquez, los dos sobre el eco de lo dicho por Francisco García Azuaga, 
y etcétera, etcétera en coincidencia total. Este último daba la explica-
ción: «como quieren que duren los tratan muy bien», asumiendo ellos, 
los propios maesos, las tareas peligrosas, también endosadas a las «muge-
res y muchachos y jornaleros» que en aras de la necesidad afrontaban lo 
que fuese con tal de ganarse unos maravedís. ¿Qué algunos forzados pe-
recieron y perecían? ¿Qué otros se azogaron o se azogaban? Pues estaría 
de Dios, ya lo cantó el poeta: «Nuestras vidas son los ríos / que van a dar 
a la mar, / que es el morir». La edad, las enfermedades, el sino adverso, 
la fatalidad, el infortunio, la condición de la mina, la calidad de los hom-
bres. «Tanbién han muerto muchos jornaleros», pero sin los cuidados 
médicos que a ellos los dispensaban, que asimismo tenían asegurado los 
Santos Sacramentos, cercenada de raíz la impiedad de aquellos malos 
cristianos, los capataces del terror, que los dejaban hundirse en el sueño 
eterno «syn juicio y haciendo vascas como hombres rabiosos», acabados 
hasta «syn confi sión» y hasta privados del último consuelo sacramental. 

Cruz y raya o en defi nitiva: «si por quenta deste testigo ovieran de 
trauajar no les diera la ración que les dan, demás del dicho vestido y ca-
lçado y que en las dichas sus enfermedades son curados de manera que 
ningún vezino desta dicha villa, de los que tienen mucho descanso, es 
tan regalado ni tan bien curado en sus enfermedades», sentenciaba Juan 
de Astorga, que poco antes ponderaba su posición económica de privi-
legio al recalcar que «an hecho una cofadría de San Miguel» para la cual 
«trujeron de fuera una muy buena imagen del dicho Santo», festejado en 
fi esta anual a la que «asisten todos los dichos forçados con çera blanca», 
plétora «que no la tiene otra cofadria del lugar». 

Gente humilde y sin arraigo o al cabo de los años a la fuerza des-
arraigada, condenada por hurtos y negligencias, al redimir sus penas 
muchos forzados no tenían a donde ir. Cuatro, seis, ocho años, día a día, 
noche a noche, en el tajo de Almadén. ¿Qué de sus familiares, qué de 
sus allegados, qué de sus antiguas relaciones, qué de sus lejanos amigos? 
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¿Cómo los recibirían en sus lugares, perdidos en el tiempo y en la me-
moria? No, para que engañarse. En esa encrucijada, no pocos aceptaron 
a Almazán y su mina como punto fi nal para sus días: «muchos se quedan 
a viuir en la dicha villa … y a trabajar en la dicha fábrica de su voluntad 
y por jornal». Por ejemplo, Joanes de Yurrita, Pedro Hernández, Marcos 
Sánchez, Esteban Pérez, Miguel Salvador o «un fulano de Yllescas y otro 
de fulano Peláez». 

Quizás el testimonio más contundente —contundente y convin-
cente— resulte el de fray Juan de Pedraza, que depuso bajo «juramento 
de derecho yn verbo saçerdotis», natural de Dueñas (Palencia) y fraile 
profeso en «horden de Señor Santo Agustín», varón de cultura y más 
dado a las precisiones que el resto de sus compañeros, por lo general 
pertenecientes a estratos humildes, analfabetos que no sabían fi rmar. 
Sentenciado a diez años —de los que llevaba cumplidos cerca de seis— 
«porque le achacaron cierta muerte y otros delitos que le acomolaron», 
Pedraza acota el período del terror y el momento del cambio («de dos 
años a esta parte se les da [a los forzados] trauajo moderado y sufi ciente», 
o sea, 1590 y 1591), centra lo peor de los malos tratos en los veedores/
capataces, Miguel Brete y Miguel Rodríguez («no les dejaua dormir ny 
reposar de noche ny de día») y en el capataz Luis Sánchez e ilustra aquel 
infi erno con lo que había visto o escuchado, pero escuchado de boca 
de los propios afl igidos o de quienes estaban allí en el momento preciso.

 Miguel Brete, a quien «este testigo no conoció» y del que en con-
secuencia hablaba de oídas, obligaba a los forzados, dándolos de palo, a 
entrar en el horno del cocimiento de los metales, con el resultado de 
que «salían quemados y se les pegauan los pellejos de las manos a las ollas 
y las suelas de los çapatos se quedauan en el dicho horno y las orejas se 
les arrugauanhacia riba del dicho fuego». Muchos de ellos se azogaban, 
como le había sucedido a él mismo, «enfermo y tullido [hace] más dos 
años y medio». 

En tal situación los forzados se quejarían ante Rodrigo Lucas, «ad-
ministrador de la dicha fábrica por los Fúcares», el cual, atendiéndolos 
en primera instancia, salió al alcance de los malos tratos, pero salió a su 
alcance de aquella manera: parcial y hasta provisionalmente, porque Pe-
draza, tachando sus medidas de aparentes, lo hacía responsable de recaí-
das y agravamientos. Su caso así lo demostraba paladinamente: interna-
do en la enfermería y bien atendido por el médico, hubiese recuperado 
la salud «si de una vez le ouieran dejado convalecer» seis u ocho días, 
«como se hazía antes», pero el tal Rodrigo Lucas, y vuelve a repetirlo: 
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«administrador de la dicha fábrica», dispuso lo contrario: apenas haría 
seis meses, a la vuelta del verano de 1592, «mandó que no convaleçie-
sen sino que los llevasen luego a trauajar», y no ya a él, sino a todos los 
hospitalizados. 

La exactitud del fraile anulaba la imprecisión cronológica de sus 
compañeros. Si la situación en la mina de Almadén registró cambios 
para alivio, fruto sin duda de las reconvenciones de la administración 
real, esos cambios ya estaban decayendo por designio expreso del admi-
nistrador de los banqueros que ostentaban su explotación. Y para ma-
yor claridad, repetidamente volvía Pedraza —volvía y volvía— sobre 
la responsabilidad de Rodrigo Lucas, ilustrada en directo, hablando de 
su propia experiencia, exponente de la generalización de su modo de 
obrar. Por ende, preguntado «si auiéndose quejado de algunos agrauios 
an sido oídos o no y si se a puesto remedio o no a sus quejas», el fraile 
penado contestó sin dar cuartelillo a eximentes:

que estando este que declara enfermo en la cama, tullido de piernas y 
braços con grandes dolores y tomando la çarçaparrilla, dentro de la enfer-
mería de los forçados y curándolo el médico que al presente syrue en la 
dicha fábrica y siendo enfermero Miguel Saluador, este que declara, vién-
dose afl ixido con la dicha enfermedad, dixo al dicho médico que abreuiase 
con el remedio de su salud porque estava muy cerca a los caniculares y que 
entonces no era tienpo de tomar sudores syno era querelle quitar la uida, 
de lo qual el dicho médico se enojó mucho y se fue a quejar a Rodrigo 
Lucas, administrador de la dicha fábrica, y lo yndignó de manera que estan-
do este que declara afl ixido de la dicha enfermedad de la manera que suso 
tiene referido el dicho Rodrigo Lucas mandó que allí, en la cama donde 
estaua, le echasen una cadena gruesa al pie y que se levantase de la cama y 
que cada noche fuese a vaziar el seruiçio de todos los enfermos de la dicha 
enfermería lejos de allí...

Formado en las sutilezas de la escolástica, fray juan de Pedraza luce 
un acerado sentido de la efi cacia narrativa. Repite y repite, insiste en 
lo fundamental: afl ixido y en la enfermería; Rodrigo Lucas, el admi-
nistrador de la fábrica. El enfermero y el médico cumplen, pero allí 
mandaba quien mandaba. El brazo largo de los Fúcares. A la luz de tanta 
insistencia, insistencia en aras de la denuncia, cobran otro sentido las 
referencias precedentes a las crueldades de los veedores/capataces. Poco 
a poco, pero efi cazmente, descubría al lugarteniente de los banqueros 
como al tapado que movía los hilos. Brete o Sánchez no se apiadaban, él 
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tampoco. Si ellos se ensañaban con los cuitados, Lucas también se regía 
por tales pautas, desconociendo las muestras de piedad que su postra-
ción suscitaba:

lejos de allí, de manera que por no podello hazer este que declara, algunos 
de caridad se mouían a llevarle la cadena y otros el caldero del agua y le 
ayudavan a y, porque de otra manera este que declara no lo pudiera hazer...

Lucas «le hizo bajar a lo hondo del pozo» sin aguardar a su restableci-
miento «de lo qual a este que declara le resultó la enfermedad que tiene 
de que a más de dos meses que no se puede menear». Este que declara, 
este que declara, este que declara. Que no alentase ni el menor resquicio 
para la duda: ni rumores ni versiones interpuestas; su estado abonaba la 
denuncia. De hecho, Mateo Alemán tuvo que tomarle declaración en 
dos sesiones, porque la primera desembocó en «una aición muy grande 
que dixo le suele dar» y le privó de facultades para «responder a lo que 
se le preguntaua», teniendo que suspenderla hasta el día siguiente. En esa 
tesitura, Pedraza se empleó a fondo, apuntando en directo contra unos 
todopoderosos banqueros cuyo nombre pocos se atrevían a pronunciar, 
salvo para ensalzarlos:

Y estando de la manera que está, que a todos es público y notorio su 
enfermedad y fl aqueza, le hacen siempre trauajar porque como las dietas 
y medicinas que se le dan no son por cuenta de su Magestad, syno de los 
dichos Fúcares, [estos] quieren que travajen o que mueran por no hazer 
costo con los dichos forçados.

Que trabajen o mueran, pero que no «hagan costo». Posiblemente 
Mateo Alemán se sobresaltase al escuchar esto; posiblemente a Jhoan de 
Cea, el escribano, le temblase la mano. Quizás se mirasen, buscando este 
la aprobación de aquel y aquel la de este, «juez bisitador por especial 
comisión de su magestad». Que siguiera con lo suyo, señor escribano, 
ambos tenían que atenerse a la literalidad de las preguntas, cómodas 
o incómodas, fi jadas por el Consejo y levantar testimonio exacto de 
cuanto libremente respondieran los interrogados, haciendo caso omiso, 
por cierto, a una refl exión de Guzmán de Alfarache: «es discreción saber 
disimular lo que no se puede remediar» (I,1). 
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III
Ningún enemigo es bueno

ningún enemigo es bueno
por fl aco que sea, de una centelluela

se levanta gran fuego
Mateo Alemán, Guzman de Alfarache (I,7)

 
Germán Bleiberg, poeta de la llamada Generación del 36 (Sonetos 

amorosos, impresos por Manuel Altolaguirre, o Más allá de las ruinas), 
amigo y colaborador de escritores como Federico García Lorca o Mi-
guel Hernández y autor del teatro de urgencia que tras la Guerra (in)
Civil estuvo encarcelado de 1939 a 1943 y a partir de 1961 se exilió en 
Estados Unidos, docente en las universidades de Notre Dame y Nueva 
York, miembro fundador de ALDEEU (Asociación de Licenciados y 
Doctores Españoles en Estados Unidos) y ANLE (Academia Nortea-
mericana de la Lengua Española), catedrático de Estudios Hispánicos en 
Vassae College de Albany y fundador del Departamento de Español de 
Wesfi eld College de la Universidad de Londres, director del Dicciona-
rio de Historia de España y codirector del Diccionario de Literatura Es-
pañola de Revista de Occidente, Germán Bleiberg2, decía, descubrió en 
el Archivo Histórico Nacional (sección de Órdenes Militares, Archivo 
Histórico de Toledo) el legajo con la Información secreta sobre la visita 
del pozo y mina de los azogues de la villa de Almadén que se hizo por 
el contador Matheo Alemán, juez visitador de su Magestad, documento 
fundamental en la trayectoria vital del autor del Guzmán de Alfarache, 
que dio a conocer en el II Congreso de la Asociación Internacional de 
Hispanistas3.

Mateo Alemán, a la vista ha quedado, cumplió con prontitud y di-
ligencia su cometido, poniendo blanco sobre negó la infamia de unas 
condiciones de trabajo, así de trabajo forzado como voluntario, cierta-
mente ásperas y hasta crueles, con la vida de continuo colocada en el 
tablero de los infortunios, los sufrimientos y hasta la muerte. Encargados 
en función cómitres con pelos en el corazón y capataces desalmados 
que se ensañaban con impiedad e inmisericordia, unos y otros sañudos 
hasta el horror, airados hasta las atrocidades. El infi erno de Dante en 
versión, por real, intensifi cadamente dantesca cuyo encarnizamiento no 

2 Para una primera aproximación a su vida y obra: Molina Martínez, 2016.
3 Bleiberg, 1967.

Hora asesinos.indb   150Hora asesinos.indb   150 19/11/18   11:1319/11/18   11:13



LE DABA CON EL PALO 151

disimulaban las declaraciones atenuantes de los obligados al poder de 
los Fúcares, servidores y demás benefi ciados del sistema de explotación 
establecido en las minas de Almadén, los cuales, naturalmente, no asisti-
rían complacidos al celo insobornable con que nuestro escritor asumió 
aquella visita de inspección. 

El lugar del fuego, como reza el refrán, se descubre por el humo. 
Falta el texto probatorio, y posiblemente no aparecerá nunca, si es que 
existió, porque jamás se ejecutaron, se ejecutan ni se ejecutarán dejando 
rastros documentales el tipo de gestiones que aquí se sobrentienden: tan 
verosímiles, tan detallistas, tan puntillos eran los interrogatorios de Ma-
teo Alemán, tan clara su actitud, tan rotundo su empeño, que de buenas 
(mejor dicho: de malas) a primeras inopinadamente se vio liberado del 
cargo, desnombrado ipso facto y por vía de urgencia mandado a casa, sin 
circunloquios ni miramientos despachado por Diego de Paredes Bri-
biesca en nombre, representación y por delegación del Consejo de Su 
Majestad. El mensajero no se anduvo por las ramas ni se perdió en re-
tóricas a la hora. Su carta-requisitoria, sobre corta, va al grano desde el 
comienzo. Primero le comunicó quién le mandaba y en qué consistía 
su menestar: 

El Consejo me ha mandado escriba a v. m. que luego que esta reciba… 

A renglón seguido, lo que a su interlocutor le tocaba cumplir sin el 
menor margen para dudas, consultas, prórrogas o dilaciones de cual-
quier clase:

que luego que esta reciba, sin detenimiento alguno deje el negocio en que 
está entendiendo…

Y por si a la vez entendía de otros asuntos, Paredes Briviesca identi-
fi caba al negocio en cuestión por su nombre al tiempo qu subrayaba el 
carácter terminante de aquella disposición del Consejo: 

en que está entendiendo tocante al Almadén en el punto y estado en que 
estuviere cuando v. m. esta reciba...

Fuera cual fuese el dicho estado, concluso o inconcluso, terminado o 
todavía en proceso. A recoger los papeles, cerrar la carpeta y ahorcar la 
pluma sin añadir ni una coma: 
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Cuando v. m. esta reciba sin hacer ni proveer en él novedad alguna…

Literalmente y sin circunloquios, que se marchara con la música a 
otra parte. Que emprendiera el viaje de vuelta y que de inmediato se 
presentará en el Consejo, requerido para entregar la totalidad de sus 
papeles a uno de sus funcionarios, que ya le diría lo que fuera menester:

ni proveer en él novedad alguna y se venga con los papeles que tuviere 
hechos y acuda v.m. con ellos al señor don Diego López de Ayala, para que 
su merced diga y mande lo que se ha de hacer…

¿Alguna pregunta, algún reparo? Nada de nada, no había lugar. Aquel 
aviso registraba carácter de inapelable:

mande lo que se ha de hacer. V. m. lo cumplirá así sin exceder de lo que se 
le manda. 

Y Dios lo guarde, señor contador, ni una palabra a nadie, calle cuanto 
haya visto, chitón, porque el Informe responde a la condición de secreto, 
y usted, señor contador, ya estaba impuesto de la índole reservadísima de 
su misión. Ahora bien, silencio no equivale a olvido. Más bien sucede lo 
contrario: lo que más se recuerda es lo que se calla, en especial cuando el 
enmudecimiento sobreviene por imposición de terceros. Mateo Alemán 
tendría aquellas experiencias grabadas en la mente y el corazón de por 
vida. ¿Y se refl ejaron en sus obras?

La literatura no es tan simple, ni tan elemental ni tan directa, salvo 
cuando deliberadamente se instala en el testimonio con intención de 
crónica. Yo no creo que tenga sentido afrontar la lectura, por ejemplo, de 
Guzmán de Alfarache con la disposición del cazador de alusiones o el fan-
taseador de ecos. Como cualquier ser humano, Mateo Alemán tuvo que 
ser hijo y fruto de sus experiencias, y él salió o a él lo sacaron del nego-
cio de Almadén para entregarse a la traducción de Horacio y a la lectura 
de los Proverbios morales del segoviano Alonso de Barros (1552-Madrid, 
1604), obra de éxito y autor que pocos años después le dedicaría el 
Elogio que prologa la primera parte de su gran novela (Madrid, 1599), 
colección de sentencias en versos octosílabos y de epigramas entre los 
que se encuentra uno que sin duda le llegaría al alma; este: «la verdad, si 
es demasiado cruda, no puede darse a comer». 
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Entre la lentitud y la priessa, la justicia del rey funcionaba. Pero tam-
poco dejaría de hacerlo el poder económico, con peso e infl uencia en 
todos los ámbitos de la sociedad. ¿Qué sucedió en Almadén a raíz de 
este Informe? ¿Qué efectos registró el atestado de Mateo Alemán? En-
viado ofi cialmente a la mina, es obvio que su misión respondía a la in-
quietud causada y al crédito conferido a denuncias previas, en virtud de 
las cuales el futuro autor del Guzmán encontró con una situación mejo-
rada, muy mejora, respecto a la que allí había reinado algún tiempo atrás. 

¿Y después? Los historiadores de Almadén tiene la palabra, son ellos 
quienes deben de responder. Aquí y ahora, a mí sólo me queda recordar 
a Cervantes y al propio Mateo Alemán: «las aventuras y desventuras 
nunca comienzan por poco» y «ningún enemigo es bueno», leemos res-
pectivamente en Don Quijote y en el Guzmán.  VALE. 
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