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CAPÍTULO I

MATEO ALEMÁN, JUEZ Y ESCRITOR

1. El Informe Secreto y El Guzmán de Alfarache

El 12 de enero del año 1593 el juez visitador Mateo Alemán fue encargado 
por el Consejo de Órdenes de realizar una visita a la mina de mercurio de Alma-
dén en la actual provincia de Ciudad Real en España. El motivo de este encargo 
era inspeccionar e informar sobre las circunstancias en que se desarrollaba la 
explotación de las minas de azogue. Esta visita de inspección es parte de un 
amplio y largo proceso jurídico que reúne a muy diferentes agentes; el Conse-
jo de Órdenes Militares, la Orden Militar de Calatrava, la Corona española, la 
familia de banqueros Fugger, o en su versión popular, Fúcares o Fúcar; todos 
ellos partes interesadas en la explotación y riquezas derivadas de la provechosa 
mina castellana. La instrucción que recibe Alemán por parte del Consejo de 
Órdenes sobre lo que debe hacer durante su visita es muy detallada, y consiste 
principalmente en tomar conocimiento de la situación en la que se hallaban los 
presos forzados a trabajar en dicha mina (número de forzados, condiciones de 
trabajo y de vida, cumplimientos de plazos, condenas y horarios, posibles so-
bornos, etc.). El expediente completo se halla en el Archivo Histórico Nacional 
de Madrid. Sección de Órdenes Militares, Archivo de Toledo, Legajos números 
37.887, 37.888 y 37.889. La visita a la mina y las entrevistas a los galeotes, que 
son apenas una pequeña parte del voluminoso y dilatado expediente, se en-
cuentran en el primero de los legajos y serán el motivo central de este trabajo.

Se tratan estos forzados de presos de la Corona que, condenados inicial-
mente a galeras, habían sido derivados a trabajar en la explotación de azogue 
de la mina, ante la solicitud de los concesionarios de la misma, la familia de 
banqueros alemanes citada. Mateo Alemán realiza con celeridad y competen-
cia la misión encomendada que, sin embargo, fue mandada interrumpir por 
el propio Consejo de Órdenes apenas un mes de iniciadas las entrevistas. La 
investigación de Mateo Alemán quedó así definitivamente en papel mojado, 
un trabajo que, durante más de cuatro siglos permaneció sepultado en el ol-
vido de los archivos oficiales, hasta que en los años 1965 y 1966, el hispanis-
ta y poeta Germán Bleiberg dictó una conferencia en el Instituto de España 
en Londres y publicó un artículo llamado “Mateo Alemán y los Galeotes (En 
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torno a Documentos Inéditos del Siglo XVI)” en la Revista de Occidente, en 
el que sacó a la luz por primera vez estas actuaciones. Casi veinte años meas 
tarde, en 1985, Bleiberg se decidió a publicar el manuscrito en su obra El “In-
forme Secreto” de Mateo Alemán sobre el Trabajo Forzoso en las Minas de 
Almadén, tarea de transcripción a la que acompañó de una introducción que 
desarrolla la visita de inspección a la mina y todos los contratiempos experi-
mentados por el autor. Bleiberg siempre fueconsciente de las enormes posi-
bilidades que este documento ofrece. En el primer texto de 1966 ya indicaba 
que “las posibles consecuencias literarias de la comisión confiada a Mateo 
Alemán se quedan para otro trabajo” (“Mateo Alemán y los Galeotes” 359), 
anticipando quizás el impacto que esta visita pudo producir en el escritor de 
El Guzmán de Alfarache y en la conformación de su futura creación literaria. 
Sin embargo, con ocasión de la transcripción del Informe, en el texto de 1985, 
el poeta excusa en la nota del autor su falta de interés por no haberlo publica-
do antes, ya que el texto de Alemán “no [tenía] relación directa con la crítica 
literaria. Tal vez posea un valor más ético que estético para la intrahistoria 
social del siglo XVI” (El Informe Secreto 31).

Ahora en 2019, resulta interesante recoger el testigo que Germán Bleiberg 
deja, y continuar el camino por él abierto. En primer lugar, porque el informe 
no finalizado, que Alemán se ve obligado a dejar pendiente en Almadén, sí 
guarda efectivamente relación directa con el proyecto literario posterior que 
el autor desarrolla en su Guzmán de Alfarache como se intentará demostrar 
en las páginas siguientes. En segundo lugar, porque este trabajo jurídico em-
prendido por Alemán tiene una gran relación con la crítica literaria por ser su 
contenido un ejemplo de narrativa, retórica y relato inmanente a todo texto 
jurídico que de tal se precie. En tercer y esencial lugar, porque la novela se 
convierte en un proyecto jurídico con afán de crítica social y profunda refor-
ma política, por lo que ambos textos coordinados presentan una invaluable 
oportunidad de trabajar en este creciente campo que suponen las relaciones 
entre el Derecho y la Literatura, y demostrar cómo éstas se hallan ya estrecha-
mente formadas desde la Temprana Edad Moderna. 

Este trabajo busca así recoger la antorcha prendida por Germán Bleiberg 
y demostrar a lo largo de las páginas que siguen, cómo el Informe jurídico de 
Alemán, puesto en diálogo con su obra Guzmán de Alfarache, tiene esencial 
relación con la crítica literaria y ambos son ejemplo de la fructífera relación 
existente entre Derecho y Literatura: El texto jurídico, como se verá a lo largo 
de estas páginas, utiliza y se nutre para sus propósitos de la pluma literaria del 
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novelista. Por otra parte, la novela posterior es emprendida como un proyecto 
jurídico de crítica social por un escritor con profunda formación y conciencia 
jurídica. El Informe fue atajado de raíz y su autor fue retirado del caso apenas 
un mes después de comenzada la tarea, el trabajo quedó como una asignatura 
pendiente, perdido en los voluminosos archivos de los Austrias. Pocos años 
después –en 1598– se produce la publicación y el enorme éxito editorial de El 
Guzmán de Alfarache, texto que viene quizás a suplir este silenciamiento im-
puesto por las autoridades y por el interés económico de la poderosa familia 
Fugger. Donde el Derecho no llegó con plenas consecuencias y el archivo fue 
ocultado, la Literatura se preocupó de crear un contra-archivo que informara 
abiertamente y creara opinión pública. 

En relación directa con este planteamiento interactivo y simbiótico entre 
Derecho y Literatura (el Informe Jurídico es influenciado por la Literatura y 
la novela es un proyecto esencialmente jurídico), se ha organizado la estruc-
tura de este libro. Además de este primer apartado introductorio y el final de 
las conclusiones, este texto se articula sobre dos extensas partes esenciales: 
La parte primera trata sobre el Informe jurídico que, sin embargo, es abor-
dado, tanto en denominación como en análisis, como si fuera un proceso na-
rrativo. La parte segunda versa sobre la novela, y la novedad estriba en que 
es abordada como si de una demanda o proyecto jurídico se tratase. Tal es así 
que las subdivisiones del Informe jurídico hablan de argumento, personajes, 
tema y autor; mientras que los apartados correspondientes a la novela ha-
blan, sin embargo, de parte demandante, abogado, parte demandada y juez. 
Esto último en mención de Guzmán, Mateo Alemán, la sociedad y el lector, 
respectivamente. A lo largo del trabajo se verán los razonamientos para dar 
estos nombres. Un último capítulo se encargará, por fin, de recoger las con-
clusiones que el diálogo entre ambos textos produzca. 

La base de este trabajo reposa sobre la relación simbiótica entre el Derecho 
y la Literatura. Prueba fehaciente de ello, son los textos mencionados, uno ju-
rídico y otro literario, producidos por el mismo autor en el corto intervalo de 
cinco años, con pronunciadas similitudes y, como se tratará de argumentar, 
con idéntico propósito. 

Por un lado, se analizará el Informe que Mateo Alemán, Contador y Juez 
Visitador del Rey, redacta como contestación al sumario que el Consejo de 
Ordenes le encarga instruir con fecha 12 de enero de 1593. Mateo Alemán 
debe realizar investigación exhaustiva del trabajo en el pozo de la mina de 
azogue de Almadén en el reino de Castilla. Como se verá en detalle más ade-
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lante, las minas de cinabrio de Almadén fueron conocidas y explotadas desde 
la época romana; el cinabrio es el mineral del que se extrae, por métodos 
relativamente simples al calentarse y desprender vapor de mercurio, el mer-
curio o azogue, el cual se condensa con posterioridad dando lugar al conocido 
metal líquido. En 1554 se produce un evento de importancia radical en esta 
industria, ya que Bartolomé de Medina experimenta e introduce en Nueva 
España el procedimiento de la amalgama o beneficio de la plata o “de patio”, 
método que deviene imprescindible por su nueva eficacia para la extracción 
del oro y la plata en las minas de América. El mercurio o azogue se convierte 
en elemento esencial y valiosísimo en sí mismo para la explotación de dichos 
metales preciosos, convirtiéndose en un negocio con entidad e importancia 
propia. La explotación de las minas de Almadén es encargada en diferentes 
periodos y fechas a la familia Fugger, banqueros alemanes de los Habsburgo, 
en contraprestación por las deudas contraídas con estos por las onerosas ad-
ministraciones de Carlos V y de Felipe II1. 

Ante las solicitudes de los administradores de la concesión, desbordados 
por la creciente demanda de azogue en América, en 1566 el rey accede a que 
cierto número de condenados a galeras sea enviado para desempeñar sus tra-
bajos forzados en los pozos. Es el llamado por los propios galeotes el Año 
de la Prisa, en el que se inicia un periodo de gran expansión de la mina. De 
resultas de estas novedades, se inicia un largo expediente en el transcurso del 
cual el Consejo de Órdenes eventualmente acuerda enviar un juez visitador 
que inspeccione la realidad del trabajo de estos forzados en la explotación 
minera. Mateo Alemán es el encargado de realizar esta inspección y elabora 
un Informe que recoge información sobre los galeotes que en la mina se ha-
llan trabajando, condición, delitos cometidos, trabajos que se ven forzados a 
realizar, castigos, salud minada por la inhalación de vapores de mercurio y 
realidad del cumplimiento de las condenas en tiempo y forma. Mateo Alemán 
también fue requerido de presentar los posibles remedios a una situación tan 
deteriorada como la que allí vivían los recluidos a trabajos forzados mucho 
más duros que los de los galeotes en los barcos de la Corona. 

1  Para una exhaustiva historia de las minas de Almadén, ver Matilla Tascón, Historia 
de las Minas de Almadén, reseñado en la bibliografía. Tras varios arriendos interrumpi-
dos, los Fugger consiguen una concesión prolongada de casi un siglo desde el año 1563. 
Este largo periodo es debido a que la familia continuó prestando dinero a la Corona: “hecha 
averiguación en 1563 de lo que la Monarquía debía a la Casa de Antonio Fúcar y sobrinos 
hasta el año 1560, resultó entre principal e intereses la astronómica cifra de 1.115.924.223 
maravedíes, o sea, 2.975.797 ducados de 375 maravedíes” (Matilla 87).
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Sin embargo, el Informe nunca vio la luz ni fue oficial, ya que apenas al 
mes de haberse iniciado los interrogatorios, Mateo Alemán fue bruscamen-
te interrumpido e instado para cesar en los mismos, dándose por cerrada la 
instrucción del sumario y archivado el expediente. El laborioso trabajo de 
denuncia y puesta en evidencia de una penosa realidad llevado a cabo por 
Mateo Alemán, no obtuvo ningún resultado de mejora de dichas condiciones 
y la explotación minera siguió su curso sin incidentes. La precaria situación 
de los forzados continuó sin cambio ni solución frente a mayores intereses 
económicos en juego.

El segundo texto es El Guzmán de Alfarache, obra de madurez del mismo 
autor. En 1598 –apenas cinco años después de la infructuosa visita a la mina 
y sus entrevistas con los galeotes– Alemán publicó su primera obra como no-
velista, El Guzmán de Alfarache, la supuesta historia autobiográfica de un 
condenado a galeras que, al final de sus días, recapacita sobre las faltas come-
tidas y parece buscar la redención. Durante su ajetreada vida, Guzmán narra 
sus escarceos con la sociedad, la justicia, la Iglesia, el ejército, las prisiones, 
inmerso en un mundo donde los que le rodean aparecen como pícaros, bre-
gando también en sus ajetreadas vidas. En contraposición al ocultamiento 
del texto jurídico, es significativo que El Guzmán se convirtiera, a las pocas 
semanas de su publicación, en uno de los textos más populares y difundidos 
del Siglo de Oro español. 

Si bien Mateo Alemán no terminó sus estudios de Derecho, fue un hombre 
inmerso durante toda su vida en el mundo de los tribunales, que trabajó para 
la administración y la justicia y protagonizó innumerables contiendas legales 
no siempre con resultados favorables. Fue también descendiente de conver-
sos, circunstancia que, entre otras cosas, le impidió viajar y probar suerte en 
América, oportunidad que no consiguió sino hacia el final de su vida2. No fue 
hasta su edad madura cuando se inició como escritor, precisamente con este 
gran proyecto literario que supuso para su contemporaneidad y para la pos-
terioridad, la novela cumbre de la picaresca española. 

2. Contextualización: un mundo en cambio

Los nuevos valores humanistas regidos por el ideal renacentista produ-
cirán en los siglos XVI y XVII un momento de sustancial y peculiar cambio 

2  Muchos libros tratan la biografía de Mateo Alemán como consta en la bibliografía. 
En este caso, los datos provienen de McGrady y de su obra, Mateo Alemán.
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hacia la modernidad en los Reinos Hispánicos. Este cambio se refleja en el 
ámbito social, político y económico y habrá de incidir en el aspecto jurídico. 
La dinastía de los Habsburgo será el marco de la transición desde el feudalis-
mo hasta el Estado político moderno, “el paso de una sociedad cerrada orgá-
nicamente a otra más abierta y competitiva en la que los valores del individuo 
adquieren importancia radical” (Aguinaga 223). Es cierto, sin embargo, que 
todavía impera una “concepción corporativa de la sociedad que integra el nú-
cleo esencial del imaginario de la cultura jurídica del ius commune” (Martí-
nez 103), ya que la unidad de medida del orden jurídico y político no es toda-
vía el individuo. La protección del Derecho llega a los sujetos individuales “a 
través del tamiz de esa pertenencia colectiva” (Martínez 105). Los individuos 
que quedan fuera de una adscripción socio-juridica (señor, vasallo, clérigos, 
militar, mercader, hermano de la mesta…) carecen de subjetividad jurídica o 
“no tenían persona jurídica” (Martínez 105).

La relación medieval entre el individuo y el Estado inicia un sustancial cam-
bio, ya que éste surge omnipresente y controlador; se produce la ruptura de las 
relaciones entre siervo y señor y el nacimiento de una clase urbana y burguesa, 
revolucionaria en cuanto a su relación con el feudalismo, pero conservadora 
desde su nacimiento (Aguinaga 224). El siervo estaba vinculado a su señor 
feudal por códigos naturales perpetuados por la tradición, la genealogía o la 
tierra. Todo esto va a desaparecer con la nueva relación moderna individuo/
Estado regulada por nuevas mediaciones políticas con base legal y escrita. La 
organización política va caminando hacia el Estado absoluto y centralista. Este 
momento de transición coincide en el tiempo con la conquista de América y el 
descubrimiento de sus riquezas, el crecimiento de las ciudades y la irrupción de 
una incipiente economía de mercado basada en relaciones comerciales y finan-
cieras. Ha cambiado la manera de pensar del hombre, surgen nuevos valores 
laicos y prima un embrionario racionalismo renacentista y humanista. 

Este cambio social, político, económico e intelectual ha de incidir en el 
cambio legal. El corpus legal vigente en sí mismo no cambia, ya que continúa 
siendo el mismo Ius Commune de la Baja Edad Media basado en el Derecho 
Romano Justinianeo: Recuerda Vallejo como “El ius commune fue bajome-
dieval y moderno,en igual medida lo uno que lo otro, sin que ello impida que 
su continuo desenvolvimiento histórico se pueda exponer de manera diferen-
ciada, distinguiendo una primera etapa de formación, desarrollo y también 
madurez bajomedievales, y una segunda de consolidación, diversificación y 
extensión modernas” (60). El Derecho crece, pues, en rigor, exhaustividad y 
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alcance. Se inicia una burocracia3 y un cuerpo de funcionarios basado en la 
eficiencia y la razón, se estandariza un sistema legal que organiza y sistema-
tiza la aplicación del Derecho y el gobierno de la Corona; y, en fin, se buro-
cratiza la justicia y la administración. Por último, “[j]unto a la oralidad, que 
había sido una constante marca cultural de los siglos anteriores, se advertían 
muestras de un mayor uso de la escritura, documentada en fórmulas y actas 
notariales” (Barrientos 58). Es decir, surge un sistema legal que pretende es-
tandarizar, organizar y sistematizar en cuanto a su aplicación. La ley no cam-
bia, pues, pero su aplicación y significado sí sufren una mudanza singular, ya 
que pasa a ser el factor esencial de conservación y protección del nuevo orden 
en eclosión. Como recuerda Tomás y Valiente “En la Edad Moderna la Mo-
narquía utilizó la ley penal como uno de los más importantes instrumentos 
de imposición de su autoridad (lo cual es lógico dentro de un Estado progre-
sivamente absolutista)” (23). Surge también, derivado de esta burocracia, un 
archivo político y penal; riguroso, ubicuo y metódico. 

El imperio español se asienta sobre unas bases políticas tremendamen-
te centralizadas, lo que implica necesariamente un sistema jurídico sólido y 
dependiente de la escritura y de sus funcionarios. El trabajo del hispanista 
alemán Ludwig Pfandl Cultura y costumbres del pueblo español de los siglos 
XVI y XVII (65 y ss.) expone un sistema de gobierno basado en un régimen 
de Consejos, secretarios privados y ley escrita. Cada Consejo tenía bajo su 
jurisdicción una zona del imperio, ya fuera geográfica (Consejo de Castilla, de 
Aragón, de Italia, de Flandes, de Indias…) o funcional (de Estado, de Hacien-
da, de Guerra, de las Ordenes, de la Santa Inquisición…). Aunque estos órga-
nos tenían la máxima competencia deliberativa civil y judicial (Pfandl 65), la 
autoridad final recaía en la Corona quien, de hecho, la ejercía por sí o a través 
de sus privados. Este modelo se repetía a escalas inferiores hasta presentar 
un entramado complejo de prácticas que abarcaba sistemáticamente todos 
los aspectos de la sociedad civil. Todo ello necesita de un sistema jurídico ex-
haustivo y de unos funcionarios competentes que lo ejecutaran. En definitiva, 
el Derecho estaba en el día a día del ciudadano.

3  González Echevarría en su texto de 2015 sobre El Carnero alerta acerca del uso 
anacrónico del término “burocracia”, palabra de origen francés que no existe hasta el siglo 
XIX. Como dice el propio autor, sin embargo, su uso para el sistema administrativo del 
imperio español en el siglo XVI se hace inevitable ya que este sistema de gobierno “tenía 
todas las características de lo que Weber ha llamado “burocracia patrimonial”, es decir 
una “organización que aspira a funcionar según criterios racionales de optimización, pero 
sometida a la dirección de un mandatario, de una autoridad central” (423).
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Conviene apuntar ahora el marco jurídico concreto en el que los cambios 
mencionados se producen. Es esencial el hecho de que la modernidad entra en 
los Reinos Hispánicos todavía con el marco del Ius Commune, el Derecho co-
mún aplicable tanto en los reinos peninsulares desde los siglos XI y XII, como 
en las colonias americanas posteriormente4. El Ius Commune fue extensivo y 
amplio en el tiempo y, al coincidir con la conquista de América, también en el 
espacio. Se trata éste de un conjunto de normas bajomedievales recogido en 
varias compilaciones. De estas, resaltan por su importancia Las Partidas de 
Alfonso X (siglo XIII), un Derecho adaptado en la Edad Media sobre la base 
del Derecho Romano Justinianeo con fuentes también canónicas, visigodas y 
feudales, y que continuará en vigor incluso hasta las codificaciones de corte 
napoleónico del siglo XIX. Estas compilaciones –y aquí radica el cambio- son 
elaboraciones jurídicas susceptibles de ser abordadas de acuerdo con el nuevo 
sentir renacentista. El Ius Commune, nos recuerdan Beck y Vallejo fue, ade-
más de un conjunto de compendios legales, una cultura jurídica, “propia del 
Occidente cristiano bajo medieval y de su expansión en los siglos inmediata-
mente siguientes” (60). Se trata ésta de una incipiente concepción del Derecho 
y de su aplicación que se desarrolla y adapta a las circunstancias sociales y po-
líticas de una época en cambio. “[U]na cultura [que] atravesó sin alteraciones 
fundamentales la frontera que los historiadores han establecido convencional-
mente para separar la Edad Media de la Edad Moderna” (Vallejo 60). 

Los siglos XIV y XV inician un periodo de renovación que afecta también 
a la forma de interpretar el Derecho, cuyo cuerpo legislativo “poco a poco 
dejaba de ser visto como un cuerpo de Derecho unitario, coherente y válido 
per se” (Vallejo 95), y pasa a ser pensado como algo sujeto a comentario e in-
terpretación, es decir una creación del hombre y para el hombre. Como se ha 
indicado, el Derecho es el mismo, y las compilaciones se hallan conformadas 
por una tradición que desvela un orden natural de origen divino, configu-
ración de la que surgen las instituciones sociales en una íntima ligazón de 
ley, religión y sociedad. Sin embargo, estas compilaciones empiezan a tener 
mucho de doctrinales y filosóficas –y, en cierto sentido, literarias como se 
verá más adelante– y por estos motivos, son susceptibles de interpretación y 
acomodo. Es decir, si bien el Derecho proviene todavía de una ley natural de-
rivada de Dios, poco a poco surgirá una nueva forma de abordar la disciplina, 
de la mano de los nuevos comentaristas, humanistas del Renacimiento. 

4  Para mayor detalle sobre el tema, cfr. Jesús Vallejo et al, La Cultura del Derecho 
Común; y Carlos Garriga, Los Derechos Propios de los Reinos Hispánicos.
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Es por ello que la ciencia jurídica experimentará importantes cambios en 
este periodo. En concreto, va a evolucionar en dos corrientes, una de ellas 
innovadora en su concepción. Estas corrientes son las llamadas mos itali-
cus y mos gallicus. En ambos supuestos se utilizan tanto la retórica como la 
dialéctica; en el primer caso –mos italicus– la dialéctica cumple una función 
de guía lógica del intérprete de la ley; para los segundos intérpretes –huma-
nistas seguidores del mos gallicus– los criterios lógicos son quizás el funda-
mento teórico original del Derecho, la sistematización de una ciencia jurídica 
primitiva y básica, necesaria como construcción teórica previa. El primero 
–mos italicus- lo conformaron los juristas seguidores del método y estilo de la 
primera jurisprudencia bajomedieval italiana. Implica una dominante preo-
cupación práctica, muy basada en la jurisprudencia y el caso concreto, el pro-
blema real e inmediato. Método propio de una cultura filosófica escolástica 
donde teólogos y juristas disponían de unos textos básicos donde apoyar los 
razonamientos. Sus elucubraciones parten siempre de textos preestablecidos 
para, a partir de ellos y mediante razonamientos lógicos, llegar a las conclu-
siones ciertamente encorsetadas por estos antecedentes (Tomás 114). Es una 
jurisprudencia casuística y de problemas concretos. Por este excesivo forma-
lismo, que pudiera decirse hace perder la capacidad retórica al nuevo jurista 
de formación renacentista, el mos italicus pierde su preponderancia con las 
corrientes humanistas del XV y XVI (Tomás 114) en beneficio del nuevo, mos 
gallicus. A pesar de su nombre, su origen se encuentra nuevamente entre 
los humanistas italianos (Tomás 116). Son nuevos juristas que propugnan el 
positivismo jurídico, amantes de una ciencia deductiva que desprecia la juris-
prudencia casuística. Es una ciencia quizás con mayor rigor filológico-crítico 
(Tomás 118), con un gran sentido histórico que pretende crear una disciplina 
racional alentadora de la opinión individual argumentada y liberadora del 
peso de las autoridades o de la tradición. Si Mateo Alemán, durante su carrera 
profesional, en algún momento hubo de decantarse por alguna de estas dos 
formas de aplicar el Derecho, no sería arriesgado afirmar que hubiera sido 
por esta segunda. Quizás la lectura de este trabajo, convenza al lector de esta 
aventurada opinión. 

Recuerda también Vallejo (96) el adagio de la época que indica cómo el 
Derecho deja de estar en vigor por razón del imperio y pasa a estarlo por el 
imperio de la razón (el nuevo imperio rationiis frente a la antigua ratione 
imperii). El Derecho adquiere una nueva razón intrínseca y es considerado 
“depósito valioso de soluciones justas y universales creadas por el genio de 
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los romanos” (Vallejo 96). Claramente, es este generalizado intento de aunar 
la conciencia renacentista con la aplicación práctica de una disciplina que se 
pretende tornar cada vez más humanística, lo que abre la puerta a las sucesi-
vas interpretaciones de la interacción entre Derecho y Literatura y lo que per-
mite utilizar textos tan atrás en el tiempo, pero tan actuales en su concepción 
como los de Alemán, como base de este trabajo. 

La presente contextualización concluye con una breve referencia a la situa-
ción específica del Derecho penal, por ser esta la rama del Derecho que en su 
momento rigió el devenir de los galeotes de Mateo Alemán, personajes prin-
cipales de estas páginas. Si el Derecho Civil es un cuerpo de raíces romanas y 
medievales en continuo deseo de compilación y con una incipiente tendencia 
hacia el ideal modernizador propio de la época; con el Derecho Penal, puede 
afirmarse lo mismo, aunque quizás con resultados mucho más modestos. Se 
trata ésta de una rama del Derecho de la que se empieza a intuir que se halla 
en necesidad de cambio profundo, cambio que, sin embargo, no empezará a 
dar frutos hasta el siglo XVIII y sus ideas ilustradas. Es de nuevo el humanis-
mo renacentista el que impondrá ciertos criterios de dignidad y libertad hacia 
el ser humano, con lo que surge un incipiente sustrato de crítica a los funda-
mentos de un Derecho Penal medieval, caracterizado por su extrema cruel-
dad. Más adelante se hará hincapié sobre esta compleja situación punitiva 
pre-moderna, en tránsito hacia una nueva gestión moderna y burocratizada 
de los delitos y las penas. Por ahora es interesante destacar que estamos ante 
unos inicios aún muy tibios en cuanto al cuestionamiento de la legitimidad 
de un sistema todavía represivo y deshumanizado. Las ideas renovadoras no 
consiguen todavía cristalizar en el cuestionamiento de un sistema penal que 
resulta necesario para la consolidación de un nuevo modelo de organización 
política basado en la centralización del poder y en la deseada fortaleza de sus 
monarcas absolutos. 

Se aprecia en esta necesidad –de legitimación, centralización, fortale-
za– propia del incipiente Estado Moderno, el motivo por el que los juristas 
y filósofos de la época apenas cuestionaron tibiamente la legitimidad de un 
sistema penal claramente deshumanizado y ajeno a la nueva mentalidad en 
formación. Será la Literatura, como se verá, la que inicie el camino cuestio-
nador, circunstancia que, de paso, corrobora la tesis intrínseca del presente 
trabajo. En esta época, la tipificación de los delitos se encuentra también en 
una fase ciertamente rudimentaria, casuística y precaria que deja al arbitrio 
del juez la imposición de la pena y, por lo tanto, al reo en penosa incertidum-
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bre5. No existe todavía un Derecho Penal moderno, que no llegará hasta las 
codificaciones del siglo XIX. Impera sin embargo un Derecho Penal casuístico 
de modelo romano que deja al juez la valoración y gradación de la pena a su 
discreción. Es decir, se aprecia, como en el anterior caso del Corpus Iuris Ci-
vilis, una inquietud y una necesidad acorde con la época, de reforma y moder-
nización que se inicia bajo la forma de compilaciones, unificaciones y debates 
de doctrina, pero que no consigue cuajar en un Estado necesitado de fortaleza 
y control de un poder centralizado. 

En el caso del Derecho penal, esta labor de reforma se percibe en la Cons-
titutio Criminalis Carolina de 1532 (Tomás 112) que, si bien no puede ser 
considerada una compilación moderna, sí muestra un interés de universaliza-
ción y puesta en orden de criterios, al ser de aplicación a todos los territorios 
del Sacro Imperio. El Derecho penal de los siglos XVI a XVIII es, por lo tanto, 
si bien pre-moderno en su configuración, al menos, sensiblemente análogo y 
unificado, en todos los grandes países europeos y en América.

Junto con el entramado normativo, la nueva sociedad asiste al surgimien-
to de un nuevo grupo social, la clase de los letrados (Pfandl 110). Su existen-
cia se debe al aumento de los procesos políticos del imperio que suponen un 
incremento de empleos y funciones públicos, y la necesidad de cubrirlos con 
cortesanos y funcionarios versados en el conocimiento de las leyes. Es tam-
bién, por motivos obvios, el auge de las universidades. Todo ello ofrece una 
perspectiva adecuada y una decorosa salida a los hijos de la baja nobleza, al 
mismo tiempo que también posibilita la elevación social a la burguesía6. Y, 
con ello, lamentablemente, el enriquecimiento rápido y no siempre ortodoxo 
de los que así se emplean. Esta nueva clase social de eruditos, licenciados y 

5  Cfr. el trabajo de Oscar Hernández Santiago “La Justicia Criminal Novohispana, 
Entre la Culpa del Delincuente y la Misericordia del Juez”, integrado como capítulo III en 
el volumen editado por Machado Cabral El Derecho Penal en la Edad Moderna. 

6  Sobre la denominación “burguesía” debe destacarse que existe una hipótesis en la 
historiografía que argumenta la inexistencia de una burguesía en la España de los Austri-
as y la consecuente división en solo dos clases, la nobleza y el proletariado, de la que se 
hace eco, por ejemplo, Jenaro Taléns en su obra mencionada en la bibliografía, pág. 35. 
No entramos ahora a tomar una decisión tajante sobre este tema por no ser éste el mo-
mento para su discusión, pero sí es preciso defender la existencia de, al menos, un grupo 
social situado entre las dos citadas clases que, sin pertenecer ni a una ni a otra, lucha por 
mantenerse en medio de ambas. Y defender también la evidencia de ciertos sectores so-
ciales –profesionales, mercaderes, intelectuales- que, conscientes de la precariedad de su 
situación, con dificultades y mayor o menor fortuna, luchan, al menos, por su constitución.
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doctores encarna una aristocracia intelectual que puebla las letras españolas, 
como autores y también sus páginas como protagonistas. El Derecho invade 
la Literatura de forma natural: “[l]os letrados, junto con los funcionarios de 
todos los escalafones de la burocracia imperial, están presentes en las obras y 
los relatos, como protagonistas o en papeles secundarios”. Es González Eche-
varría (Mito y Archivo 86) quien así se expresa para pasar a exponer una 
larga lista de ejemplos. 

Cerrando ya el apartado correspondiente a la contextualización, interesa 
destacar el marco económico-social concreto en el que las anteriores premi-
sas operan. La España de Mateo Alemán es una nación con claras señas de 
agotamiento económico7 y una decadencia que ha dejado de ser amenaza y 
está pasando a ser ya realidad. La economía se halla bajo mínimos, como un 
sinfín de testimonios muestran, en sus cifras sensiblemente a la baja; datos 
que Domínguez Ortiz trabaja exhaustivamente y entre los que destacan la 
disminución en la exportación de lana y las transacciones en las ferias princi-
pales, como la de Medina; la caída en el número de estudiantes de las princi-
pales universidades de Castilla, como la de Salamanca (290). Si bien la pobla-
ción ha crecido exponencialmente en las principales ciudades de Andalucía 
fomentada por el tráfico con las Indias, incluso Sevilla, aparentemente en la 
cumbre de su poderío económico, ya atisba el cansancio y la desaceleración 
motivados por la peste, la quiebra del último banco que queda en activo en 
la ciudad con capital castellano y la desafortunada gestión económica de la 
Corona y su administración (290). Entre Sevilla y Castilla se extiende la Man-
cha, enorme espacio rural por donde pasean Lázaro, Guzmán o Alonso Qui-
jano mostrando la decadencia económica y social de estas otras zonas rurales 
desfavorecidas. Todo ello, ciudad y campo, apunta los primeros síntomas de 
lo que será el desastre demográfico de 1649 y las sucesivas bancarrotas de 
la Corona. Y es que, como dice Guzmán, “si estaba mala la Andalucía, peor 
cuanto más adentro del reino de Toledo, y mucha más necesidad había de los 
puertos adentro. Entonces oí decir: “líbrete Dios de la enfermedad que baja 
de Castilla y de hambre que sube del Andalucía” (274, 1ª-2-II).8

7  Para una mayor profundización sobre la crisis económica del periodo y su relación 
con el autor, cfr. Manuel Montalvo La crisis del siglo XVII y Mateo Alemán.

8  Todas las referencias a El Guzmán de Alfarache están hechas por la página corre-
spondiente a la edición de José María Micó de Cátedra de 2000. Para facilitar la búsqueda 
en cualquier otra edición, se indicará también, por este orden, la parte, el libro y el capítulo 
en el que aparece la cita.
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3. Derecho y Literatura: El nexo de unión entre ambos textos

Las relaciones individuo/Estado e individuo/sociedad se producen a través 
del Derecho, disciplina omnipresente que habrá de regir la realidad de este 
nuevo Estado en formación. En esta relación del ser humano con su entorno 
social y jurídico juega también un papel esencial y peculiar la Literatura. Exis-
te, pues, una interacción lógica y primordial entre las dos disciplinas –Derecho 
y Literatura– ya que ambas tienen por sujeto y objeto al hombre. Por lo tanto, 
el planteamiento aquí propuesto, se asentará sobre una lectura y análisis en 
paralelo de ambos textos, influenciados ambos por las disciplinas propias que 
los rigen, el Derecho y la Literatura respectivamente, pero también por la otra 
que lo complementa y lo hace más perfecto en su misión. Ambos textos se 
hallan estrechamente entrelazados por múltiples motivos: autoría, sujetos im-
plicados, contexto social y cronológico y, quizás –y esto se verá a través de su 
estudio– por su propósito. Interpretados conjuntamente constituyen crucial 
archivo histórico del momento, en un sinfín de derivadas donde se entremez-
cla la relación de tensión Derecho-Literatura de manera evidente. 

Dentro del marco de la relación Derecho y Literatura, se analizará cómo 
el Informe jurídico presenta el sentir y hacer literario de Mateo Alemán, y 
cómo la novela El Guzmán es un texto literario, pero también social y mo-
ral y, sobre todo, jurídico, político y comprometido; cuyo propósito es mejor 
comprendido a la luz de su texto compañero. No es la intención de este es-
tudio el analizar los elementos autobiográficos que aparecen en El Guzmán, 
ni tampoco hacer un estudio exhaustivo sobre el mismo, lo que poco podría 
aportar a un texto tan trabajado por la academia. Tampoco lo es, y es un tema 
que queda pendiente de futuro y prometedor desarrollo, el análisis detallado 
de las muchas figuras jurídicas, contratos, procedimientos, funcionarios, y le-
gislaciones de la época que aparecen retratados en las páginas de El Guzmán. 
El propósito es, sin embargo, analizar ambos textos –el Informe jurídico y 
la novela– como textos complementarios en cuanto a la relación Derecho-
Literatura, y ambos bajo este nuevo prisma de las múltiples interdependen-
cias, ya sean desde el punto de vista instrumental o de utilización productiva 
o estructural, de ambas disciplinas como complementarias. 

El Informe de las minas es un texto jurídico, que, en palabras de su descubri-
dor Germán Bleiberg, “hasta la fecha no se ha considerado trascendente para la 
crítica literaria, sino quizás para la intrahistoria social, y con mayor valor ético 
o moral que literario” (El Informe Secreto 31). Prueba de la amplitud de miras 
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del hispanista, no obstante, son sus palabras subsecuentes “Esto lo podrán juz-
gar mejor los nuevos historiadores y críticos” (El Informe Secreto 31). El propó-
sito ahora es demostrar, efectivamente, lo contrario a la vista de esta creciente 
metodología de relación entre Literatura y Derecho, cuyo origen y motivación 
surge en las corrientes post-estructuralistas del siglo XX. Es decir, analizar el 
tremendo valor literario que el Informe presenta y cómo la Literatura es herra-
mienta coadyuvante en el propósito jurídico del texto. A continuación, y tenien-
do presente que el texto fue silenciado por los intereses económicos implicados 
en el caso, el estudio se trasladará a la novela con el objetivo de analizar sus 
contenidos, herramientas empleadas, propósitos argumentativos y múltiples 
derivadas, analizando cómo, si la Literatura ya entró en el Informe jurídico, la 
ley y el Derecho lo harán en las páginas de El Guzmán. Ello para otorgarle la 
legitimidad jurídica necesaria para desarrollar un propósito muy peculiar que 
en estas páginas se defenderá: la crítica al contexto socio-político del momento 
y la buscada redención social –nunca religiosa ni canónica– de la maltratada 
figura del pícaro. Para ello, la novela será abordada, en su concepción y estudio, 
como el esencial proyecto jurídico que en Almadén quedó en nada y que ahora 
su autor considera preciso emprender. Las conclusiones sobre este propósito 
incidirán pues en una lectura nueva de El Guzmán de Alfarache, que, sobre la 
base del Derecho, otorga un acentuado matiz crítico y de compromiso socio-
político a la voz del vagabundo, víctima de su contemporaneidad. 

Sorprendentemente, no muchos trabajos han tratado el Informe de la 
mina desde el punto de vista de la crítica literaria, por lo que resulta evidente 
la necesidad de continuar un estudio tibiamente iniciado. Además de los dos 
primeros estudios de Germán Bleiberg mencionados en la introducción, se 
destacan en la bibliografía los dos trabajos recientes de Mierau que suponen 
una de las escasas e interesantes aproximaciones al tema. Uno de ellos es-
tudia la evidente y curiosa relación del episodio de los galeotes del Quijote 
con la entrevista a los forzados de Almadén y otro analiza la articulación de 
la autoridad de Mateo Alemán en ambos textos. También existe un texto de 
Díez de Revenga que, después de una introducción, se centra en el análisis 
de la terminología minera utilizada por Alemán. Algún otro trabajo adicional 
–destacable el de Michaud, por ejemplo– utiliza fundamentalmente el episo-
dio de Almadén como evento histórico y fundamento biográfico sobre el es-
critor Mateo Alemán. Todos estos, y algunos más por su interés y aportación 
al campo, quedan mencionados en la bibliografía. 

En cuanto a una aproximación a El Guzmán como proyecto jurídico o de-



GALEOTES DE MERCURIO

27

manda frente a la sociedad, puede afirmarse que es nuevo. Si bien existen 
innumerables y muy acreditados trabajos sobre todas las derivadas sociales, 
políticas, morales, históricas, y por supuesto literarias, que una novela de la 
riqueza de El Guzmán, presenta, este es el primer trabajo que aborda la nove-
la con un compromiso jurídico en la forma y en el fondo. Todos estos trabajos 
han servido de inspiración y guía fundamental para este análisis, apenas un 
primer acercamiento a un tema de enorme riqueza que no ha hecho más que 
iniciar su camino. 

Desde el punto de vista teórico, por lo tanto, se ha intentado centrar la in-
novación en el estudio de ambos textos –el jurídico y el literario- analizando 
la tensión entre Derecho y Literatura en el marco de las prácticas discursivas 
de Foucault y a la luz de una nueva metodología jurídica. Se trata ésta últi-
ma de una subversiva aproximación teórica al proceso jurídico que pone en 
relación ambas disciplinas desde muy diferentes puntos de vista. Entre otros 
análisis, introduce el concepto de narrativa –de la narración de una historia- 
y con ella el componente subjetivo y universal de todo proceso jurídico, en los 
estudios legales. No menos importante es el hecho de analizar un texto jurídi-
co del siglo XVI bajo esta nueva perspectiva. Las conclusiones concretas a las 
que se llegue acerca de esta intrínseca pero tensionada relación entre Derecho 
y Literatura en estos textos, servirán no sólo para el ámbito de esta novela en 
cuestión, sino también, y eso sería lo deseable, para todo un género en ex-
pansión en el siglo XVI y, por extensión, a la Literatura moderna en general.

La metodología base de este trabajo parte principalmente de los funda-
mentos teóricos post-estructuralistas y en concreto de la bibliografía de Mi-
chel Foucault sobre sujeto, poder, vigilancia y castigo. Se utilizarán además 
textos críticos de dos campos diferentes en cuanto a la inter-relación entre 
Derecho y Literatura: Desde la perspectiva literaria, además de Foucault, son 
esenciales e inspiradores de este trabajo los textos de González Echevarría, 
tanto sobre Derecho y Literatura, como su teoría sobre el archivo. Desde la 
perspectiva jurídica, los textos críticos a utilizar provienen del movimiento 
law and literature, o, en una traducción más acertada y comprensiva para el 
espectro hispanohablante, Derecho y Literatura, y en concreto los de Calvo 
González en el ámbito del Derecho español.

Esta metodología consolidó formalmente su camino en los Estados Uni-
dos en los años 809 de la mano de prestigiosos juristas americanos, y, casi 

9  Más adelante se verá como esta consolidación reposa sobre bases anteriores, las instituidas 
por Wigmore y Cardozo ya a principios del siglo XX. 
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de manera simultánea, tuvo su réplica en los sistemas jurídicos de la Europa 
continental. Esta visión innovadora de la teoría jurídica se inicia en países 
que, como los anglosajones, se hallan adscritos al sistema del Common Law, 
pero es también relevante en los sistemas jurídicos codificados de la Europa 
continental con base romanística y napoleónica, donde el movimiento avan-
za, con innovadoras iniciativas y constantes aportes. Este movimiento de teo-
ría jurídica plantea una nueva y subversiva metodología de aproximación al 
Derecho desde el punto de vista de los estudios interdisciplinarios. Se insti-
tucionaliza un nuevo contexto de crítica a la teoría jurídica tradicional, una 
nueva forma de afrontarla desde el escepticismo y la novedad. Esta nueva 
forma de entender el proceso legal –tanto el legislativo como el judicial- pre-
senta una nueva pero deseable metodología que pone en relación el proceso 
jurídico con el literario.

Este trabajo usa esta aproximación a la teoría jurídica como una de sus 
principales bases teóricas. La metodología ha sido ampliamente asumida, 
pero cuenta con muy diversas y siempre en evolución variantes, a veces re-
trocesos, un movimiento, en fin, en continua dialéctica. Es necesario mencio-
nar aquí la potencia que este movimiento de puesta en común de Derecho y 
Literatura ha desarrollado también en España10, y otros países de sistemas 
jurídicos codificados, donde es de destacar una doble valentía o una inno-
vación si cabe más atrevida. Esta visión innovadora de la teoría jurídica que 
introduce el concepto de narrativa –entendida como la narración de una his-
toria– y con ella del componente subjetivo de todo proceso jurídico, en los 
estudios legales, parece lógico que surja en países que, como los anglosajones, 
se hallan adscritos al sistema del Common Law. Esta nueva preocupación 
doctrinal surge así en los Estados Unidos de forma más lógica o espontánea, 
ya que en los primeros sistemas legales, -los anglosajones del Common Law-, 
la jurisprudencia o la letra de los jueces, es fuente directamente aplicable del 
Derecho y, por lo tanto, la retórica de las sentencias y la narratividad de las 
opiniones judiciales tienen mucha mayor trascendencia que en sistemas jurí-
dicos donde es la ley codificada –en principio más objetiva al no estar emitida 
para un supuesto concreto– la fuente principal del Derecho, no olvidemos 
que en estos sistemas jurídicos la jurisprudencia es fuente interpretativa, y no 
directa. La narratividad de la ley o de la jurisprudencia, si bien presente, no es 
algo que alcance tanta repercusión de forma lógica en los sistemas jurídicos 
codificados de la Europa continental. Sin embargo, el movimiento surge casi 

10  Cfr. en la bibliografía la obra de José Calvo González.
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contemporáneo por parte de prestigiosos juristas del llamado Civil Law, in-
cluso avanza con muy innovadoras iniciativas, como se verá a lo largo de este 
trabajo, entre las que destaca el trabajo pionero y continuado de José Calvo 
González entre otros juristas, quienes, interesados en la naturaleza expresiva 
de ambas disciplinas, impulsan tal relación con su esfuerzo inter-fronteras.

Por supuesto que nadie duda de la “larga tradición teórica respecto a la 
naturaleza lingüística del Derecho” (Pérez, 135). Es la interrelación metodo-
lógica entre ambas disciplinas lo que constituye un fenómeno relativamente 
reciente o contemporáneo. Los albores del movimiento11 pueden quizás lo-
calizarse en Benjamin N. Cardozo (1870-1938), prestigioso jurista, juez del 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos, quien al inicio del siglo XX empezó 
a investigar en la interrelación entre ambas disciplinas. De hecho, la obra se-
minal de Cardozo The Nature of the Judicial Process, que vio la luz en 1921, 
representa el primer acercamiento al realismo y al pragmatismo jurídico, es 
la que abre las puertas a la “desacralización” del estamento judicial e inicia el 
camino para la relación entre ambas disciplinas; por otra parte, la Cardozo 
Law School dependiente de la Yeshiva University de New York continúa la 
tradición de esta metodología, y así, su publicación Law and Literature fun-
dada en 1988 puede considerarse como la publicación quasi-oficial de esta 
metodología en los Estados Unidos. Los años 70 y 80 suponen sin embargo, 
la verdadera eclosión del movimiento en los Estados Unidos, prueba de ello 
es el simposio celebrado en la Universidad de Yale en febrero de 1995, cuyas 
actas se hallan recogidas en la obra editada por los profesores Peter Brooks 
–Literatura Comparada– y Paul Gewirtz –Derecho Constitucional– en 1996, 
Law’s Stories: Narrative and Rhetoric in the Law, recogida en la bibliografía. 
Sobre estas mismas fechas el movimiento comenzó a florecer en la Europa 
continental. Sin embargo, el inicio del movimiento en este continente comien-
za de la mano de disciplinas literarias e históricas, por parte de expertos más 
adiestrados en el análisis de las formas estéticas (Biet y Lincoln 7). La novedad 
mayor viene, por lo tanto, cuando son juristas quienes asumen la iniciativa e 
inician la comparación entre la interpretación jurídica y la teoría literaria o, 
dicho de otro modo, cuando esta nueva generación de juristas se interesa por 
la metodología literaria e indaga sobre su aplicación en el campo del Derecho. 

11  Poético a la vez que ilustrativo y muy interesante es el artículo de Arnaldo Sampaio 
de Moraes Godoy, “Direito e Literatura. Os pais fundadores John Henry Wigmore, Benja-
min Nathan Cardozo e Ion Fuller”, trabajo incluido en la edición de José Calvo González, 
Implicación Derecho Literatura mencionado en la bibliografía.
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La interrelación entre el Derecho y la Literatura es abordada por los estu-
diosos desde diferentes perspectivas. De ellas interesa destacar aquí la clasifi-
cación tripartita que realiza Calvo González (Implicación Derecho Literatura 
3). En primer lugar, individualiza lo que viene en llamar el Derecho en la Li-
teratura; se trata ésta de una intersección de uso, de orden instrumental. En 
segundo lugar, destaca el Derecho como Literatura o la utilización literaria 
dentro del Derecho, una relación entre estructuras narrativas que se comple-
mentan. Por último, el Derecho con Literatura, que supone el “compartir una 
misma práctica poética” (Implicación Derecho Literatura 20), la capacidad 
de instituir lo social mediante la “institucionalización de imaginarios socia-
les” (Implicación Derecho Literatura 20), en definitiva una relación institu-
cional.

Como última información sobre los textos críticos a estudiar, sobre El 
Guzmán de Alfarache se utilizarán estudios sobre la picaresca y de puesta en 
contextualización de la obra en su trasfondo histórico y sociológico. Llegados 
a este punto, se hace preciso apuntar que no se pretende adentrar ni en el es-
pinoso asunto de los géneros literarios como problema teórico, ni en el detalle 
sobre las distintas aproximaciones que al estudio de la picaresca se realizaron 
a lo largo del siglo pasado y sobre la polémica generada en la academia sobre 
este tema. Asunto sobre el que el trabajo de Luis Villamía, Sobre la historio-
grafía del género picaresco: pliegues modernos de la Literatura del pobre 
ofrece una omnicomprensiva reflexión sobre las orientaciones existentes en 
la crítica literaria moderna sobre la picaresca; aproximaciones todas ellas re-
levantes y fructíferas en un momento singular de la historia literaria españo-
la. Baste apuntar que los textos que más han ayudado en esta empresa y en 
los que mayor interés e inspiración se ha encontrado para el desarrollo de 
este proyecto, cosa por cierto lógica tal y como el mismo está planteado, han 
sido aquellos que, con un discurso crítico referencialista, tienden a entender 
el género en cuestión, inmerso en la situación socio-política de la época, estu-
dios que inciden en la historización de la obra y de la mirada sobre ésta, entre 
los que incluiríamos los trabajos generales de Bataillon, Maravall o Blanco 
Aguinaga. También los estudios que muestran una mayor orientación com-
paratista, como los de Guillén, Cross, Brancaforte o Geremek, que pretenden 
diluir o por lo menos problematizar los contornos establecidos que definen el 
género picaresco, han ayudado de manera contundente en la formulación de 
este trabajo. Otro tipo de reflexiones sobre la picaresca de corte más forma-
lista, si bien con ciertas salvedades, también han sido tenidos en cuenta para 
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otros propósitos, en especial los de Jenaro Taléns, Francisco Rico o la famosa 
polémica iniciada por Lázaro Carreter en su trabajo “Para una revisión del 
concepto “novela picaresca”, en las Actas del tercer Congreso Internacional 
de Hispanistas, celebrado en México en 1970, y que continua en sus “Glosas 
críticas a Los Picaros en la Literatura de Alexander A. Parker” de 1973 pp. 
469-497. A todos ellos, maestros, se debe este trabajo, y sobre todos ellos 
descansa el pequeño paso hacia delante que pretende ser.

A la vista del planteamiento aquí esbozado de interrelación entre Derecho 
y Literatura en ambos sentidos, y de la trascendente evolución que ambos 
campos por separado experimentan en la Edad Moderna, parece lógico hacer 
un acercamiento práctico que ponga en conversación directa ambas discipli-
nas. ¿Qué mejor ejemplo que dos textos del siglo XVI –uno jurídico y otro 
literario– conectados por autor, contexto, temática y propósito, como son los 
que ocuparán estas páginas?

4. Intersecciones entre lo jurídico y lo literario

La interrelación entre el Derecho y la Literatura es abordada por los es-
tudiosos desde diferentes perspectivas. La de Calvo González resulta en una 
clasificación tripartita. En primer lugar, existe una conexión estructural entre 
ambas materias (Implicación Derecho Literatura 14), ya que el Derecho es 
una disciplina que se articula mediante la escritura y utiliza de ella en su pro-
pósito argumentativo. Este trabajo analizará la relación Derecho y Literatura 
bajo este punto de vista; en concreto en el análisis literario al que el Informe 
Jurídico será expuesto a lo largo de los capítulos segundo y tercero. En se-
gundo y tercer lugares, Calvo González individualiza lo que viene en llamar 
el Derecho en la Literatura. Se trata esta de una intersección de orden ins-
trumental (Implicación Derecho Literatura 8) que prueba influencias entre 
estas disciplinas en ambas direcciones: “el Derecho en cuanto recurso litera-
rio, y también la Literatura en cuanto recurso jurídico. En ambas direcciones 
el carácter instrumental de la intersección revierte en utilidades varias” (8). 
Es, por lo tanto, una relación que estudia tanto la presencia de lo jurídico en 
la Literatura como de lo literario en el Derecho. En ambos casos la disciplina 
utilizada es un recurso, un instrumento, asume una función estratégica, una 
utilización de una disciplina en el seno de la otra con motivos concretos. De la 
utilización del Derecho por parte de Alemán en su obra, se dará cuenta en los 
capítulos cuatro y cinco del presente libro.
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a. El Derecho como recurso literario

Con los estudios teóricos post-estructuralistas del siglo XX se inicia una 
manera de abordar la Literatura como una forma no autónoma de discurso. 
Son corrientes que discuten el exclusivo origen literario de la novela e in-
dagan en las influencias externas a la tradición literaria.De estos elementos 
considerados ajenos, el presente estudio se centrará en el discurso legal. “La 
novela como género literario y la de Cervantes en particular no se originan 
únicamente de la tradición literaria sino también de otros tipos de discurso, 
sobre todo el legal”. Son las palabras introductorias del trabajo de González 
Echevarría, “El Amor y el Derecho en Cervantes” citado en la bibliografía, las 
que sirven de fundamento para iniciar el estudio concreto de cómo la Litera-
tura utiliza el Derecho en búsqueda de legitimación. La novela picaresca que 
surge en el siglo de oro español es ejemplo concreto de Derecho en la Litera-
tura ¿Cómo se articula esta compleja y tensionada relación? 

La ley, como herramienta organizadora de las estructuras socio-políticas, 
es el fundamental instrumento de transmisión de los códigos de autoridad. 
Este es el motivo primero de su inicial utilización por parte de la Literatura: 
la búsqueda de la legitimación. Confirma tal extremo la lectura del artículo de 
González Echevarría ya mencionado: la extensa introducción a este trabajo 
sobre el episodio de los galeotes en el Quijote es esencial para el entendimien-
to del fundamental papel que desde los albores de la Literatura ha tenido el 
discurso legal. Papel que se acentúa de forma lógica en la Edad Moderna al 
ser este periodo un momento de sustancial cambio político como ya se ha 
expuesto. La intervención de la ley y, por tanto, del Derecho, en el discurso 
literario pudiera en un inicio resultar o hacernos pensar en una concepción 
de la Literatura apenas como vehículo legitimador de los códigos de trans-
misión de la autoridad. También una aproximación desde el punto de vista 
foucaultiano pudiera hacer ver en esta conexión entre Derecho y Literatura la 
combinación ideal o el instrumento perfecto de transmisión de las estructu-
ras de poder hacia los sujetos.Sin embargo, se pretende defender aquí cómo 
estas afirmaciones no son tajantes. Antes al contrario, argumentar cómo am-
bas disciplinas –Derecho y Literatura– interactúan en un complejo juego de 
códigos de transmisión de la autoridad, la “danza de contrarios” a la que hace 
referencia González Echevarría (“El Amor y el Derecho” 13).De este modo, el 
objeto del presente análisis es problematizar esta compleja tensión entre am-
bas disciplinas y analizar la dirección de las fuerzas de los vectores implicados 
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para llegar a diferentes conclusiones. Si en un principio se ha hablado de la 
ley y del Derecho como herramientas legitimadoras, este trabajo pondrá en 
discusión la naturaleza de esta legitimación que aparentemente la Literatura 
busca en el Derecho, en un intento de demostrar que lo que se inicia como 
herramienta disciplinaria, puede terminar en subversión del proceso. 

La interacción entre ambas disciplinas presenta pues, tensiones opuestas, 
según se considere o actúe la Literatura como vehículo ya sea legitimador o 
ya sea cuestionador de los códigos de transmisión de autoridad y según el 
uso que se haga del Derecho como herramienta para que el vehículo funcione 
en una dirección o en otra. Es decir, como inicial herramienta de trabajo, se 
parte de la siguiente pregunta: ¿El Derecho convalida un discurso institucio-
nal de la Literatura? Esto es apenas cierto en parte, ya que al ser el Derecho 
utilizado en la Literatura –ámbito que le es ajeno o, al menos, no es su hábitat 
natural– pierde parte de su posición hegemónica y puede llegar a ser cóm-
plice de textos que se transforman en vehículo cuestionador de los códigos y 
discursos de transmisión de la autoridad. Es decir, el relato, a pesar de usar el 
Derecho, comienza a funcionar como una modesta grieta en las monolíticas 
estructuras discursivas denunciadas por Foucault y aquí radicaría lo moder-
no y lo contingente de la nueva Literatura. Es una Literatura que, ya desde 
sus orígenes, utiliza el discurso legal sin asumirlo como hegemónico. Es una 
Literatura que al mismo tiempo que integra el discurso institucional, se sirve 
de él para instituirse en crítica de la sociedad y del propio sistema que utiliza. 
Esta utilización heterodoxa del Derecho por parte de la Literatura llega inclu-
so a fortalecer dicha crítica, otorgándole mayor efectividad, al hacerse desde 
el discurso verosímil y, tradicionalmente, aceptado como canónico.

La Literatura surge, pues, estrechamente ligada al Derecho. Con el surgir 
del nuevo Estado Moderno, sustentado por el marco jurídico sucintamente 
antes expuesto, surge también un ser humano contingente y social, urbano 
y contradictorio, en continua tensión con la realidad que le rodea y cada vez 
con mayor posibilidad e interés en mostrarse a sí mismo como ente social 
y político. Las instituciones jurídicas se hallan ubicuamente presentes en la 
naturaleza humana y rigen –en la Edad Moderna con mayor énfasis– el deve-
nir del hombre como ser social y como sujeto individual. El amor, la guerra, 
la muerte, las relaciones de familia, la mera subsistencia, la propiedad, son 
inquietudes constantes del ser humano. Estas, sus nuevas preocupaciones, 
habrán de plasmarse en la nueva Literatura, cada vez también más mundana 
y contingente. Los nuevos argumentos literarios pasarán por lo tanto también 
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a ser influenciados por la ley como señala González Echevarría (“El Amor y 
el Derecho” 18) ya que es ésta la que pasa a otorgar verosimilitud al relato. 
El relato debe poseer congruencia y verosimilitud para conseguir interesar 
al lector moderno, por lo que los argumentos varían y adquieren moderni-
dad, las complicaciones de estas nuevas novelas tienen un trasfondo jurídico 
como son buen ejemplo las Novelas Ejemplares cervantinas. Los conflictos 
que plantea Cervantes pueden ser sociales, económicos, raciales, religiosos… 
en todos, sin embargo, es la presencia del Derecho lo que confiere a estas his-
torias un matiz moderno, un tinte histórico, actual y contingente. No termi-
nan en muertes múltiples como en Shakespeare, apariciones marianas como 
en Calderón, o bajadas al infierno como en Tirso; los castigos y recompensas 
son más mundanos y pueden incluir el matrimonio -final estabilizador y res-
taurador del orden–, el retiro en el convento –también estabilizador-, o el 
testamento y legación de una herencia –¿qué mejor final que éste?–. Todas 
ellas soluciones que pasan por instituciones jurídicas al uso y donde el Dere-
cho juega un papel fundamental.

En este nuevo marco socio-político se intuye, por lo tanto, una forma inci-
piente de hacer Literatura, en la que coincide la crítica en situar el nacimiento 
de la novela moderna. Para profundizar sobre esta afirmación, destaca por su 
importancia, afán comprehensivo y fecha relativamente reciente, la obra de 
Michel Cavillac, “Guzmán de Alfarache” y la novela moderna, publicada en 
2010. Estilo literario, argumentos, temas y personajes se ven afectados por 
este cambio de las instituciones sociales, jurídicas y políticas, e inicia su ca-
mino la nueva novela, actual e inquisitiva, la así nombrada novela moderna12. 
En su seno, y de forma poderosa, se instala la denominada novela picaresca. 

El Guzmán supone una nueva forma de narrativa que expone los proble-
mas de un hombre nuevo en una sociedad en nueva formación y cambio so-
cial y político hacia la modernidad13. Para hacer efectivo su alegato, la novela 

12  Llegados a este punto, es necesario concretar que en este caso se efectúa una inter-
pretación historiográfica del termino “moderna”, ya que por novela moderna aquí debe entend-
erse la novela que inicia su camino precisamente en el periodo de esta Temprana Edad 
Moderna.

13  Para Milan Kundera el creador de la Edad Moderna no es solamente Descartes, 
sino también Cervantes: “Cuando Dios abandonaba lentamente el lugar desde donde había 
dirigido el universo y su orden de valores, separado el bien del mal y dado un sentido a 
cada cosa, don Quijote salió de su casa y ya no estuvo en condiciones de reconocer el mun-
do. Este, en ausencia del Juez Supremo, apareció de pronto en una dudosa ambigüedad; 
la única Verdad divina se descompuso en cientos de verdades relativas que los hombres 
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se sirve de la poderosa herramienta que en el siglo XVI necesita un nuevo 
género literario, el recurso jurídico, empleado como arma o instrumento legi-
timador del mensaje literario. Este recurso se analizará en detalle a lo largo de 
estas páginas y vendrá a ser denominado imitatio jurídica. La parte segunda 
de este trabajo examinará bajo esta perspectiva del Derecho en la Literatura 
la novedad literaria en cuanto a su personaje, su forma y su alegato que El 
Guzmán de Alfarache supone para la historia de la Literatura española.

b. La Literatura como recurso jurídico

En segundo lugar, este trabajo también analizará la relación Derecho y Li-
teratura bajo otro punto de vista, la conexión estructural entre dos disciplinas 
(Calvo, Implicación Derecho Literatura 14). El Derecho es una disciplina que 
se articula mediante la escritura14, tanto en la confección de la ley –el proceso 
legislativo-, como en su posterior aplicación práctica en el proceso judicial; 
circunstancia que aún hoy día subsiste incluso tras las reformas hacia la ora-
lidad del proceso, pero que en la época de Alemán era evidente y manifies-
ta. El proceso narrativo es elemento necesario de los procesos legislativo y 
judicial ya que ambos son procesos de transformación de los eventos de las 
vidas de las personas en narrativas para ser expuestas a terceros a través de la 
escritura. El proceso legal implica la elaboración de escritos por las partes im-
plicadas con intereses normalmente opuestos, donde se trata de decidir qué 
hechos y qué puntos de vista deben ser oídos o suprimidos; en qué términos 
y cómo y qué implicaciones deben obtenerse de los mismos. Se trata también 
de presentar afectos y de poner en juego opiniones de terceros que se acercan 
a lo ocurrido a través de la historia narrada, normalmente, por intermedia-
rios, ya que la mayoría de los relatos del proceso judicial son heterodiegéticos. 
Los eventos no llegan al papel escrito aislados en correcta imparcialidad, mu-
cho menos los jurídicos a pesar de la pretendida objetividad que todo proceso 
jurídico debe implicar. Los eventos del proceso pueden ser analizados e inter-
pretados desde diferentes perspectivas, tantas como partes lo constituyen, y, 

se repartieron. De este modo nació el mundo de la Edad Moderna y con él la novela, su 
imagen y modelo” (El arte de la novela 16).

14  Ley, Derecho, escritura y autoridad son conceptos puestos en relación en la con-
ferencia dictada porCalvo González con fecha 9 de noviembre en la Escola Superior da 
Magistratura (ESMEC) del Estado de Ceará en Fortaleza, Brasil; conferencia que puede ser 
consultada en https://www.youtube.com/watch?v=fExWnBZhNoQ&feature=youtu.be
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por lo tanto, son incorporados a diferentes narrativas. La descripción objetiva 
de cualquier hecho constituye una quimera, casi tanto como la concepción 
del Derecho y su aplicación como algo neutral o avalorativo. Esta concep-
ción supone una innovadora metodología de la teoría jurídica, ampliamente 
subversiva, si bien ya institucionalizada, que afronta el proceso legal, tanto 
legislativo como judicial, con abierto escepticismo y aproximación crítica, 
considerando el Derecho como una praxis literaria.

Bajo las convenciones legales de la instrucción del Informe de Almadén, 
se descubre la pluma literaria de quien habría de dar voz a Guzmán al poco 
tiempo. El Informe jurídico analizado bajo esta relación estructural se des-
cubre como un texto con entidad literaria propia. La teoría crítica jurídi-
ca expuesta, la teoría narrativista del Derecho, se aplica a este ejemplo y el 
lector descubre la construcción narrativo-literaria de un texto jurídico. El 
Informe jurídico de Alemán se halla organizado y expuesto para transmitir 
una historia argumentada a través de una retórica y, como tal, las voces de 
personajes narran sus vidas en textos que, simplemente por ser textos, son 
susceptibles de ser analizados como literarios. La Literatura, pues, permea 
en el texto jurídico con una intención evidente, que a lo largo de este trabajo 
se analizará.

Tanto Derecho como Literatura reposan en el conflicto. Posner, en su tra-
bajo de 2009, Law and Literature, entre otros, como Cardozo o Dworkin, 
desarrollan ideas en este sentido, la más destacable es que el Derecho reposa 
en la venganza (Posner 75) e incluso en el resentimiento (196). Categorías 
tan relacionadas con el mundo de los sentimientos y emociones, no hacen 
sino reforzar el subjetivismo del proceso jurídico y su acercamiento al pro-
ceso literario. Posner destaca también cómo el proceso jurídico es teatral, 
dramático en sí mismo (34 y ss.). El desarrollo de la teatralidad del proceso 
está íntimamente ligado a su innata función pública, como más adelante se 
desarrollará: función de persuasión, de castigo, de ejemplaridad. Por último, 
destaca Posner la existencia de una Literatura –no jurídica– que puede ser 
utilizada como jurisprudencia en el proceso judicial (170), circunstancia que, 
además de innovadora en sí misma, también liga íntimamente ambas dis-
ciplinas y que será tenida en cuenta a lo largo de este trabajo a la hora de 
obtener conclusiones. La teoría narrativista del Derecho, supone afrontar las 
diferentes derivadas jurídicas (la presentación de alegaciones, la emisión de 
la sentencia, la independencia judicial, la seguridad jurídica, el papel del abo-
gado defensor y del jurado, la confesión judicial, el papel de la víctima en el 
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proceso penal, etc…) siempre desde la idea de la causa judicial como un pro-
ceso de transformación de los eventos de las vidas de las personas implicadas, 
en relatos. A lo largo del trabajo se verá cómo Alemán introduce en su texto 
jurídico, elementos de la narrativa –entendida como la narración de una his-
toria– y con ella el componente subjetivo de todo proceso jurídico.

El Informe jurídico de Mateo Alemán supone un innovador acercamiento 
al proceso jurídico que contiene en sí mismo muchas de las características 
que Cardozo, cinco siglos después, vendría a considerar como esenciales en el 
proceso judicial: el realismo, la responsabilidad moral y ética, la empatía por 
el acusado, el humanismo en definitiva al que toda justicia debe aspirar. Es un 
texto escrito por un jurista que también es lector y escritor al mismo tiempo, 
que vive en el mundo real y que toma en consideración todas las variables 
que la universalidad de la Literatura puede ofrecerle. Un jurista que cree en el 
poder de la teoría narrativista del Derecho y que intuye la Literatura, no solo 
como arma retórica, sino también como fuente humanizadora del Derecho. 
La primera parte de este trabajo analizará bajo esta perspectiva del Derecho 
como Literatura, el texto jurídico, parcial, subjetivo y a todas luces contin-
gente que el Informe de la mina supone. Tanto así que fue censurado por el 
omnipresente poder discursivo de la España de los Austrias.

5. El Archivo alternativo

Este trabajo abordará, pues, ambos textos producidos por el mismo autor, 
uno jurídico y otro literario, con el objeto de analizar la relación de tensión 
que surge entre ambas disciplinas. Se trata ésta de una hipótesis historicista 
que coordina una aproximación crítica al género picaresco como imagen o 
testimonio de la sociedad, pero que intenta poner la novela en comparación 
con los innumerables discursos que con ella se cruzan, entre ellos el socio-
político que indefectiblemente pasa por el jurídico. En la lectura concordada 
de ambos textos se hace precisa una reflexión relativa a la temporalidad his-
tórica del hecho literario que la picaresca supone y que permite meditaciones 
más amplias sobre el género. Por supuesto que estas aproximaciones ya han 
sido hechas por la academia, –el trabajo de Luis Villamía. Sobre la historio-
grafía del género picaresco: pliegues modernos de la Literatura del pobre 
supone una muy interesante perspectiva de las orientaciones existentes en la 
crítica literaria moderna a la picaresca– y todas ellas con gran rigor, pero ésta 
que aquí se pretende, al relacionar el espacio jurídico con el literario, intenta 
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revisar el género como una producción cultural y política inserta dentro del 
discurso socio-político concreto que la Edad Moderna inicia. 

El texto jurídico de Alemán, parte conflictiva de la nueva modernidad em-
prendida por el Estado de los Austrias, fue atajado de raíz, y su autor retirado 
del caso apenas un mes después de comenzada la tarea. El Informe, sepultado 
en el enorme archivo de la España Habsburgo, nunca vio la luz y quedó como 
una asignatura pendiente para Alemán. Pocos años después se produce la pu-
blicación de El Guzmán de Alfarache. Es el principal punto de partida de este 
trabajo la idea de que la novela viene a suplir este silenciamiento impuesto 
por las autoridades y por el interés económico de la poderosa familia Fugger.
Frente al secreto impuesto al texto jurídico, se presenta el Best seller novelís-
tico, un nuevo archivo público y crítico. Guzmán es el héroe de una novela que 
se hace a sí mismo, que se cuenta a sí mismo y, al mismo tiempo, su entorno y 
circunstancias. ¿Es el galeote de la mina de Almadén que quedó allí sepultado 
y al que se quiere otorgar la voz que el Derecho le hurtó? ¿Qué pretende Ale-
mán con esta nueva figura de Guzmán? ¿Cómo nos presenta Alemán a éste su 
nuevo héroe? ¿La novela viene a suplir lo que el Informe no ha conseguido? 
¿La labor contra-archivística de la Literatura se muestra más efectiva que el 
archivo real, oscuro y mediatizado? 

El Informe de las minas es un texto jurídico, que hasta la fecha no se ha 
considerado trascendente para la crítica literaria, más que como soporte para 
un análisis biográfico de El Guzmán y de su autor.Sin embargo, ni la más su-
perficial de las lecturas del Informe pasaría por alto que bajo las convenciones 
legales de la instrucción, surge poderosa la pluma de Alemán escritor, consti-
tuyendo un texto con entidad literaria propia. Es aquí donde la nueva teoría 
crítica jurídica arriba expuesta, encuentra un palpable ejemplo de construc-
ción narrativo-literaria de un texto jurídico. El Informe de Alemán se halla 
organizado y expuesto para transmitir una historia argumentada a través de 
una retórica y, como tal, las voces de personajes narran sus vidas en textos que, 
simplemente por ser textos, son susceptibles de ser analizados como textos 
literarios. La Literatura, pues, permea en el texto jurídico con una intención 
evidente. De manera simultánea, la novela se halla plagada de connotaciones 
jurídicas que le otorgan la legitimidad necesaria para desarrollar el propósito 
tan peculiar que el Informe no logró. La novela de Alemán utiliza el Derecho 
con un propósito muy concreto, presentar a este nuevo sujeto producto de la 
sociedad moderna emergente que expone su caso, en terminología eminente-
mente procesal, con el afán de denuncia hacia una sociedad que utiliza prác-
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ticas corruptas y moralmente reprochables, constituyendo un nuevo archivo. 
Se demostrará como El Guzmán de Alfarache no es una novela de redención, 
sino la narración crítica del camino que sigue su protagonista y las diferentes 
peripecias y personalidades con las que se encuentra. Las páginas que surgen 
de este periplo, son la denuncia clara a una sociedad que ha convertido en 
pícaro a un muchacho en su encuentro con ella. 

Sentadas las premisas básicas de este trabajo, se expone a continuación la 
siguiente secuencia de ideas principales que guiará la formulación de la tesis 
final. En el transcurso del estudio se partirá de la relación de tensión simbióti-
ca entre Derecho y Literatura, para efectuar el análisis de dos textos concretos 
puestos en conversación mutua. Una vez analizados sus contenidos, persona-
jes, autor y receptores, –el texto jurídico desde el punto de vista literario y la 
novela desde el jurídico– llegaremos a la primera conclusión de que Derecho 
y Literatura beben ambas una de la otra en el esfuerzo de consecución de 
sus propósitos últimos, en una fructífera hibridez de ambas disciplinas. Nos 
centraremos en cómo el Derecho es narrativa y retórica y como la Literatura 
usa de aquél como herramienta para armar un procedimiento o juicio alter-
nativo en sede ajena a la judicial, pero tremendamente válida, que constituye 
a la larga un archivo también alternativo de la realidad con las consecuencias 
que eso implica. De esta idea de procedimiento y archivo alternativos surge 
algo más: en primer lugar, asistimos a un juicio diferente donde se pretende 
una cierta empatía por el adversario, un deseo de conocer y quizás compren-
der sus motivaciones internas y, en segundo pero principal lugar, crear una 
conciencia de la Literatura como impulsora no sólo de la sociedad, sino, y por 
ende, también de sus leyes. Si el Derecho es fuente y herramienta de la Lite-
ratura, en cierto modo, la Literatura deviene también fuente y herramienta 
del Derecho. 

Estas hipótesis de trabajo aquí esbozadas, como ya se ha avanzado, son las 
que configuran el orden del trabajo: La parte primera analizará el Informe, 
por la novedad que ello supone y por la escasez de material crítico sobre el 
mismo, en especial desde el punto de vista literario. Dentro de esta extensa 
primera parte se indagará sobre la construcción de este texto jurídico con 
herramientas literarias. Tal es así que, como ya dicho, se utiliza terminolo-
gía eminentemente literaria en la configuración de sus cuatro apartados: el 
argumento, los personajes, el tema y el autor. La segunda parte se dedicará a 
la novela de El Guzmán, pero abordada desde un nuevo punto de vista y en-
tendida como la construcción de un proyecto jurídico inmerso en un contexto 
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mucho más amplio emprendido por Alemán, un a modo de denuncia contra 
la sociedad y/o de defensa de su protagonista, por lo que la terminología que 
procede aplicar en este caso es la jurídica. Esta segunda parte se subdivide 
también a su vez en esenciales apartados: Se analizarán ambas partes del pro-
ceso: la parte demandante, Guzmán de Alfarache como atalaya de la sociedad 
a quien demanda. Se tratará la figura de su abogado, Mateo Alemán, escritor y 
artífice de esta acusación particular. También se tratará lo que se ha venido en 
llamar “Guzmán de Alfarache vs. la sociedad”, es decir, el análisis del enorme 
componente jurídico que las páginas de la novela conllevan y que la confi-
guran como una demanda al uso, con una forma y un contenido eminente-
mente jurídicos, un propósito crítico muy concreto y una solicitud formal de 
sentencia firme al juez lector. De esta forma, las dos partes centrales de este 
libro interactúan en el fondo y la forma, demostrando fehacientemente la te-
sis de este trabajo: cómo un texto y otro son complementarios, cómo Derecho 
y Literatura son disciplinas profundamente conectadas en sus herramientas, 
funciones y propósitos. 

Se expondrán por último las conclusiones que se irán formando a lo largo 
del trabajo. La construcción intercambiable y compenetrada de ambos tex-
tos y cómo el segundo de ellos –la novela– intenta suplir lo que el primero 
no consiguió por imposición de ciertos poderes fácticos interesados en que 
no trascendiera la situación real de los condenados a trabajos forzados en la 
mina. El esencial tema de la recepción del texto desembocará en la formación 
de la hipótesis final y conclusiones, momento del proceso literario donde asis-
timos a la organización de un juicio alternativo en el que se otorga a Guzmán 
de Alfarache una voz que otros no pudieron tener, y que muestra una realidad 
afectiva y a la vez subversiva al receptor de la historia, un lector que queda así 
pendiente de emitir veredicto. La conclusión última queda para las páginas 
finales del trabajo en las que se desarrollará la deseada función de estas lla-
madas Sentencias literarias.
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CAPÍTULO II

LA HISTORIA DE ALMADÉN

1. Un argumento literario: La Información secreta hecha sobre la visita 
del pozo y mina de los azogues de la villa de Almadén

a. La historia de la mina

El aprovechamiento de la mina de mercurio de Almadén y su control cons-
tituyen una larga y complicada historia. Entre sus complejidades destaca la 
batalla que ya viene desarrollándose desde años atrás a la visita que aquí nos 
ocupa. Las entrevistas por parte de Mateo Alemán a los galeotes no son sino 
una anécdota dentro del voluminoso sumario que la explotación de Almadén 
y sus avatares han producido y de los que son constancia los tres abultados 
legajos depositados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid.

Un rápido panorama sobre la historia de la mina, resumido de los abun-
dantes y exhaustivos datos de Matilla Tascón en su trabajo de 1958, Historia 
de las Minas de Almadén, sitúa brevemente el devenir de la mina como sigue 
a continuación: Conquistada la zona una vez expulsados los musulmanes del 
territorio, Alfonso VIII dona la mitad del castro de Chillón con su almadén a 
la Orden Militar de Calatrava el 27 de marzo de 1168. En 1249 Fernando III 
confirma la donación de la mitad de la mina. En 1282 la Orden adquiere la to-
talidad de los pozos por decisión de Sancho IV, en 1286 ya rey, Sancho concede 
la autorización para explotar la mina, y ésta es explotada por la Orden hasta 
1313. Desde 1313 hasta 1525 distintos arrendatarios han explotado la mina con 
mayor o menor provecho, mediante concesiones o arrendamientos otorgados 
por la Orden a diferentes empresarios. De estos arrendamientos, la Orden Mi-
litar de Calatrava obtiene en todos los casos, beneficios pecuniarios1. 

En el ínterin de estos años (1313-1525), los maestrazgos de las órdenes mi-
litares han quedado incorporados a la Corona de Castilla por decisión de los 

1  Según datos de Postigo Castellanos, Elena en Las tres ilustres Órdenes y religiosas 
caballerías instituidas por los reyes de Castilla y León: Santiago, Calatrava y Alcántara, 
en el siglo XV el territorio en poder de las órdenes militares se cifraba en unos seis mil-
lones de hectáreas, aproximadamente el 8% del actual territorio español. El patrimonio de 
las órdenes se hallaba dividido por mitad, una parte destinada al sustento de la orden y el 
maestro, denominada la “mesa maestral” y la otra mitad repartida en las encomiendas que 
se entregaban a cada caballero de la orden (pp. 64 y 65).
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Reyes Católicos2. Esto ocurre inicialmente en 1488 por bula de Inocencio VIII 
a los Reyes, quienes aprovecharon ciertas luchas intestinas en las órdenes de 
Santiago y Alcántara, así como la muerte del maestre de Calatrava en 1487, 
y fueron así nombrados administradores de las Órdenes de forma temporal 
y sólo en vida de estos (Postigo 64). La incorporación definitiva de los maes-
trazgos de las Órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara ocurrirá en 1523 (y 
más tarde, en 1587, la de Montesa al reino de Aragón), bajo el reinado de Car-
los I y por La Bula de Incorporación concedida por Adriano VI. Es decir, es 
la administración de Carlos la que consolida el control de hecho y de derecho 
de las órdenes y sus maestrazgos, sus inmensos territorios, su administración 
y la instrucción de sus expedientes. En el Archivo Histórico Nacional de Si-
mancas bajo el nombre Bulas de maestrazgos y otros documentos sobre las 
Órdenes Militares3 se relaciona el funcionamiento de las órdenes militares a 
fines del siglo XV y principios del siglo XVI, periodo de configuración del Con-
sejo de Órdenes. Estos documentos también recogen procedimientos para la 
celebración de capítulos, informaciones para concesión de hábitos, relaciones 
de caballeros y encomiendas, etc. Asimismo, hay información de gran interés 
sobre la concesión de licencias para disponer de los bienes de las órdenes mi-
litares, la enajenación y venta de encomiendas y administración de las rentas 
de la mesa maestral4. Las bulas pontificias que permitieron la incorporación 
de las órdenes a la Corona no confirieron a los monarcas la misma posición de 
los maestres, el titulo otorgado por el Papa era el de “administradores por vo-
luntad pontificia” (Postigo 67). De esta situación se desprenden significativos 
cambios en las órdenes militares: si bien continúan siendo propietarias del 
patrimonio de sus maestrazgos, ya no son únicas administradoras ni usufruc-
tuarias de los mismos: “con la incorporación pasaron a la Corona las rentas y 
frutos de la mesa maestral, aunque el patrimonio constitutivo de tales rentas 
siguió en manos de las Órdenes” (Postigo 68).

El yacimiento de Almadén, patrimonio de la mesa maestral de la Orden de 
Calatrava, preveía de ingresos a ésta a través de diferentes arrendamientos. 
Con la nueva situación jurídica de las órdenes, el rey decidirá, con sus nuevos 

2  Un análisis detallado del ni sencillo ni pacífico proceso de integración de los Mae-
strazgos al poder de la Corona, lo expone Postigo Castellanos, Elena. Las tres ilustres 
Órdenes y religiosas caballerías instituidas por los reyes de Castilla y León: Santiago, 
Calatrava y Alcántara. 

3  Archivo Nacional de Simancas, Códices L.811, 813, 814, 828, 829, 833-835.
4  Ver nota 15 el concepto de mesa maestral.
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poderes de administración, otorgar el arrendamiento de la mina a los Fúcares. 
En 1525 se produce el primer arrendamiento de la mina por parte de la Co-
rona a la familia alemana. Según Matilla Tascón, los Fugger mantuvieron la 
explotación de la mina durante al principio intermitentes, y después ya, con-
tinuados periodos: 1525-1527; 1537-1541; 1547-1550; 1563-1572; 1573-1582; 
1593-1604; 1605-1614; 1615-1624, 1625-1635 y finalmente 1636-1645. Fechas 
que computan un periodo total de explotación de la mina de más de 80 años. 
En periodos alternos, la familia tuvo relación con la mina de Almadén desde 
1525 hasta 1634, es decir más de un siglo. Al margen de un incendio que man-
tuvo la mina inutilizada entre 1550 y 1558, la eficiencia de la explotación la 
demuestran los datos y estudios contenidos en el libro de Matilla Tascón. La 
familia Fugger obtiene rendimientos hasta ahora inauditos de la explotación 
minera, baste recordar aquí un dato significativo: Entre 1168 y 1525, siglos XII 
al primer cuarto del XVI, la Orden de Calatrava obtiene un total de 23.000 
frascos de mercurio5, durante las sucesivas concesiones de los Fúcares, entre 
1525 y 1645 –un poco más de un siglo-, la mina proporciona 370.000 fras-
cos. Recordemos también que este incremento coincide en el tiempo con la 
implantación del procedimiento de la amalgama de la plata, que convierte el 
mercurio en elemento necesario para la obtención de los metales preciosos 
de América, descubrimiento/evento que, ya vimos, tampoco es casual. En la 
segunda mitad del siglo XVII, la explotación de nuevo se mantiene en los es-
tándares de los Fugger, siendo de 154.509 frascos. La mina de Almadén, con el 
recién descubierto procedimiento del beneficio de patio se ha convertido en un 
auténtico tesoro, una auténtica mina de beneficios que la Orden de Calatrava 
ve, impotente, como la familia Fugger explota con enormes réditos. 

La explotación de la mina de Almadén, se convierten en contraprestación 
que Carlos I, en virtud de este nuevo poder de administración de los maes-
trazgos, ofrece a los banqueros que le facilitan fondos para los enormes gastos 
de mantenimiento de un extenso imperio y de las guerras dinásticas y de re-
ligión emprendidas en Europa. Las órdenes militares, ya fuera porque vieron 
sus bienes enajenados6 o sus rentas derivadas7 hacia intereses de la Corona, 

5  Son éstos, datos obtenidos del trabajo Los esclavos del Rey de Hernández Sobrino, 
pág. 11. El frasco es la medida internacional del mercurio desde hace dos siglos aproxima-
damente. Cada frasco contiene 34,5 kg. de mercurio, 3 arrobas castellanas.

6  La orden más afectada fue precisamente la de Calatrava con una pérdida que su-
peraba el 24% de su patrimonio (Postigo 68).

7  Una estimación hecha en el último tercio del siglo XVI situaba los productos an-
uales de los tres maestrazgos en la exorbitante cifra de 300.000 ducados (Postigo 68).
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fueron las grandes perjudicadas de esta política, de la que es pequeño ejem-
plo el episodio de la mina. Este hecho no es aislado. Desde 1523 Carlos I ha 
iniciado, con esta nueva potestad que le concede la bula pontificia, una “polí-
tica de enajenación patrimonial encaminada a costear su proyecto imperial” 
(Postigo 68). Los nuevos datos de explotación expresados deben hacer pensar 
a la Orden de Calatrava la importancia del privilegio perdido. Es ésta, sin em-
bargo, una situación jurídica perfectamente legal frente a la que poco pueden 
hacer, ya que el rey ha actuado en su rol de administrador del maestrazgo 
otorgando la concesión de la mina a los Fúcares y, en virtud de Real Cédula 
de 1566, estos tienen “jurisdicción inhibitoria en todo lo relativo a los galeo-
tes” (Matilla cap. II-4-3). El Consejo de Órdenes determina, no obstante, una 
investigación sobre la situación laboral de los forzados ¿Es esta investigación 
una táctica a fin de perjudicar este arrendamiento y de revertir la concesión 
de los Fugger de nuevo hacia la Orden? Bien pudiera ser. ¿Es la situación 
precaria de estos presos –cuya responsabilidad última revierte en la Corona– 
el único punto débil por el que atacar a la familia de industriales y privarles, 
quizás, de su concesión? Esto es difícil de determinar, pero no debemos dejar 
de plantear tal posibilidad. En cualquier caso, el simple y desinteresado inte-
rés por la situación de los forzados, como seres humanos desamparados a su 
suerte, no parece ser la única causa motora de la investigación.

El Real Consejo de Órdenes se crea una vez definitivamente incorporados 
los maestrazgos a la Corona. Es una institución compleja, de cuyo funciona-
miento se conoce poco8, compuesta por siete caballeros de hábito, uno de 
ellos presidente, nombrados por el rey, quien ostenta el cargo de administra-
dor de las órdenes y de sus maestrazgos y es nombrado gran maestre. El Real 
Consejo de Órdenes, al igual que el resto de consejos adscritos a la Corona se 
organizaba en dos salas, una de gobierno y otra de justicia, para su funciona-
miento burocrático disponía también de diversos funcionarios, secretarios y 
escribanos. En cualquier caso, la academia parece coincidir9 en que las inter-
ferencias en el seno de este nuevo organismo y la acumulación de cargos en 

8  Elena Postigo en su tesis doctoral sobre los caballeros de hábito y el Consejo de 
Órdenes en el siglo XVII es uno de los trabajos que profundiza sobre las diversas atri-
buciones de este Consejo: Postigo Castellanos, Elena. Honor y privilegio en la Corona 
de Castilla. El Consejo de Órdenes y los caballeros de hábito en el siglo XVII. Junta de 
Castilla y León, 1988.

9  Además de la tesis doctoral mencionada en la nota anterior: Álvarez-Coca González, 
María Jesús. “El Consejo de las Órdenes Militares”. Cuadernos de Historia Moderna, 15, 
1994, pp. 297-323.
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una misma persona estaban a la orden del día, dificultando obtener una idea 
clara de su funcionamiento. Por lo tanto, la política interna y las posibles lu-
chas de poder en ese momento del Consejo de Órdenes resultan muy difíciles 
de comprobar. A buen seguro, intereses propios de la Corona y de las órdenes 
militares entraban en competencia como lo demuestran los datos económicos 
ya expresados, y el hecho de que la visita e inspección de la mina fue intentada 
y contenida en un largo tira y afloja por espacio de dos años hace pensar en 
una guerra particular por el control económico de algo que recién se descubre 
como de mucho valor. 

b. El valor del mercurio

La importancia del azogue para la economía está estrechamente relacio-
nada con el beneficio útil del forzado que se verá más adelante. La introduc-
ción del procedimiento de la amalgama de la plata y el oro con el mercurio o 
“beneficio de patio” es un procedimiento químico que, debido a las diferentes 
propiedades químicas de los metales en cuestión, facilita exponencialmente 
la obtención de los metales preciosos de sus yacimientos10. Su introducción en 
las minas de Nueva España en 1554 se debe a Bartolomé de Medina, momen-
to a partir del cual la necesidad de mercurio se incrementa exponencialmente 
por razones obvias. El mercurio deviene así un elemento con valor e identidad 
propia, esencial para la economía del momento y para el sostenimiento de 
la Corona española. Los galeones partían de la Península con cargamentos 
de mercurio para volver cargados de los metales preciosos en su sustitución. 
Si se tiene en cuenta que el invento del procedimiento de la amalgama, apa-
rentemente, ya se venía usando en Alemania con anterioridad, de que hay 
noticias, según Sánchez Gómez (296), de la utilización del método del bene-
ficio en el Próximo Oriente ya desde el siglo X a.C. y en los yacimientos de El 
Argar (Almería) y Riotinto (Huelva) en los siglos VIII y VII a.C, y, finalmente, 
de que Medina no fue su inventor, sino quien se encargó de darlo a conocer 
para su aplicación en las minas de América; el interés de la familia Fugger por 
obtener y mantener la concesión de un negocio que rápidamente entró en ex-

10  Para mayores detalles sobre los métodos utilizados en las minas de España y 
América, puede consultarse fácilmente Sánchez Gómez, Julio. La introducción del pro-
cedimiento de extracción de plata por medio del mercurio (procedimiento del patio) en 
España en la publicación. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/587775.pdf. Pági-
na web consultada el 6 de febrero de 2019.
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pansión parece no ser resultado del azar y sí de un gran conocimiento y visión 
mercantil de futuro, así como de un premeditado plan financiero e industrial. 
Se recuerda aquí que la primera fecha de la concesión a estos banqueros es de 
152511 y que desde 1563 ya es continuada hasta mediados del siglo XVII. En 
el año 1554, la concesión estaba en manos de un tal Pedro González de León 
(1551-1554) y es periodo de horas bajas para la mina, que se está recuperando 
de un desastroso incendio ocurrido en 1550, precisamente año de concesión 
Fugger (Matilla 52).

El origen del procedimiento de la amalgama en América se halla extensa-
mente recogido en el capítulo XI de Matilla Tascón, texto al que me remito 
y del que solo resaltaré, por su interés, un extracto: El testimonio de que el 
origen técnico de dicho procedimiento no procede del propio Medina, sino 
de un alemán de nombre desconocido, (se recuerda aquí de nuevo, el origen 
alemán de la familia Fugger) como lo acredita la carta dirigida por tres oficia-
les reales de Nueva España al rey con fecha 31 de diciembre de 1554. “Aquí 
vino poco tiempo ha un Bartolomé de Medina, vecino de Sevilla, el cual dice 
que trae consigo un alemán, que no dejaron pasar acá, que sabe beneficiar los 
metales de plata con azogue a gran ventaja de lo que acá se hace y sabe; y de lo 
que de él tomó ha hecho experiencia por donde parece sería gran riqueza del 
alemán si hubiese azogue. Vuestra Majestad mande que venga y que se traiga 
cantidad de azogue, que por cierto se tiene que la renta que acrecentará en un 
año a Vuestra Majestad valdrá más de lo que ahora valen seis; y este negocio 
es de gran calidad, y como tal, mande vuestra Majestad, que se trate y efectúe 
con la más brevedad que sea posible” (Matilla 207).

¿Quien es el misterioso alemán que acompaña a Medina? Su personalidad 
sigue siendo una incógnita, pero es esencial la fecha, ya que “[e]xactamente 
un año después de escrita la carta [la nochevieja de 1554] que acabamos de 
referenciar, y desde luego como efecto de su contenido, ordena el monarca a 
Ambrosio Rótulo, administrador ajeno a los Fugger, quienes en esas fechas 
no eran titulares de la concesión, que obtenga la mayor cantidad de azogue 
posible y le envíe relación del existente y del que pueda labrarse hasta fin de 

11  Se detallan de nuevo las fechas de la concesión según estudio de Matilla Tascón, 
Historia de las minas de Almadén. Periodos intermitentes (1525-1527; 1537-1541; 1547-
1550; 1563-1572; 1573-1582); y después continuados (1593-1604; 1605-1614; 1615-1624, 
1625-1635 y 1636-1645). Estas fechas constituyen un periodo total de posesión de la mina 
de alrededor de 82 años. En periodos alternos, la familia tuvo relación con la mina de Al-
madén desde 1525 hasta 1634, es decir más de un siglo. 
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año, “para ver lo que se debe hacer dello, porque somos informados que en 
las Indias vale mucho para sacar con menos coste la plata”” (Matilla 209). 
Aunque hay constancia de la petición por parte de Ambrosio Rótulo de la 
derivación de forzados a la mina para atender la solicitud del monarca, esta 
no es atendida, y la producción de mercurio no obtiene el incremento espe-
rado de inmediato. En 4 de marzo de 1559 se emite también Cédula Real que 
prohíbe llevar azogue a las Indias, a no ser en nombre y por mandado del 
rey (Matilla 210). Finalmente, en 1563 los Fúcares reciben la concesión ya 
casi ininterrumpidamente hasta 1645. Muy al principio de esta concesión, 
en 1566 hay constancia de la petición de forzados, que esta vez sí es puntual-
mente concedida como se ha visto. Es el denominado por los propios forzados 
y ya nombrado “Año de la Prisa”. Es decir, el terreno se está abonando para 
hacer del azogue un negocio beneficioso a muy corto plazo. Es exactamente 
el momento en el que la producción de mercurio de la mina encomendada 
a la familia de banqueros alemanes experimentó el enorme incremento de 
producción que requirió la llegada de nueva mano de obra a la mina y es, en 
definitiva, origen del asunto que aquí nos ocupa. 

Retomando los datos concretos, en 1566 llegaron los primeros 30 forzados 
procedentes de la cárcel de Toledo. La necesidad de mano de obra para la 
mina fue en ascenso de forma paralela a la importancia estratégica para la 
política de la casa de Austria del negocio de mercurio y su aplicación en las 
minas de metales preciosos de América.Así, de 30 galeotes en 1566, pasaron 
a 40 en 1583, y a “ochenta o sesenta por lo menos” (Hernández Sobrino 52) 
en el asiento de 1625 a 1635.Durante el tiempo de la concesión, los banqueros 
efectúan repetidos requerimientos de mano de obra por muertes y cumpli-
miento de condenas, peticiones que son atendidas regularmente. Los empre-
sarios alemanes quedaban facultados para nombrar a su costa un alguacil 
“con vara de Real Justicia” para poder trasportar a los prisioneros desde la 
cárcel hasta la mina y organizar su custodia. Es esencial a estos efectos, re-
calcar que por Real Cédula de 25 de septiembre de 1566 los Fugger obtenían 
jurisdicción inhibitoria en todo lo relativo a los galeotes de la mina (Matilla 
95). Circunstancia que resultó esencial, primero para dilatar la visita inspec-
tora del Consejo de Órdenes a la mina, y después para la decisión de archi-
var definitivamente el expediente protagonizado en parte por Mateo Alemán. 
Cuando la cadena de galeotes llegaba a Almadén, los reos eran entregados a 
la custodia del administrador de la mina quien asumía desde ese momento la 
responsabilidad de su mantenimiento y también por sus posibles fugas.
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La producción de mercurio de la mina es puntualmente conocida debido 
a la importancia estratégica del mineral y, por ende, al estricto control que 
siempre tuvo por parte de la administración pública. Esta transparencia y 
estricta burocracia permite conocer datos desde el año 1500 y apreciar que la 
producción de mercurio en fechas anteriores fue considerablemente menor. 
Tal es así que durante la posesión y explotación del yacimiento por parte de 
la Orden de Calatrava, desde el siglo XIII y hasta 1525, la producción total de 
mercurio es de 23.000 frascos12. Los banqueros Fugger, en un siglo, consegui-
rán elevar la producción a 370.740 frascos.

c. El proceso y la visita

Se inicia este relato en el año 1591, cuando El Consejo de Órdenes, “pre-
ocupado por el posible trato” de los galeotes en la mina de Almadén, acuer-
da enviar un juez visitador para inspección del lugar y de la situación de los 
forzados. Mateo Alemán es comisionado para la visita por el Real Consejo 
de Órdenes; y es este Consejo el que se halla involucrado en el expediente 
porque las minas de Almadén están dentro del territorio de la Orden Militar 
de Calatrava. Desde 1591 los Fúcares ya vienen oponiéndose a una visita que 
intuyen les traerá problemas. Los argumentos esgrimidos, todos de estricto 
orden legal, derivan de sus acuerdos previos con el Consejo de Hacienda y con 
el Consejo de Órdenes. Han alegado autonomía en su administración dentro 
de los territorios arrendados para su explotación; y han alegado también que, 
en virtud de lo dispuesto en el asiento de la concesión sólo han de tener rela-
ción con el Consejo de Hacienda y no con el de Órdenes, además de que tie-
nen el derecho de nombrar ellos alcalde mayor para hacer justicia dentro del 
ámbito de su concesión, tanto en lo civil como en lo penal, así lo hace notar 
Bleiberg en su texto (El Informe Secreto 17). Por el momento, los poderosos 
banqueros han conseguido con cierto éxito, sobre la base de esta soberanía de 
actuación dentro del territorio, ir aplazando la visita durante años.

En enero de 1593, entra en este relato Mateo Alemán con su Informe. A pe-
sar de las dilaciones, recursos y alegaciones cruzadas, dos años más tarde del 
inicio del proceso, Mateo Alemán es nombrado juez visitador. Se emite una 
instrucción que el Consejo de Órdenes entrega al contador de resultas para 
que sea realizada visita e inspección de la mina de Almadén. Fechada el 12 de 

12  Cada frasco, hecho de hierro, contiene 34,5 kilogramos de mercurio, es decir, 3 
arrobas castellanas de 11,5 kilogramos. (De nuevo, según datos de Hernández Sobrino).
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enero de 1593, se ordena a Mateo Alemán efectuar una visita a la mina. El tex-
to de la instrucción que, dividido en nueve capítulos, se halla referenciado en 
el trabajo de Bleiberg13, resumidamente viene a decir: “Instrucción de lo que 
el contador Mateo Alemán ha de hacer sobre la averiguación que se le manda 
haga tocante a la fábrica y pozo del azogue de Almadén, –forzados, oficiales y 
sirvientes de él–” (18). El primer y segundo capítulo de la orden dan las ins-
trucciones generales y concretan cómo Alemán deberá indagar sobre todos 
los documentos y asientos relacionados con la administración de la fábrica, 
capítulos, mandatos, gravámenes, órdenes, instrucciones o regimientos man-
dados por el rey o sus funcionarios, es decir la recopilación exhaustiva de 
todos los papeles tocantes a la mina. El tercer capítulo manda averiguar el 
número que ha de haber de forzados y el que efectivamente hay. Por el capí-
tulo cuarto, el juez instructor deberá indagar sobre las condiciones de trabajo 
que sufren los forzados. Por el quinto, sobre los plazos de cumplimiento de las 
condenas y si estos son respetados y otorgada la libertad a su cumplimiento. 
El sexto se destina a la posible existencia de sobornos o dádivas a los guar-
dianes. El séptimo plantea la pregunta de los posibles remedios a los daños 
que sufren los forzados. Y, por último, los capítulos octavo y noveno, son más 
procedimentales, se centran en la orden efectiva de interrogar a los galeotes y 
otras personas implicadas que puedan conocer la situación; el noveno explica 
el motivo de la instrucción: la necesidad de remediar todo lo malo que en 
la mina se percibiese y establecer un régimen soportable a los desgraciados 
galeotes (Bleiberg, El Informe Secreto 18-19). La orden está firmada por don 
Diego de Paredes Bribiesca, secretario del Consejo de Órdenes, el 12 de enero 
de 1593 y consta de una adenda de fecha 18 de enero con indicación expresa 
de que las instrucciones que anteceden sean cumplidas en el plazo de 50 días. 
Para cumplir con el procedimiento estricto, el 20 de enero le es entregada a 
Mateo Alemán, real provisión por la cual el rey le encomienda la visita.

Un más extenso relato de esta instrucción lo debemos a Matilla Tascón: lo que 
Alemán debe hacer y pedir “a los Fúcares o a sus agentes [es] toda la documenta-
ción relativa al gobierno de la mina y al buen trato y número que debía de haber 
de forzados, oficiales, ministros y sirvientes; sus pagas, vestidos, mantenimien-

13  Las entrevistas han sido transcritas en su integridad en la publicación de Bleiberg 
de la edición de Tamesis Book de 1985 indicada en la bibliografía, la única que a la fecha 
existe, por lo que no es el propósito de este trabajo entrar a su repetición.Sí se harán mu-
chas referencias a esta transcripción; todas ellas serán debidamente referenciadas por el 
nombre del galeote que las efectúa y la página del texto de Bleiberg.
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tos, enfermedades, curas y medicinas. Averiguaríasi se habían cumplido o no los 
asientos, condiciones, mandatos, etc.; si el número de forzados había sido alguna 
vez superior al concedido; si se daba a estos el trato y vivienda ordenados por Su 
Majestad, que no habían de ser de tan rigor que pudiera arrebatarles brevemente 
la vida; si se les obligaba a trabajar más días a la semana o más horas en el día que 
lo ordenado por Su Majestad; o si estas jornadas legales resultaban excesivas y de 
un rigor superior al que podían soportar, siendo causa de que muriesen pronto 
o contrajeran enfermedad grave; si cuando enfermaban eran cuidados o no con-
venientemente; si se les hacía estar por fuerza más tiempo que el de su condena; 
finalmente, si se les trataba bien o mal, conforme dieran o no dadivas a los que 
tenían cargo de ellos, o por amistad o rencor” (Matilla 112). Con estas precisas 
instrucciones, Alemán se halla más que preparado para producir un exhaustivo 
expediente sobre la vida en la explotación minera de Almadén.

Mateo Alemán parte de Madrid el 20 de enero de 1593, en compañía de 
su escribano Juan de Cea, natural de Granada, pero residente en Madrid. El 
24 de enero, domingo, llegan desde Madrid, tras 32 leguas de camino, a la 
ciudad de Almagro, en la provincia castellana de Ciudad Real. Ese mismo do-
mingo, quizás apremiado por los plazos o quizás también ansioso de aclarar 
la situación, Alemán dirige a Juan Jedler, agente de los Fúcar en el Campo 
de Calatrava y con oficinas físicas en Almagro, un auto de requerimiento de 
entrega de documentos. Jedler asegura que no tiene ni información, ni papel 
alguno relacionado con la materia14. 

El 26 de enero, Alemán repite el requerimiento y Jedler accede a mostrar 
lo escaso que dice tener. El 27 de enero, Alemán sigue sin estar satisfecho con 
los documentos recibidos y reclama más originales. El 28 de enero instala 
unos alguaciles en la puerta de la casa de Jedler y decide iniciar personal-
mente el registro. Jedler boicotea la diligencia de Alemán y contraataca im-
putándole interés personal y la recepción de una comisión (Bleiberg, 20). El 
29 de enero el juez consigue entrar en las oficinas de Jedler y aparecen ciertos 
papeles relacionados con el propósito de su visita. Entre ellos, el asiento ge-
neral de la concesión de la explotación en 1582, el asiento especial de 1566 
sobre concesión de forzados para el trabajo de la mina, y una Real Cédula de 
6 de agosto de 1569 para poder dar libertad a los forzados cuando cumplie-
ran su condena. También encuentra Alemán testimonio de sentencias de los 
forzados, de otorgamiento de libertad y de muerte de algunos galeotes, así 

14  De nuevo y para mayor detalle de los incidentes durante la visita, cfr. Bleiberg 19 
y ss. y Matilla Tascón 113 y ss.



GALEOTES DE MERCURIO

53

como un libro registro de cartas escrito en alemán que dice no poder leer por 
no entender el idioma. El juez se queda con todos los papeles que intuye rela-
cionados con el proceso y demás expedientes de los galeotes. El 31 de enero, 
domingo, Alemán decide, por fin, descansar por un día, fecha en la que no 
figura nada en relación con el sumario. 

A partir de entonces, el expediente se desarrolla con celeridad: El 1 de fe-
brero “el juez pone en orden sus papeles, manda imponer multas por ocul-
tación de papeles y paga a los alguaciles” (Bleiberg 20). El 2 de febrero es la 
fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria, por lo que tampoco hay constancia 
de actividad en los autos. El 4 de febrero el juez y el escribano emprenden 
camino a Almadén, a 17 leguas de Almagro (Bleiberg 20). Caminando a buen 
paso, llegan esa misma noche a la villa de las minas. El sábado, 6 de febrero 
Mateo Alemán comienza su misión en Almadén: Pide le sea entregada la re-
lación de forzados desde 1566 a Luys Herbrugen o Ertbrugen, contador de di-
cha fábrica de los Fúcares. No consta la recepción de ningún documento. El 7 
de febrero es domingo. El lunes 8 de febrero vuelve a pedir y recibe la lista. “El 
contador presentó muchas escrituras de entrega, libertad y muerte de forza-
dos, y una relación de 107 de estos individuos, expresiva de nombres, fechas 
de ingreso en la mina, sentencia y procedencia” (Matilla 113). En la fecha de la 
visita, a 8 de febrero, no parece haber más que trece forzados de los 40 conce-
didos en 1583. De los trece, tres no pueden testificar, dos claramente por estar 
azogados y otro aparentemente fuera de juicio, no se sabe si por estar azogado 
o no. Sobre este último, Alemán insta a que se investigue su situación mental 
en el momento de llegada a la mina. Un cuarto, aparentemente aquejado de 
cuartanas, declarará al día siguiente.

Finalmente, Mateo Alemán, asistido por su escribano Juan de Cea, inicia 
las entrevistas a los galeotes el 9 de febrero 1593. Alemán puede por fin co-
menzar su misión y va a interrogar a los forzados uno por uno. También inda-
gará a algunos oficiales y trabajadores de la mina y algún que otro ex forzado 
que, cumplida su condena, se ha incorporado a la fábrica.

d. Los interrogados y las preguntas

Los interrogados por Mateo Alemán son, por un lado, trece forzados cuya 
lista es la siguiente: 

1. Miguel del Aldea 
2. Fray Juan de Pedraza 
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3. Pedro Hernández Castellano
4. Martín Sánchez 
5. Cristóbal López 
6. Pedro Hernández 
7. Francisco Téllez 
8. Pedro Delgado 
9. Luis de Malea
10. Marcos Hernández
11. Francisco Hernández 
12. Guillermo Valenciano
13. Pedro Meduar

Y doce empleados de la explotación minera, algunos de estos últimos, 
ex forzados que han quedado de trabajadores asalariados después de haber 
cumplido sus condenas:

1. Alonso Rodríguez Regodón (ex forzado condenado por el delito de ru-
fián15, herrero) 

2. Diego García de Azuaga (maestro de los buitrones16)
3. Francisco García de Azuaga (maestro y cocedor de los buitrones)
4. Hernán Vázquez (maestro cocedor de metales)
5. Juan de Astorga (carretero y capataz de la mina)
6. Pedro Carrasco (gardujero17)

15  Rufián: Según Autoridades (1737) “el que trata y vive deshonestamente con mu-
jeres, solicitándolas o consintiéndolas el trato con otros hombres”.

16  Buitrón: Según Autoridades (1737), “se llama también el horno en que se beneficia 
la plata de las minas. Hácese de dos maneras, uno en que se pone el metal molido, que 
llaman harina, y es como un cajón grande de piedra de sillería. Otro que llaman de fuego, 
es una hornilla de ladrillos fabricada de modo, que poniendo los metales dentro se les da 
fuego por debajo de la hornilla, calentándose el plano o suelo de ella, que es también enla-
drillado: y este es el que sirve para el metal que llaman negrillo”. En la mina de azogue, ha 
de entenderse que el buitrón se refiere a la segunda de las acepciones.

17  El trabajo de Pilar Díez de Revenga anotado en la bibliografía indaga sobre muchos 
de los términos relacionados con la actividad minera incluidos por Alemán en su Informe. 
En concreto, la autora indica no haber encontrado el significado de la palabra gardujero: 
“cuando hallamos otro término y suponemos que se trata de un oficio relacionado con la 
minería, pero no lo localizamos en ningún repertorio lexicográfico” (222). La explicación 
aproximada del término debemos de buscarla en las propias palabras de Alemán en su 
Informe: “es gardujero que recoge los desechos de los metales para volverlos a cocer” (44). 



GALEOTES DE MERCURIO

55

7. Bartolomé del Campo (ex regidor de la villa y trabajador en el pozo)
8. Leonardo del Salto (alcaide de la cárcel de los forzados)
9. Alonso Sobrino (maestro y cocedor de los buitrones)
10. Diego Martín Margeliza (maestro capataz de la mina)
11. Alonso Martín Garzón (vecino de la villa y maestro de los metales del 

azogue)
12. Miguel Salvador (ex forzado, barbero y cirujano)

Las preguntas que minuciosamente y con riguroso orden expone Mateo 
Alemán a los galeotes son siempre las mismas y se desencadenan con idéntico 
orden. Han sido ordenadas en tres grupos, en referencia al pasado, presente 
y futuro de los condenados. Un primer grupo versa sobre el pasado o antece-
dentes de éstos: Nombre y procedencia, crimen cometido, tribunal que emitió 
la sentencia, plazo de la condena, años transcurridos de cumplimiento. El 
siguiente grupo trata sobre el presente de los condenados en la mina: Si el 
forzado conoce las condiciones en que debe desarrollarse su trabajo en ésta 
y si se están cumpliendo en su persona; sobre el número de forzados que 
hay trabajando, sobre la comida y el vestido que reciben, sobre el trato que 
les dispensan los guardias, capataces, médicos y en general el personal de la 
mina, también sobre las condiciones de trabajo, horarios, salud y vida; sobre 
el estricto cumplimiento de los plazos de las condenas y, en fin, sobre pago o 
aceptación de posibles sobornos entre presos y personal de la mina. El último 
grupo de preguntas versa sobre un posible diferente futuro en la explotación, 
ya que el juez visitador pregunta a cada uno de los reos entrevistados cómo 
podría subsanarse la situación lamentable en la que se encuentran.

Las siguientes fichas, Datos de Pasado, recogen información personal so-
bre los forzados, los delitos cometidos, condenas y sentencia cumplida, así 
como aclaración sobre su capacidad o no de presentar testimonio. Los deta-
lles del crimen cometido han sido recogidos literalmente de los testimonios 
presentados porque, como se verá en el siguiente capítulo, la narrativa em-
pleada es esencial para el análisis del texto.

Referencia: 1
Nombre del forzado: Miguel del Aldea
Fecha del interrogatorio: 9/02 y 10/02
Origen: Tarazona (Zaragoza)
Delito: “No cumplió ciertos bandos y otros delitos que le acumularon”
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Condena (tribunal y plazo): Por la justicia de Pamplona. A 8 años
Años ya cumplidos en la mina: 4 años y medio poco más o menos

Referencia: 2
Nombre del forzado: Fray Juan de Pedraza
Fecha del interrogatorio: 10/02 y 11/02
Origen: Dueñas (Palencia)
Otra información personal: Sacerdote, fraile profeso de la orden de San Agus-

tín
Delito: “Le achacaron cierta muerte y otros delitos que le acumularon”. (Ase-

sinato de Diego Criado, esposo de Elena de Portillo, amante del fraile)
Condena (tribunal y plazo): Por Fray Pedro Suarez, vicario provincial (tribunal 

eclesiástico) “Despojado de sus vestiduras, condenado a una disciplina en la 
rueda, quitado el hábito que tan indignamente trae”. A 10 años a las minas

Años ya cumplidos en la mina: Poco menos de 6 años

Referencia: 3
Nombre del forzado: Pedro Hernández Castellano (mismo nombre que el for-

zado 6, pero son reclusos diferentes)
Fecha del interrogatorio: 12/02
Origen: Toldaños, jurisdicción de Villalpando (Zamora) 
Otra información personal: 27 años
Delito: “Por hurto de una mula que llevaba un amo deste”
Condena (tribunal y plazo): Por la justicia de Santa Olalla en Toledo. A 6 años
Años ya cumplidos en la mina: 4 años poco más o menos

Referencia: 4
Nombre del forzado: Martín Sánchez
Fecha del interrogatorio: 12/02
Origen: Écija (Sevilla)
Otra información personal: 24 años
Delito: “Por cierto hurto de unas cabalgaduras que hicieron este que declara 

y otro compañero suyo que asimismo está por forzado en la mina”. (El 
compañero puede ser Pedro Hernández el número 6)

Condena (tribunal y plazo): Por la villa de Santofimia (quizás Santa Eufemia 
en la provincia de Córdoba). A 4 años a servir en la mina

Años ya cumplidos en la mina: 2 años y medio poco más o menos
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Referencia: 5
Nombre del forzado: Cristóbal López
Fecha del interrogatorio: 13/02 (No contesta a las preguntas o parece respon-

der “fuera de propósito o parece no tener juicio natural”)
Origen: Jaén
Delito: “Entre este que declara y otros sus compañeros robaron con unos una 

casa en Cantalapiedra que está cerca de Medina del Campo”
Condena (tribunal y plazo): Por la justicia de Valladolid. A 6 años a galeras
Años ya cumplidos en la mina: 5 años poco más o menos en la mina desde que 

vino de la cárcel de Toledo

Referencia: 6
Nombre del forzado: Pedro Hernández
Fecha del interrogatorio: 12/02 (similar nombre que el forzado 3)
Origen: Écija (Sevilla)
Delito: “Por hurto de dos mulas”. (Su compañero en el robo debió ser Mar-

tin Sánchez, el número 4, aunque no coincide el tiempo que llevan en la 
mina. Quizás el otro fue condenado antes a galeras y llegó más tarde a la 
mina)

Condena (tribunal y plazo): Por la villa de Santofimia (ver forzado número 4). 
A 4 años directamente a la mina y no a galeras

Años ya cumplidos en la mina: 3 años poco más o menos.

Referencia: 7
Nombre del forzado: Francisco Téllez
Fecha del interrogatorio: 13/02 (No parece estar en su juicio natural. Dice 

que cuando llegó si estaba pero que le cayó un ladrillo en la pierna)
Origen: Málaga
Otra información personal: Gitano
Delito: “No sabe por qué delito está condenado, preguntósele muchas veces, y 

dijo que no lo sabía mas que vino a ver a un hermano suyo”. (Requerida la 
sentencia a la contaduría y al acceder a la sentencia Alemán  descubre que 
es “por hurto de dos borricas”).

Condena (tribunal y plazo): Por el gobernador de la villa de Almadén. A 200 
azotes y seis años de galeras que se sirviesen en la mina.

Años ya cumplidos en la mina: Más de 4 años en la mina.



CRISTINA MORALES SEGURA

58

Referencia: 8
Nombre del forzado: Pedro Delgado
Fecha del interrogatorio: 13/02 y 15/02 (Empezó a temblar de cuartanas, no 

pudo testificar el primer día, pero sí lo hizo el segundo)
Origen: Estepa (Sevilla)
Delito: “Por cierto hurto”.
Condena (tribunal y plazo): Por la villa de Velalcázar. (Belalcázar en Córdo-

ba). A 6 años en la dicha fábrica y en las galeras.
Años ya cumplidos en la mina: 19 meses en la mina.

Referencia: 9
Nombre del forzado: Luis de Malea
Fecha del interrogatorio: 15/02
Origen: Vigo
Otra información personal: Gitano 24 ó 25 años
Delito: “Por ciertos hurtos”.
Condena (tribunal y plazo): Condenado por la villa de Siruela (Badajoz). A 4 

años de servicio en la fábrica.
Años ya cumplidos en la mina: Lleva 44 meses poco más o menos en la mina 

(menos de 4 años).

Referencia: 10
Nombre del forzado: Marcos Hernández
Fecha del interrogatorio: 16/02
Origen: Granada
Otra información personal: Morisco de Berbería (Gazi ). Desde que es cris-

tiano, ha sido vecino de Granada y de Almadén. Tiene 60 años poco más 
o menos

Delito: “Porque estando alistado por vecino de esa villa [Almadén] con los na-
turales del reino de Granada, se salió de su alojamiento y se fue a Sevilla”.

Condena (tribunal y plazo): Condenado por la villa de Almadén. A 4 años de 
servicio en la fábrica.

Años ya cumplidos en la mina: Lleva 4 años poco más o menos en la mina.

Referencia: 11
Nombre del forzado: Francisco Hernández
Fecha del interrogatorio: 16/02 (Está fuera de juicio y no puede declarar. Ma-
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teo Alemán manda que se tome información de cómo estaba a su llegada a 
la mina y le devuelven al trabajo)

Otra información personal: Gitano

Referencia: 12
Nombre del forzado: Guillermo Valenciano
Fecha del interrogatorio: 17/02
Origen: Toris (Valencia)
Otra información personal: 26 años
Delito: “Por bandolero”. (Puede ser compañero del siguiente forzado, número 

13).
Condena (tribunal y plazo): Condenado por la ciudad de Valencia y traído 

desde allí. Sin limitación de tiempo.
Años ya cumplidos en la mina: Lleva 5 años y 8 meses poco más o menos en 

la mina.

Referencia: 13
Nombre del forzado: Pedro Meduar
Fecha del interrogatorio: 17/02
Origen: Buñol (Valencia) 
Otra información personal: Morisco. 40 años poco más o menos
Delito: “Por bandolero” (Puede ser compañero del anterior forzado, número 

12)
Condena (tribunal y plazo): Condenado por el rey Sin limitación de tiempo
Años ya cumplidos en la mina: Lleva 6 años poco más o menos en la mina

Junto a estos datos del pasado, el Informe de Alemán recoge también da-
tos del presente o de la situación actual de los forzados en la mina, informa-
ción que obviamente constituye el grueso de la información requerida por 
el Consejo de Órdenes. La primera pregunta trata sobre la comida recibida, 
detalle sobre el que los forzados coinciden en afirmar de manera general que 
“es un ordinario honesto con que un hombre puede vivir”; la mayoría de los 
forzados están satisfechos en general con la ración diaria de “dos libras y me-
dia de buen pan y cuartillo y medio de vino y una libra de carne de macho y un 
maravedí para verdura”, a veces también “una cabeza de ajos para almorzar 
o una sardina cuando no hay ajos”. Tampoco sobre el vestido recibido parece 
haber protesta alguna, ya que la mayoría coincide en que anualmente reciben 
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“los calzones, una ropilla, unas medias calzas y una caperuza de paño colo-
rado y dos camisas y tres pares de zapatos”, lo que parece resultar suficiente. 
En relación con la información sobre la ropa y el sustento recibidos, merece 
la pena destacar el paralelismo que entre estas contestaciones se produce y 
las palabras que Alemán pondrá posteriormente en boca de Guzmán en el 
contexto de la novela: “diéronme la ropa del rey: dos camisas, dos pares de 
calzones de lienzo, almilla colorada, capote de jerga y bonete colorado. […] 
Diéronme mi ración de veinte y seis onzas de bizcocho. Acertó a ser aquel día 
de caldero y, como era nuevo y estaba desproveído de gábeta, recebí la maza-
morra en una de un compañero. No quise remojar el bizcocho, comilo seco, 
a uso de principiante, hasta que con el tiempo me fui haciendo a las armas” 
(496, 2ª-3-VIII)

Sobre las enfermedades, declaran la existencia de una enfermería propia, 
con un médico asalariado, algún enfermero y medicinas y trato adecuado, con 
las excepciones que se comentarán más adelante. En este apartado es de des-
tacar la enfermedad del azogamiento, presencia ubicua y oscura en los inte-
rrogatorios, conocida por todos los forzados, punto que merece una reflexión 
especial y sobre el que se volverá más adelante.Dentro de estas preguntas, so-
bre su situación presente, es en las relativas al trabajo y trato recibidos sobre 
el que sí arrecian las protestas de todos los forzados, reproches que se apor-
tan con gran lujo de detalles, nombres y situaciones lamentables de castigos 
corporales y penalidades extremas como más adelante se verá en su detalle.

Adicionalmente, también como datos de presente, los prisioneros son 
alertados a lo largo de los interrogatorios con preguntas de procedimiento, 
tales como si conocen las condiciones acordadas para su trabajo en la mina 
y número de trabajadores que debe haber y si creen que aquellas se están 
guardando. Ninguno de ellos es conocedor de estas condiciones, ni ha sido 
informado en ningún momento, situación que Alemán se apresta a recoger 
en el interrogatorio. Se toma también puntualmente nota sobre el hecho de 
que cada uno de ellos ha declarado libre de presión y sin recibir algún tipo de 
beneficio, circunstancia que en las contestaciones de los asalariados, cobra 
especial relevancia. Alemán, por último, advierte a cada uno de los interroga-
dos sobre la obligación de abundar en la declaración vertida, si recordaran a 
posteriori datos no declarados. Esta circunstancia no resulta ser un mero trá-
mite ya que una segunda y esencial comparecencia se da en el caso del primer 
declarante, Miguel del Aldea, quien al día siguiente, parece,“ha recorrido su 
memoria y de más de ello se ha informado de personas que de ello tienen no-
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ticia y se acuerda este que declara de haber visto…” (39) párrafo que sirve de 
introducción a casi cinco folios adicionales de declaraciones sobre número de 
forzados, excesos de horas de trabajo, a veces hasta más de 80 seguidas, hora-
rios nocturnos, detalle exhaustivo de muertes por maltratos con los nombres 
de capataces implicados, muertes por azogamientos, algunas sin confesión, 
circunstancia sobre la que se hace especial hincapié, y nombres de enferme-
ros que ello permitieron.Sobre todo esto, se volverá con detalle.

A todos ellos se les leen puntualmente los asientos que el rey ha otorgado a 
los Fúcares para la gestión de la mina, juran haber declarado la verdad y se les 
insta a firmar la declaración. Alguno sí puede hacerlo, otros no, ya sea por no 
saber escribir, como es el caso de la mayoría, o por estar azogados. Sobre esta 
habilidad para poder firmar, destaco que apenas puede hacerlo el fraile agus-
tino Juan de Pedraza; ninguno de los demás firma la declaración, la mayoría 
por no saber (Pedro Hernández Castellano, Martín Sánchez, Pedro Hernán-
dez, Pedro Delgado, Luis de Malea, Marcos Hernández, Guillermo Valencia-
no y Pedro Meduar); uno (Miguel del Aldea) por declarar directamente que 
está azogado y no puede; y otros tres forzados (Cristóbal López, Francisco Té-
llez y Francisco Hernández), por estar “fuera de juicio” o con temblores, pre-
visiblemente también del mal del azogamiento18 por los síntomas descritos 
por Alemán y a los que se ha hecho referencia más arriba. Los trabajadores 
de la mina, sin embargo, sí firman casi todos. Es de destacar que dos de ellos 
no lo hacen, por estar también azogados (Diego García de Azuaga y Hernán 
Vázquez) y otros dos por no saber (Bartolomé del Campo –curiosamente el 
regidor de la villa de Almadén– y Diego Martín Margeliza), los restantes ocho 
oficiales de la mina firman sus declaraciones. Por último, cada declaración es 
puntualmente fechada y firmada por ambos, juez y escribano.

Preguntas muy similares a las de los forzados, se efectúan a los trabaja-
dores de la mina. El tono de las contestaciones, sin embargo, diverge de las 

18  Se repetirá este dato a lo largo del trabajo, pero corresponde ahora hacer mención 
a la enfermedad del hidragirismo: Según la página web GECO, patrocinada por la Platafor-
ma de Gestión de Conocimientos para la minería artesanal geco.mineroartesanal.com la 
principal enfermedad causada por la exposición prolongada al mercurio y a la inhalación 
de sus vapores afectan a los riñones, el cerebro y el sistema nervioso. Esta enfermedad 
se llama hidragirismo, hidragiria o mercurialismo. Se manifiesta inicialmente a través de 
vómitos, dificultad de respirar, tos intensa, inflamación de encías y debilidad muscular. 
Posteriormente, mediante temblores corporales, cambios bruscos en la personalidad, es-
tomatitis aguda, daños cerebrales y pulmonares permanentes y, en última instancia, la 
muerte.
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expresadas por aquéllos. Ante las preguntas de tipo procedimental o de co-
nocimiento previo de las condiciones que deben operar en la explotación y 
si cree que se están cumpliendo, los trabajadores se aprestan a declarar que 
aunque no las conocen “entienden que se habrán guardado por los Fúcares 
por ser gente muy puntual y honrada y que con gran cuidado suelen cumplir 
cualesquier órdenes que se les den por los superiores sin que ello se excedan 
un punto” (100), es la declaración de Diego García de Azuaga que coincide en 
cuanto a su tono con las de muchos otros. En relación con comida, vestido y 
cuidado, los detalles coinciden; si bien los trabajadores consideran ser mucho 
y bueno lo que los presos reciben, e incluso excesivo ya que, a veces, aparente-
mente, lo revenden. Sobre el trabajo en la explotación, la opinión generaliza-
da de esta parte de la versión, es que realizan trabajos leves, y que aun así los 
trabajadores son indolentes, difíciles de tratar y problemáticos, costosos in-
cluso de mantener; en cualquier caso, anti-rentables en lo que producen para 
la explotación. En relación al trato, queda claro que si se les ha maltratado ha 
sido siempre con moderación y con causa para ello, y que nunca entran los 
prisioneros a los hornos, y si incurren en la enfermedad del azogue, es debido 
a que “es la propia calidad de la mina y no solo se azogan los dichos forzados, 
sino los jornaleros y aun los ministros principales” (103), como alega el maes-
tro de buitrones, Diego García de Azuaga.

Los testimonios que se van a comentar en este trabajo, se suceden desde el 
9 de febrero y hasta fines de ese mismo mes. Curiosamente el último interro-
gatorio, efectuado al barbero y cirujano de la mina, Miguel Salvador, tiene fe-
cha 29 de febrero (146), aunque el año 1593 no fue año bisiesto; (por más que 
se han indagado posibles interferencias derivadas del cambio de calendario 
del juliano al gregoriano que fue aplicado efectivamente en octubre de 1582, 
no se ha encontrado el motivo de tal error). Alemán pregunta, indaga, recoge 
con metódica exhaustividad las informaciones recibidas, de vez en cuando 
requiere de documentos que soporten los incidentes del interrogatorio e in-
formación suministrada por los galeotes que deba ser contrastada documen-
talmente; actuando en todo momento con extrema diligencia y profesionali-
dad. Cuando no le presentan lo requerido, reacciona con expeditiva rapidez, 
a veces con excesivo rigor: “Es de notar que nada más llegar a Almadén, Ale-
mán puso presos en sus respectivos domicilios al administrador de la mina, 
Rodrigo Lucas; y al contador. Lucas continuaba preso el 24 de febrero, sin 
que le valiera su formal protesta de estarse perjudicando la producción por 
impedírsele asistir a la fábrica y mina” (Matilla 113). Una vez terminados los 
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interrogatorios, –con la desconcertante fecha de 29 de febrero de 1593, un día 
inexistente–, desde Almadén, Alemán retorna a Almagro.

Ya de vuelta desde Almadén a la villa de Almagro, y quizás con la satisfac-
ción del deber cumplido, el 4 de marzo de 1593, Alemán va a recibir un baño 
de agua fría. Le entregan carta, firmada de nuevo por el secretario del Consejo 
Diego de Paredes, fechada el 13 de febrero –es decir, apenas un mes después 
de la firma de la orden que inició la visita-, instándole a que termine o “deje 
el negocio en que está entendiendo tocante al Almadén” (Bleiberg 27). Repro-
duzco aquí su contenido por el interés que tal documento tiene: “A Mateo Ale-
mán, contador del Rey nuestro Señor, con propio, donde estuviere. Importa 
al servicio de Su Majestad y la firma decía: Diego de Paredes Bribiesca, que es 
del tenor: El Consejo me ha mandado escriba a V.M. que luego de ésta reciba, 
sin detenimiento alguno deje el negocio en que está entendiendo tocante al 
Almadén en el punto y estado en que estuviere cuando V.M. ésta reciba sin 
hacer 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. V.M. lo cumplirá así sin exceder 
de lo que se le manda. Dios guarde a V.M. Escrito y fechado en Madrid a 13 de 
febrero de 1593. El portador no va a otra cosa” (27).

Es el final de la visita que se queda en nada, apenas en este “Informe se-
creto”, en el documento fantasma que no surtió ningún efecto práctico en la 
vida de los forzados ni en el devenir de la explotación minera. El administra-
dor Jedler incluso presume de conocer el contenido de la carta antes del 4 de 
marzo, pero que nada temía de la pesquisa porque “los Fúcares nada tienen 
que ocultar” (Bleiberg 28 y 29).

2. El tema: La Concienciación sobre una Realidad Histórica

El trabajo que ha sido encomendado a Mateo Alemán por el Consejo de 
Órdenes consiste, entre otras averiguaciones, en conseguir de primera mano 
información sobre la realidad del cumplimiento de las penas por parte de 
los forzados. La pena a la que han sido condenados originalmente por sus 
delitos es la de servir como remeros en las galeras del rey. Algunos de ellos, 
es cierto, han sido condenados ya directamente a la pena de minas o, a tenor 
de lo expresado por Alemán en el caso de Francisco Téllez, a la de “galeras y 
que los sirviesen en las dichas minas del Almadén por ladrones” (65) en una 
curiosa confusión de términos que equipara la galera al trabajo en la mina. La 
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extendida condena a servir en galeras fue mutada en estas ocasiones por la de 
servir en las minas, –con la misma finalidad utilitaria–, ante el incremento de 
la demanda de azogue en las explotaciones de América. Alemán tiene como 
misión simplemente informar sobre la situación concreta de un muy espe-
cial castigo impuesto a los prisioneros, sin embargo, su trabajo se transforma 
en un documento problemático con un alcance mucho más generalizado que 
pretende crear conciencia sobre esta realidad histórica. Por esta nueva deri-
vada, el Informe se vuelve incómodo y ha de ser ocultado. Para el correcto 
entendimiento de este sustancial cambio de propósito, procede analizar la 
naturaleza del tipo de castigo o pena al que Alemán se enfrenta.

a. Castigo medieval o moderno

La vida de los Hombres Infames de Foucault enuncia la contraposición 
esencial entre las civilizaciones del espectáculo, de base medieval y religiosa, 
y las civilizaciones de la vigilancia del Estado Moderno que acometen la nue-
va edad del pan-optismo. Sobre esta dualidad es esencial hacer hincapié. El 
Derecho Penal de base antigua y medieval se inicia con una concepción “ex-
hibicionista” que pretende esencialmente divulgar y promover la ejemplari-
dad de los castigos mediante su publicidad.Sobre este tema del “complejo de 
exhibicionismo” y su relación con la disciplina ejercida por las instituciones 
de control –y entre ellas las cárceles– destaca el artículo de Tony Bennet The 
exhibitionary complex. Las instituciones penales giran en torno a actos no de 
confinamiento, –que también los hay, pero suelen ser transitorios– sino prin-
cipalmente de exhibición, en un intento de crear un entramado de relaciones 
de poder disciplinarias dirigidas a escarmentar a la sociedad que, a la vista de 
los castigos públicos, entiende y asume cómo debe actuar en lo sucesivo si no 
quiere incurrir en idénticos castigos a los contemplados en las carnes de sus 
semejantes. De este espacio público medieval, que busca la ejemplaridad y la 
exhibición del escarmiento, el Estado Moderno hará lo contrario, sustrayen-
do de la vista y así también del conocimiento público, al sujeto a castigar que 
pasará a ocupar lugares de confinamiento y encierro19. Así se expresa Bennet 

19  Sobre la aparición de los sistemas penitenciarios modernos a principios del siglo 
XIX, y con ellos de la reclusión como sistema principal para el cumplimiento de la pena, 
cfr. el apartado IV-2 de la tesis doctoral de María Dolores Fernández Rodríguez El pens-
amiento penitenciario y criminológico de Rafael Salillas. “En 1829 se implantó en la lla-
mada Eastern State Penitentiary de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, el primer siste-
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sobre este tema: “For the movement Foucault traces in Discipline and Punish 
is one in which objects and bodies –the scaffold and the body of the condem-
ned– which had previously formed a part of the public display of power were 
withdrawn from the public gaze as punishment increasingly took the form of 
incarceration. No longer inscribed within a public dramaturgy of power, the 
body of the condemned comes to be caught up within an inward-looking web 
of power relations” (73). Es decir, Bennett acredita una sociedad moderna 
donde el castigo ha pasado a ser privado, –la práctica de la prisión pasará 
a ser algo “enigmático” en palabras del propio Foucault– y donde ya no son 
precisas las públicas demostraciones de castigo (los ajusticiamientos en las 
plazas de los pueblos y ciudades) pero en la que es el juicio el que deviene pú-
blico. Precisamente por ese intercambio de funciones, la ejemplaridad recae 
en el juicio, que en la sociedad moderna se supone justo y transparente, y que 
deviene en ejemplo de la parafernalia del poder, espectáculos en sí mismos, 
con toda la tradición de vestiduras, protocolos y estrados, así como todo el 
ritual obligado y consuetudinariamente establecido que el proceso judicial 
conlleva y que aún hoy en día mantiene.

Hecha esta introducción20, para una correcta comprensión del Informe 
que aquí ocupa, es esencial el análisis de la naturaleza del tipo de castigo 
concreto al que Alemán se enfrenta en su visita, ya que es la concienciación 
sobre una realidad histórica lo que impulsa su modo de actuar como juez del 
caso. Esta táctica punitiva empleada, de conformidad con la clasificación de 
modelos punitivos efectuada por Foucault21, puede encuadrarse en el castigo 
de “esclavitud en beneficio de la sociedad. Esta pena permite una graduación, 
en su intensidad y en su duración, en función del daño causado a la colectivi-
dad” (La vida 26). En este supuesto concreto se trata de una esclavitud “tem-
poral”, por un plazo de tiempo en principio, aunque no siempre, limitado: el 
de la duración de la pena impuesta al reo que, en determinados supuestos, 

ma basado en el aislamiento diurno y nocturno en celda con trabajo en su interior durante 
todo el tiempo de la condena” (52) El sistema se extiende rápidamente en Europa (Bélgica 
1835; Francia 1840; Suecia 1841; Portugal 1867; Holanda 1871; etc.), siempre según datos 
de Fernández Rodríguez. 

20  Para un panorama general pero esclarecedor sobre la situación penal general pro-
pia de la época cfr. Mateo Santiago, José Francisco. Las penas en el Antiguo Régimen 
Español. Universidad de Valladolid, Facultad de Derecho, 2014. Trabajo de fin de grado

21  En desarrollo de estas prácticas punitivas y sus diferentes significados, cfr. La vida 
de los Hombres Infames, pp. 26 y ss. Y capítulo 3 de este mismo libro titulado La sociedad 
punitiva. 
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podía ser de por vida. Muchas condenas terminaban con la muerte de éste 
debido precisamente a la dureza de las condiciones22 soportadas. Durante la 
condena, la persona queda “al servicio de la sociedad para que, en ese estado 
de dependencia total, ésta [la sociedad] se vea resarcida del injusto despotis-
mo que el culpable ha ejercido al violar el pacto social” (énfasis añadido que 
refiere a una cita del Tratado de Cesare Beccaria en Foucault 26; con motivo 
del análisis de El Guzmán se volverá sobre este tema). Mediante esta táctica 
punitiva se producen pues, varios efectos: en primer lugar el reo es aislado 
de la sociedad, el trabajo al que es condenado le convierte en algo útil para la 
sociedad, y el largo sufrimiento al que es conferido produce el efecto de es-
carmiento del reo, pero también de intimidación para aquellos otros sujetos 
que puedan sentirse tentados a imitar la conducta delictiva. La estrategia es, 
en sí misma, perfecta.

Se inicia pues el estudio y análisis de los castigos denunciados por el Infor-
me, para al mismo tiempo, también extraer conclusiones sobre si la situación 
punitiva presentada es una situación pre-moderna o no. Circunstancia que 
habrá de influir en el acercamiento que el juez visitador proyecte hacia dichos 
castigos. A favor de una situación pre-moderna abundan la mayoría de los 
ejemplos y detalles expuestos por Alemán: Por boca de los interrogados se 
aprecian métodos punitivos dirigidos a los cuerpos, ya que la mayoría de los 
entrevistados ha presenciado o ha sufrido en carne propia los más crueles 
castigos corporales. Los nombres de dos antiguos capataces, Luis Sánchez y 
Miguel Brete, planean como una oscura sombra en las respuestas de casi to-
dos los forzados, entre ellos, Miguel de Aldea, Fray Juan de Pedraza, Alfonso 
Rodríguez Regodón, ex forzado que aunque algo parece haber oído, no lo ha 
visto “porque siempre ha estado ocupado en la herrería” (97-98); o Pedro Me-
duar que sí habla de experiencias propias con otro capataz, un tal Francisco 

22  Haciendo cálculos sencillos puede apreciarse que en el año 1566 el número de 
forzados otorgado a la concesión minera fue de 30 y después en 1583 elevado a 40, en 1593 
solo quedan trece forzados, de los que 3 no están capacitados ni para contestar ni para 
hablar con coherencia por el mal de azogue (Cristóbal López, Francisco Téllez y Francisco 
Hernández); sumados a Pedro Delgado que tiene cuartanas y a los siguientes que pueden 
declarar pero ya acreditan el mal de azogue (Miguel de Aldea y Fray Juan de Pedraza), 
todo ello mengua el número de trabajadores a 6. Es decir, más de la mitad se hallan ya 
quebrantados por la enfermedad. Sin embargo, no es posible extraer porcentajes totales 
exactos de mortandad ya que, con ocasión de este trabajo no se ha entrado a tratar el total 
de las remesas de forzados enviadas durante todo este tiempo a la mina, las muertes y las 
posibles reposiciones, por no ser el lugar adecuado para ello. 
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Garzón que, “junto con el tal Luis Sánchez ya están muertos [y cómo éste] les 
mandaba a sacar agua que es el peor trabajo y cuando paraban los mandaba 
azotar y entrar en los hornos ardiendo y se quemaban las manos y los zapatos 
de tocar las ollas” (93). Cuenta también la historia de Domingo Hernández 
quien “tenía la boca muy dañada y perdida y no podía comer sino cosas muy 
blandas y estaba muy flaco y debilitado […] que el dicho capataz Luis Sánchez 
lo metía en los dichos tornos y desmayaba en ellos como hombre falto de 
virtud y el dicho capataz lo había sacado muchas veces a fuera y había hecho 
azotar muy cruelmente a la ley de vayona” (92). Es también el caso del episo-
dio relatado por Marcos Hernández en el que, ante unas quejas presentadas 
por unos forzados, un capataz llamado Juan Guijarro “se enojó […] y a los 
dichos Juan Sevillano y Bartolomé Sarcero los trató mal de palabra y luego 
hizo que entrasen en el dicho horno estando caliente hirviendo y sacasen el 
dicho azogue y que estaba el dicho horno de manera que las espuertas que los 
susodichos metieron para sacar el dicho azogue ardían y se quemaron, […] y 
que a un forzado le faltaba todo un quijar de un lado” (81-82).

Las muertes por abrasamientos provocados no son excepcionales, hasta 
llegar al extremo del horror mencionado con detalle por Fray Juan de Pe-
draza en el que cuenta como “un veedor que se llamaba Miguel Brete que de 
presente es gardujero23 que recoge los desechos de los metales para volvellos 
a cocer y que en el tiempo que fue veedor andaba con un bastón en la mano” 
(44) y que “dándoles de palos con el dicho bastón hacía entrar a los forzados 
en el dicho horno estando abrasando a sacar las ollas y que del dicho horno 
salían quemados y se les pegaban los pellejos de las manos a las ollas y las 
suelas de los zapatos se quedaban en el dicho horno y las orejas se les arru-
gaban hacia arriba del dicho fuego y que de la dicha ocasión habían muerto 
veinte y cuatro o veinte y cinco forzados” (44). Marcos Hernández se explaya 
también en sus descripciones y cuenta también como otro “gardujero […] sin 
ocasión ninguna dio a este testigo de palos con un cabo de una piqueta en las 
costillas del lado izquierdo de que lo lastimó muy mal y hasta ahora está con 
dolor en aquel lado” (80). Otro forzado, Pedro de Meduar alega que vio como 

23  Como comentado en otra nota anterior, el trabajo de Pilar Díez de Revenga ano-
tado en la bibliografía indaga sobre muchos de los términos relacionados con la actividad 
minera incluidos por Alemán en su Informe. En concreto, la autora indica no haber en-
contrado el significado de esta palabra: “cuando hallamos otro término y suponemos que 
se trata de un oficio relacionado con la minería, pero no lo localizamos en ningún reper-
torio lexicográfico” (222). La propia explicación del término debemos de buscarla en las 
palabras de Alemán: “que recoge los desechos de los metales para volverlos a cocer” (44). 
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el tal Miguel Brete “andaba de ordinario con un bastón en las manos y man-
daba a los dichos forzados entrar en los dichos hornos y hacer otras faenas y 
si luego como lo mandaba no se hacía les daba con el dicho palo en la cabeza 
o cuerpo donde les acertaba y […] a un mozo de Logroño […] lo hizo entrar en 
un horno ardiendo a sacar las ollas en que se cuece el dicho metal del azogue 
y estando dentro del dicho horno el dicho forzado iba a salir diciendo que se 
abrasaba que por amor de Dios lo dejasen salir y el dicho Miguel Brete le daba 
con el dicho bastón y le hacía volver adentro y luego que salió cayó malo y en 
muy pocos días murió” (93). 

Guillermo Valenciano cuenta su experiencia propia de azotes con el tal 
Luis Sánchez y es consciente de que nada se arreglaba hasta que no murió 
Luis Sánchez (86-87). También Pedro Delgado ha oído a otros forzados que 
ya no están en la mina (Lorenzo Hernández de Escorial y Juan Martín de Cas-
tilla la Vieja) que han hablado de un tal Luis Sánchez que “daba mucho tra-
bajo con demasiado rigor, […] y que los tornos de agua son muy malos, pero 
lo peor es ir a los cocimientos, es lo más duro y peligroso” (69). Dice no saber 
de ningún muerto, aunque parece que antes de llegar él, que se murieron más 
de veinte cuando era capataz Miguel Brete quien hacía entrar a los forzados 
a los hornos y quemarse (69). Pedro Hernández cuenta como Luis Sánchez 
“daba a los dichos forzados mucho trabajo y con mucho rigor que decían que 
los metía forzados en los tornos del agua que es el trabajo mayor que hay en 
la dicha mina y les hacía tirar trescientas zacas de agua entre cuatro forzados 
sin cesar y que después los sacaba fuera y al que de los dichos forzados se 
cansaban antes de acabar de sacar las dichas trescientas zacas de agua los 
azotaba y maltrataba cruelmente poniéndolos desnudos a la ley de vayona y 
con un manojo de mimbres los azotaba con mucho rigor hasta que se hacían 
pedazos” (61). La ley de vayona, mencionada por muchos, es explicada con 
gran detalle por Guillermo Valenciano y consiste en “desnudos y atados de 
pies y manos y metido un palo por las corvas de los pies y sangraduras de los 
brazos y les hacía dar hasta que les saltaba la sangre y se quebraban dos o tres 
manojos de mimbres con que les daban” (87). 

El listado de ejemplos de la crueldad empleada en los trabajos y en los 
castigos, como se ve, alcanza gran detalle y las versiones parecen coincidir en 
las diferentes voces de los reos. Mateo Alemán no escatima en proporcionar 
los datos más exhaustivos posibles incurriendo en una buscada reiteración 
de horrores. En muchos casos los forzados dan nombres de testigos, perso-
nas del pueblo que han asistido a los maltratos y todo aparece explícitamente 
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recogido por el juez con gran lujo de detalles y abundando en una redundan-
cia de nombres, hechos y referencias que configura una historia de horror y 
desamparo en la mina que no es puntual, sino que se halla consolidada en el 
tiempo y es acreditada por muchos testigos. 

A pesar de la crueldad del trato infligido a los forzados por los capataces 
de la mina, por detrás de estos castigos corporales horribles, se intuye todavía 
algo peor, el mal certero y ubicuo que es el azogamiento24 por la inhalación de 
mercurio, enfermedad que todos los presos sin excepción saben que provoca 
la locura en primer término y la muerte segura después. Fray Juan Pedraza es 
consciente de que “el asistir en los buitrones y hornos al cocimiento del metal 
cuando se hace el dicho azogue es de mucho peligro para la salud porque con 
el humo del dicho metal y la ordinaria asistencia vienen a perder el juicio y 
otros quedan azogados y es trabajo de mayor peligro para los hombres para 
su salud”; y “que no hay ninguno que se escape del azogarse” y “que mueren 
sin confesión o sacramento […] sin juicio y haciendo vascas como hombres 
rabiosos […] y otros fuera como rabiando que era menester atallos de pies y 
manos y aun las cabezas”. O el caso del “Dicho Alonso Velázquez murió en la 
cárcel debajo de una escalera” (42-43). El propio Alemán es testigo directo de 
los síntomas de este mal y es capaz de dar fe de ello en, como se ha visto, al 
menos, cinco de los interrogatorios. 

En definitiva, todos comparten el cruel y triste convencimiento de que en 
la galera, a pesar de la notoria crueldad de esta pena, y de ser el castigo más 
temido y a la vez el más utilizado durante los siglos XVI y XVII, estarían me-
jor que en la mina. Es decir, como apuntan muchos de los interrogados, “el 
remedio que a este testigo le parece que podría haber para lo susodicho sería 
mudarles el trabajo en otras cosas y ellos remudando a menudo o hazelles que 
cumplan su condenación en las galeras para lo que toca a su salud” (88). De 
otra de las soluciones que aporta Miguel de Aldea se infiere un conocimiento 
exhaustivo tanto del mal como del funcionamiento de la mina, y se expresa 
en estos términos: “Con ser como es tan grande y de tanto peligro el dicho 
trabajo como tiene dicho asisten en él muchos jornaleros de su voluntad y por 

24  Se recuerdan datos anteriores: el hidragirismo es la principal enfermedad causada 
por la exposición prolongada al mercurio y a la inhalación de sus vapores. Afecta a los 
riñones, al cerebro y al sistema nervioso. Se manifiesta inicialmente a través de vómitos, 
dificultad de respirar, tos intensa, inflamación de encías y debilidad muscular. Posterior-
mente, mediante temblores corporales, cambios bruscos en la personalidad, estomatitis 
aguda, daños cerebrales y pulmonares permanentes y, en última instancia, la muerte.
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su sueldo asisten a los mayores peligros y suelen salir enfermos y azogados. 
Pero que se hacían y remedian con mucha facilidad porque los tales aunque 
trabajan en los mayores peligros y ocasiones nunca suelen asistir cuando muy 
largo de dos meses adelante porque pasados veinte o treinta días en no ha-
llándose bien dispuestos se van a sus casas y en hallándose sanos y desazoga-
dos vuelven si quieren de su voluntad a la dicha fábrica. Pero como los dichos 
forzados están sujetos a lo que se les quisiese mandar de la mucha asistencia 
en las cosas susodichas vienen a enfermar y morir según dicho tiene. Y que 
el remedio que a este que declara le parece que podría haber en esto sería 
y le es mudando el trabajo y ocupándolos en otros ministerios interpolada-
mente” (36). ¿Es un simple condenado a galeras quien con tanta propiedad 
se expresa, o son palabras tamizadas por el elocuente verbo de Alemán quien 
las aclara, ilustra y organiza para ser recogidas por la pluma de su escribano?

La realidad es que todos estos métodos y ejemplos apuntados guardan 
mucha relación con los suplicios medievales donde los encadenamientos, 
azotes y castigos físicos estaban a la orden del día. A favor de considerar esta 
pena como medieval, a mayor abundamiento puede decirse, citando a Tomás 
y Valiente (208) que en el siglo XVI, la tipificación de los delitos es todavía 
muy precaria y las definiciones son insuficientes. Las leyes son excesivamen-
te casuísticas dando un enorme poder al juez que interpreta una legislación 
escasa y descriptiva. Algunas leyes dejan la pena indeterminada (376) sien-
do el juez quien a su arbitrio la debía de imponer en cada caso. El delito se 
tipifica por el autor más que por el acto: “homicida es quien dolosamente…” 
y no abundan las definiciones legales abstractas de los delitos. Por ahora no 
existe una teoría general del delito. Por otra parte, la condición social del de-
lincuente era un elemento esencial a la hora de determinar la pena a imponer. 
Las personas privilegiadas a las que genéricamente aluden las leyes bajo el 
termino de “hidalgo” gozaban en materia penal, como en cualquier otra, de 
un estatuto notablemente favorable (318). La ley no era igual para el noble y 
para el plebeyo en ninguno de los sectores del Derecho, y lógicamente lo mis-
mo había de suceder con mayor incidencia en el sistema punitivo. Las raíces 
de este fenómeno se encuentran en la propia estructura social del momento, 
y por ello no hay que pensar que se trata de algo peculiar del Derecho Penal. 
“Pero sí es cierto que en éste se manifiesta esta desigualdad de un modo más 
vivo” (318). Los privilegios de los nobles e hidalgos comprendían distintas 
facetas en los ámbitos procesal y penal. Algunos ejemplos son el privilegio 
de fuero especial, es decir el derecho a ser tratados por una jurisdicción es-
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pecial y, muy especialmente, la de exención de tormento, ya que los hidalgos 
estaban exentos de sufrir las “penas corporales infamantes” (azotes, galeras, 
vergüenza publica, mutilaciones…) y todas aquellas que por su especial na-
turaleza “provocaban en el penado una disminución o pérdida de su pública 
fama” (319). El propio texto de El Guzmán recoge dicho fuero o privilegio con 
ocasión de uno de tantos pleitos que resulta contrario a Guzmán: “El hidalgo 
se fue a su letrado, hízole una petición fundada en derecho, en que alegaba su 
nobleza y que, conforme a ella, no se le pudo hacer algún repartimiento, que 
le mandasen volver lo que le habían sacado” (182, 2ª-2-II).

Incluso la figura del fuego de los hornos juega un preponderante papel en 
el correctivo, castigo el del fuego de indudable reminiscencia medieval. Todo 
ello con el agravante de la locura y la muerte final por envenenamiento por 
inhalación prolongada de mercurio. Mateo Alemán va trasladando en su texto 
el detalle de los castigos, el peligro del azogamiento al que los presos están 
expuestos y, en fin, el convencimiento unánime de que la salida de la mina 
no parece factible. La situación punitiva reproducida por la pluma del juez es 
medieval, inhumana y de difícil o imposible salida para el forzado.

Continuando con el análisis del castigo, el Informe presenta un entorno 
que, si bien pudiera parecer privado por la reclusión de la mina, no lo es, ya 
que bien se encargaba el Estado de difundir la ejemplaridad buscada median-
te las públicas cadenas de presidiarios que paseaban a los forzados por toda 
la geografía peninsular25. Ambas condenas –galeras y minas–, mucho tienen 
de reclusión y están circunscritas a un ámbito clausurado y apartado del resto 
de la sociedad, sin embargo, el sistema judicial se encargaba de que los reos 
fueran expuestos a la vista pública26 durante sus traslados a los lugares de 
confinamiento. Se trataban éstas de tristes, y en muchas ocasiones peligrosas, 
procesiones públicas, reguladas por ley, famosas en el imaginario colectivo y 
en la propia Literatura de la época, como Cervantes así lo muestra en el archi-
conocido episodio de los galeotes (Quijote I-XXII), o el propio Alemán quien 
también narra la salida de Guzmán de Sevilla hacia su condena a galeras: “Un 
lunes de mañana nos mandaron subir y, dando a cada uno el testimonio de su 

25  Sobre estas conducciones ver el detalle de Hernández Sobrino, Ángel María. Los 
Esclavos del Rey. Los Forzados de Su Majestad en las Minas de Almadén, años 1550-
1800, pp. 51 y ss.

26  Sobre esta transferencia desde el entorno público al privado y la evolución del 
propósito correctivo y su relación con la evolución del Estado Moderno, cfr. Foucault Vig-
ilar y Castigar, capítulo 1, Suplicio.
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sentencia, nos fueron aherrojando y, puestos en cuatro cadenas, nos entrega-
ron a un Comisario que nos llevase nuestro poco a poco, un rato a pie y otro 
paseándonos. Desta manera salimos de Sevilla con harto sentimiento de las 
izas27, que se iban mesando por la calle, arañándose las caras, por su respeto28 
cada una. Y ellos los sombreros bajos encima de los ojos, iban como corderos 
mansos y humildes, no con aquella braveza de leones fieros que solían, por-
que no les valía hacerlos” (491, 2ª-3-VIII).

Redunda, en fin, en la idea de la pre modernidad de la pena, la apropia-
ción del cuerpo del presidiario por parte de la Corona para su uso y provecho 
exclusivo. En cualquier caso, esta afirmación no es tajante ya que la violencia 
sobre los cuerpos no es algo exclusivamente propio del sistema punitivo me-
dieval, y continúa incluso siendo característica de los sistemas penitencia-
rios aún en la edad contemporánea; así expresa su opinión Calvo González: 
“los déficits rehabilitadores que todavía hoy presenta la aplicación penológi-
ca, cuya acción punitiva se cierne principal y directamente sobre el cuerpo” 
(“Sobre la estetización” 314) y “a la altura del siglo XXI el Derecho Penal aún 
no ha sabido “descarnarse”. Porque si es lo cierto que para el Derecho Pe-
nal moderno el cuerpo, entendido como el espacio físico del mundo privado 
y personal presente y actuante en el público, goza de una integridad moral 
incompatible con el empleo de torturas y violencias corporales […] todavía 
continúa estando sometido a la pena de privación de la libertad ambulatoria 
como fundamental instrumento sancionador” (“Sobre la estetización” 314).

b. La esclavitud en beneficio de la sociedad: El galeote, un preso necesario

En estos forzados pre-modernos, el cuerpo queda marcado por castigos 
físicos, quemaduras, enfermedades mortales y la locura provocada por el azo-
gue. Sin embargo, ocurre algo adicional, detalle esencial que me conduce al 
siguiente tema: “Domado y corregido; su tiempo [del prisionero] debe ser 
medido y plenamente utilizado; sus fuerzas deben aplicarse continuamente al 
trabajo. La forma-prisión de la penalidad corresponde a la forma-salario del 
trabajo. (…) es la fijación del poder sobre los cuerpos” en palabras de Foucault 
(La vida 31). Y son estas palabras del filósofo las que nos sirven de transición 
y nos hacen apreciar en esta forma de castigar, aunque medieval, algunos 

27  Iza: Según Autoridades (1737), en germanía “prostituta”.
28  Respeto: Según Autoridades (1737), en germanía, “persona que tiene relaciones 

amorosas con otra”.
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rasgos del incipiente Estado Moderno, que interesa resaltar aquí, ya que, me-
diante la condena a trabajos forzados, estos revierten en beneficio directo del 
Estado.

En primer lugar, es signo inequívoco de la modernización emprendida en 
estos momentos la escrupulosa organización y burocracia presente en el pro-
ceso de la imposición de la pena y el control exhaustivo que de su aplicación 
se hace. Organización de la que Mateo Alemán es, entre otros muchos, artífice 
y parte con su Informe. La mera visita del juez, es signo de un interés en el 
cumplimiento exhaustivo de la norma. Se verá después la peculiar derivada 
de esta intervención. En segundo lugar, vemos una evolución desde los crue-
les castigos corporales anteriores que ningún “beneficio” reportaban al casti-
gador, tales como desmembramientos o azotes, hacia soluciones “más prác-
ticas” en tiempos de guerra y de necesidad de remeros en el Mediterráneo o 
de producción de azogue para el mayor rendimiento de las minas de plata 
comenzadas a explotar en América. Y tanto el juez visitador como los forzados 
son plenamente conscientes de esta utilización. Es el ejemplo de Marcos Her-
nández quien hace referencia a “[e]l muy nombrado aquel año que la gente 
de la dicha fábrica le llama el año de la prisa y es cosa muy pública y notoria 
que sucedió ocasión en que los Fúcares quisieron hacer mucha cantidad de 
azogue y para ello trabajaron demasiadamente a los forzados que a la sazón 
había en la dicha fabrica y que del demasiado y excesivo trabajo habían muer-
to en muy pocos días más de veinte y cuatro o veinte y cinco forzados” (80), 
declaración que repite en casi idénticos términos Alonso Rodríguez Regodón, 
y que muchos otros reclusos también mencionan y que Alemán se apresta a 
reproducir en todas las ocasiones. El juez es plenamente consciente de esta 
utilización y se recrea en los detalles aportados por los forzados, quienes, por 
su condición social, parece lógico pensar no estaban en situación de explicar-
se con tanta precisión y elocuencia como figura en los expedientes. 

El imperio debía mantener una marina de guerra poderosa para “defender 
y mantener unido lo que se le escapaba” (Domínguez Ortiz 291). La escuadra 
más antigua, que se valía de un procedimiento impulsor ya utilizado desde 
la antigüedad, era la de galeras. Operaba en el Mediterráneo, donde era po-
sible utilizar a los remeros por las condiciones del mar. El tráfico de Indias 
obligó a crear una armada de galeones, la famosa “Armada de la Guarda de 
la Carrera de Indias”. Por último, Felipe II creó posteriormente la “Armada 
del Océano” como respuesta a las amenazas inglesa y holandesa. Todo ello, 
de nuevo según Domínguez Ortiz, constituía la fuerza naval más poderosa del 
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mundo que, sin embargo, era insuficiente. El espacio a proteger era enorme y 
los barcos no se podían utilizar indiferentemente en ambos mares, los galeo-
nes servían en el océano, y las galeras sólo en el Mediterráneo. Los galeones 
necesitaban de otro tipo de mano de obra, marineros, que no galeotes, y como 
en América había dinero que ganar y el atractivo del viaje era grande, no ha-
bía especial problema para conseguirlos. La Armada del Océano era difícil de 
reclutar, pero eran militares que dependían de la gleba. Lo más complicado 
era siempre conseguir remeros para las galeras. “La escasez de boyas –o re-
meros contratados a sueldo– obligaba a proveerlas de forzados. Encadenados 
al banco, maltratados, mal comidos, expuestos a peligros, guerra, enferme-
dades y muerte, era un trabajo que tenía un límite de diez años” (Domín-
guez Ortiz 291). La pena, sin embargo, no tenía límite de tiempo, podía ser 
a perpetuidad. Es el caso de Guzmán quien, por intentar escapar de la cárcel 
vestido de mujer, ve incrementada su pena a perpetuidad: “Hiciéronme vol-
ver arriba y, fulminándome nueva causa, me remataron por toda la vida. Y 
no fue poca cortesía no pasearme con aquel vestido, como se hizo alguna vez 
con otros. Pensé huir el peligro y di en la muerte” (488, 2ª-3- VII). Anécdota 
guzmaniana, por cierto, que es ejemplo también de la escasa tipificación de 
las penas y del enorme margen para la creatividad punitiva de que los jueces 
gozaban. Muchos eran también los que morían antes de haber cumplido los 
plazos establecidos. 

El aumento de la inseguridad en el Mediterráneo obligó a Felipe II a in-
crementar el número de galeras y, como la mortandad de los remeros era 
altísima, había que reponerlos constantemente29. De ahí una de las órdenes 
más comunes dada a los juzgados para que fueran condenados a galeras el 
mayor número posible de delincuentes, según las necesidades prácticas de 
la guerra y las incursiones frente a la amenaza musulmana en el Mediterrá-
neo. “Es el caso de las terribles medidas contra los gitanos, que solo por serlo 
eran enviados a ellas [galeras] como hizo Don Juan de Austria en vísperas de 
Lepanto” (Domínguez Ortiz 292). Tanto galeotes como mineros son, pues, 
precisos para satisfacer las necesidades de la Corona: mano de obra necesaria 

29  Todo ello, datos obtenidos del trabajo de Domínguez Ortiz enunciado en la bibli-
ografía. Al igual que los datos siguientes sobre el número de galeras existentes: “60 galeras 
pagadas por el Papa, como aportación a la defensa de la cristiandad, 40 por la propia Coro-
na y además, las de Nápoles y las que el rey alquilaba a los Doria de Génova, eran muchas 
y necesitaban muchos galeotes” (en 1586 había 4.955 galeotes, siempre según Domínguez 
Ortiz, 293)
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en la guerra o, en este caso, en la mina para producir azogue que, a su vez, 
facilitaría la extracción de los metales preciosos de las minas de América.

Revisando la legislación penal del momento, queda evidente la utilización 
de los forzados en beneficio de la Corona, una legislación que Mateo Alemán, 
por motivos obvios, conoce. Felipe II en dos ocasiones, una en 1552 en nom-
bre de su padre y otra en 1566 ya como rey, modificó las penas del hurto, sus-
tituyendo la pena de azotes –en todo punto improductiva para la economía 
y la guerra– por la de galeras, en número de años variable para cada caso y 
mayor en la pragmática de 1566 que en la de 1552. Las dos pragmáticas, la 
de Carlos I de 1552 y la de Felipe II de 1566 respectivamente establecieron la 
conmutación de las demás penas en galeras contra los “ladrones, vagabundos 
y rufianes”. Lo más arbitrario de esta pena era la general indeterminación 
de su duración para cada reo, con independencia del tiempo por el que fuese 
impuesta en el texto de la sentencia condenatoria (Valiente 391). El paso de 
azotes a la condena al remo significaba una importante agravación de la pena, 
que se convertía así en una esclavitud en el tiempo. Sin embargo, en el posible 
segundo hurto a cometer por el delincuente, es decir en caso de reincidencia, 
en vez de la pena hasta entonces vigente, que era la de muerte, la Pragmática 
de 1552 imponía la de cien azotes y galeras a perpetuidad, lo que implicaba 
reducción de la pena (Valiente 252) y, al mismo tiempo, conveniencia eco-
nómica para el uso de mano de obra para la guerra, gratis y a perpetuidad. 
En todo caso, esta variación no es debida a una decisión benevolente en el 
supuesto de reincidencia, sino a un claro interés práctico: la intención real de 
proporcionar galeotes a la Armada en vísperas de la Invencible. Los reyes es-
cribían con frecuencia a “todos los generales de sus escuadras” ordenándoles 
que no dieran “libertad a los forzados que fueren cumpliendo en ellas, hasta 
tener otra orden, y que a los que vayan cumpliendo, les den su sueldo y los 
traten como buenas boyas” (Valiente 391). Las necesidades político-militares 
eran antepuestas a cualesquiera otras consideraciones de justicia, y los galeo-
tes, merced a la ficción –una más entre las muchas que hemos ido viendo a lo 
largo de estas páginas– de percibir un sueldo y un rancho algo mejor, dejaban 
formalmente de ser presos, pero continuaban indefinidamente amarrados al 
duro banco,” (Valiente 391). Así lo da a entender también el indiscutible he-
cho de que la pragmática de 1552 (de nuevo, Tomás y Valiente, 252) “orde-
nara la conmutación de la pena de cualquier delito por la de galeras, siempre 
que fuera posible y en la de 1566 se aplicara la pena no solo a los ladrones, 
sino a rufianes, testigos falsos, vagabundos y blasfemos”. 
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El mismo propósito tiene la orden de derivar a la mina de mercurio a los 
galeotes de Mateo Alemán30. Era clara la necesidad de brazos para el remo, 
y lo mismo lo fue después para las minas31. Muchas sentencias de la época, 
incluso vienen a confundir ambas condenas, que son asimiladas a un mismo 
servicio y la confusión resulta extrema, prueba de ello es el siguiente ejem-
plo: “en seis años de galeras que ha de servir en estas reales minas al remo y 
sin sueldo alguno” (Hernández Sobrino 28). Es decir, se produce una confu-
sión terminológica por la que el termino galeote parece aludir también al del 
condenado a trabajos forzados en la mina. Expone Hernández Sobrino como 
en muchas de las sentencias “se mantiene el enunciado a remo y sin sueldo, 
como si se tratase de las galeras propiamente dichas, aunque luego se aclare 
que el trabajo que van a desempeñar los condenados es radicalmente distinto, 
en el ejercicio y desagüe de la mina” (46). Aunque hay constancia ya en 1559 
de la necesidad de asignar galeotes a la mina expresada por el administrador 
Ambrosio Rótulo en un periodo en el que la explotación de la mina no estaba 
encomendaba a los Fugger32, no es hasta 1566 (durante una de las adminis-
traciones concedidas a esta familia) cuando queda constancia de un asiento 
para regular el empleo de forzados en Almadén. El rey aceptó la condición, 
en términos que interesa destacar, propuesta por la familia, quien se había 
comprometido a producir una gran cantidad de azogue33, por primera vez en 
1566 y en varias ocasiones posteriores. 

Se entregarían 30 galeotes procedentes de la cárcel de Toledo –número 
que fue aumentado en 1583 a 40 (Matilla 111)–, pero sólo aquellos condena-

30  La preocupación por la penalidad utilitaria y en concreto en las minas de Almadén 
se remonta a los primeros estudios criminológicos. Una de las primeras publicaciones que 
se ha podido localizar tiene por autor al prestigioso médico y criminólogo Rafael Salillas: 
La Cárcel Real de esclavos y forzados de las minas de azogue del Almadén y las carac-
terísticas legales de la penalidad utilitaria, publicado en Madrid en 1913. 

31  Cfr. también el capítulo “La pena de minas” de Hernández Sobrino, pp. 28 y ss.
32  Ver Matilla Tascón, Historia de las minas de Almadén. Los capítulos V a XII están 

dedicados a la administración de los Fugger y proporcionan exhaustiva información al 
respecto. Según este estudio los Fugger mantuvieron la explotación de la mina durante al 
principio intermitentes, y después ya, continuados periodos (1525-1527; 1537-1541; 1547-
1550; 1563-1572; 1573-1582; 1593-1604; 1605-1614; 1615-1624, 1625-1635 y finalmente 
1636-1645). Estas fechas constituyen un periodo total de posesión de la mina de alrededor 
de 82 años. En periodos alternos, la familia tuvo relación con la mina de Almadén desde 
1525 hasta 1634, es decir más de un siglo. 

33  Cfr. Capítulo 5 de Matilla Tascón.
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dos con penas limitadas. Se establecían disposiciones sobre posibles fugas, 
fallecimientos, cumplimiento de la condena, mantenimiento, vestido y calza-
do. El tiempo a pasar en la mina equivaldría al tiempo a cumplir en galeras 
“porque no es nuestra intención que reciban agravio, aunque el trabajo de las 
dichas galeras sea mayor que el de la dicha fábrica” en asiento obtenido de 
Matilla (94), si bien la realidad se encargaría de demostrar, por testimonio de 
los galeotes y del propio Alemán, como esta afirmación resultó ser totalmente 
incierta.De hecho, esta opinión irá cambiando con el tiempo, quién sabe si los 
interrogatorios de Alemán contribuyeron a dicho cambio. La realidad es que, 
a finales del 1690, una Real Cedula de Carlos II ordena también el traslado 
a las minas de los condenados a galeras, esta vez con la salvedad “que se les 
rebaje un año la condena por ser mayor la pena de minas que la de galeras” 
(Hernández Sobrino 47). Los textos y las descripciones de Alemán quizás no 
cayeron en saco totalmente roto después de todo. 

Las primeras consideraciones efectuadas sobre la importancia estratégica 
del negocio del azogue, sirven para ratificar de manera explícita el hecho cier-
to de que estas penas atienden, pues, a problemas de oportunidad, a cuestio-
nes prácticas de gobierno, a coyunturas concretas socio-económicas y de que 
los reclusos son utilizados para el sostenimiento del Imperio. Si recordamos 
que el fin principal de la pena en Las Partidas es la “emienda de pecho o 
escarmiento que es dado según ley a algunos de los yerros que fizieron” (Va-
liente 353), vemos cómo, a tenor de la letra de la ley, el fin punitivo parece 
ser el correccionalista y el segundo el castigo. Estamos pues, ante una tercera 
derivada o finalidad de la pena: la utilidad. 

Alfonso de Castro (1495-1558) jurista de la escuela de Salamanca casi con-
temporáneo de los hechos, afirmaba que la pena equilibra nuevamente el or-
den y repone la paz tanto en la sociedad como en el alma del delincuente, ya 
que éste con el castigo expía su culpa. Este sería el fin purgativo, de base esco-
lástica, de la pena, lógico desde este enfoque teológico-moral, y curiosamente 
precursor de voluntades políticas que se desarrollarán con el pensamiento 
ilustrado34. Pero también insistía en el fin correctivo de la pena y en la inten-
ción educativa de quienes las imponen, como nos recuerda Valiente (354), 
segundo supuesto que implica una mentalidad más avanzada hacia técnicas 
de reinserción modernas que posteriormente derivarían en la ciencia crimi-

34  Gabriel Bonnot de Mably. De la législation, Oeuvres complétes, 1789, t. IX, pag. 
326: “que el castigo, si se me permite hablar así, caiga sobre el alma más que sobre el cu-
erpo”. Según cita de Foucault en Vigilar y Castigar, p. 24.
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nológica decimonónica35.Volviendo a Las Partidas, por ciertamente moderna 
que pueda parecer la letra de la ley, esta finalidad correccionalista, nos re-
cuerda Valiente, no existe todavía. “El pensamiento correccionalista habitó 
en una esfera muy alejada de la realidad, el fin políticamente perseguido por 
la ley penal es el represivo, finalidad que se desglosa en dos propósitos: el 
de castigar (escarmentar se lee a veces) al culpable; y el de dar ejemplo a los 
demás; dar ejemplo atemorizando se entiende” (Valiente 355). Son las finali-
dades vindicativa e intimidativa de la pena. Las condiciones infrahumanas a 
las que los presos se veían forzados, junto con el hecho de que en la mayoría 
de los casos no salían con vida de sus reclusiones, produce en el reo efectos 
totalmente contrarios a la reinserción o a la enmienda. 

Es por lo tanto una derivada añadida la que prima en este castigo, un in-
terés en que la sociedad se vea –citando de nuevo a Beccaria– resarcida “del 
injusto despotismo que el culpable ha ejercido al violar el pacto social” (49): 
la utilidad, que desemboca exclusivamente en el beneficio del Estado y que 
imprime un valor eminentemente económico al condenado, como es el sos-
tenimiento de las guerras dinásticas del Emperador Carlos. La utilidad de la 
que aquí hablo no guarda ninguna relación con los eventuales principios de 
utilidad social que derivan de una aplicación correcta y exitosa de los verda-
deros ideales correccionalistas. El sentido pragmático-económico de Carlos 
I o de Felipe II y sus administraciones hizo extensa la imposición de la pena 
de galeras (conmutable por la de minas en nuestro caso) justamente en fe-
chas en que por razones político-militares y económicas necesitaban hombres 
para el remo o para obtener el azogue. Surge la certeza aplastante de que la 
pena impuesta a los forzados, es además de castigo, la intención, tan propia 
del Estado Moderno, de hacer de ellos individuos útiles y dóciles, necesarios 
para el correcto funcionamiento de su poderosa maquinaria recién puesta a 
funcionar por la dinastía de los Habsburgo en este nuevo Estado que, a trom-
picones, camina hacia la modernidad.

El Derecho penal es el fiel reflejo de la estructura sociopolítica de cada 
época y también elemento esencial para organizar la sociedad de la forma 
pretendida. Interesa resaltar aquí que la situación de mayor delincuencia, de 
más abusos en los encargados de combatirla y menos respeto a la ley real y 

35  Sobre las corrientes filosóficas que determinaron el pensamiento penitenciario 
cuando éste comienza a ser tratado como una ciencia, desarrolla ampliamente María 
Dolores Fernández Rodríguez en su tesis doctoral El pensamiento penitenciario y crimi-
nológico de Rafael Salillas, en concreto sus dos primeros capítulos.
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a sus representantes, se acentuó claramente hacia 1580 (Valiente 24), algo 
lógico, por cierto, en un momento, como se ha visto de crisis social y econó-
mica. Desde esa fecha y por un largo periodo, –hasta la segunda mitad del 
siglo XVIII– todo fue de mal en peor en casi todos los sentidos. El contexto 
de este Informe, al igual que El Guzmán, coincide con la grave, larga y trá-
gica crisis de la economía castellana del siglo XVI. Aunque las referencias a 
la crisis económica en El Guzmán son muchas, una de las más descriptivas 
es la siguiente: “La flota no venía, la ciudad estaba muy apretada, cerradas 
las bolsas y nosotros abiertas las bocas, muriendo de hambre, vendiendo y 
comiendo y sobre todo pechando” (463 2ª -3-VI). La monarquía, envuelta en 
ubicuas, interminables y costosas guerras, “incapaz de dar remedio a las cau-
sas de los males, carente de las ideas, de los instrumentos y del impulso inte-
ligente y adecuado para lograr una mejora económica que hubiera mitigado 
automáticamente la delincuencia, al menos en determinados tipos de delitos, 
se limitó a combatirla en el terreno estrictamente jurídico penal represivo” 
como nos recuerda Tomas y Valiente (45) en una frase que, como se intentará 
demostrar más adelante, quizás hubiera ratificado en todos sus extremos el 
propio Mateo Alemán. 

La cruel represión penal de los delitos alcanzó limites increíbles, ejemplo 
de estas penas desorbitadas son las que se acaban de exponer en estos galeo-
tes entrevistados por Alemán. Estamos ante un periodo en el que la ley penal 
se convierte en instrumento de defensa del poder y del orden establecido, 
pero también en instrumento necesario para conseguir mano de obra en una 
situación de guerra y pérdida de poder político internacional, en el que se crea 
la idea del “todo vale” frente al prisionero y en defensa de una Corona debili-
tada y en franca caída. En este contexto, destacan los esfuerzos humanos e in-
humanos del pueblo –voluntarios o no– en el mantenimiento de esta política 
de prestigio internacional tan costosa: necesidad de aumentar el número de 
galeotes, necesidad de aumentar la producción de mercurio para beneficiar la 
plata y el oro de las minas de América y necesidad de participar en las glebas 
que abastecían de soldados a las guerras dinásticas por el control de Europa 
de los Habsburgo.

 El tema del castigo a los forzados es el vértice sobre el que el Informe 
pivota, ya que es la concienciación sobre esta realidad histórica la que mueve 
a Alemán a pronunciarse sobre una técnica punitiva, a caballo entre la socie-
dad medieval y la moderna, que utiliza al sujeto en beneficio de la sociedad, 
constituyendo cuerpos dóciles y necesarios en un momento de guerra y de 
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amenaza de pérdida del poder político internacional, circunstancias todas 
ellas hasta aquí revisadas que dan paso para analizar las tristes figuras entre-
vistadas por Alemán.
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CAPÍTULO III

UN AUTOR EN BUSCA DE PERSONAJES

1. Los personajes: la construcción de sujetos literarios 

El Informe jurídico de Alemán se halla organizado y expuesto para trans-
mitir una historia argumentada a través de una retórica y con un propósito 
muy concreto.Como tal narración, surgen poderosas las voces de los persona-
jes –los galeotes– que narran sus vidas bajo la pluma del autor que los crea 
a través de un sinfín de artificios. El Informe de Mateo Alemán presenta ya 
sea con voz propia o mediante referencias, un amplio abanico de personajes 
principales y secundarios; desde los más poderosos, la familia de banqueros 
Fugger o sus administradores en Almagro y Almadén, sin duda personas de 
relevancia social y económica en dichas localidades, hasta sujetos de ínfima 
condición social, como los esclavos de la mina, pasando por supuesto, por los 
forzados, protagonistas indiscutibles de este Informe. El lector del texto se 
encuentra también, de forma periférica pero indiscutible, con los asalariados 
de la mina, sus herreros, capataces, cirujanos, sacerdotes, incluso habitantes 
del pueblo que viven de recoger los desechos de la explotación, y que son a 
veces reclamados como testigos de algunas de las vejaciones sufridas y que 
coinciden en su muy humano deseo de contentar a sus superiores y preservar 
así sus trabajos en la explotación que mantiene la economía de la región. Al-
rededor de todos ellos pivotan la figura del juez visitador Mateo Alemán y de 
su escribano Juan de Cea, quienes se encargan de reunir, dar voz y configurar 
el papel y el significado de todos ellos. Estos dos, personajes casi meta-litera-
rios, quienes, además de narradores, creadores y transmisores de la historia, 
son parte integrante de la misma, y se sitúan en una peculiar zona intradiegé-
tica de la narración. Si tuviera que escenificarse teatralmente lo ocurrido en el 
mes de enero de 1593 en las villas de Almagro y Almadén, ambos personajes 
quedarían situados en un extremo del escenario como narradores y partíci-
pes. Ambas figuras, inclinadas sobre mesa, papel y tintero, a veces a oscuras o 
a veces iluminadas por los focos, irían dando cuerpo a los hechos y haciendo 
la historia desde dentro, como el nexo de unión entre todos los demás, amal-
gama mercuriana de lo ocurrido e hilo conductor de la historia, necesaria 
para extraer el metal precioso, buscado y único que las declaraciones de los 



CRISTINA MORALES SEGURA

82

forzados suponen. Todos ellos, forzados, banqueros, administradores, juez, 
forzados, cirujanos, sacerdotes, funcionarios… personajes que conforman un 
micro cosmos que responde a la vez al interés jurídico, pero también literario 
que toda historia propone. 

Michaud (142) habla en su trabajo de análisis de los interrogatorios de 97 
personajes designados, número que la autora deja abierto y al que se añaden, 
pues, estas figuras del sumario, la de Alemán y su escribano como partes con-
ductores de la historia. Pero conviene añadir algo más y a ello se dedican los 
siguientes apartados de este trabajo: el hecho de cómo este documento que a 
simple vista debiera ser un frío listado de condenados a galeras sobre los que 
apenas se pretende analizar sus condiciones de presidio, es mucho más que 
esto, es una historia, una narración argumentada con sabiduría, un relato 
fabricado con herramientas literarias en el que Alemán va construyendo un 
texto y fabricando su papel de escritor. Ejemplo valioso de Derecho que se 
“apropia de la literatura”, en palabras de Calvo González sobre la relación 
Derecho/Literatura en su trabajo Justicia Constitucional y Literatura. De-
recho que se sirve de ésta a través del uso de mecanismos que le son propios. 
La disposición argumental, el orden, la utilización de las palabras, se unen en 
una perfecta retórica literaria para ayudar al texto jurídico a tener un espe-
cial significado y una sabia argumentación. La primera de las herramientas a 
ser analizada es la elección de los personajes, su paulatina configuración y el 
principal papel que se les otorga. Mediante sutiles técnicas, Alemán termina 
concediendo una categoría superior a sus protagonistas, otorga voz a unas 
personas –los hombres infames, los sujetos dóciles foucaltianos- (Foucault, 
La Vida de los Hombres Infames) a las que pretende sacar de su situación de 
simples sujetos confinados al presidio. La Vida de los Hombres Infames es un 
trabajo de estudio y reflexión de Michel Foucault sobre el poder y el castigo. 
Es un trabajo que surge en los años 70 del siglo pasado de los registros pro-
cesales que el filósofo encuentra en la Biblioteca Nacional de París, sobre los 
ingresos de delincuentes acusados de los más horribles crímenes, en hospita-
les de enfermos mentales y cárceles de la Francia del siglo XVII. La mayoría 
de ellos provienen de las Lettres de Cachet1 o cartas reservadas por las que 

1  La Lettre de Cachet se trata de una figura de la Francia del Antiguo Régimen por 
la que el rey emite orden de encarcelamiento para una persona sin juicio previo, a petición 
de un oficial real o, generalmente, de un familiar del acusado. No se da el procedimiento 
instructor del que Alemán es parte fundamental en la inspección de la mina. Encyclopedia 
of the Early Modern Word, Europe 1450 to 1789. 
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el rey emitía sentencias directamente, sin juicio previo, durante el Antiguo 
Régimen.“Es una antología de vidas. Existencias contadas en pocas líneas o 
en pocas páginas, desgracias y aventuras infinitas, recogidas en un puñado de 
palabras. […] vidas singulares convertidas, por oscuros azares, en extraños 
poemas” (79), palabras que curiosamente, nos aproximan al universo de los 
penados de Almadén.

Desde su llegada, Alemán intenta laboriosamente organizar una exhaus-
tiva nómina de los galeotes que se encuentran en la mina con la intención 
inequívoca de preservar la legalidad. La nómina de galeotes que aparece en 
el Informe de Mateo Alemán es variopinta y testigo a su vez de la situación 
social, política y económica de los sustratos más desfavorecidos de la época. 
El juez visitador entrevista a condenados por rufianes2, por hurto o robo, por 
crímenes de sangre, a moriscos que, estando obligados a permanecer en sus 
lugares de origen, han desobedecido la obligación y han marchado a otros 
pueblos a probar fortuna; a gitanos andaluces, bandoleros y ladrones de ca-
ballerías en el Levante peninsular, a extranjeros sospechosos de vagabundaje, 
incluso a religiosos, como el caso de Fray Juan de Pedraza condenado por 
el asesinato de Diego Criado, el marido de su amante (del fraile), Elena del 
Portillo.

a. Configuración de un universo literario de personajes interconectados

El texto jurídico presenta una relación y un universo de personas que, 
como se verá, no es una mera enumeración. Los relatos entrelazados de estas 
personas, –sus protagonistas–, van poco a poco configurando una historia 
en la que los personajes se repiten; los capataces, los forzados, las terribles 
anécdotas vuelven a aparecer en boca de otros forzados, desde otros puntos 
de vista; algunos castigos son narrados desde el que lo sufre y también desde 
el que lo ve. En el Informe va tomando forma una historia, un contexto pre-
sente con unos personajes determinados que tienen un pasado y al que se van 
aportando sucesos adicionales y otros nombres del pasado. Son historias que 
a veces rozan la intimidad. Si se inician hablando sobre aspectos objetivos, ta-
les como las comidas y las ropas a las que los reclusos tienen derecho, derivan 
en detalles íntimos como sus enfermedades, sus penalidades en la mina, la 
convivencia con los compañeros, y en última instancia, sus miedos a lo porve-

2  Rufián: según Autoridades (1737) es “el que trata y vive deshonestamente con mu-
jeres, solicitándolas o consintiéndolas el trato con otros hombres”.
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nir, a sabiendas de lo acontecido a sus compañeros antecesores de penurias. 
De los interrogatorios oficiales se desprende una humana inquietud al tener 
la certeza de lo que ya ha ocurrido a anteriores compañeros de infortunio y 
ante el temor de saber lo que les puede ocurrir. Todos son conscientes de la 
terrible enfermedad que les espera derivada de la aspiración de los vapores de 
azogue y cuentan lo ocurrido a compañeros anteriores. Alemán no escatima 
en detalles y parece transcribir todo lo que le es narrado, aplica su pluma de 
escritor para dar forma a estas pequeñas y terribles historias, veamos algunas 
de sus técnicas.

La designación de todos los interrogados en el sumario, no debe tratarse 
como un escandallo frío y descontextualizado. Ni como una mera enumera-
ción forense según palabras de Michaud3 (ver paginas 140 y 141 de su trabajo) 
“La lecture des procès-verbaux d’audience, tels qu’ils sont dressés par le gre-
ffier, Juan de Çea, semble confirmer cette crainte de voir notre juge prison-
nier d’un carcan judiciaire, et donc dépourvu de toute initiative. Pis encore: 
à entendre presque toujours les mêmes mots, dans des phrases quasiment 
invariables qui se succèdent dans un ordre apparemment immuable, on a 
l’impression d’ une mécanique qui tourne toute seule et donc d’une justice 
sans âme” (140). “En effet, grosse est la déception, à la lecture de ces lignes, 
de qui pensait pouvoir goûter la prose vivante et légère du Sévillan. Ici, de 
Mateo Alemán, point” (141). El planteamiento de este trabajo difiere radical-
mente de estas afirmaciones que afirman cómo el juez se halla constreñido a 
un cuestionario inmutable que le obliga a una prosa encorsetada y desprovis-
ta de originalidad y agencia. La narración de la mina de Almadén es una his-
toria en sí misma, donde los personajes irrumpen, hacen acto de presencia, 
desaparecen, a veces vuelven a aparecer, enferman, se recuperan y vuelven a 
comparecer ante el juez, recuerdan cosas nuevas y acuden de nuevo a decla-
rar configurando una entretejida, y entretenida, narración con un universo 

3  El exhaustivo trabajo de Monique Michaud detalla y analiza los aspectos formales 
del Informe: la comida recibida por los forzados, comparada con otros, galeotes y presos 
extranjeros, información sobre la que Michaud se ha informado. También analiza en det-
alle la ropa recibida, los cuidados médicos avanzados comparados con aquellos provistos 
en Francia, que llegarán más tarde. Frente a toda esta bonanza, afirmada al unísono por 
los testigos, la autora se pregunta inteligentemente si hay miedo a posibles represalias por 
parte de los capataces detrás de estas declaraciones, ya que la realidad se muestra muy 
otra: Compara también la situación de salud de los forzados con la de los trabajadores 
libres de la mina y las edades, las muertes, y la explicación clara de que la espléndida ma-
nutención es debida a que los trabajadores son necesarios para la obtención del azogue. 
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propio que poco a poco va surgiendo ante el lector. Tal es, por ejemplo, el 
caso de Miguel del Aldea, el primer interrogado quien después de la primera 
comparecencia, solicita volver a declarar ante el juez. Es un galeote a quien 
el lector del Informe se imagina recapacitando en su celda la noche posterior 
al interrogatorio y solicitando al juez volver a aparecer con los nuevos datos 
y nombres recopilados. Un sujeto del que no tenemos muy claro su delito, 
sabemos que sí sabe escribir y que se expresa con detalle por extensión de 11 
folios, que está enfermo –azogado– y que sin embargo, con meticulosidad “ha 
recorrido su memoria y de más de ello se ha informado de personas que de 
ello tienen noticia y se acuerda este que declara de haber visto”. Por tal per-
sona, el lector se inicia en los horrores de la mina al descubrir sus primeras 
víctimas mortales y la cruda realidad del trabajo en el tajo: muertes por ma-
los tratos y quemaduras, azogados que mueren “sin confesión”, horarios sin 
interrupción de “ochenta horas trabajando sin cesar ni sin dormir dejándolos 
solamente muy poco espacio para cuanto pudiesen comer y cenar y siendo 
como son las tareas del agua … [un capataz] … hizo que este que declara y 
Guillermo Valenciano y Diego López del Rio y no se acuerda quien era otro 
les hizo tirar quinientos y cincuenta zaques en que tardaron once horas sin 
cesar que por estar los dichos forzados tan flacos y cansados no los pudieron 
sacar en menos tiempo”. 

Este es apenas el primero de tantos otros, cuyas personalidades poco a 
poco se van destacando por sus acciones y sus palabras. Es, desde otro pun-
to de vista, también el caso de los administradores de la mina y agentes de 
los Fúcares que socarronamente se oponen a las inspecciones y se permiten 
opinar sobre la actuación de Alemán. Es el caso de los capataces que no tes-
tifican, pero cuyos nombres aparecen y desaparecen en las vejaciones ya que 
son nombrados por diferentes presos. Es también el caso de los presos que 
aluden a compañeros, de delito o de penuria, que, a su vez, el lector vuelve a 
escuchar en nuevos labios, y sobre los que a medida que avanza la historia, 
pueden ir estableciéndose sus relaciones. En definitiva, el lector del Informe 
se encuentra con un universo amplio y heterogéneo, en el que cada personaje 
va tomando forma y representa un papel.Con dicho universo, el lector termi-
na por familiarizarse. 

Los relatos entrelazados de sus protagonistas, configuran una historia en 
la que los personajes se repiten, los capataces, los forzados, las terribles anéc-
dotas vuelven a aparecer en boca de otros forzados y desde otros puntos de 
vista. Algunos castigos son narrados desde el que lo sufre y también desde el 
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que lo ve. En el Informe va tomando forma una historia, un contexto presente 
con unos personajes determinados, al que se van aportando sucesos y nom-
bres del pasado. 

Son historias que a veces rozan la intimidad. Si se inician hablando sobre 
aspectos objetivos, tales como las comidas y las ropas a las que los reclusos 
tienen derecho, derivan en detalles íntimos como sus enfermedades, sus pe-
nalidades en la mina, la convivencia con los compañeros, y en última instan-
cia, sus miedos a lo porvenir, a sabiendas de lo acontecido a sus antecesores 
en penurias. De los interrogatorios oficiales se desprende una humana inquie-
tud por tener la certeza de lo que ya ha ocurrido a anteriores compañeros de 
infortunio y ante el temor de saber lo que les puede ocurrir. Todos son cons-
cientes de la terrible enfermedad que les espera derivada de la aspiración de 
los vapores de azogue y cuentan lo ocurrido a compañeros anteriores. Alemán 
no escatima en detalles y parece transcribir todo lo que le es narrado, aplica 
su pluma de escritor para dar forma a estas pequeñas y terribles historias.

b. Un modo narrativo no prescrito por la autoridad

Foucault en su Vida de los Hombres Infames “pone de relieve que las vi-
das de los marginados se nos presentan en modos narrativos prescritos por 
las autoridades.” Lo mismo nos recuerda Mierau (2016, 363) en su artículo 
sobre el tema ya que el sujeto marginado es identificado por su crimen y ca-
talogado en función de su falta contra la sociedad. Conviene, sin embargo, 
complejizar lo que ocurre en este supuesto: Es cierto que en el Informe, y por 
ello, los forzados son inicialmente identificados por su condena. Sin embargo, 
los fríos números dejan pronto de tener importancia, se difuminan a favor 
de un universo de personajes más complejos. La nómina de entrevistados es 
variopinta, condenados por robos y asesinatos, moriscos que se han desplaza-
do de sus lugares de nacimiento teniéndolo proscrito, bandoleros, gitanos, y 
religiosos. Alemán los entrevista y es cierto que a continuación de su nombre, 
hace constar su delito, siguiendo las normas que le han sido entregadas y que 
él cumple. Sin embargo, interesa destacar y profundizar aquí en un efecto 
totalmente opuesto que el Informe produce.

A la pregunta de cuál es el delito por el que se encuentran recluidos, muchos 
aportan un elemento personal o subjetivo que Mateo Alemán bien se preocu-
pa de introducir en el texto. Es decir, Alemán rompe de forma subrepticia con 
la categorización oficial del sujeto criminal identificado por su delito o su con-
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dena. Cumple con lo encomendado, pero lo subvierte a su manera. Muchos 
de los entrevistados incurren en la muy humana estrategia de intentar quitar 
importancia a la falta, testimonio de ello lo dará después el propio Guzmán: 
“Ninguno viene a ella [la cárcel] que no sea molinero y muela, diciendo que 
su prisión es por un poco de aire, un juguete, una niñería. […] Siendo todos 
reos ninguno se confiesa por culpado ni su delito por grave” (480, 2ª-3-VII). 
Así lo declara Miguel de Aldea que “no cumplió ciertos bandos y otros delitos 
que le acumularon” (33) sin identificarlos; o Luis de Malea que en la villa de 
Siruela cometió “ciertos hurtos” (72); o Francisco Téllez, gitano natural de 
Málaga que no recuerda el delito por el que se halla recluido, –más que vino a 
la mina a ver a su hermano– (65), en una negación misma de ser catalogado 
por este motivo. Alemán no es todo lo exhaustivo que se pudiera esperar de él 
en el cumplimiento de este requisito, algo que sin duda tiene una razón de ser. 
No dudamos de la diligencia de Alemán en aclarar todas las otras situaciones, 
diligencia que ha quedado manifiesta en todas y cada una de las veces que in-
terrumpe los interrogatorios para acreditar los testimonios que le presentan 
–enfermedades, cumplimiento de sentencias, etc–. Sin embargo, no muestra 
la misma pulcritud en intentar definir exactamente el delito, algo que por otra 
parte le sería fácil ya que bastaría con acudir a los registros de los administra-
dores. Se trata de una información ésta que no siempre busca, quizás de for-
ma expresa, como si fuera algo que tampoco le importase en demasía, y que 
al final resulta en la práctica en una negación misma de la catalogación del 
sujeto por su delito. Antes bien, Alemán va a dar importancia a la situación 
presente, precaria y miserable de sus entrevistados, así como al hecho de que 
efectivamente los plazos de las condenas se estén cumpliendo debidamente; 
no tanto al delito por el que allí se hallan encerrados. Es decir, si Alemán es 
extraordinariamente exhaustivo y pulcro en su relato de la situación actual 
del reo, no lo es en su categorización previa como delincuente.

Muchos otros supuestos hay a lo largo del Informe, que ilustran esta teo-
ría, son los casos también de Pedro Delgado que “preguntado por el delito 
empieza a temblar y dice que tiene cuartanas que le dan de ordinario” (66) 
momento en el que Alemán manda llamar al médico de la prisión, Andrés de 
Segura, que ratifica que lo conoce desde hace 15 meses más o menos y que no 
puede declarar, con lo que es enviado a la enfermería y llamado a declarar a 
los dos días, el 15 de febrero, momento en el que ya se halla repuesto de la 
fiebre. El lector, después de haber “intimado” con la figura de este preso y con 
sus avatares de salud, descubre entonces que ha sido condenado por “cierto 
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hurto”, pero sin saberse cual. Lo importante parece ser, como recuerda Ale-
mán, que ya se haya “pasado su cuartana y calentura y quedaba libre de ella y 
en disposición de poder declarar” (67). Efectivamente, ocho folios consecuti-
vos dan testimonio de ello, el delito, sin embargo, queda en la duda.

c. Otorgamiento de contextos

También interesa destacar otro efecto que se produce en esta peculiar ca-
tegorización de los delitos que emprende Alemán con sus forzados. Se inicia 
ya en el caso particular de Pedro Hernández que se encuentra allí “por hurto 
de una mula que llevaba su amo” (49). Aquí, por el mero hecho de incluir el 
detalle de que la mula robada era de su amo, Alemán otorga un contexto al 
delito, confiere una categoría superior a la frase, que, de mera enumeración, 
pasa casi a ser un micro-relato. Queda organizado un breve contexto que pue-
de incluso servir de explicación sobre lo acontecido: no era una mula cual-
quiera, era la mula de su amo. De un mero interrogatorio de sumario, de un 
mero trámite casuístico, como es tomar constancia del motivo de reclusión, 
Alemán deja entrever por detrás una historia, una persona, una vida de abu-
sos quizás, un motivo para el hurto incluso, que inmediatamente otorga una 
nueva categoría al interrogado. De mero presidiario, ente absoluto, deshuma-
nizado y deshistorizado –más adelante se analizará este término acuñado por 
Henri Lefebvre– , ajeno a un contexto vital, pasa a tener un pasado, y quizás 
¿quién sabe? hasta un motivo justo para la comisión de su delito; y así, una 
duda, una posible explicación a la trasgresión quedan flotando en el aire: “la 
mula era de su amo”. 

Es también el caso de Marcos Hernández, morisco de Berbería –Gazi4– 
quien, después de que se ha hecho cristiano, ha sido vecino de Granada y des-
pués de Almadén, tiene 60 años poco más o menos y ha sido condenado por 
esta villa porque estando alistado por vecino de esa villa con los naturales del 
reino de Granada, se salió de su alojamiento y se fue a Sevilla” (78). Muchos 
detalles se dan de este delito y de quien lo comete: un sujeto de 60 años que, 
por sus orígenes moriscos, debiendo por disposición real quedar confinado 

4  Ya se ha comentado antes en qué consiste la figura del Gazi: Fernández Chaves, 
Manuel F. El gazi es un morisco converso que permanece en el Reino de Granada desde 
1502, parte del registro creado tras la expulsión de los moriscos. “Identidad y fiscalidad: 
los gazis de Sevilla ante el pago del Servicio Morisco de 1597”. Al-Qantara XXXVI, 2015, 
pp. 107-139
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en Granada, se atrevió a buscar fortuna y trabajo en la próspera villa de Alma-
dén. Se tratan todos ellos, de detalles que implican un contexto socio-político, 
económico, incluso religioso, muy determinado. 

Similar es el caso de Martín Sánchez, sevillano de Écija, que ha sido “Con-
denado por la villa de Santofimia [Santa Eufemia quizás, en Córdoba] por 
hurto de unas cabalgaduras junto con un compañero que también está en la 
mina” (54). Tanta información se nos da, que el lector puede hasta hacer con-
jeturas sobre ese compañero y llegar a la conclusión de que muy bien pueda 
ser otro de los entrevistados, vecino de Écija, Pedro Hernández que también 
se halla recluido por hurto de dos mulas. Estas pequeñas anotaciones contex-
tuales al delito de robo, ajenas a la estricta declaración forense, la existencia 
de un compañero, compañero fuera de la mina, pero que también se ha visto 
obligado a seguirle hasta la reclusión, constituyen micro relatos en sí mismos, 
que implican la existencia de una vida anterior al delito, una vida en la propia 
mina, e incluso una vida posterior. Quizás una vida de huidas como la del 
morisco Hernández, atropellos por parte del amo en el caso de Pedro Her-
nández, o de compañerismo con el colega de prisión, cuatrero, como el último 
ejemplo mencionado. En definitiva, una vida complicada pasada, una historia 
anterior, que trasciende tras la fría letra procesal, como es el caso también 
del segundo entrevistado, el fraile Juan de Pedraza, recluido por asesinar al 
esposo de Elena del Portilla, a la sazón, amante del clérigo.

La evocación del pasado y con ella la adición de profundidad a la psico-
logía o personalidad del forzado es claramente una técnica literaria llamada 
por Roland Barthes “l’effet de réel” en su artículo del mismo nombre, ple-
namente relevante en este caso: son detalles que el análisis estructural del 
texto considera superfluos o meros “remplissages”, no parecen aportar nada 
al texto, no tienen ninguna función en la intriga de la narración, no otorgan 
indicios sobre la posición social de los personajes ni sobre su naturaleza psí-
quica. Parecen tener apenas un valor funcional indirecto que sin embargo, si 
el análisis textual se pretende exhaustivo, sí deben ser tenidos en cuenta (84), 
no como meros detalles estéticos, sino también retóricos con una definida 
función. Son detalles que afirman una contigüidad entre el texto y el mundo 
real concreto. Su uso es típico de la novela realista decimonónica, pero se 
avista su sutil presencia en el texto jurídico alemaniano. Al ir más allá de 
lo estrictamente necesario en la caracterización del personaje, –y más allá 
por supuesto de la estricta categorización forense oficial del prisionero–, este 
excesivo detalle añadido a menudo implica un anclaje a la realidad y, con 
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ello, una carga afectiva en la descripción literaria. Surge, o quiere provocar, 
también la empatía de la que se hablará más tarde, deseable en todo proceso 
jurídico. Otorgando un pasado al presidiario, el eventual juzgador tenderá a 
establecer una especial relación con éste a quien verá más como persona real 
–verosímil– que como simple recluso despersonalizado. La técnica literaria 
realista, es una herramienta jurídica sabiamente utilizada. 

¿Es Mateo Alemán consciente de lo que está haciendo y del efecto que 
se produce al acompañar y contextualizar “literariamente” el delito cometi-
do por el forzado? Solo él lo sabe, pero algo es cierto: para indicar el delito 
en el sumario, bien pudiera éste haber sido expresado sin el contexto con el 
que Alemán lo hace, y sin embargo, ahí los tenemos, historias anteriores a la 
comisión del delito que contextualizan e incluso explican éste. El contexto 
deviene más importante que el delito en sí y el condenado deja de serlo para 
adquirir una nueva categoría: la de persona, y al ser leído, la de personaje. La 
técnica narrativa ha funcionado, Alemán ha creado personajes literarios con 
un pasado y un presente que ha decidido narrar a su lector. Mateo Alemán 
no está en condiciones de configurar un pasado para estos pobres reclusos 
tan exhaustivo como el que crea para Guzmán, pero hay ciertas conexiones 
que merecen ser destacadas aquí. El lector de la novela El Guzmán de Alfa-
rache, sabe que es la historia anterior de Guzmán la que determina que éste 
termine en prisión y en galeras, también sabe que Guzmán busca una mínima 
comprensión ante aquél, exponer su caso, hacerse oír, como lo hizo Lázaro 
antes; quizás los galeotes de la mina también debieron tener la oportunidad 
de contar sus peripecias previas, los motivos que les impulsaron a cometer 
los delitos.Y quizás Alemán les quiera también conceder brevemente este be-
neficio. 

d. El mal de azogue: un relato en sí mismo

Otro hecho esencial en el que Mateo Alemán hace especial hincapié, y que 
se desarrollará más adelante, es el famoso “mal de azogue”, o enfermedad 
mortal producida por la inhalación continuada de los vapores del mercurio a 
la que ya se ha hecho referencia. Aquí interesa exponer el acercamiento que 
Alemán realiza a este hecho. En este caso, el juez hace constar que los con-
denados son totalmente conscientes del peligro al que se enfrentan. Todos 
conocen la enfermedad, ya sea porque la sufren o porque han visto sus efectos 
en compañeros, y Alemán no escatima medios en así demostrarlo. Muchos no 
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pueden firmar por no saber, pero algunos y así queda expresamente indicado, 
no lo hacen por estar intoxicados de mercurio o sufrir “del mal del azogue”5. 
Es el caso del forzado Francisco Téllez a quien Alemán repite las preguntas 
de rigor sin obtener contestación ya que “parecía estar falto de juicio y tem-
blando todo el cuerpo de pies y manos y cabeza y el dicho señor juez visitador 
mandó que no se prosiguiese adelante en su declaración” (66); o de Miguel 
de Aldea quien “no puede firmar por estar azogado” (38), o de Fray Juan de 
Pedraza, que “dice que él lo tiene y no puede seguir respondiendo” (43). El 
interrogatorio es, pues, suspendido a efectos de que intente recuperarse de 
la enfermedad y así poder seguir con el interrogatorio. Es el caso también de 
Cristóbal López que “haciéndole algunas otras preguntas respondió a ellas 
fuera de propósito” (59) o de Francisco Hernández que “parecía estar tonto 
e fuera de juicio” (84) y responde incoherencias y que, a pesar de todo, es 
devuelto a su trabajo, si bien el juez decide que se indague la situación por 
la que llegó a la mina.Ya estén sanos o enfermos, casi todos conocen y dan 
cumplido detalle de la enfermedad, detalle que Mateo Alemán nunca deja 
de reproducir en sus transcripciones con toda la crudeza de sus pormenores: 
Marcos Hernández declara que “Sacar agua es el trabajo mayor, pero lo más 
peligroso es asistir en los buitrones al cocimiento de los metales y el cerner 
las cenizas porque se azogan los hombres y se quedan tontos y fuera de juicio 
y enferman gravemente” (80). Aunque sabe que también lo hacen “jornaleros 
por su jornal aunque estos como gente libre cuando se sienten azogados se sa-
len de la dicha fábrica y se van a curar y son curados y remediados con mucha 
facilidad curándose con tiempo” (81), supuesto que no es el de los forzados. 
Los interrogados saben que cuando se azogan ya se mueren, no son curados 
y “mueren sin juicio, sin confesar y con muchas vascas y como hombres ra-
biosos” (87). Muchos dan nombres de los que saben han muerto azogados. 
Juan de Pedraza añade que “era menester atarlos de pies y manos y aun las 
cabezas” (45). Muchos dicen que el trabajo de los hornos deberían hacerlo 
jornaleros voluntariamente y con los descansos previstos para reponerse de 
las inhalaciones. Y todos coinciden en admitir que “el remedio […] que podría 

5  En concreto, 3 de los interrogados (Cristóbal López, Francisco Téllez y Francisco 
Hernández) no están capacitados ni para contestar ni para hablar con coherencia por el 
mal de azogue; sumados a Pedro Delgado que aparentemente tiene cuartanas y quien no 
puede declarar porque “empezó a temblar y dijo que le había dado la cuartana porque le 
suelen dar de ordinario”, y a otros dos prisioneros que pueden declarar pero no pueden 
firmar por el incipiente mal (Miguel de Aldea y Fray Juan de Pedraza), la idea del azog-
amiento está presente a lo largo de todos los interrogatorios.
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haber sería y le es remudando el trabajo y hacelles que cumpliesen sus con-
denaciones en las galeras para en lo que toca a la salud” como expresamente 
indican Guillermo Valenciano y Luis de Malea (88 y 75). 

e. La descripción física de los personajes

Constituye el mal de azogue uno de los nexos de unión o, incluso, excu-
sa narrativa, para una incipiente descripción física de los forzados. Es cierto 
que el texto forense no permite el retrato físico de los condenados; apenas 
sabemos sus nombres, su origen, a veces su etnia, –es el caso de los gitanos 
Francisco Téllez y Luis de Malea, y de los moriscos, granadino y valenciano 
respectivamente, Marcos Hernández y Pedro Meduar– y, no siempre, la edad 
de algunos de los entrevistados, la mayoría sobre los veinte años con excep-
ción de los moriscos que ronda los 60 y 40 años. Puede el lector también 
imaginar la apariencia física en función de la vestimenta que los prisioneros 
reciben: “les dan un vestido en cada un año que son unos calzones una ropilla 
unas medias calzas y una caperuza de paño colorado y dos camisas y tres pa-
res de zapatos” (34); “lo llevan a una enfermería que tienen para ellos y luego 
le quitan todo el vestido que lleva y le ponen una camisa limpia de la dicha 
enfermería y lo acuestan en una cama en que hay un jergón y un colchón y sus 
sábanas y almohadas y una o dos frezadas conforme al tiempo” (55)

Al margen de esta sucinta descripción física de los entrevistados el lec-
tor encuentra una más detallada, que siempre está relacionada con el mal 
de azogue y con las penurias corporales que provoca. Esta descripción no es 
propiciada directamente ni por Alemán ni por su escribano, sino por los pro-
pios forzados que la detallan en relación con otros terceros. Alemán, no obs-
tante, se apresta a reproducirla con exhaustivo detalle, y de Cea da fe de ello: 
“Domingo Hernández que a lo que se quiere acordar era de hacia Santander 
el cual tenía la boca dañada llena de llagas del azogue” (35). “Domingo Her-
nández forzado que era montañés tenía la boca llena de llagas y muy dañada 
del azogue y humo del el cual por estar de la manera que tiene dicho no podía 
comer sino muy poca cosa y habían de ser cosas muy blandas como huevos o 
migas y otras cosas semejantes y andaba muy flaco y debilitado” (43); “y que 
del dicho horno salían quemados y se les pegaban los pellejos de las manos a 
las ollas y las suelas de los zapatos se quedaban en el dicho horno y las orejas 
se les arrugaban hacia arriba del dicho fuego” (44); “que a un forzado le falta-
ba todo un quijar de un lado” (82); “y se les caen los dientes y les tiemblan las 
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manos de manera que no las pueden llegar a la boca y les dan de comer por 
mano” (87). Estas son todas ellas descripciones de terceros, no de Alemán ni 
de Cea, quien sin embargo en una ocasión sí son testigos oculares de un claro 
episodio de azogamiento: “el dicho señor contador Mateo Alemán juez visi-
tador susodicho mandó traer ante sí a un gitano forzado de la dicha fábrica 
que se dijo llamar Francisco Hernández el cual parecía estar tonto y fuera de 
juicio y lo pareció así por algunas cosas que el dicho Señor Juez Visitador le 
preguntó a que no respondía a propósito y el Señor Juez Visitador mandó que 
no se reciba su declaración ni se le tome juramento” (84).

f. Los personajes literarios configuran la argumentación jurídica

Con todos los ejemplos hasta aquí expuestos, se ha formulado una hipóte-
sis: Alemán hace lo posible para no caer en el hecho que Foucault denuncia 
en sus Hombres Infames, esto es, en la categorización prescrita por la autori-
dad. Si bien él actúa como representante de la Corona en la mina, las figuras 
de sus marginados, no son presentadas en el modo narrativo determinado 
por la ley: la enunciación fría y descontextualizada del delito cuya comisión y 
nombre la sociedad le ha imputado y condenado. Alemán ha rehusado acudir 
a la categorización institucional y usa de su pluma de escritor para intentar 
otorgar una nueva categoría a sus forzados, –si bien es cierto que el efecto 
práctico fue nulo–. En el Informe Alemán hace lo que puede, intenta quizás 
burlar a la autoridad, no sabemos. Pero en El Guzmán de Alfarache, el juez 
transformado en escritor se desquita ampliamente, sí podrá otorgar un pleno 
y amplio contexto a su galeote, dos largos tomos de contexto. Precisamente 
ese es el objetivo de la novela y lo que configura la totalidad de sus páginas, 
la preparación de un caso, la articulación de una defensa a un condenado a 
galeras que debe explicar al tribunal su versión sobre la larga andadura que 
hasta ellas le ha llevado. Este trabajo de contextualización queda tibiamente 
iniciado en el Informe.

Por ello, estas pequeñas y nunca fortuitas anotaciones: la mula era de su 
amo, robaron las cabalgaduras del amo con un compañero de infortunio que 
también está en la mina, el penoso pasado del converso y su delito de haberse 
simplemente mudado a una nueva ciudad donde probar fortuna, etc., ade-
más de negar la catalogación estricta del sujeto según las prácticas discursi-
vas detectadas por Foucault, otorgan a los condenados el estatus de personas 
con un pasado y un presente, con inquietudes y desazones humanas. Éstas, 
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que aquí denominamos técnicas narrativas, trascienden el texto meramente 
jurídico y pueden ser consideradas literarias. El texto eleva la categoría del 
sujeto, de simple condenado a trabajos forzados se crea un personaje, con la 
posibilidad última que el personaje devenga en persona. Es el hecho curioso 
que se produce poco a poco, a medida que el Informe se desarrolla y la voz 
del interrogado adquiere personalidad propia a través de la pluma del in-
terrogador. Por debajo del frío Informe jurídico, Mateo Alemán va dejando 
entrever la figura y personalidad de estos forzados que van adquiriendo una 
individualización progresiva.

Este hecho ocurre también de una forma general, desde el momento en 
que el interrogado expresa su miedo, su preocupación por su presente y por 
su futuro, su crítica a los maltratos que ha visto que ocurren en la mina y 
su opinión personal de que más le valdría estar en galeras que allí. El es-
crito busca la empatía hacia el sujeto narrado, término esencial al que más 
adelante se prestará atención. Tal es como expresamente indica uno de los 
presos, Guillermo Valenciano para quien “La solución es que cumplan sus 
condenas en galeras” (88). Las herramientas literarias usadas por el escritor 
otorgan una categoría superior a sus ya protagonistas de la historia. Alemán 
toma conocimiento profundo de la cárcel a través de las declaraciones de sus 
forzados como posteriormente en las páginas de su Guzmán contará a sus 
lectores: “Ella [la cárcel] es un paradero de necios, escarmiento forzoso, arre-
pentimiento tardo, prueba de amigos, venganza de enemigos, república con-
fusa, infierno breve, muerte larga, puerto de suspiros, valle de lágrimas, casa 
de locos donde cada uno grita y trata de sola su locura.” (480, 2ª-3-VII). Pa-
labras de El Guzmán que alcanzan pleno sentido en esta lectura del informe.

La teoría aquí expuesta difiere sustancialmente de la expresada por Ger-
mán Bleiberg en su introducción a la transcripción del Informe. En palabras 
del poeta: “El carácter judicial del interrogatorio, que se ajusta a la instrucción 
dada por el Consejo de Órdenes, no exige ningún comentario, ya que el aspecto 
legal y procesal no puede diferir de los formulismos jurídicos de la época” (22). 
Como aquí se intenta argumentar, Mateo Alemán escapa de tales formulismos 
jurídicos a través de herramientas literarias con un propósito argumentativo 
muy concreto. Otorga importancia a la narrativa y con ella a la historia que 
cuenta; en términos jurídicos, basa fundamentalmente su argumentación en 
los antecedentes de hecho, en un peculiar ejemplo de narrativismo del Dere-
cho en tanto metodología y modelo de argumentación jurídica. El movimiento 
Law as Literature del que se ha hecho ya extensa introducción al inicio de este 
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trabajo otorgó “vertientes psiconarrativas y socionarrativas” a la ciencia jurí-
dica proveyéndola de una marcada dimensión interdisciplinaria. Este testigo 
es recogido en Europa por destacados juristas que también intuyen la impor-
tancia del discurso de los hechos en todo proceso jurídico y con ellos, de la ne-
cesidad de una narración argumentada, ordenada y motivada6. Es la postura 
defendida por Calvo González7 para quien la narrativa lleva intrínsecas nuevas 
funciones que entran dentro del ámbito de la argumentación en general y, en 
este caso, la argumentación jurídica que todo proceso implica. 

Si la narración dispone de un método en sí misma, como sin duda es el 
caso, ésta puede considerarse por lo tanto también modelo para la argumen-
tación y es lo que Alemán hace: argumentar mediante la narración. Si existen 
dos concepciones del Derecho, una como ciencia que reposa principalmente 
en la argumentación y otra en la narración, la teoría narrativista, de la que 
Alemán es gran ejemplo, viene a hilvanar sabiamente un puente entre ambas. 
Un puente que entiende el Derecho no sólo ni como hechos ni como normas 
exclusivamente, sino como una reconciliación necesaria entre ambos elemen-
tos. Mediante esta salida conciliadora que no pone en conflicto ambas con-
cepciones, se entiende la disciplina jurídica como capaz de encauzar ambos 
elementos mediante su puesta en común e, incluso, lo que representa mayor 
subversión, capaz de conceder preponderancia a los hechos. 

Los hechos son la historia, el relato literario que ha de contar con un plan-
teamiento, un nudo y un desenlace, mecanismo que provee al relato de un 
sentido y lo hace asumible y comprensible. Estos pasos confieren al hecho del 
relato un fondo intrínseco de argumentación que hace que ambas concepcio-
nes –la del Derecho como argumentación y la del Derecho como narración– 
se vean ligadas en su esencia. El proceso para Calvo González (Derecho y Na-
rración 10 y ss) se concreta como organización discursiva que se desarrolla 
ya desde el primer momento, o incluso antes, en que se plantean los hechos. 
Esto mismo ocurre con el Informe de Alemán. El discurso y la forma de la 
narración de los hechos es el que provee de sentido a la historia, y, por tanto, 
al proceso. El planteamiento de lo narrado es tan esencial que deviene, por sí 
solo, argumentación. Es lo que Alemán elabora con su discurrir, con el orden 

6  Cfr. Jaime Francisco Goáguila Valdivia, “Narrativismo como método en la teoría 
del Derecho y modelo de la argumentación jurídica”, en Implicación Derecho Literatura, 
indicado en la bibliografía.

7  Cfr. Derecho y narración: Materiales para una Teoría y Crítica Narrativista del 
Derecho mencionado en la bibliografía.
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que otorga a los interrogados, cuando decide qué decir y cómo decirlo, qué ca-
llar, cómo otorgar un contexto a su relato, como personificar las voces de sus 
forzados, etc. Otro factor que incide en considerar el ejercicio narrativo como 
una argumentación, viene dado si creemos que no existe una única versión de 
los hechos, o una única verdad sobre lo ocurrido. Calvo habla de “diferentes 
apuestas narrativas” que son aportadas al proceso y un último “triunfo na-
rrativo”, resultado final, elaborado por el juez en su sentencia. Esta última, 
al igual que las anteriores, tampoco tiene porqué ser verdadera, apenas ve-
rosímil y, por cierto, resultado también de una argumentación, en este caso 
no de la parte, sino del juez. Alemán presenta en su Informe su arriesgada –y 
bien trabada– apuesta narrativa con una fundamentada argumentación: la de 
otorgar la voz y un conato de agencia a quien no lo tiene. 

Otro punto que debe ser resaltado sobre la aproximación de Bleiberg al 
documento se refiere a sus palabras “No se trata sólo de que el futuro nove-
lista haya podido escuchar, de viva voz, la historia de los galeotes, sino que, 
a través de los folios de los tres legajos del Archivo Histórico Nacional, ha 
podido revivir (como ahora podemos hacerlo nosotros) los avatares por que 
han pasado esos galeotes, en un repertorio documental que supera con cre-
ces la dramática ficción de cualquier novela picaresca” (23). Idea que, por 
cierto, se contradice en parte con la expresada anteriormente acerca de la 
frialdad forense del texto. Bleiberg establece aquí la relación entre la realidad 
escuchada por Alemán como juez y la influencia que ésta ejerce en su trabajo 
posterior como literato. Se trata ésta de una conexión vital o biográfica sobre 
la que nada se objeta por ahora: un vector que funciona desde la realidad a la 
ficción, como influencia o inspiración y que será tratado en sus complejidades 
con motivo del tema de la imitatio. No es éste el caso; antes, muy al contrario, 
la teoría defendida con estos ejemplos se refiere al vector que opera desde la 
Literatura a la realidad y, con ella, al Derecho. 

Son estos ejemplos de cómo técnicas narrativas, retóricas, poéticas inclu-
so, subjetivas todas, son empleadas por Alemán en un texto de no ficción que 
se pretende objetivo y forense. Las técnicas narrativas empleadas consiguen 
impregnarlo de parcialidad y de opinión. Intentan también dirigir la opinión 
del lector, ya sea el destinatario oficial contemporáneo de Alemán para el que 
estaba originalmente destinado, o el lector actual que desentraña las entrevis-
tas en nuestros días. Estamos aquí en un ejemplo de interrelación estructural, 
el Derecho analizado como Literatura, el acercamiento a un texto jurídico 
como es el Informe, con técnicas esencialmente literarias que ponen de mani-
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fiesto su naturaleza parcial y comprometida. Este acercamiento se produce en 
el momento de la producción del texto, en el mes de febrero de 1593, cuando 
Alemán toma papel y pluma para narrar su historia, por lo que parece lógico 
que sea posible un análisis del texto por parte del receptor desde la misma 
perspectiva narrativista.Alemán no hace uso de técnicas literarias solamen-
te para embellecer el relato o dotarlo de mayor fluidez o tono literario. Las 
técnicas literarias son aplicadas con propósitos jurídicos concretos como se 
ha visto; y el lector en su recepción, –ya sea lego en la materia o no, contem-
poráneo de Alemán o no–, va tomando partido y formando opinión sobre el 
contenido del Informe. 

g. La otra parte: Los villanos de la historia

Mateo Alemán organiza el interrogatorio, ya sea por iniciativa propia o por 
mandato de sus superiores, de forma que también se escuche la versión de la 
otra parte, algo que parece lógico si lo que se pretende es aclarar la verdadera 
situación de los forzados. Por ello son también interrogados doce funciona-
rios de la explotación minera, algunos de ellos ex presidiarios que, cumplida 
la sentencia, se incorporaron como personal asalariado a la mina. Reproduz-
co de nuevo sus nombres:

1. Alonso Rodríguez Regodón (ex forzado condenado por rufián8, herrero 
de la mina en la actualidad) 

2. Diego García de Azuaga (maestro de los buitrones)
3. Francisco García de Azuaga (maestro y cocedor de los buitrones)
4. Hernán Vázquez (maestro y cocedor de los buitrones)
5. Juan de Astorga (capataz de la mina)
6. Pedro Carrasco (gardujero)
7. Bartolomé del Campo (ex regidor de la villa y trabajador en el pozo)
8. Leonardo del Salto (alcaide de la cárcel de los forzados)
9. Alonso Sobrino (maestro y cocedor de los buitrones)
10. Diego Martín Margeliza (maestro capataz de la mina)
11. Alonso Martín Garzón (vecino de la villa y maestro de los metales del 

azogue)
12. Miguel Salvador (ex forzado, no consta por qué delito, en la actualidad 

barbero y cirujano de la mina)

8  Se recuerda la definición que da Autoridades (1737) Rufián es “el que trata y vive 
deshonestamente con mujeres, solicitándolas o consintiéndolas el trato con otros hombres”.



CRISTINA MORALES SEGURA

98

Las palabras en boca de los trabajadores y funcionarios de la mina tam-
bién, por lo discrepantes con las de los primeros y porque presentan un dis-
curso totalmente diferente, deben ser analizadas. Todos coinciden en afirmar 
que los forzados son tratados tan bien y con tanta generosidad que resultan 
incluso costosos de mantener y de tener trabajando en la mina. Hacen traba-
jos muy poco pesados; son alimentados con largueza e incluso ropa y comida 
suministrada les vale para revenderla y ganar dinero. Casi nunca se les han 
aplicado daños corporales más que “con mucha moderación y después de ha-
ber dado muchas causas y ocasiones para ello por haber hecho grandes desor-
denes y excesos y ser desvergonzados y de mala vida” (102 y 107 en idénticos 
términos).Cuando se acercan a los hornos, incluso se les regaña para que no lo 
hagan porque, conocedores del peligro, deben controlar su salud: “y si algún 
forzado se llega a los hornos mientras se cuecen los dichos metales u a otro 
trabajo que sea de peligro de quedar azogados los riñen y los hacen quitar del 
dicho trabajo porque quieren que duren y así los tratan muy bien y si algunos 
han muerto no ha sido de la dicha ocasión sino de enfermedades que Dios les 
ha dado como han muerto otros muchos que no son forzados” (108) . Llegan 
también a decir que no quieren tener más forzados, que no sale a cuenta de la 
mina debido a lo costoso de la manutención y lo exiguo de su trabajo. Tal es 
el caso de la declaración del cirujano y barbero Miguel Salvador quien así se 
expresa: “Y este testigo ha oído decir que se ha hecho cuenta de lo que cuestan 
los dichos forzados y que cada uno tiene de costa por dos jornaleros y sabe 
por haberlo visto que no hacen dos forzados el trabajo de un jornalero” (147). 

El capataz Juan de Astorga informa también de la creación de la cofradía 
de San Miguel para la que “trajeron de fuera una muy buena imagen del dicho 
santo y hacen una fiesta cada año en el día de San Miguel y cuando alguno se 
muere lo entierran y pagan la limosna de la dicha cofradía y a la dicha fiesta 
asisten todos los dichos forzados con cera blanca que no la tiene otra ninguna 
cofradía del lugar” (117). Es este un cometido de custodia del cuidado espi-
ritual de los forzados que quedaba pendiente de tratar en el informe. Si de 
ciertas respuestas de los prisioneros pudo quedar la duda sobre su abando-
no religioso, –recordemos los presos azogados que murieron sin confesión, o 
aquellos que trabajaban hasta los domingos (46)–, los empleados de la mina, 
no sabemos si previamente instruidos o no, se apresuran a tratar este tema 
sin haber sido preguntados al respecto, dejando claro que los prisioneros vi-
ven y mueren en la fe cristiana. Tema que por cierto no es contemplado en las 
preguntas de la instrucción recibida por Mateo Alemán. 



GALEOTES DE MERCURIO

99

Junto con la alimentación, ropa, enfermería y prohibición de acercarse a 
los hornos de mercurio, es decir, su cuidado material; el personal directivo 
de la mina también se encarga de alabar el cuidado espiritual de los presos 
encomendados a los Fúcares. Tanto es así que incluso se respetan los ayunos 
religiosos como recuerda el maestro cocedor de los metales Francisco García 
de Azuaga: “y una cabeza de ajos o una naranja o un poco de queso o una 
sardina para almorzar por las mañanas y los días de pescado les dan en lugar 
de la carne una libra de sardinas o de pescado bacalao lo mejor que se halla y 
una menestra de espinacas o nabos o otra cosa conforme al tiempo” (106). Es 
la actuación vigilante y responsable, claramente paternalista, sobre los pre-
sos. Si el Estado ha encargado a la familia de banqueros el cuidado de estos 
cuerpos cuya propiedad tiene, esta familia está cumpliendo el cometido con 
todas sus consecuencias, nada se les puede imputar, ya que “si algunos forza-
dos han muerto no ha sido de azogados sino de enfermedades que Dios les ha 
querido dar como han muerto otras muchas personas libres. Y cuando alguno 
de los dichos forzados se enferma se tiene muy gran cuidado por el médico y 
enfermero de que reciban los sacramentos y si algunos se han azogado no ha 
sido de demasiado trabajo que se les haya dado sino de que es propia calidad 
de la mina y no solo se azogan los dichos forzados sino los jornaleros y aun los 
ministros principales como lo está Pedro Prunes, mayordomo de los buitro-
nes de manera que no ha podido comer con sus manos y se azogó sin entender 
en trabajo ninguno” (103).

En las declaraciones de los funcionarios de la mina, no hay tanta profusión 
de datos y nombres, como es el caso de los forzados. En este grupo, las de-
claraciones más extensas se corresponden a las de los dos ex prisioneros que, 
una vez cumplida la condena, prefirieron quedarse en la mina a trabajar, el 
herrero, Alonso Rodríguez Regodón que fue condenado en su momento a seis 
años de galeras por el delito de rufián; y el barbero/cirujano Miguel Salvador 
del que no consta su delito. Las declaraciones del resto de estos jornaleros tie-
nen la peculiaridad de ser casi todas iguales y de adolecer de una monotonía 
que las hace reiterativas y convencionales. Con esto, la idea de una declara-
ción preparada o dirigida de antemano cobra realidad a medida que el lector 
sigue estas últimas páginas. A continuación se exponen algunos ejemplos. 

Unos nombres, que no han sido nunca mencionados por los forzados, y 
que son los mismos siempre (Juan de Yurrita, Pedro Hernández, Marcos Sán-
chez, Esteban Pérez y Miguel Salvador) son declarados por los responsables 
de la mina, y corresponden a unos antiguos forzados que aparentemente de-
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cidieron quedarse a trabajar en la explotación, una vez cumplida la condena, 
como prueba del buen trato allí dispensado. Las declaraciones están todas 
ellas dirigidas a la excelencia del cuidado de los presos, que ahora son des-
critos como sujetos holgazanes y pendencieros, en ningún caso dignos del 
cuidado que a pesar de todo se les dispensa. Entremedias de ellas abundan 
las referencias extemporáneas a la calidad del mercurio que la mina abastece 
y a lo bien administrada y explotada que ésta se halla en manos de los Fugger, 
como declara el maestro de buitrones Diego García de Azuaga: “Dijo que sabe 
que la administración de la dicha fabrica se ha hecho y hace con tanto cuida-
do diligencia y a tan gran costa que estando la dicha mina a el tiempo que los 
dichos Fúcares entraron en ella a mucho peligro de hundirse y siendo de muy 
poco o ningún provecho mediante la industria de los agentes de los dichosos 
Fúcares y haber gastado mucha suma de maravedís y tener hechas muchas 
prevenciones y ocupado a gran cantidad de dineros en bueyes y carretas hie-
rro acero solería y otras muchas cosas y por la vigilancia y cuidado que tienen 
la han restaurado y puesto en el estado en que está y entiende este testigo que 
ninguno otro en el mundo sino los dichos Fúcares lo pudiera haber hecho ni 
sustentado y así merecen que Su Majestad les haga mucha merced porque 
han atendido más al servicio de Su Majestad que a su propio interés” (104).

Están estas afirmaciones tan fuera de contexto y, en algunos casos son 
tan idénticas en su redacción, que hacen pensar que alguien ha indicado o 
recomendado a los funcionarios decirlas con algún ulterior y claro motivo. 
La repetición exhaustiva de afirmaciones tan elaboradas y similares, pare-
ce orquestada para crear opinión en el receptor oficial. Los Fúcares son los 
mejores administradores posibles de los bienes de la Corona, no solo velan 
diligente y paternalmente por el cuidado físico y espiritual de los presos que 
les han sido encomendados por ésta como se ha visto, sino que el mercurio 
producido se hace en grandes cantidades y calidad “limpio y sin mezcla” y la 
mina ha sido ampliada, mejorada y reforzada desde que los Fúcares tienen la 
concesión. Detalles todos ellos ajenos a la situación de los forzados, extem-
poráneos para la función inspectora de Alemán, que sin embargo, alguien ha 
considerado importante recordar al enviado de la Corona. Estas declaracio-
nes se hallan también sabiamente orquestadas para inducir a la opinión de su 
receptor real: el Consejo de Órdenes, el de Hacienda y, eventualmente, el rey. 
El mensaje que cualquier interesado en el tema puede obtener es el siguiente: 
Puede que algunos forzados estén muriendo por al mal de azogue, puede que 
se les castigue cuando no cumplen, pero se cuida diligentemente de ellos pero 
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sobre todo, ¡no olvidemos lo importante! Lo fundamental sigue siendo que la 
mina provee eficientemente y en grandes cantidades, como de ella se espera, 
del mejor mercurio posible para la explotación de la plata y el oro de América, 
y, en fin, no debe olvidarse, que esto, –y no otra cosa– es lo que importa…

Las declaraciones de los funcionarios de la mina muestran pues, también 
una argumentación de los hechos extremadamente cuidada. Su discurso na-
rrativo es radicalmente diferente del que Alemán organiza para los forzados, 
pero es claro, contundente y está bien orquestado. Los hechos expuestos 
guardan un criterio lógico, destinado al lector verdadero del Informe, y ob-
viamente surtieron mejor efecto desde el momento en que la mina continuó 
con su explotación sin problemas y los Fúcares vieron extendidos sus asientos 
de concesión por muchos años.

Mateo Alemán parece consciente de la argumentación preparada por la 
otra parte, e intenta rebatirla con las escasas armas de que dispone. A conti-
nuación se exponen algunas de ellas: Para empezar, Alemán reproduce todo 
ello con puntual detalle, tanto que muchas veces frases de distintos declaran-
tes son idénticas y así quedan reproducidas, induciendo a una posible sospe-
cha. Tal es así que el lector del Informe pudiera llegar a la conclusión de que 
estas declaraciones han sido preparadas y que los funcionarios de la mina 
están repitiendo un discurso que les ha sido obligado a pronunciar. Estamos 
ante una historia oficial que parece recitada casi de memoria. La lectura de 
esta segunda parte del interrogatorio se hace mucho más pesada para el lec-
tor, debido a las repeticiones. Así como la anterior era cuidada en sus detalles 
y las historias individualizadas en su prolijidad, esta segunda es repetitiva 
y monótona en su forma y fondo; el documento jurídico que el funcionario 
espera. Los declarantes no aparecen tan individualizados como en la primera 
parte, aquí no hay delito, ni antecedentes, ni quejas, ni historias individuales 
de penalidades. Pareciera que el autor quiere incidir en el hecho de que se tra-
ta de una única declaración, orquestada por un único artífice, puesta en boca 
de sucesivos portavoces que expresan un testimonio dirigido de antemano. 

Los dos discursos son radicalmente diferentes en su fondo, los primeros 
son listados de gravámenes, los segundos de bonanzas. Pero también lo son 
en su forma, una es una historia que individualiza a sus personajes, la se-
gunda es una declaración oficial que recoge el testimonio de personas que 
defienden la posesión y la administración de la mina tal y como se está ha-
ciendo. El Informe presenta pues dos discursos: el más subjetivo de Alemán 
en la defensa de sus forzados y el objetivo de los concesionarios de la mina 
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quienes también argumentan su posición, esta vez con armas y argumenta-
ciones diferentes que nada tienen que ver con lo literario. Los declarantes son 
conscientes que poco pueden alegar frente a los malos tratos y las muertes, 
por ello apenas les queda negarlo y acudir a los hechos objetivos, la defensa 
se escuda en la eficacia de la producción minera. 

La declaración del herrero, Alonso Rodríguez Regodón es importante, 
porque se trata de alguien que fue forzado, que se quedó como asalariado en 
la explotación y ahora declara bajo esa especial situación. Mateo Alemán es 
consciente de ello, intuye algún posible uso de esta declaración y la sitúa en el 
medio de su sumario, entre las de los forzados y las de los jornaleros y funcio-
narios. Es la transición entre ambos mundos y, al mismo tiempo, entre ambos 
discursos. De estas palabras, que son quizás las más objetivas de todas por la 
situación de ex forzado en la que se encuentra, el lector puede llegar a con-
clusiones más fidedignas. Regodón inicia su declaración coincidiendo con el 
resto de sus ex compañeros en que las condiciones de comida, vestido, horario 
y trabajo son adecuadas. Sin embargo, pronto empiezan a aparecer los pro-
blemas y ni Regodón como narrador, ni Alemán como amanuense interesado 
los pasan por alto: Sin ser preguntado expresamente, hace referencia, como 
el resto de forzados, al tal Luis Sánchez, advirtiendo que solo oyó hablar de él, 
que nunca lo vio porque es herrero y él trabajaba en la herrería. Regodón se 
desmarca así de las denuncias al temible capataz. Si quiere mantener su tra-
bajo, no puede extenderse en detalles macabros que desacrediten la explota-
ción que le da de comer. Sin embargo, aunque al tal Sánchez no lo vio, “sí oyó 
decir que era hombre soberbio y que algunas veces reñía” (97). La existencia 
del temible Luis Sánchez ha quedado así probada para el lector del Informe, 
corresponde a este creer o no lo que los forzados previamente han contado. 

Sin embargo, Regodón sí vio la gran prisa que se tuvo “por hacer mucha 
cantidad de azogue” hace unos seis años y ”en el dicho tiempo se azogaron 
muchos y del azogue murieron veintitrés o veinticuatro esclavos y forzados” 
(97); es también consciente de que la enfermedad del azogue es el mayor peli-
gro que presenta la mina, ya que “muchos vienen a perder el juicio con la gran 
calor del fuego” (97); sabe también que “se azogan del cerner de las cenizas 
porque aquel polvo se les entra por la boca y ojos y narices y los echa a perder 
y al desbrasar y llevar los cubos de azogue desde donde se lava hasta donde se 
encierra e guarda” (97).Sin embargo, se apresura a decir que este trabajo no 
lo hacen los forzados, dato que queda desmentido por el hecho de que haya 
tantos azogados entre ellos, nombres que esta vez sí son enumerados con sus 
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apellidos por parte del herrero, y no pocos y que “en especial se acuerda de 
Gerónimo de Arce y de Francisco García y otro que se decía Valle y otro escla-
vo que se decía Francisco el morisco y Juan Bautista, esclavo de Agustín de 
Tapia vecino de Toledo y fulano de Salazar y Alonso Velázquez y Juan Herre-
ro y Francisco de Cuellar vecino de Valladolid forzados de la dicha fabrica…” 
(98). Ya totalmente en materia, pareciera que Regodón ha olvidado su rol 
como parte de aquellos que defienden a la mina, olvida también que unas 
líneas más arriba ha dicho que los forzados nunca entran a los hornos y relata 
como en una ocasión un par de forzados sí fueron obligados “a entrar en el 
horno y sacar el dicho azogue” aunque “no sabe este testigo si el dicho hor-
no estaba caliente ni si dello les vino algún daño” (99). La contradicción no 
escapa a la declaración de Regodón: ¿si son bien tratados, por qué murieron 
tantos hace seis años?, ¿si no entran en los hornos, por qué están azogados? 
Alemán, minucioso en extremo, no puede haber obviado esta discrepancia. 
La contradicción se pone en evidencia para que el lector escuche y obtenga 
sus propias conclusiones. De nuevo, el juez-escritor en toda su gloria retórica. 

2. Los Hombres Infames de Alemán 
a. El otorgamiento de voz y el acceso al archivo

Si en algo no cumple Alemán con la poética clásica en ésta su forma de na-
rrar es, obviamente, con la elección de sus personajes. Más adelante, con mo-
tivo del análisis de la novela, se verá como esta falta tiene especial relevancia 
en su elección del personaje de Guzmán, -lugar donde procede tratar el tema 
en profundidad, por la trascendencia literaria que la elección como protago-
nista de la figura del vagabundo, desheredado de la fortuna, presenta-. En el 
Informe jurídico no puede decirse estrictamente que Alemán “haya elegido” 
a sus personajes. El juez ha presentado lo que le corresponde –o le han enco-
mendado– presentar: forzados a galeras y delincuentes, sujetos al margen de 
la sociedad a los que, sin embargo, ha escuchado y recogido sus testimonios 
de forma singular, y ha peleado por ello. De esta forma, existe un comple-
jo componente en la elección de sus personajes y en la decisión expresa de 
detenerse e indagar en su situación. Si inicialmente el mandato se pretende 
oficial, las tornas han ido cambiando poco a poco, Alemán no sólo ha dado voz 
a los interrogados, además, les ha permitido exponer sus alegaciones sobre 
los maltratos recibidos o sobre su opinión sobre una posible mejora de su 
futuro. Ha tratado a los interrogados con una deferencia especial. Mediante 
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este simple hecho, Alemán ha conferido dignidad a los galeotes, dentro de la 
infamia –en términos de Foucault–, que estos sujetos soportan. 

Se trata ésta de una antología, similar a la ya comentada de Foucault, que 
ha captado poco interés por parte de historiadores o de literatos hasta la fe-
cha, pero que, al presentar existencias reales, muestra una peculiar fuerza. 
En palabras de Foucault con motivo de su recopilación sobre La Vida de los 
Hombres Infames, “[n]inguno de los héroes negros que los literatos han po-
dido inventar me ha parecido tan intenso como esos fabricantes de zuecos, 
esos soldados desertores, esos vendedores ambulantes, grabadores, monjes 
vagabundos, todos ellos enfebrecidos, escandalosos e infames por el hecho 
sin duda de que sabemos que han existido”. También los vagabundos, los ru-
fianes, los asesinos, los ladrones de Alemán, gozan de la fuerza de lo real por 
encima de la ficción de la Literatura. El trabajo de 1966 de Germán Bleiberg 
apunta ya en esta dirección al percibir y apuntar cómo las preguntas del juez 
dan lugar a contestaciones que “constituyen testimonio mucho más desgarra-
do que esa amargura ética destilada, seis años después, a través de la creación 
literaria, muy elaborada, en El Guzmán de Alfarache” (335). 

De todos los ejemplos analizados en el apartado anterior, se desprende 
cómo el texto del Informe escrito por Mateo Alemán trasciende preocupación 
hacia las personas interrogadas; no es un mero escandallo de delincuentes y 
de delitos. Es un documento en el que se ha tomado partido por unas perso-
nas a las que se ha concedido el derecho a la voz. Las estrategias utilizadas 
para ello entroncan con una tradición literaria de la que Mateo Alemán escri-
tor, abogado, hombre de letras en definitiva, es heredero y, al mismo tiempo, 
portador a futuro.Tanto los condenados a trabajos forzados, como, veremos 
más adelante, el galeote Guzmán, son sujetos que hasta ahora han permane-
cido al margen de lo escrito. O si han participado de la letra escrita, nunca ha 
sido con agencia propia. Para Foucault ha sido el discurso institucional quien 
los ha enjuiciado, catalogado y condenado en un intento de reconducir sus 
acciones. Son sujetos que no han tenido la agencia de la voz y mucho menos 
de la palabra escrita. Recordemos cómo casi ninguno de ellos sabe escribir. 
“La institución escritural y con ella el archivo, se halla alejada del ciudadano 
de a pie” (Bergero 20), más aún del ciudadano desprovisto de derechos como 
es el condenado a galeras o el antihéroe marginal de la novela picaresca. Estos 
sujetos se hallan todos ellos suprimidos de la realidad social y económica del 
momento, pero son imprescindiblemente utilizados para sus propósitos y de-
sarrollo. Este sujeto clasificado y archivado por su condición social, su delito o 
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falta contra la sociedad que termina por marginarlo y sin embargo utilizarlo, 
no tiene acceso a la letra escrita; ni como lector, ni mucho menos como autor. 
En este Informe se expresan a través de la pluma de Alemán quien actúa, o 
así lo intenta, de intermediario. De aquí la importancia que Mateo Alemán les 
otorga mediante la entrevista y la transcripción de sus voces. Alemán preten-
de que éstas accedan a la letra escrita y, con ella, al archivo.

Durante la Edad Media y la Temprana Edad Moderna el acceso al archivo 
se halla totalmente limitado. El libre acceso a los archivos llegará después con 
la Ilustración y en concreto con la Revolución Francesa, “a partir de la cual 
todos los ciudadanos gozaron del derecho a consultarlo” (Grebe, 7). Libertad 
que, incluso hoy en día, puede ser largamente discutida en según qué mate-
rias. El control del archivo es esencial ya que toda investigación descansa en 
el archivo, el poder político descansa en el archivo; puede incluso afirmarse 
que la democracia depende del nivel de acceso del ciudadano al archivo: son 
estas ideas constantes en los estudios que profundizan en el tema de referen-
cia: en palabras de Derrida (Archive Fever 4): “There is no political power 
without control of the archive, if not memory. Effective democratization can 
always be measured by this essential criterion: the participation in and access 
to the archive, its constitution, and its interpretation”. El archivo es, pues, 
arma política, ya sea de las democracias contemporáneas o de los sistemas 
políticos del Antiguo Régimen, y los Austrias eran bien conscientes de ello. La 
posesión y administración del archivo implica poder ya que conlleva conoci-
miento desde el momento en que sólo lo que se guarda y sólo lo que se exhibe 
es lo que se puede estudiar, el archivo sienta así unas directrices que intrínse-
camente van formulando y configurando el poder. Es esencial el control de lo 
que debe permanecer en el archivo, ocultarse en él o hacerse público.

Además de para Derrida, también para Foucault archivo y poder se hallan 
intrínsecamente ligados desde el momento en que el término archivo para 
este autor, no es tanto el conjunto de documentos que toda cultura guarda 
como testimonio de su pasado, sino, y sobre todo la “ley de lo que puede ser 
dicho, el sistema que rige la aparición de los enunciados como acontecimien-
tos singulares” (Foucault Arqueología, 144). Mediante el control de los archi-
vos, el Estado determina lo que quiere exhibir y por lo tanto lo que puede ser 
estudiado, conocido por los ciudadanos, enunciado. Foucault entiende por 
archivo el conjunto de esos enunciados o discursos, conjunto que conforma 
el a priori histórico. Es decir, el archivo primordialmente no encierra hechos 
concretos y aislados, sino el conjunto de hechos que conforman una ideolo-
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gía, un discurso, que se transforma, que vive a lo largo de la historia y que 
perpetua esa historia. Esa creencia que se forma así, constituye un vasto y 
complejo entramado o conjunto de relaciones discursivas institucionales que 
son la base del poder. El archivo para Foucault es, pues, la base de lo que 
puede ser dicho, la ley de lo que puede ser dicho y que por tanto rige a su vez 
lo que debe ser guardado, archivado, en un proceso continuo de retroalimen-
tación depurada y eficaz que controla a los individuos de forma perfecta y 
consuetudinaria. 

Se trata así de un movimiento recíproco que se mueve entre el saber y el 
poder en ambas direcciones y que Foucault, “un nuevo cartógrafo” en pa-
labras de Deleuze, (49) analiza en profundidad, así como las fuerzas que lo 
mantienen. Según el propio Deleuze, “Foucault muestra que el poder (…) no 
es tanto una propiedad como una estrategia” (52). Esta estrategia pasa por 
el control del archivo. Pero Foucault explica algo más en relación con el po-
der del archivo y que en este supuesto viene igualmente a propósito: Para 
el filósofo el poder en la vida diaria antes de la época moderna se articulaba 
entorno a la religión. Al margen de la doctrina de la procedencia divina del 
poder real, la creencia religiosa cristiana conformaba la ley tal y como era 
entendida por el sujeto: la religión determinaba lo que estaba bien y lo que 
estaba mal, los tribunales eclesiásticos ostentaban un poder casi ilimitado, 
incluso los juicios muchas veces eran determinados por el “juez supremo” en 
lo que se denominaban las ordalías o juicios de Dios. 

Foucault destaca también cómo la religión cristiana descansa sobre una 
institución clave: la confesión. Institución sobre la que se volverá más ade-
lante en este trabajo por estar relacionada tanto con el Informe como con la 
novela picaresca. El poder de la confesión, la necesidad de decirlo todo para 
borrar los pecados y poder alcanzar así la salvación era el mecanismo clave 
sobre el que giraba la sociedad cristiana hasta el siglo XVII. Con las revolucio-
nes ilustradas del siglo XVIII el poder pasa a ser estatal, administrativo, laico, 
dejando, en cierta medida, de ser religioso (es bien cierto que esta separación 
Estado/Iglesia no se alcanza por igual en todos los países, pero Foucault de-
sarrolla sus teorías sobre la laica Francia cuyos postulados político-jurídicos 
se basan en preceptos postrevolucionarios y, sobre todo, napoleónicos) y de 
esta forma la necesidad de confesar los pecados se ve sustituida por nuevos 
mecanismos: “[La] Gestión [es] ahora administrativa y ya no religiosa; un 
mecanismo de archivo y ya no de perdón. El objetivo buscado era, no obs-
tante, el mismo, al menos en parte: verbalización de lo cotidiano, viaje por el 
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universo ínfimo de las irregularidades y de los desórdenes sin importancia. La 
confesión no juega ahora sin embargo el papel eminente que el cristianismo 
le había conferido. Se utilizan de forma sistemática para esta nueva cuadri-
culación procedimientos antiguos hasta entonces muy locales: la denuncia, la 
querella, la encuesta, el Informe, la delación, el interrogatorio. Y todo lo que 
se dice se guarda por escrito, se acumula, constituye historiales y archivos” 
(Foucault, Hombres 85).

Este nuevo sistema administrativo y jurídico “de acumulación de histo-
riales y archivos” se basa en prácticas archivísticas y de registro que mucha 
relación guardan con el mal de archivo derridiano y con el afán de guardar.
Volveremos sobre estos interesantes aspectos más adelante, por ahora bas-
te dejar el poso que estas ideas encierran y dejar al mismo tiempo clara la 
afirmación del filósofo de que la creación y el acceso al archivo son un fac-
tor esencial en la formación del Estado y del ejercicio del poder sobre sus 
ciudadanos, por lo que resulta crucial el cuestionarse acerca de la intención 
de Alemán de introducir a estos sujetos en el archivo. Pero los archivos son, 
también, el lugar físico en el que los documentos oficiales son recogidos y pro-
tegidos por sus guardianes; arcontes del archivo que tienen varias funciones, 
no sólo guardarlos, también son sus intérpretes y los que otorgan el derecho 
o privilegio a su acceso, o deciden lo que hacer público o no. Si el control del 
archivo implica poder, la capacidad de los individuos de acceso a los archivos 
y decisión de lo que debe publicarse y no, es el baremo para medir el grado de 
auctoritas de quien así decide. Se parte, pues, de la base que indica Foucault, 
que la configuración del archivo es subjetiva e institucionalizada y el archivo 
presenta un sistema de discursividad que establece lo que puede ser dicho y 
lo que no. 

La institución escritural, y con ella el archivo, se halla “históricamente aso-
ciada al poder y a la ley, constituyendo un doble organismo de ideologización 
y represión” (Bergero 20). El documento es referido como un hortus conclu-
sus (20) y así permanece hoy en día, como la decisión de ocultamiento del 
Informe de Alemán va a testimoniar. Los personajes de Alemán, al igual que 
los hombres infames de Foucault, son sujetos no sólo al margen de la letra 
escrita, son más aún, sujetos al margen de la sociedad. Para que algo de sus 
existencias llegue a otros ámbitos, a la administración de la Corona en el siglo 
XVI y a nosotros en el momento actual, ha sido preciso un agente que ha ve-
nido desde fuera. Ha sido su encuentro con el poder lo que ha sacado a la luz 
sus miserables vidas. Se produce aquí la paradoja de que quien los oculta y se 
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sirve de ellos es quien desentierra y permite que sus infames vidas sean co-
nocidas: “sin ese choque, ninguna palabra sin duda habría permanecido para 
recordarnos su fugaz trayectoria” (Foucault 81). Es el poder mismo quien de-
cide intervenir por un breve momento para eventualmente resolver sobre su 
suerte, por lo que Foucault considera que sus palabras quedan desvirtuadas, 
nos llegan a través del discurso estandarizado que hace que sean ya impo-
sibles de reconstruir tal y como pudieron ser “en estado libre. Únicamente 
podemos llegar a ellas a través de las declaraciones, las parcialidades tácticas, 
las mentiras impuestas que suponen los juegos del poder y las relaciones de 
poder” (81). Es decir, nos topamos de nuevo con el mismo discurso, con “la 
cara iluminada del poder”, con la incapacidad para franquear la frontera y 
para “escuchar el lenguaje que viene de la otra parte o de abajo” (81). Para 
Foucault es precisamente esta imposibilidad el rasgo principal de nuestra so-
ciedad. 

Sin embargo, poco a poco debemos formar la idea de cómo este Infor-
me presenta una peculiaridad con respecto a los expedientes recopilados por 
Foucault y una sutil divergencia con respecto a su teoría. No solo se da el 
hecho de que éstos –los de Foucault– provienen de las Lettres de Cachet pro-
pias del Antiguo Régimen francés pero no son recopilados coetáneamente a 
los encarcelamientos; la gran peculiaridad radica en que en este supuesto que 
ahora nos ocupa existe un procedimiento instructor en el que participa la per-
sona de Alemán, quien, como hemos visto, imprime, contemporáneamente al 
acontecimiento punitivo, un matiz de choque o provocación en su Informe, 
mediante el otorgamiento de cierta agencia a sus entrevistados. Debe acredi-
tarse esta peculiaridad innata del Informe.

El juez visitador asume como función primordial la de otorgar voz a estos 
trabajadores de la mina y denunciar una situación que se descubre peor que 
la de las galeras. El protagonista del Informe es un sujeto Otro suprimido 
de la realidad social y económica del momento, pero utilizado para sus pro-
pósitos, al que el juez visitador se acerca con propósito singular. Y tal es así 
que el Informe de Alemán sufre una sutil transformación desde el momento 
de su concepción y hasta el de su emisión. Si originalmente se pretendía un 
mero Informe legal para dar cuenta de la situación de los forzados, –si estos 
cumplían sus penas cabalmente, si recibían la comida y la ropa necesaria, 
si cumplían su trabajo, si no pagaban sobornos, etc.–, el Informe ve trasto-
cado totalmente su propósito inicial, destapa información no buscada y se 
convierte en una denuncia sobre el trato inhumano que los forzados están 
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recibiendo. El Informe es un desgarrado documento de dolores, castigos y 
muertes que así planteado, ya no interesa a las autoridades sacar a la luz. Lo 
que se inicia como un procedimiento quizás rutinario termina en algo muy 
diferente, en una denuncia con un propósito subvertido al original que ya no 
corresponde hacer pública, de ahí su ocultamiento. En la radical transforma-
ción de la naturaleza del documento, tiene principal papel su artífice; tema 
que nos conduce al apartado siguiente. 

3. El Autor: Mateo Alemán, juez y parte
a. La construcción de la figura del autor

Este apartado se centrará en la figura y el papel de Mateo Alemán como 
juez visitador e investigador de las condiciones de los forzados a trabajar en 
la mina. Con posterioridad se analizará la figura de Alemán como autor de 
la novela El Guzmán de Alfarache. Puesto que en el Informe confluyen va-
rios caracteres en diferentes niveles, –el escribano Juan de Cea, el juez Mateo 
Alemán y cada uno de los galeotes y trabajadores entrevistados– la primera 
pregunta que corresponde aclarar en este capítulo se centra en la compleja 
autoría material del texto. Se crea la situación de que de Cea escribe, Alemán 
dicta las preguntas y dirige el interrogatorio y el forzado dicta sus respuestas. 
Así, entre todos, producen la historia con diferentes niveles de compromiso 
y agencia. 

En primer lugar, el Informe jurídico es producido físicamente por el escri-
bano Juan de Cea.Desde el punto de vista meramente material, el escribano 
redacta y encabeza con su nombre el escrito en la primera página del Informe 
y después en todas las últimas páginas de cada uno de los diferentes inte-
rrogatorios. Es el único que utiliza, y no siempre, la primera persona para 
dirigirse a él mismo en las acreditaciones finales de cada deposición con la 
consabida fórmula “Ante mí. Juan de Cea”. Mateo Alemán y los galeotes son 
referenciados en tercera persona y la mayoría de las veces con la voz pasiva 
“preguntado si sabe…”. No podemos, sin embargo, considerar a de Cea auc-
tor, entendido como la persona que origina o hace existir una cosa. Su propó-
sito, su función en esta historia, es, principalmente, dar fe de la verdad de lo 
recogido en el escrito en su papel como escribano o notario público. Descar-
tada así su autoría intelectual, vemos que ésta queda autentificada a favor de 
Mateo Alemán desde el propio título del Informe que acredita que se trata de 
“La información hecha por el contador Mateo Alemán” (Bleiberg, El Informe 
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Secreto 33, énfasis añadido). La producción intelectual del texto es reiterada 
por el propio escribano también en las palabras introductorias del Informe: 
“Información secreta hecha sobre la visita del pozo y mina de los azogues de 
la villa del Almadén que se hizo por el contador Mateo Alemán juez visitador 
de su Majestad” (33, énfasis añadido). Mateo Alemán constituye así su auto-
ría sobre la legitimidad que el escribano público le otorga, es decir que Juan 
de Cea cumple una doble función aquí: no sólo acredita la veracidad de las 
declaraciones, también certifica la autoría intelectual del escrito que queda 
así ratificada de forma fehaciente.

Además del escribano de Cea, Alemán firma también al final de cada epi-
sodio y, en su caso, el interrogado.Tanto Alemán como cada galeote son refe-
renciados en tercera persona por el escribano: “En la villa de Almadén martes 
nueve días del mes de febrero de mil y quinientos y noventa y tres años el di-
cho señor contador Mateo Alemán juez visitador por especial comisión de su 
majestad mandó parecer y traer ante sí a Miguel de Aldea forzado de la dicha 
mina…” (33). La presencia del juez se repite –y certifica notarialmente– así al 
inicio de todas y cada una de las comparecencias mediante el requerimiento 
de “mandar traer ante sí”, pero también a lo largo del interrogatorio en cada 
una de las preguntas al interrogado mediante periódicas apariciones del juez 
a veces implícitas: “preguntado si tiene noticia” (33) “preguntado si sabe”(33) 
“fuele preguntado si…” (38) y a veces explícitas: “ preguntado si antes queste 
testigo viniese a declarar y decir su dicho por mandado del dicho Señor Juez 
Visitador” (57) o “Además de las dichas preguntas hechas por el dicho Señor 
Juez visitador le fueron leídos los asientos de su Majestad…” (38). Al final de 
cada declaración, Alemán aparece de nuevo mencionado en tercera persona: 
“Firmolo el dicho Señor Juez visitador” (38).

Por este motivo Alemán no es narrador, de haber uno sería de Cea, narra-
dor homodiegético de una historia en la que participa como testigo ultra cua-
lificado –escribano público en este caso. Alemán aparece como un personaje 
más en el universo diegético que sin embargo, se nos dice fehacientemente, 
manda llamar a los testigos, pregunta a los testigos, dirige el dialogo, hace la 
historia en definitiva. La figura interpuesta del escribano es la que le sitúa en 
esta extraña posición de personaje accidentalmente narrado como parte de la 
historia, pero al mismo tiempo creador y responsable del texto y con él de la 
historia. Alemán no sólo pregunta, en muchas otras ocasiones actúa: “y por 
haberle dado una aicion [sic] muy grande que dijo le suele dar y por parecer 
estar muy malo y que no podía responder a la cosa que se le preguntaba el 
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dicho Señor Juez le mandó se fuese y volviese mañana a acabar de declarar 
y así se fue y el dicho Señor Juez lo firmó el cual encargó el secreto a el dicho 
Fray Juan de Pedraza so cargo del juramento que tiene hecho y lo prometió. 
Mateo Alemán. Ante mí. Juan de Cea” (43). Es Alemán también quien insta a 
los forzados a recordar sucesos que han podido quedar olvidados: “Firmolo el 
dicho Señor Juez visitador. Y mandado al dicho Miguel de Aldea que de aquí 
a mañana recorra su memoria en las cosas que tiene dichas que la recorrerá 
y vuelva ante su merced a lo declarar el cual dijo que lo cumplirá así” (38). 
Episodio que da lugar a la segunda comparecencia de más de tres folios de 
declaraciones a la que ya se ha hecho referencia con anterioridad, ya que “el 
dicho señor Juez visitador mandó volver a traer ante sí a el dicho Fray Juan 
de Pedraza forzado de la dicha mina para le acabar de examinar y recebir su 
declaración” (44).Y es él también quien se preocupa de requerir de cualquier 
documento que pueda dar fe de los incidentes del interrogatorio como es el 
caso de Cristóbal López al que ‘haciéndole algunas otras preguntas respondió 
a ellas fuera de propósito y por parecer que no tienen juicio natural el dicho 
Señor Juez Visitador mandó que se quede su declaración en este estado y 
no se prosiga en ella e que se haga averiguación si cuando el dicho Cristóbal 
López vino a la dicha fabrica vino con entero juicio o no y si así quedó en este 
estado y el dicho Señor Juez lo firmó de sunombre” (59); o el interrogatorio 
de Pedro Delgado de quien apenas se recibe “juramento en forma de derecho 
so cargo del cual prometió de decir verdad e en este punto empezó a temblar 
y dijo que le había dado la cuartana porque le suelen dar de ordinario. E visto 
por el señor Juez Visitador mandó llamar a el licenciado Andrés de Segura 
médico para que declare si es así y así lo mandó e firmó. Ante mi Juan de Cea” 
(66). Juan de Cea prosigue con la narración de la llegada del médico: “el dicho 
licenciado Andrés de Segura médico residente en esta dicha villa en presencia 
del dicho Señor Juez Visitador vio al dicho Pedro Delgado forzado y le tomó 
el pulso e habiéndole visto con juramento…” (66) todo ello ante la presencia 
de Alemán quien dirige de nuevo el interrogatorio y, una vez terminado este, 
Alemán “mandó que se fuese el dicho Pedro Delgado y que lo pusiesen en la 
enfermería y le diesen el recaudo necesario y así lo mandó e firmó. Mateo 
Alemán. Ante mí, Juan de Cea” (67). O solicita información adicional cuando 
las circunstancias no están claras “fuele vuelto a preguntar muchas veces y 
respondió lo propio y no dijo otra cosa. E luego el dicho Señor Juez Visitador 
mandó que se trajese el testimonio de su sentencia de la contaduría de la di-
cha fabrica” (65). Alemán también es, por último y como juez instructor de la 
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causa, el responsable último del texto, ya que al final de cada interrogatorio 
Juan de Cea se apresura a expresar “mandado por Mateo Alemán” (78) o “y 
así lo proveyó e mandó e firmolo Mateo Alemán” (85). Es decir que Alemán 
no solo firma el resultado del interrogatorio, sino que también lo provee y lo 
manda, haciendo el texto enteramente suyo aunque en boca de los galeotes y 
narrado por de Cea. En este sentido, es singular el uso del verbo proveer, que 
según la RAE significa “preparar, reunir lo necesario para un fin. Suministrar 
o facilitar lo necesario o conveniente para un fin. En Derecho: dicho de un 
juez o de un tribunal: Dictar una resolución que a veces es sentencia definiti-
va. Para mejor proveer: Fórmula con que se designa la resolución que el juez 
o tribunal dicta de oficio, terminada la sustanciación del asunto y antes de 
sentenciarlo, reclamando datos o disponiendo pruebas para fallar con mayor 
conocimiento de causa”. Alemán reúne los datos necesarios para poder for-
mar un relato que es narrado por su escribano y producido por las historias 
de los forzados.

Por último se destaca cómo en muchas ocasiones las palabras de los galeo-
tes derrochan elocuencia y un método retórico muy depurado. Sirvan como 
ejemplo las siguientes de Miguel de Aldea: “Con ser como es tan grande y de 
tanto peligro el dicho trabajo como tiene dicho asisten en él muchos jorna-
leros de su voluntad y por su sueldo asisten a los mayores peligros y suelen 
salir enfermos y azogados. Pero que se hacían y remedian con mucha faci-
lidad porque los tales aunque trabajan en los mayores peligros y ocasiones 
nunca suelen asistir cuando muy largo de dos meses adelante porque pasados 
veinte o treinta días en no hallándose bien dispuestos se van a sus casas y en 
hallándose sanos y desazogados vuelven si quieren de su voluntad a la dicha 
fábrica, Pero como los dichos forzados están sujetos a lo que se les quisiese 
mandar de la mucha asistencia en las cosas susodichas vienen a enfermar y 
morir según dicho tiene. Y que el remedio que a este que declara le parece que 
podría haber en esto sería y le es mudando el trabajo y ocupándolos en otros 
ministerios interpoladamente” (36). Con esto surge la duda de si son estos 
forzados quienes con tanta propiedad se expresan, o si las palabras han sido 
tamizadas –dignificadas, elevadas– por quien recoge la información y dicta. 
La incertidumbre queda en el aire y se inclina hacia el segundo supuesto. En 
cualquier caso la labor de transcripción bien puede haber sido cuanto menos 
aclaratoria y organizativa. La función de Alemán es la de proveer: preparar, 
reunir, reclamar datos, disponer pruebas, suministrar lo necesario para el fin 
decisorio que corresponderá a la subsecuente instancia. Alemán no es pues, 
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un personaje más en el interrogatorio que se forma entre preso y juez, es él 
quien, dentro de las preguntas decide a qué aspectos dar más importancia, 
donde incidir, cómo expresar y acreditar lo narrado. Es una figura cuya fun-
ción y potestas quedan establecidas legalmente desde el principio, y recorda-
das a lo largo del texto: Alemán provee y hace el texto y de Cea, al escribirlo, 
da fe de su contenido.

b. Alemán: Discutidas auctoritas y potestas

Alemán asienta su potestas de autor en su nombramiento y, dentro del 
texto mismo, también en la certificación que le da el escribano público, ca-
tegoría necesaria para el desempeño de su función como juez instructor del 
expediente de la mina de Almadén. Junto con la potestas, Alemán debiera 
aparecer investido de la deseable auctoritas en esta misión concreta. A efec-
tos recordatorios, se indica que en Derecho Romano la auctoritas es la forma 
de legitimación procedente de una valía moral, ética, profesional, que se co-
rresponde con el reconocimiento y autoridad social de una persona que tiene 
la capacidad de imponer sus decisiones porque se consideran sabias y justas 
por la comunidad. Legalmente no tiene reflejo objetivo, es un poder no vincu-
lante pero socialmente reconocido. La potestas, sin embargo, sí basa la legiti-
mación para ejercer el poder político o institucional en la capacidad legal, en 
el soporte jurídico objetivo y escrito que conlleva la posibilidad de imponer 
la coacción y la fuerza9. En el caso presente, ambas y en diferentes grados, le 
son discutidas a Alemán en los sucesivos estadios del procedimiento. 

El primer ejemplo palpable de ello lo constituye el hecho que el sumario 
se inicia en 1591 y la visita no se materializa hasta dos años después. Los 
Fúcares se oponen a la visita –no solo de Mateo Alemán, sino de cualquier 
funcionario– alegando su plena facultad de administrar justicia en lo civil y lo 
penal dentro de los territorios arrendados para su explotación y consiguen ir 
aplazando la inspección, que no se produce hasta enero de 1593. Los empre-
sarios, titulares de un poder común en la época, se hallaban facultados para 
nombrar alguacil “con vara de Real Justicia” para trasportar a los prisioneros 
desde la cárcel hasta la mina y organizar allí su custodia. Es esencial a estos 

9  Para mayor desarrollo sobre este tema cfr. Amelia Castresana, “En busca de un 
significado unitario del término auctoritas”, en Estudios en homenaje al Profesor Juan 
Iglesias I, Madrid, 1988 pp. 183-196. También, por supuesto, en Juan Iglesias, Derecho 
Romano (18 ed.), Madrid 2010.
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efectos, recalcar que por Real Cédula de 25 de septiembre de 1566 los Fúcares 
obtenían jurisdicción inhibitoria en todo lo relativo a los galeotes de la mina 
(Matilla Tascón 95). Sobre esta base y este poder, la potestas tanto de Alemán 
como del Consejo de Órdenes que le manda, es cuestionada desde un primer 
momento. El segundo supuesto se da cuando el administrador de los Fugger, 
Juan Jedler en las oficinas de Almagro se opone a presentar la documenta-
ción que obra en su poder y Alemán tiene que acudir a la fuerza de los algua-
ciles y, eventualmente, entrar él en persona a recabar la documentación en 
las oficinas, tanto potestas como auctoritas son puestas en entredicho. Este 
supuesto se repite en idénticos términos con Luis Herbrugen en las oficinas 
de los banqueros en Almadén. Finalmente, ni auctoritas ni potestas quedan 
al juez visitador, cuando su capacidad como funcionario revisor de la mina le 
es revocada por completo el 4 de marzo de 1593 a la recepción de la carta de 
Diego de Paredes fechada el 13 de febrero instándole a que termine o “deje 
el negocio en que esté entendiendo tocante a Almadén” (Bleiberg, El informe 
29).

Y es que la autoridad –esta sí, la verdadera autoridad: la administración 
controlada por la Corona–, intuye rápidamente que se ha equivocado, –o 
quizás precipitado, o quizás el encargo se ha hecho de manera subrepticia–, 
mandando a Mateo Alemán como responsable de esta misión. La auctoritas 
y la potestas del juez visitador han quedado en nada; la pesada y poderosa 
maquinaria de la familia Fugger se ha puesto en marcha y ha movido los hilos 
necesarios para que la inspección a su explotación minera no surta efecto. La 
Corona, también interesada en que los banqueros estén satisfechos y en que el 
mercurio se siga produciendo de manera continuada, ha atendido la petición. 
Tanto es así que los administradores de los industriales alemanes pueden jac-
tarse enseguida hasta de decir que eran conocedores de que la inspección no 
llegaría a término, pero que nada temían de la pesquisa porque “los Fúcares 
nada tienen que ocultar” (Bleiberg, El informe 28-29). La lectura a posteriori 
del Informe dejará en tela de juicio esta última y jactanciosa afirmación. 

Con el ocultamiento del Informe la responsabilidad de los hechos se ex-
pande y se institucionaliza, el lugar donde radica la auctoritas y los valores 
que la sostienen, tensiona: Si en un principio los culpables de los malos tratos 
pudieran ser sólo los funcionarios de la mina o los responsables de la ex-
plotación minera que lo permiten, con la ocultación del Informe por parte 
de las autoridades, éstas se convierten también en cómplices y auspiciadoras 
del maltrato. Una institución y unas autoridades que, si bien en un principio 
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apenas intuían lo que está ocurriendo, pasan a tener debida cuenta de la si-
tuación y, sin embargo, no actúan en consecuencia. Prueba de todo ello es el 
retraso inicial de años en iniciar el expediente, también los intentos de ocultar 
los documentos por parte de los administradores y, por último, el archivo sine 
die del sumario. 

Con todo ello, se crea una curiosa superposición de funciones y autorida-
des en este supuesto concreto. Aunque Mateo Alemán parece ser el repre-
sentante de la ley con la potestas suficiente, –al menos por un corto periodo 
de tiempo– dista mucho de tener la auctoritas para emprender la tarea: Él 
no es el representante del discurso establecido por la autoridad o, al menos, 
queda fuera de él con su actuación. Quizás dispone por un breve espacio de 
tiempo del poder que, sobre el papel, su nombramiento como juez visitador 
le otorga para hacer la investigación, pero su autoridad se ve constantemente 
puesta en entredicho por los representantes de los Fugger hasta que aquél le 
es eventualmente revocado. La verdadera capacidad de decisión última no 
está de su lado, sino del lado de esta familia acreedora de la Corona y, por 
supuesto, del lado de la Corona misma. Alemán, aunque representante de la 
autoridad y con los poderes –potestas– necesarios para su comparecencia 
como tal, no parece estar nunca del lado de quien realmente tiene la auctori-
tas, la capacidad y la legitimación de decidir en última instancia. Y este hecho 
lleva a plantear el contexto de la auctoritas en el que Mateo Alemán ejerce sus 
funciones de juez. 

La necesidad de la Corona, impulsada por las deudas, y la demanda de oro 
y plata para sus enormes gastos, impulsa a la familia Fugger a una creciente 
demanda de azogue. Estos, interesados en mantener la concesión, exigen una 
sobreproducción de la mina a cualquier coste y logran conseguir su propó-
sito. Es una situación en la que, como se dijo más arriba, “todo vale”; donde 
los valores se muestran relativos y cambiables, creados subjetivamente por 
ciertas directrices que imponen las reglas de la auctoritas o de la legitima-
ción efectiva. Quizás este relativismo axiológico sea prueba también del inci-
piente proceso de modernización del momento, y con él de la secularización 
y racionalidad que este nuevo Estado emprende. Mateo Alemán puede muy 
bien ser consciente de ello. Un simple funcionario, vehemente, turbulento, 
quizás rencoroso, de orígenes conversos, poco puede hacer por interponerse 
(más adelante en este capítulo trataremos sobre la personalidad de Alemán 
y la opinión de la academia; ello sobre la base de documentos en los que éste 
actúa como funcionario en otras empresas y comisiones). Alemán lucha por 
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defender esa legitimación moral necesaria para medrar en el ámbito jurídico 
del momento, consciente quizás de que Corona y banqueros ocupan juntos 
el espacio que establece las reglas de la auctoritas y del que él se sabe ajeno.

La recapacitación anterior no es superflua, porque plantea la naturaleza 
de la legitimación moral imperante en el mundo en que se mueve Alemán, 
circunstancia de la que él es muy consciente y de la que surgen gran parte 
de sus escritos, tanto de ficción como no. Tal es así que la figura de Alemán, 
representante del orden solo en apariencia ya que su auctoritas le es puesta 
en entredicho en repetidas ocasiones y la potestas le es finalmente revocada, 
ocupa un espacio más cercano a los galeotes entrevistados que a la autori-
dad y al orden vigente que lo envía, representado en la familia que explota 
la concesión minera. Y lo ocupa, como se argumentará, por decisión propia. 
Se descubren así diversos espacios en relación con el poder: El ocupado por 
los galeotes que queda claramente delimitado. El ocupado por Alemán, difu-
so y precario, quien revestido de una frágil potestas y con escasa auctoritas 
pretende indagar sobre la situación del forzado y dar a conocer una peno-
sa situación; y otro espacio, ocupado por fuerzas poderosas –con auctoritas 
y potestas– que sin aparecer físicamente sobre el papel, planean en toda la 
actuación y son quienes dirigen el devenir de los hechos. Son las figuras de 
los banqueros quienes usan de agentes y administradores para el ejercicio de 
sus funciones. Un espacio que se intuye poderoso y omnipresente ya que es 
quien, en última instancia, está detrás de la decisión de cesar la inspección. 
La institución y su discurso pueden finalmente controlar los hechos a su ma-
nera, como diría Foucault. El archivo del expediente sella definitivamente tal 
actuación.

Alemán ocupa la figura de un frágil juez (y, en la eventual paradoja de 
esta expresión, subyacen eternos problemas) que desde que llega a su destino 
sufre todo tipo de contratiempos durante la obtención de la información. El 
periplo se inicia con su apresurado viaje. La orden tiene fecha 18 de enero y 
Alemán emprende viaje el 20 del mismo mes; llega a Almagro y, nada más 
llegado, a pesar del día festivo y del viaje, inicia su trabajo con el primer en-
cuentro con el administrador de la familia, quien abiertamente niega no tener 
documentos relacionados con la investigación. Se trata de documentos, –sen-
tencias, declaraciones de fallecimiento, de libertad, etc.– que después, tras el 
registro personal del juez acompañado de los alguaciles, se demostrará que 
sí tiene. Trabaja Alemán en Almagro intentando poner en claro la situación, 
hasta que el 4 de febrero, con los papeles aparentemente en orden, las cosas 
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más o menos claras y habiendo impuesto las multas pertinentes, emprende 
viaje a Almadén junto con su escribano. El sábado, 6 de febrero comienza su 
misión en Almadén, misión que también le es impedida por Luis Ertbrugen, 
administrador de la mina in situ, ya que no es hasta el lunes 8 de febrero, y 
previas costosas conminaciones, que no recibe una lista de galeotes. Final-
mente consigue la nómina de trece galeotes ya conocida. Los interrogatorios 
se inician con extrema rapidez, en cuanto le es posible y consigue acceso a 
los forzados de la mina. Estas entrevistas se prorrogarán hasta fines de ese 
mismo mes. De vez en cuando requiere de documentos que den fe de los in-
cidentes del interrogatorio y que acrediten la información suministrada por 
los galeotes, se preocupa de conseguirlos eficientemente y de que todos, mé-
dicos, capataces, trabajadores de la mina y forzados, le suministren la infor-
mación rápidamente. En cualquier caso, Alemán actúa siempre con extrema 
diligencia, con premura incluso. De esta urgencia se desprende la pregunta 
lógica: ¿Era conocedor Alemán de la precariedad de su función? ¿Es la cons-
ciencia de la fragilidad de su auctoritas y la precariedad de su potestas lo que 
le impulsa a actuar con tal celeridad? Alemán es juez, tiene una misión que 
cumplir y se muestra interesado en aclarar una situación que le preocupa; 
muestra gran afán en tratar de discernir lo que allí ocurre, parece evidente 
concluir que se propone positivamente hacer pública la penosa situación de 
los forzados. Desde el primer día de su cometido, con su celeridad y resolu-
ción, Alemán parece ya haberse posicionado claramente. 

Muchos han estudiado la compleja personalidad de Mateo Alemán. Ade-
más del interesante trabajo de Claudio Guillén que se comentará más ade-
lante sobre los pleitos en Llerena y Usagre, Edmond Cros, Bleiberg, Cavillac, 
Johnson, Rodríguez Marín y muchos más trabajos citados en la bibliografía 
ponen de manifiesto una compleja personalidad marcada además de por su 
origen converso, por una amarga autoconciencia de no ser parte de una so-
ciedad que le discrimina, de una sociedad que reconoce una auctoritas y unos 
valores que él no comparte y que no da por buenos. Esta naturaleza se intuye, 
entre otras fuentes, a partir de los diferentes expedientes jurídicos en los que, 
con mayor o menor fortuna, Mateo Alemán participa a lo largo de su vida 
como funcionario de la Corona. 

Uno de los trabajos más destacados sobre este aspecto es el de Guillén 
Los pleitos extremeños de Mateo Alemán publicado en 1988 con motivo del 
hallazgo de “ciertos expedientes de hacienda que proyectan extraña y nue-
va luz” (177) sobre un ajetreado episodio de la vida del autor. Este artículo 
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explica sabiamente la personalidad de un “español del primer Siglo de Oro 
que vive radicalmente distanciado de la sociedad a la que pertenece” (177). 
El trabajo explora el comportamiento impulsivo y precipitado de Alemán en 
dos diligencias a él encomendadas en Extremadura, en las villas de Llerena y 
Usagre, ambas de 1583, donde la vehemente actuación del juez suscitó todo 
tipo de contratiempos: En la primera de ellas, en Llerena, su comportamien-
to impulsivo levantó las quejas de los funcionarios de la villa, deudores de 
ciertas sumas, y la subsecuente reprimenda por parte del rey a Alemán en 
carta de 4 de junio de 1583 (Guillén 182), reprimenda ante la que Alemán no 
se quedó callado y contestó con fecha 23 de junio (la transcripción de la carta 
se reproduce íntegra en el trabajo citado de Guillén, pp. 184 y ss.). En Usa-
gre, los acontecimientos son incluso más significativos de su personalidad: un 
quijotesco Alemán soltó a los presos que se encontraban en la cárcel y, una 
vez liberados éstos, después de forcejeos e insultos según la versión del al-
guacil, encerró en su lugar a éste y al alcaide de la prisión. De resultas de este 
segundo pleito, el Alemán fue detenido en Mérida y trasladado y encarcelado 
en Madrid. 

Un temperamento extraño, “severo, intransigente, irritable” que Guillén 
complejiza y analiza desde diferentes ángulos: desquite, resentimiento, im-
paciencia, repugnancia, orígenes conversos, muchas son las valoraciones que 
se ponen sobre el papel. De entre todas ellas, se destaca la siguiente, la del 
“juez que cree acaso en la Justicia pura –la verdadera, la absoluta o la fu-
tura– pero no en la Justicia tan imperfecta de los hombres” (189). Incluso, 
dando un paso más en esta interpretación, la del juez que cree en esta justicia, 
pero es consciente de que no existe. Y este parecer calza igual de bien en la 
instrucción de Mateo Alemán en Almadén y explica muchos aspectos de su 
actuación. Alemán increpa a los funcionarios de Llerena, suelta a los presos 
de Usagre, prende al alcaide y al alguacil, no se calla nunca ante las requisi-
torias del mismo rey, no duda en forzar la entrada a casa de Juan Jedler en 
Almagro, indaga hasta el último detalle la situación de los forzados. Alemán, 
lector y escritor empedernido, personaje de su tiempo, comprometido con el 
mundo que le rodea, pretende efectuar una aplicación abierta y comprensiva 
del Derecho. 

Esta actitud alemaniana nos hace pensar en el jurista, pero también lector, 
escritor, hombre político de su tiempo, que utiliza sus lecturas y experiencias 
previas, el ámbito social que le rodea, para efectuar una aplicación humana y 
omnicomprensiva del Derecho. Sobre este tema y la deseable aplicación prác-
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tica del Derecho se pronuncia Calvo González en su obra El Escudo de Perseo. 
La cultura literaria del Derecho donde apela en su introducción a la “metáfo-
ra del broncíneo escudo que al héroe Perseo facilitó Atenea […]. Perseo utilizó 
aquel escudo, que es aquí la Literatura, para observar sin sucumbir a la terri-
ble mirada de Medusa, que hace equivalencia con la mirada fósil de la Dog-
mática jurídica.” También Martha Nussbaum y su concepto de “empatía” en 
su obra Justicia Poética, son aplicables en este caso. Se tratan ambos trabajos 
citados, de textos que parten de la necesidad de humanización de los juristas, 
en concreto jueces y abogados, y la conveniencia de formarlos en el campo de 
la Literatura y de la universalidad que ella conlleva. Esto permite el desarrollo 
en el seno del Derecho de herramientas racionales, humanas y empáticas y su 
uso en la toma de decisiones para una aplicación humanista del Derecho. Ale-
mán, ya en el siglo XVI, es consciente de tal necesidad de empatía, que puede 
proceder de la Literatura o del contacto del hombre con el mundo en general; 
por esto combate con su frágil potestas por una ansiada y nueva auctoritas, 
fundada en unos principios éticos que, conocedor de que existen, él defiende. 
Con estas actuaciones demuestra tener una mente amplia en la que no todo 
es norma, toma partido por el desfavorecido y combate a ciertos colegas de 
oficio. Es el comportamiento de un outsider como defiende parte de la crítica, 
pero que también demuestra algo más: un sentido complejo de pertenencia a 
una institución y a una sociedad, cuyos valores él no comparte y de la que po-
siblemente se sienta marginado, pero que lucha obstinadamente por mejorar.

Supongamos que damos por buenas estas afirmaciones sobre la base de los 
textos de que disponemos y que parecen indicar un comportamiento, cuanto 
menos, luchador por parte del juez. Entonces, surge una duda: Si la figura de 
Alemán sobre el papel muestra una personalidad problemática en sus rela-
ciones con el poder como parecen demostrar sus actuaciones, y el estudioso 
actual es capaz de llegar fácilmente a esta conclusión, parece lógico pensar 
que sus contemporáneos, sus compañeros de trabajo, sus superiores jerár-
quicos, funcionarios como él, serían igual, o más conscientes de tal idiosin-
crática personalidad. Su nombramiento como instructor del caso de la mina 
de Almadén, –un caso especialmente sensible por las partes implicadas y un 
caso cuya instrucción, la familia Fugger llevaba ralentizando desde hacía va-
rios años–, resulta, cuanto menos, problemático. Se plantea así la duda de si 
Alemán es nombrado juez visitador del caso de la mina de Almadén con pleno 
conocimiento por parte de sus superiores y con buscadas consecuencias. ¿Se 
trata de una misión que se sabe casi impracticable y el quijotesco Alemán es 
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nombrado como único capaz de acometerla con cierta posibilidad de éxito? 
¿o es un nombramiento para perjudicarlo, ya desahuciado del estamento del 
funcionariado, sabiendo que no va a poder cumplirlo? En cualquier caso, ya 
fuera para perjudicarlo a él, para perjudicar a la familia Fugger, o porque el 
caso no importaba y desde un principio se intuían sus pocas posibilidades de 
éxito, no parece que se trate de un nombramiento casual.

En 1593 finalmente se consigue iniciar dicho expediente, por lo que pa-
rece lógico pensar que algunos de sus funcionarios estuvieran de parte de 
los intereses del Consejo de las Órdenes y, fugazmente, hicieron valer sus 
influencias en contra de los de la Corona. Si es así, podemos atrevernos a afir-
mar que parece probable que fueron éstos los que tuvieron interés en mandar 
a alguien resuelto a destapar sin demora los desmanes que, de seguro, eran 
conocidos extraoficialmente. ¿Quien mejor que el temerario Alemán, que ya 
había mostrado su forma de actuar en Llerena y Usagre? Como ya visto en el 
estudio de Claudio Guillén, el motivo de la visita a Usagre no queda muy cla-
ro, sí las imprudentes consecuencias que terminaron con Alemán en prisión. 
Sin embargo, lo que interesa destacar aquí es, no solo la coincidencia de que 
en Usagre también hay minas de azogue,10 sino el temperamento belicoso y 
contestatario de Alemán que le hacen la persona ideal para desempeñar tal 
trabajo. Parece lógico pensar en la idoneidad de su nombramiento si lo que 
se pretendía era sacar a la luz la realidad del trabajo en las minas: fuera quien 
fuese el que consiguió el efímero nombramiento, vio en Alemán la persona 
adecuada, alguien con conocimiento sobre las minas de azogue11 y con la osa-
día suficiente para emprender una problemática inspección con extremado 
vigor e incluso temeridad, pero de resultados prácticos inciertos. 

10  Es German Bleiberg quien destaca esta coincidencia en la página 16, nota 8 del 
texto introductorio al Informe. “Para los yacimientos de azogue de Usagre, véase Tomas 
González, Registro y relación general de minas de la corona de Castilla, Madrid, 1832 (imp. 
de don Miguel de Burgos), 2 vols. XVIII, 718 págs. y 433 págs. En el vol. I, las minas de azo-
gue de Usagre se citan en las páginas 276, 424 y 667. En el vol. II, desde la página 80 a la 
97, reproduciendo documentos relativos a don Juan de Oñate, todos de 1625. No sabemos 
exactamente qué hizo Alemán en Usagre en 1583, año en que ya estarían en explotación 
los pozos de azogue”.

11  La relación de Alemán con el azogue da pie a Bleiberg a abrir una interesante vía 
de futuras pesquisas biográficas sobre el fin de los días del escritor sevillano en América. 
Ver notas 8 y 19 del trabajo de Bleiberg en las páginas 16 y ss.
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c. Crítica literaria en un informe jurídico: Foucault y Lefebvre 

Alemán es juez, y como tal su actuación ha de suponerse objetiva. Sin em-
bargo, el mero hecho de actuar en este supuesto y sumario concreto y de que-
rer ser parte en esta empresa de hacer pública la situación de los presos en 
la mina, le hace posicionarse sobre la misma. Claramente ni al Estado ni a 
la Corona interesan que se haga la luz sobre lo que ocurre en la mina de Al-
madén, por lo que el mero hecho de tomar testimonio a los galeotes, le hace 
tomar partido por ellos y, de juez, se transforma en defensor de sus intereses. 
Alemán adopta un papel peculiar; en el sistema jurídico contemporáneo se-
ría el rol equivalente al de un juez instructor que decide retomar o abrir un 
caso problemático, porque cree que debe ser sacado a la luz, examinado y 
sentenciado. Estamos ante un supuesto de búsqueda de una verdad que a la 
autoridad interesa no sea evidenciada, y por lo tanto, es una postura política, 
comprometida y parcial. El archivo que crea Alemán en esta actuación es por 
lo tanto, problemático, y de esta forma será tratado.

El tema de la narración parcial es una circunstancia que se da en los textos 
literarios pero también, y es posible que con mayor medida, en los jurídicos. 
Parcial es todo aquel que habla o escribe, también es parcial aquel que calla 
y oculta, parcial es todo aquel que intenta argumentar una posición, ya sea el 
autor literario, el forzado a galeras, el pícaro, o el juez instructor de un caso 
que quiere ocultarse y que él pretende sacar a la luz. Y esto es así desde el 
momento en que todo autor tiene un propósito último en la producción de su 
texto, sea literario, jurídico, o de cualquier otra índole. “Lo relatado es siem-
pre una visión interesada, imposible de ser neutral cuando entre la realidad y 
la interpretación se interpone un determinado interés en el decir” (Montalvo 
116). En los escritos jurídicos, a pesar de su pretendida imparcialidad, este 
hecho se duplica ya que existe un interés económico, político, personal en la 
decisión última a adoptar. 

La convención literaria nos ha enseñado que las obras tienen autores y 
que el lector debe indagar sobre las intenciones de éstos para descubrir la 
finalidad última de aquellas. Foucault como preconizador del materialismo 
histórico nos ofrecerá nuevos matices y nos enseñará algo diferente. Para 
Foucault todo, –y por ende la autoría–, gira en torno al discurso. El filósofo 
traza un panorama social de las formaciones discursivas que permiten a las 
instituciones ejercer el poder y la dominación. De este panorama quedan ex-
cluidos los Hombres Infames mediante la reclusión en las correspondientes 
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instituciones confinatorias –los locos, los enfermos, los criminales, los mise-
rables, los desviados. El discurso gobierna las instituciones y también, todo 
lo demás. El discurso es lo que determina lo que se puede decir y lo que no: 
la verdad, la realidad, porque está en íntima relación con el poder. Desde el 
momento en que Mateo Alemán accede a la mina de azogue, –mucho antes 
incluso, desde que emprende su apresurado viaje– da la impresión de que 
es consciente –antes de que exista Foucault y de que éste se lo haya podido 
decir- de cuánta razón hay en esta teoría. Con sus galeotes y su Guzmán de 
Alfarache, Alemán, proto-foucaultianamente (si tal vocablo pudiera existir), 
consciente del poder que calla la boca de los forzados al esconder su Infor-
me, se ve obligado a tomar la pluma literaria para decir lo que en el archivo 
oficial no ha podido ser dicho o, dicho, quedó oculto. Alemán es consciente 
del silenciamiento al que son sometidos los oprimidos y los marginados, y 
él mismo se sitúa fuera de las prácticas discursivas. La actuación de este au-
tor, incisiva, temeraria, amarga, resentida se ha dicho incluso (Guillén, “Los 
Pleitos Extremeños” 189), no es sino la intención alemaniana de posicionarse 
fuera del archivo oficial de reglas y restricciones, de dar voz a los miserables, 
locos, azogados y criminales que son condenados al silencio y a la reclusión. 
Si para Foucault la historia es todo el conjunto de reglas y procedimientos que 
rigen el pensamiento occidental, mediante la exclusión del marginado y la 
reglamentación de la criminalidad, la locura o la enfermedad, Alemán parece 
consciente de ello, e intenta crear el archivo paralelo que da voz precisamen-
te a aquellos que el discurso institucional histórico oculta eficazmente. Para 
Foucault nunca conseguiremos acceder al conocimiento objetivo de la histo-
ria, ni al archivo real, ya que los archivos históricos se hallan enmarañados 
del discurso institucional que nos creemos y que configura nuestra manera 
de aprender la historia. Por eso, archivos como el que intenta confeccionar 
Alemán mediante su interrogatorio nunca salen a la luz –efectivamente éste 
no salió-, porque suponen un atisbo de conocimiento objetivo de lo que real-
mente está ocurriendo en la prisión de forzados y esto no es lo deseable. Por 
este motivo –por ser un documento que intenta penetrar en la realidad que 
el discurso institucional pretende mantener oculto– es esencial su recupera-
ción en la época contemporánea. Sin embargo, más esencial es el hecho de 
su intento de formación por parte de Alemán en 1593, ya que demuestra una 
concienciación sobre ello. Y aún más esencial es la configuración en el ámbito 
literario de un personaje como Guzmán que pretende hacer lo mismo. En esto 
radica la profunda subversión del género picaresco.
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La intención explícita de Alemán trasciende al lector, como se ha visto, 
en el Informe jurídico, pero ha de ser éste quien se percate de ello y asuma 
los significados. Se ha analizado en el capítulo correspondiente a los castigos 
cómo el juez no ha escatimado detalle en exponerlos en toda su crudeza, el 
lector habrá de obtener conclusiones; se ha examinado en el capítulo corres-
pondiente a los personajes cómo el juez ha hecho surgir para el lector a la 
persona del forzado, por detrás de su catalogación como simple delincuente. 
Alemán, juez visitador, es narrador parcial y el lector ha de recoger los datos 
y asimilarlos. Según lo preceptuado en el requerimiento del que es portador, 
él debe aclarar la situación actual de los forzados en cuanto reos de la Corona, 
a efectos de determinar si se está cumpliendo la ley con ellos. Y por supuesto 
que esto lo hace, pero al mismo tiempo, también produce una historia que 
debe ir formando sentido para sus lectores.

Al efecto oficial pertinente de saber los delitos por ellos cometidos y su 
situación en la mina, Alemán autor van sumando muchos más efectos co-
laterales, todos ellos fueron analizados con anterioridad: Con la técnica de 
introducir detalles en el delito cometido, las vidas anteriores de los reos pa-
san a importar, y estos adquieren la categoría de personas con un pasado. A 
Alemán también le interesa conocer el pasado de otros reos y las calamidades 
que en la prisión sufrieron –muertes, castigos, enfermedades, penalidades, 
fugas…– con lo que inconscientemente se crea una historia, un contexto. Tal 
es así que con la lectura de las declaraciones se inicia un relato con protago-
nistas que se repiten de boca en boca de los interrogados como ya se vio en 
anteriores apartados. El autor configura un entorno, el de la mina, y el lector 
va, poco a poco, sabiendo que el trabajo más duro es el de los pozos de agua, 
pero el más peligroso el de los cocimientos en los buitrones, lo más duro y 
peligroso, cerner las cenizas y llevar los cubos de azogue. Conoce de la en-
fermedad de los azogados y sabe que pierden el juicio, enferman y mueren. 
El lector descubre que en cierta ocasión los Fúcares quisieron hacer mucha 
cantidad de azogue y todos en la mina trabajaron demasiado y murieron mu-
chos. El lector aprende nombres y lugares, se familiariza con los personajes. 
Se forma, en definitiva, una narración donde la mayoría de sus personajes 
recuerda y narra los maltratos, en carne propia o ajena y dan nombres de los 
maltratadores, también de los muertos azogados.Cada testimonio individual 
va conformando un universo completo donde los personajes se repiten y la 
historia es apreciada desde diferentes puntos de vista, aquel que la vio, aquel 
que la oyó contar y aquel que la vivió. 
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Alemán se convierte en escritor, creador de un texto narrativo. La histo-
ria se va creando y organizando con la sabiduría y la experiencia de alguien 
avezado en las artes de la escritura y de las lecturas previas. Cada interrogado 
aporta su trozo de verdad de forma que la conjunción de todas ellas organiza 
una trama sólida formada por informaciones y retoques sucesivos y comple-
mentarios, lo que uno no vio, el otro sí; lo que aquel oyó, el otro viene a co-
rroborarlo y dice que lo vio; lo que todos cuentan, éste lo sufrió en su cuerpo. 
Estamos ante una pluralidad de testigos que abordan la narración desde di-
ferentes puntos de vista que escribano y juez se apresuran a conformar, dar 
orden, y sobre todo, a escribir. Alemán ha pasado de juez visitador, a juez 
parte, y ahora es ya simplemente, parte de un proceso que él quiere narrar y, 
en última instancia, denunciar para que su lector tome la decisión definitiva.

Con tal sutil interferencia, consistente en otorgar un pasado, un futuro y 
una voz propia para relatarlo y permitir emitir una opinión a aquellos que 
no pueden expresarla, Alemán produce un efecto esencial por el que la mina 
deja de ser un espacio abstracto y deviene un espacio con entidad propia, 
contradictorio, donde se hace surgir el conflicto. Alemán pelea así por sus 
frágiles potestas y auctoritas y establece espacios de conflicto en los que pe-
lea su postura con las armas que tiene a su disposición. La triada principal de 
los conceptos espaciales que Lefebvre en La Production de l’Espace pone en 
relación con los modos de producción –y no debe olvidarse que esta mina es 
un espacio de producción en su más pura esencia– y su evolución a lo largo 
de la historia, es, a grandes rasgos, la siguiente: En un inicio (antigüedad y 
época feudal) el espacio es absoluto, es el producto o el resultado directo de 
lo natural, se halla integrado con creencias absolutas y está ligado a la esencia 
natural de los hombres y a su historia como seres humanos. Con el tiempo, 
las fuerzas de la historia anulan lo natural y sobre sus ruinas se establece el 
espacio de la acumulación, del poder, de la tecnología, del dinero. La pro-
ducción deviene algo abstracto y con ella el espacio se convierte en abstracto 
también. El espacio queda deshistorizado o incluso pretende terminar con la 
historia, se halla vacío de contenido y de tiempo y no quiere conflicto. Una 
plaza de armas sería, en este caso, el ejemplo típico; pero una cárcel también 
lo es, ya que se trata de un espacio instrumental donde sus usuarios, ocupan-
tes en este caso, quedan sometidos mediante la violencia y la burocracia, al 
silencio y al orden, un lugar, en definitiva, donde la historia pretende borrarse 
ya que puede presentar conflicto en sí misma y éste no es querido. Lefebvre 
se pregunta si este tipo de espacio permanece en el tiempo y llega a la con-
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clusión de que, a pesar de su negatividad inmanente, este espacio conlleva en 
sí mismo la semilla de un nuevo tipo de espacio que, eventualmente, puede 
surgir: Es el espacio diferencial o contradictorio donde sí hay conflicto, donde 
se intenta romper con la homogeneidad del espacio abstracto y deshistoriza-
do para insertar nuevas diferencias que contradigan su propósito, donde se 
interrumpe la violencia de la abstracción en acción (un ejemplo sería el caso 
de un monumento plagado de grafitis). Lefebvre dispone así esta clasificación 
consecutiva del espacio como proceso histórico, lamentando la abstracción 
del espacio impulsada por las prácticas capitalistas surgidas de la revolución 
industrial, pero reconociendo una cierta capacidad de reacción emprendida a 
partir del siglo XX12.

La mina de cinabrio es un espacio abstracto, aislado de su contexto socio-
histórico donde la violencia tiene un propósito eminentemente productivo. 
Con la llegada del juez instructor, aunque es el representante de la ley, se 
produce el efecto contrario al previsible, y se genera un inicio de conflicto, se 
rompe con la homogeneidad de sus moradores, que son individualizados en 
su pasado y en su presente y a los que se les otorga una leve posibilidad de 
futuro. Alemán pretende, y eventualmente consigue, otorgar una historia al 
espacio y a sus ocupantes. El juez-escritor usa de las técnicas narrativas que 
se han venido exponiendo, para articular una narración, una narración que es 
historia por los motivos vistos: configura un pasado y un presente a la mina, 
otorga voz y otorga historia a los forzados, confiere un contexto a lo que ocu-
rre en la mina y confiere un contexto vital a sus habitantes, el lector sabe que 
éstos tuvieron un pasado, que tienen un presente y, quizás un futuro y que 
éste es incierto. En definitiva, son todo matices que configuran una historia, 
y con estas estrategias, Alemán introduce el conflicto en la mina, un conflicto 
que no es bien recibido y que se silencia en cuanto es posible.

Por eso, si este trabajo no coincide con algunas de las afirmaciones de Blei-
berg ya comentadas, tampoco con las de Michaud como ya se indicó. Ale-
mán intenta escapar de un cuestionario inmutable y se escabulle con artes 
literarias de una prosa encorsetada y desprovista de originalidad y agencia, 
ingeniándose para dejar ver su papel de escritor entre líneas. La Literatura 
permea en el texto jurídico con la intención evidente de crear conciencia y 

12  Esta breve, pero muy gráfica presentación, se debe en concreto a las enseñanzas 
del profesor Paul Julian Smith impartidas en su seminario “The City in Contemporary 
Spanish Literature, Cinema and Visual Arts” impartido en el Graduate Center de CUNY en 
el semestre de la primavera de 2016.
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opinión a su lector. El lector va descubriendo un texto que, por su parcialidad, 
es susceptible de ser analizado como literario. El documento no es sólo rico 
por la información contextual y objetiva que proporciona sobre el mundo se-
creto y desconocido de los forzados a galeras y a minas. El documento no pre-
senta solo interés documental e histórico-social, tampoco ha de ser abordado 
únicamente como un contexto exclusivamente biográfico sobre la formación 
jurídica de Alemán o sobre su peculiar forma de entender el mundo. El texto 
alemaniano presenta un arma de doble filo: la jurídica y la literaria que auna-
das pudieran haber sido poderosas si los intereses económicos de la Corona, 
respaldados por los banqueros alemanes, no hubieran vetado desde el origen 
la promulgación del Informe y sus eventuales consecuencias. Alemán juega 
todas las bazas para complejizar el espacio abstracto que la mina representa 
y poder así otorgar una posibilidad de redención a sus galeotes. Por eso es 
fundamental su historia, su narrativa, su Literatura.

d. Alemán autor contra-archivístico 

Alemán ha devenido autor y, al igual que Foucault lo hará cuatro siglos 
más tarde con su Antología de Hombres Infames, ha conseguido con su In-
forme que, por un momento, se haga la luz sobre estas figuras oscuras, con las 
enormes implicaciones que ello conlleva. Ambos autores buscan lo mismo, 
poner de manifiesto las estructuras discursivas de castigo que conforman a 
los sujetos. Alemán busca también conferir una historia a sus protagonistas y 
crear conflicto en el espacio deshistorizado que los concesionarios de la mina 
pretenden mantener oculto y abstracto. Algunas diferencias se elevan entre 
ambos informes: éste que ahora nos ocupa es fuente primaria y se ha pro-
ducido en 1593, el de Foucault no fue contemporáneo a los castigos –a los 
encierros–. Y, la más peculiar de sus diferencias: este destello –breve y fugaz 
momento de autoría– es otorgado por Mateo Alemán, representante de la 
ley. Esto no ocurre en el texto foucaltiano donde el sujeto fue en su momento 
analizado desde la perspectiva del poder y es apenas la huella de esa inter-
vención la que es ahora rescatada por Foucault. Es decir, Alemán pretende 
desentrañar la maraña desde su papel de representante del poder, Foucault 
no. Las vidas de estos forzados estaban destinadas a mantenerse al margen de 
cualquier discurso, incluso a desaparecer, y sin embargo, gracias a la pluma 
del juez visitador y a este fugaz trato con el poder, tamizado por la peculiar 
personalidad del instructor, el lector actual puede acceder a ellas. 
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Estas declaraciones forman parte del nuevo archivo que el Estado Moder-
no crea. Ya ha sido anticipado cómo una de las entradas del poder en la vida 
cotidiana de las personas, según Foucault (La Vida de los Hombres Infames 
80 y ss), se ha producido desde el cristianismo en torno a la confesión, volve-
mos ahora con mayor profundidad sobre el tema. Si en la época pre-moderna 
la sociedad buscaba la confesión y la penitencia que borraba el mal en el mis-
mo momento en que era enunciado; en la actualidad y a raíz de la instaura-
ción del Estado laico y el fortalecimiento del proceso judicial, el procedimien-
to es radicalmente distinto: las voces culpables se organizan y clasifican en 
enormes masas documentales –los llamados sumarios judiciales– que poco a 
poco van constituyendo la memoria de lasnaciones y dentro de esa memoria, 
el registro de los delitos, del mal. Si los males del mundo antes eran borrados 
mediante su enunciación, o, según la creencia cristiana, enviados al cielo para 
su perdón y olvido, ahora son acumulados en la tierra en esta especie de mal 
de archivo derridiano, testimonio de las miserias y penas del mundo. Archivo 
con una utilidad bien definida: servir de acreditación y de enseñanza para ge-
neraciones venideras de lo que está bien y de lo que está mal y, sobre todo, de 
lo que ocurre o puede ocurrir a los que actúan contraviniendo lo estipulado. 
La confesión es un acto en el que la persona declara los propios pecados, pre-
cisamente con la intención de que desaparezcan mediante su reconocimien-
to, arrepentimiento y obras de penitencia. En este punto, es preciso hacer la 
salvedad de que el pecado no desaparece o por lo menos no en su integridad. 
Si éste es perdonado y borrado a los efectos “divinos”, no es así a efectos “hu-
manos”, ya que la mera confesión y el conocimiento del pecado cometido crea 
un vínculo de poder entre el confesante y el confesor quien, precisamente 
por el hecho de conocer la vida íntima del pecador asume un rol de poder 
con respecto a aquél. Es decir, si el pecado desaparece, no la consecuencia de 
su comisión en cuanto a la relación de poder que la iglesia católica establece 
con sus fieles. Como se intentará argumentar más adelante en este trabajo, 
es esta relación de poder que surge del acto de la confesión la que organiza 
la relación autor/lector en el género picaresco, donde el discurso confesional 
se halla muy presente: en palabras de Guzmán: “Digo -si quieres oírlo- que 
aquesta confesión general…” (42 2ª-1-I). En el acto de la confesión, como en 
la novela picaresca, –y como en el procedimiento judicial– la capacidad de 
agencia no reside en quien habla, sino en quien escucha (Foucault, The his-
tory of sexuality: an introduction). La autoridad de la novela picaresca queda 
subvertida con respecto a otros géneros a los que la Literatura nos viene acos-
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tumbrando, y se traslada desde el texto que busca aprobación, al lector, que, 
como receptor de la confesión, será quien deba juzgarlo, perdonarlo o no. 
Como se verá más adelante, el autor es consciente de ello, de que la autoridad 
efectiva reside fuera, no está en él, ni en su personaje, ni en el mensaje que 
transmite. El texto se convierte en una búsqueda de autoridad para lograr la 
aprobación del lector.

Con la creciente modernización de los procedimientos penales, el meca-
nismo de gestión de los pecados se torna diferente. Además de religioso, se 
convierte en administrativo, público, tornándose en mecanismo de archivo y 
no ya de perdón. El objetivo sigue siendo el mismo, el control de las irregula-
ridades y el desorden, pero los procedimientos varían: denuncias, querellas, 
encuestas, informes, delaciones, interrogatorios (Foucault, La Vida, 84 y ss). 
Todo esto queda registrado por escrito, como prueba el Informe, y constituye 
el archivo. “La voz única, instantánea y sin huellas de la confesión penitencial 
que borraba el mal borrándose a sí misma es sustituida, a partir de entonces, 
por múltiples voces que se organizan en una enorme masa documental y se 
constituyen así, a través del tiempo, en la memoria que crece sin cesar acerca 
de todos los males del mundo. El mal minúsculo de la miseria y la falta ya no 
es reenviado al cielo por la confidencia apenas audible de la confesión, sino 
que se acumula en la tierra bajo la forma de trazos escritos” (85). Surge efec-
tivamente, omnipotente y ubicuo, el archivo que, anclando a la tierra con su 
enorme peso, el pecado/delito cometido, va a recoger y convertir en discurso 
prácticamente todo lo que ocurra, por nimio que sea. Ejemplo de ello son to-
dos los detalles de la vida en la mina que Alemán recoge: archivo oficial. Y el 
Informe de Alemán, inserto en un procedimiento investigador, se inicia con 
esta idea: conocer, poder, decidir, sacar a la luz, ocultar, constituir el discurso 
en definitiva. Sin embargo, ante el derrotero que toman las declaraciones de 
los forzados y el papel que asume Alemán en su transcripción, este archivo 
se vuelve incómodo y, una vez conocido, se toma la decisión de guardarlo. Es 
decir, conocerlo, pero no divulgarlo porque ya no interesa que forme parte del 
discurso oficial, pero sí poseerlo.

Alemán fue capaz de crear una pequeña grieta en el archivo oficial. Con su 
leve otorgamiento de voz a los desheredados y con la introducción del con-
flicto en el espacio de la mina, consigue configurar un documento testimonio 
de una realidad que es ocultada sistemáticamente. Si ya hemos avanzado que 
la Literatura ejerce una función contra-archivística de guarda y evidencia de 
la realidad, surge la posibilidad de que este texto jurídico, –el Informe– por 
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las peculiares circunstancias de su autor, roce también la figura del contra-
archivo. Y es que si la Literatura desempeña la función contra-archivística, 
“consagrada a traspasar los límites, a descubrir de forma brutal o insidiosa 
los secretos, a desplazar las reglas y los códigos, a hacer decir lo inconfesable, 
tendrá que colocarse ella misma fuera de la ley, o al menos hacer recaer sobre 
ella la carga del escándalo, de la trasgresión, o de la revuelta” (Foucault, La 
Vida 90), es también cierto que el Informe jurídico de Mateo Alemán también 
se atreve con lo indecible, lo peor, lo más secreto del sistema penal. Hace 
aflorar lo más oculto, pone conflicto en el discurso y, además, goza del privi-
legio de lo real, con la poderosa carga que la realidad conlleva. La actuación 
de Alemán es silenciada, su texto ocultado, lo que automáticamente le otorga 
una nueva categoría, sale del cúmulo del archivo legal y se convierte en lo 
contrario, lo que se quiere ocultar, lo que no es decible, material objeto de El 
Carnero13. En esta pequeña grieta radica también el poderoso matiz literario 
que el Informe jurídico posee. Es Informe legal y, sin embargo, es contra-
archivo, como lo es la Literatura.

Este tinte contra-archivístico que el Informe de Alemán presenta es prueba 
acreditativa de singulares tesis: por un lado, certifica así la impronta literaria 
del documento legal, ya debatida con argumentos más concretos y, por otro, 
es testimonio de una aplicación valiente y humana del Derecho por parte de 
Alemán. Alemán no efectúa una aplicación dogmática de la letra de la ley, 
muchos otros elementos se hallan presentes en su escrito: compasión, mise-
ricordia, individualismo, humanismo en definitiva. Es Martha Nussbaum en 
su Justicia poética en el siglo XX quien echa en falta estos componentes en el 
proceso judicial contemporáneo, y sin embargo aquí tenemos a un jurista del 
siglo XVI haciendo cabal uso de los mismos. Mateo Alemán se ha convertido 
en el gran temor de Mr. Gradgrind14. El escrito de Alemán, ha pasado a ser 

13  El Carnero es el nombre popularmente otorgado al Archivo Institucional de la 
Real Audiencia de Bogotá recopilado en 1638 por Juan Rodríguez Freyle que contiene la 
“documentación de la vida del Nuevo Reino de Granada, pero no tanto la de actos oficia-
les, hazañas militares, fundaciones e inauguraciones que constituirían la historia oficial, 
sino la otra, sobre la vida cotidiana de los vecinos, movidos por el deseo sexual, el ansia 
de poder y la codicia […] El carnero contiene la basura documental de las transacciones 
más sórdidas de la ciudad,; son los desperdicios del archivo” según González Echevarría, 
Roberto. Papeleo, espacio y tiempo en El Carnero: el archivo se confiesa. (424)

14  Mr. Gradgrind, el superintendente de la escuela de Hard Times (1854) de Charles 
Dickens, es la figura que utiliza Nussbaum en su obra Justicia Poética como muestra del 
recelo hacia la Literatura. Mr. Gradgrind sabe que la Literatura es subversiva, enemiga 
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subversivo, históricamente conflictivo, moralmente controvertido, exigente 
de una actuación por parte de su eventual lector. Se ha convertido en algo pe-
ligroso con el potencial de hacer una contribución a la vida pública. El escrito 
debe, por lo tanto, ser silenciado.

El trabajo instructor de Alemán ha quedado en nada, él mismo pasa a ser 
parte perdedora en el caso. Alemán ha tomado partido por los galeotes y ha 
perdido. Un interesante artículo de Mierau (2016) pone en relación el episo-
dio de la liberación de los galeotes del Quijote con el Informe de Mateo Ale-
mán en la mina. Es decir, pone en relación al personaje literario de Don Qui-
jote entrevistando a la cuerda de galeotes en el capítulo XXII de la primera 
parte del texto cervantino, con la persona de Mateo Alemán, juez visitador de 
la mina haciendo algo idéntico en la realidad. Las coincidencias son obvias y 
es lógico y fructífero el análisis de esta hipotética relación entre Don Quijote y 
Alemán, de hecho, hay otros interesantes estudios sobre la misma (Johnson, 
“Ficciones y Metaficciones” 99)15. Lo que interesa destacar aquí es otra posi-
ble vuelta de tuerca, o derivadas de ambos episodios. 

La primera de ella es la evidente compasión que subyace en la decisión 
quijotesca de liberación de los prisioneros. Compasión, empatía, compren-
sión, son cualidades que, según Nussbaum se hallan presentes en el discurso 
literario y ayudan a subvertir y problematizar el estricto pensamiento cientí-
fico, por lo que constituyen características necesarias en la ciencia jurídica16. 
Una compasión que ha de ser entendida racionalmente como un interés en 

de la economía política (25), que cuando los libros de cuentos entran en las casas se corre 
peligro y la familia puede incurrir en actividades antieconómicas tales como imaginar y 
sentir. Y es que, siempre según Nussbaum, la novela es una forma moralmente controver-
tida que expresa, con su forma y estilo, en sus modalidades de interacción con los lectores, 
un sentido normativo de la vida. Exige a sus lectores, los induce a pensar y adoptar ciertas 
actitudes y ciertas maneras de ver la vida y de pensar. Tales actitudes son peligrosas (26) 
Si el señor Gradgrind tiene tanto miedo, es porque ¡es verdad! La Literatura no es un mero 
ornamento, tiene el potencial de hacer una clara contribución a nuestra vida pública. (26) 

15  Johnson hace aquí referencia a muchos de ellos: Castro, Guillén, Márquez Villan-
ueva, Rey Hazas.

16  Sobre la idea de compasión y su peculiar participación en la decisión quijotesca, 
ver Calvo, Cervantismo en Derecho: “La comprensión, la humanidad y el altruismo han 
de ser rasgos ineludibles a la hora de rectificar injusticias, enmendar sinrazones y desagu-
isados o reparar agravios y ello inclusive a sabiendas de que buena obra para en mal pago” 
(14); y también Atienza, Una visión de la Filosofía del Derecho: “si perdemos la capacidad 
de compadecer, no podremos encontrar tampoco sentido al Derecho” (25-26). Nota ob-
tenida del trabajo de Calvo (12).
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comprender la circunstancia del tercero y efectuar un acercamiento empático 
a sus escenarios concretos para dar sentido a la aplicación del Derecho. Más 
adelante se incidirá sobre este tema con motivo del análisis de la novela. La 
segunda derivada se produce después de liberar a los galeotes, Don Quijote 
sale de la legalidad establecida por haber cometido un delito contra la Corona 
y, como con mejor criterio y conciencia social, se encarga Sancho de recomen-
darle, ambos parten juntos a Sierra Morena para escapar de la justicia por 
un tiempo (así lo recuerda González Echevarría en El Amor y el Derecho en 
Cervantes). Al liberar a los galeotes, Don Quijote se aúna con ellos y pasa él 
mismo a ser prófugo de la justica. Los capítulos siguientes del Quijote repre-
sentan una huida, sobre todo percibida por Sancho más que por el hidalgo. 
Mateo Alemán no consigue liberar a “sus” forzados de la mina, pero queda, 
sin embargo, también asimilado a ellos. De hecho, su trayectoria profesio-
nal se verá ciertamente mermada después de este suceso, como veremos más 
adelante.Trayectoria profesional decreciente que, significativamente coincide 
con una carrera literaria en ascenso.

Ambas derivadas –la presencia de compasión/comprensión y la entrada 
en la heterodoxia por parte del juez– hacen que el episodio de la mina quede 
como una asignatura pendiente que Alemán debe acometer como proyecto 
individual. Por ello parece lógico pensar que, no quedando tranquilo, busca la 
redención y la liberación quijotesca de sus condenados en un nuevo proyecto, 
su novela El Guzmán de Alfarache, la supuesta historia autobiográfica de un 
condenado a galeras que, al final de sus días, recapacita sobre las faltas come-
tidas. Un texto, su primer texto de ficción17, obra de madurez publicada ape-
nas cinco años después de la visita a la mina. Si Mateo Alemán ya tomó parti-
do en la realidad por los forzados, continuará también a través de la ficción en 
el campo de los desheredados, mostrando de nuevo el mundo de la ilegalidad 
con importante carga contra-archivística. Como se verá en la segunda parte 
de este libro, un texto que nace con vocación de redimir al considerado delin-
cuente, no puede resultar canónico para con el discurso institucional.

Hasta aquí se ha analizado la peculiar figura y obra de Mateo Alemán como 
juez; en los siguientes capítulos, la segunda parte de este trabajo, se abordará 
su papel como escritor y el producto de su trabajo como tal. 

17  Antes que El Guzmán, Alemán solo ha escrito el prólogo a los Proverbios Morales 
de su amigo Alonso de Barros en 1598, apenas un año antes. Un listado exhaustivo de toda 
la obra de Alemán que vendrá después lo reproduce Bleiberg en la nota 2 de su edición del 
Informe, pág. 11.
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CAPÍTULO IV

GUZMÁN BUSCA ABOGADO, ALEMÁN BUSCA PLEITO

1. Un nuevo demandante: El personaje de Guzmán 

La entrada en la Edad Moderna es un momento crucial de transformación 
política, social e intelectual. Estos cambios no sólo se producen en el entorno 
socio-político, también en el Derecho que los auspicia, y en la Literatura que 
los refleja e impulsa; y, con ella, en sus protagonistas.

a. Un nuevo héroe, consecuencia literaria de un mundo en cambio1

Los siglos XVI y XVII van a experimentar un robustecimiento de todo el 
sistema legal, circunstancia que se desarrolla paralela a la del surgimiento 
del Estado Moderno: Ya se apuntó con motivo de la contextualización, cómo 
sociedad y Estado inician un proceso de cambio hacia lo que será el Estado 
Moderno.Con dicho cambio, leyes, procedimientos y funcionarios adquieren 
un protagonismo del que hasta la fecha no disponían. En el caso concreto del 
imperio español esto ocurre de forma más acentuada: “El propósito delibera-
do y consciente que era tan característico del imperialismo de los españoles y 
cuya ausencia era tan notoria en el de los portugueses, y posteriormente en el 
de los británicos, reflejaba la inmensa influencia e importancia de la abogacía 
en España. La España del siglo XVI iba al frente del resto de Europa no sólo 
en la práctica de la ley y el gobierno, sino también en el campo abstracto de 
la jurisprudencia. Los juristas españoles, antes de mediados de siglo, elabo-
raron una teoría de soberanía igualmente distinta del estrecho parentesco de 
la Edad Media y del absolutismo desenfrenado imaginado por Hobbes y sus 
seguidores. De hecho, era una teoría de un Estado constitucional que poseía 
el Derecho de legislación y no tenía restricciones en su esfera de acción, pero 
su ejercicio del poder estaba limitado por leyes creadas por el hombre y por 

1  Parte del contenido de este apartado 1.1 y del siguiente 1.2 se halla actualmente 
pendiente de publicación por la Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de 
las Instituciones Públicas, Vol. 13, diciembre 2019, bajo el nombre “El Héroe Literario 
del Siglo de Oro Español: un Individuo en Tránsito hacia el Estado Moderno. El Caso de 
Guzmán de Alfarache”. 
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costumbres de sus súbditos”. Es una larga cita, recogida por González Eche-
varría (Mito y Archivo 82) del tratado de J.H. Parry, The Spanish Theory 
of Empire (2) que prueba cómo la característica más significativa del nuevo 
Estado español en formación es su naturaleza esencialmente legalista. 

La aplicación del corpus legal, si bien sigue siendo el mismo Ius Commune 
de la Baja Edad Media basado en el Derecho Romano Justinianeo, crece en 
rigor, exhaustividad y alcance y se convierte en la pieza clave del desarro-
llo político. También la interpretación del Derecho va a sufrir un importan-
te cambio. El trabajo de Vallejo “La Cultura del Derecho Común (Siglos XI-
XVIII)” desarrolla la sustancial transformación que se opera en la forma de 
concebir el Derecho y de entender su nueva forma de aplicación. En primer 
lugar, se empiezan a considerar las relaciones humanas bajo un prisma jurí-
dico y cada vez menos religioso, al considerar al individuo como un cúmulo 
de relaciones con su entorno de personas y cosas (60): “[a] la Iglesia hay que 
mirar en primer lugar para comenzar a comprender, en su inicio, los cambios 
que tan profundamente marcaron el rumbo del Derecho en la larga etapa del 
ius commune” (Vallejo 61). Este sustancial cambio de perspectiva es debido, 
entre otros factores, a la contienda que surge entre el poder religioso del Papa 
y el político del Emperador, que muestra su reflejo en las interpretaciones 
de los juristas, plenamente conscientes ya del interés del dominium mundi 
imperial frente al papal, en lo que supone un incipiente germen del Estado 
Moderno absolutista. En segundo lugar, estamos en un momento en el que 
las ciudades adquieren relevancia social y económica, así como una entidad 
política y económica de la que carecían a la fecha. De resultas de los dos ante-
riores factores, el individuo adquiere una peculiar relación con su entorno; ya 
no es él frente a su señor en la anterior relación feudal, o frente a la Iglesia a 
quien rendir cuentas de sus pecados; ahora es él frente al poder omnímodo y, 
en cierta e incipiente medida, laico, del Estado; también es él frente al colecti-
vo que le rodea. A todos ellos –Estado, ciudad, semejantes– deberá empezar 
a rendir cuentas, cuentas que han de ser reguladas exhaustivamente. Surge 
pues la necesidad de ordenar la nueva vida de estos nuevos sujetos -laicos y 
urbanos- y sus relaciones, tanto con el Estado como con la urbe y sus seme-
jantes, así como de determinar éste, su nuevo estatuto jurídico-político. 

Confirma esta idea, la tesis de González Echevarría en su obra Mito y Ar-
chivo, donde considera que “el nuevo sistema político creado por los españo-
les era moderno porque los individuos definían su relación con él en términos 
legales y no genealógicos” (82). Se trata de un nuevo Estado legalista y extre-
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madamente meticuloso en su organización, donde el individuo se encuentra 
inmerso en una compleja trama de relaciones con el poder central y con sus 
semejantes, lo que le convierten en un sujeto ciertamente urbano, colectivo, 
sujeto de obligaciones y derechos frente a un poder omnímodo y omnipre-
sente. Se trata también de un nuevo Estado en el que los valores simbólicos 
del antiguo estado patrimonial –la familia, la genealogía, la religión incluso– 
han quedado sustituidos por los “signos codificados del Estado burocrático” 
(91) entre ellos la escritura y la ley. El ejemplo más convincente del poder del 
Estado en la España del XVI lo encuentra el propio González Echevarría en 
la rutina fundacional de las ciudades por parte de los españoles en América, 
donde los poderes del Estado ocupaban los lugares prominentes: Plaza de ar-
mas, ayuntamiento y picota o rollo para la ejecución de la ley. Es cierto, debe 
añadirse, que la Iglesia viene a sumarse a la trilogía de los poderes laicos, 
pero en cierta medida matizada por el poder político del emperador que la 
disputa. En este momento en cambio social y político, la escritura, la ley y el 
Derecho se hacen imprescindibles para regular esta nueva relación y deviene 
la herramienta sobre la que se asienta y legitima –herramienta legitimadora 
por antonomasia– tanto el constructo político, como el social y el literario que 
así lo refleja.

La jerarquía literaria nace consuetudinariamente ligada a la jerarquía so-
cial, fundamentada ésta sobre bases jurídicas. Si la jerarquía socio-política 
cambia, la literaria habrá de cambiar también. El orden de los factores es 
harto difícil de concretar. Edmond Cros, en el trabajo colectivo editado por 
la Universidad de Sevilla en 2002Atalayas del Guzmán de Alfarache al que 
se harán repetidas referencias, se pregunta precisamente qué tipo de relación 
existe entre el surgimiento de un género literario y la sociedad en la que nace 
y se desarrolla, para concluir, entre otras cosas, que hay una “sociología de 
los géneros literarios” (“Guzmán y los orígenes de la novela” 167) cuya finali-
dad consiste en tratar de definir las relaciones que hay entre la evolución de 
las estructuras sociales y la aparición de nuevos géneros literarios. En ciertas 
condiciones socio-históricas, en efecto, los elementos que hasta la fecha es-
taban “confinados en la zona periférica” (167) pasan al primer plano y vienen 
a ser dominantes. Algunos de los ejemplos destacados por Cros son los dos 
siguientes: En primer lugar, la épica medieval en Francia que transcribe los 
valores de la nobleza, dominante hasta el XVII, dará paso a la tragedia, géne-
ro más apto para expresar la situación histórica de la nobleza cortesana (167). 
Y en segundo lugar, cómo la novela sustituye a la tragedia con la ascensión 
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económica y política de la burguesía (167), representando así de forma con-
catenada, el producto de las nuevas y sucesivas circunstancias histórico-filo-
sóficas. Cros ensambla estas tesis, y aporta interesantes sugerencias sobre el 
origen de la novela sobre la base de la obra de Lukács La teoría de la novela, 
entre ellas, cómo el periodo de ascensión de la burguesía se distingue de los 
periodos anteriores por una mayor complejidad económica y política (Cros 
“Guzmán y los orígenes de la novela” 168). Esta complejidad acarrea una nue-
va configuración de la conciencia que pone en tela de juicio la adecuación del 
sujeto y del mundo; y es esta incoherencia estructural del mundo la que hace 
surgir la novela. Cros considera por lo tanto que la novela surge en España de 
la pluma de Cervantes y Mateo Alemán, ya que juntos describen una nueva 
práctica discursiva basada principalmente en el esfuerzo de adecuación entre 
el sujeto y el entorno que lo rodea. 

Dentro ya de la novela, con el género picaresco en concreto, ocurre algo 
similar a los ejemplos apuntados por Cros. El incipiente cambio ya señalado, 
que se intuye en la estructura socio-política del momento, se refleja en esta 
nueva forma de hacer Literatura: Las leyes (Garriga 186 y Martínez 103)2 han 
promovido un cierto reajuste social, y dicha evolución ha sido incorporada a 
la sociedad. El sujeto va quedando paulatinamente afianzado en su individua-
lidad lo que le permite una cierta evolución y desarrollo social; la Literatura 
tiene también que evidenciar este cambio. No obstante, no debe olvidarse que 
todavía subyace gran tensión en este cambio de paradigma, como lo prueban 
los continuos obstáculos a dicha transformación, ya sean literarios, políticos 
o sociales, y una profunda resistencia a la desaparición del antiguo mundo 
por el empuje del nuevo: un proceso de burocratización que pretende arre-
batar el poder de la aristocracia y pasarlo a manos de los funcionarios del Es-
tado. Es una tensión que se revela también en las diferentes manifestaciones 
de la propia novela picaresca y a la que se hará referencia más adelante: por 
ejemplo, frente a El Buscón quevediano de corte tradicional, la crítica social 
reformista de El Guzmán.

Son éstas, novelas nuevas que muestran interés por personajes y por even-
tos cotidianos.Atrás queda la novela caballeresca y los grandes héroes medie-
vales con complejas y lejanas cuitas, y el lector se enfrenta a historias de lo 
cotidiano que tampoco van a aparecer en los escritos políticos, económicos o 
históricos. En estas narraciones lo cotidiano se constituye en objeto de inte-

2  Cfr. en concreto todo el apartado II del trabajo de Fernando Martínez “Sociedad 
corporativa y persona”.
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rés, pero también lo no tan cotidiano y que, sin embargo, debiera conocerse. 
Los argumentos novelescos se tornan esencialmente humanos y, por lo tanto, 
jurídicos –no olvidemos que el Derecho regula lo humano– y así “satura[n] la 
literatura española del Siglo de Oro” en los numerosos ejemplos que aporta 
González Echevarría en su trabajo Mito y Archivo (85 y ss.). La vida y las esfe-
ras que frecuenta Guzmán son los lugares comunes que se rigen por las reglas 
también comunes que el lector tan bien conoce. Son lugares también visita-
dos por un lector al que se intenta despertar el interés y la comprensión, abrir 
los ojos ante una realidad circundante, un lector al que se intenta convencer 
de la triste situación del escenario que rodea al pícaro y la triste situación de 
la realidad española del momento. Acompañado de Guzmán, el lector visita lo 
que tan bien conoce: ventas, caminos, cocinas, cuarteles y despachos de mer-
caderes; pero también entornos que quizás no conozca tan bien, y que debiera 
saber lo que en ellos se fragua: palacios cardenalicios, sedes de embajadores, 
salas de juzgados y cárceles de la Corona. Basada en unas instituciones socio-
jurídicas en crisis que Alemán conoce de sobra y sobre las que argumenta su 
descontento como fuente de la mayor parte de los males sociales, la novela 
desarrolla así su trama. A todas ellas se dará debida atención en el siguiente 
capítulo.

Con Lázaro, Ginés de Pasamonte, Justina o Guzmán –reflejo de los for-
zados de Almadén y galeote también él mismo– surgen pues en el ámbito 
literario, elegidos con plena consciencia por sus autores, unos personajes 
ínfimos –infames diría Foucault–, que empiezan a vivir problemas conside-
rados serios y se permiten narrarlos, un favor literario del que antes no goza-
ban. Recuerda Francisco Rico3 en su conferencia impartida en la Fundación 
Juan March de Madrid, con fecha 17 de octubre de 1978 titulada Libertad y 
represión en la historia de la novela4 el ejemplo de la Rota Virgilii, donde la 
obra literaria es ordenada con una jerarquía en función de quienes son sus 

3 http.www.march.es
4  La jerarquía literaria está consuetudinariamente ligada a la jerarquía social. La 

Rota Virgilii organiza la obra literaria con una jerarquía en función de quienes son sus 
protagonistas: El género sublime, Gravis stylus, donde los protagonistas son seres domi-
nantes, dioses, héroes, reyes; La Eneida por ejemplo. El género mediano, Mediocris stylus, 
cuyos protagonistas son propietarios campesinos; es el caso de Las Geórgicas. Y el género 
ínfimo, Humilis Stylus, que recoge los avatares de seres de baja condición como los pas-
tores, es el caso de Las Bucólicas. Horacio vendrá enseguida a corroborar tal jerarquía en 
su famosa epístola sobre el Ars Poetica. Es de destacar, no obstante, que esta clasificación 
también presenta problemas en cuanto a su exhaustividad.
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protagonistas a lo largo de los diferentes géneros. En el género ínfimo, los 
personajes no podían ser sujetos de elevadas pasiones ni de problemas serios 
o trágicos, ni, por supuesto, políticos. Esta categorización clásica empieza a 
cambiar formalmente en 1609 con el Arte Nuevo de Lope; sin embargo, antes 
y muy singularmente, han surgido Lázaro y después Guzmán, nuevos per-
sonajes que pueden opinar sobre condiciones y problemas sociales, políti-
cos o jurídicos y que van a ser escuchados por el público.Frente a las rígidas 
clasificaciones horaciana y virgiliana de los estilos noble y humilde, Alemán 
sorprende al lector con la versatilidad total de su joven Guzmán. No sólo se 
trata de un sujeto considerado ínfimo para la Literatura clásica, –alguien que 
hasta la fecha apenas podía representar la figura del gracioso–, quien pasa a 
presentar en serio la realidad social y política que le rodea; sino que incluso 
el personaje dentro de la propia trama novelesca es “reversible a lo largo de 
la narración” (Rico, Novela Picaresca e Historia 74 y ss.). Es decir, el lector 
encuentra un personaje que procede del pueblo y que se permite opinar sobre 
la realidad circundante, pero también ante un sujeto que, de vagabundo y 
ladrón, aparentemente arrepentido al final de sus días, pasa a atalaya, como 
más adelante se verán las interesantes implicaciones de este desarrollo y de 
esta figura. Esta escritura es en sí misma –por su novedad y su reversibilidad 
y por los personajes que la pueblan–, acreditativa de una visión mucho más 
dinámica de la historia y de la sociedad del momento. 

La Edad Moderna ve surgir así, poco a poco, a personajes nuevos como 
Lázaro o Guzmán de Alfarache, incluso Ginés de Pasamonte. Las personas 
quieren –deben– hacerse oír; y entre ellas Guzmán, que pelea por un espacio 
en su entorno y por presentar su versión de los hechos: “[e]l deseo que tenía, 
curioso lector, de contarte mi vida…” (125, 1ª-1-I). Presentando así él mismo 
los hechos, Guzmán busca audiencia en el sentido estricto del término audi-
re, (hacerse oír), pero también en el sentido jurídico-procesal, –la audiencia 
a la que todo sujeto tiene derecho–. Esta circunstancia guarda estrecha rela-
ción con la presentación de un supuesto jurídico pendiente de ser revisado y 
sentenciado como veremos más adelante: La narrativa acude al Derecho y el 
Derecho acude a la Literatura. Se produce así una evolución y una transfor-
mación conjunta: con el nuevo Estado, sustentado por una nueva forma de 
entender el Derecho, surge la nueva novela. Si sociedad, Estado y persona 
cambian, por ende, la Literatura y sus héroes también. 



GALEOTES DE MERCURIO

141

b. El hombre frente al mundo

A pesar de las tensiones en contra mencionadas, surge tanto en la realidad 
jurídica como en la Literatura, casi simultáneamente, una incipiente idea del 
individuo sujeto de derechos, y partícipe a título individual, de una colecti-
vidad que le permite una cierta evolución y desarrollo, una cierta capacidad 
decisoria. Este personaje, si bien continúa siendo pieza necesaria en el en-
granaje de un Estado omnipotente, manifiesta un atisbo de individualidad, 
se sabe consciente de dicha situación y empieza a ofrecer por sí mismo una 
visión real del mundo. Veamos cómo dicho afianzamiento y dicha evolución 
social se perciben en El Guzmán.

i. Afianzamiento de su individualidad 

Desde los inicios del texto, el lector percibe a un protagonista que lucha 
por asentar su persona entre el mundo que le rodea: “Luego proseguí mi ca-
mino. Busqué una cañita que llevar en la mano. Parecióme que con ella era 
llevar capa; pero ni me honraba ni abrigaba tanto. Servíame de sustentar el 
brazo para dar aliento a los pies” (267, 1ª- 2-I). En este episodio Guzmán, que 
con anterioridad ha sido despojado de su capa durante el camino (201, 1ª-
1-VI), –acto de despojamiento nada casual por cierto, ya que la capa es sím-
bolo de linaje–, busca sustentarse físicamente; pero también simbólicamente 
pretende asentar el yo del pícaro en el seno de la sociedad, con la pequeña ca-
ñita que ha encontrado en el camino, tristemente consciente al mismo tiempo 
de su precaria situación. 

A partir de aquí, el lector se enfrenta a un texto literario que deviene texto 
social a través de la voz del nuevo protagonista, narrador de sus desventuras. 
La picaresca presenta una realidad socio-económica poco halagüeña, pero 
tiene la contingencia de plantear al mismo tiempo el conflicto entre individuo 
y mundo exterior y entre poderosos y débiles, “una realidad dividida en cla-
ses, crítica desesperada y un final en el que el héroe es plenamente consciente 
de su derrota íntima y de su aniquilamiento ante fuerzas superiores, pero 
creadas por el mismo hombre” (Aguinaga 267). La deshumanización y la pro-
gresiva destrucción de la personalidad marchan paralelas a la de la construc-
ción de una sociedad cada vez más alienante y de un Estado cada vez más bu-
rocratizado y omnipresente. El Estado Moderno, con sus instituciones y sus 
leyes, se alza por detrás poderoso y avasallador y Guzmán, con su escuálida 
cañita, es bien consciente de ello. Asistimos al “hundimiento de la integridad 
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personal y ascenso del gigantismo imperial” (Aguinaga 266), como encuentra 
el ejemplo el mismo Aguinaga (266) en las últimas frases de Lázaro: “Esto 
fue el mesmo año que nuestro victorioso Emperador en esta insigne ciudad 
de Toledo entró y tuvo en ella Cortes, y se hicieron grandes regocijos…” (La 
vida de Lazarillo 80). Y, sin embargo, nos destaca también Aguinaga: “ha 
nacido el hombre, con su frío, su desnudez y sus desalientos y sus pasajeros 
y fugaces gozos” (270). Coincide Gómez Yebra con esta visión al indicar que 
con la novela picaresca surge también un “cántico a la soledad del hombre” 
(El niño-pícaro 114). El lector de la novela picaresca asiste a la transforma-
ción en héroe de alguien que hasta ahora sólo podría ser antihéroe, con sus 
circunstancias específicas, su punto de vista y su individualidad. Este nuevo 
interlocutor es un hombre actual, contemporáneo y en eterna lucha, que nos 
ofrece una visión real del mundo desde la perspectiva de los oprimidos. Es, 
en palabras de Aguinaga, la novela de “la desmitificación del imperio”, pero 
es también la novela del “nacimiento del hombre” (270).

Este nacimiento se produce en el momento en que Guzmán decide salir 
al mundo y enfrentarse a él, en un acto de voluntad propia: “El mejor medio 
que hallé fue probar la mano para salir de miseria, dejando mi madre y tierra. 
Hícelo así, y, para no ser conocido, no me quise valer del apellido de mi padre; 
púseme el Guzmán de mi madre y Alfarache de la heredad adonde tuve mi 
principio. Con esto salí a ver mundo, peregrinando por él, encomendándome 
a Dios y buenas gentes, en quien hice confianza” (162, 1ª-1-II). Es un nuevo 
nacimiento a la vida que él mismo provoca y dispone por dictamen propio 
(“El mejor medio que hallé fue probar la mano para salir de miseria”), incluso 
decidiendo el nombre que ha de ponerse en esta su nueva vida que ha decidi-
do probar (“no me quise valer del apellido de mi padre; púseme el Guzmán”), 
en un auto-bautismo civil y auto-otorgado: El nombre Guzmán de Alfarache 
es un apelativo que él mismo elige –el apellido de su madre– y por el que será 
conocido a partir de ahora. Proceso de elección de nombre, por cierto, nada 
casual: Por una parte, Guzmán, gut man o good man, hombre bueno, nacido 
bueno que decide hacer confianza en quienes le rodean. Por otra parte, la 
negación del nombre del padre, con la consiguiente adopción de un nuevo 
nombre desprovisto de la tradición y la genealogía paternas, relación simbó-
lica propia del antiguo Estado patrimonial que va perdiendo trascendencia en 
este nacimiento del nuevo hombre. Guzmán es un “individuo nuevo, civil, que 
escribe por cuenta propia, sin sujetarse a ningún mito o tradición” (González 
Echevarría, Mito y Archivo 91) y que, a mayor abundamiento, decide cuándo 
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nacer y qué nombre imponerse. Por último, pero de tremenda transcenden-
cia, la adopción del apellido como simple gentilicio que le entronca con su 
origen geográfico. Esta adscripción territorial tiene una fuerte implicación ju-
rídica; a través del simple “de” antepuesto al Alfarache, Guzmán se adscribe 
no a una familia, –al contrario: ya se ha visto cómo ha renunciado a ella–; 
sino a un territorio, estableciendo un vínculo de cariz legal con el Estado, úni-
ca entidad a la que pretende rendir cuentas. Es el individuo sujeto al Estado, 
hasta en su denominación misma.

Surge así a la vida civil, por decisión propia y auto bautismo, la perso-
na de Guzmán. Este nuevo individuo inicia su camino tomando decisiones: 
“habiendo tomado resolución en partirme fuera pusilanimidad volverme […] 
Hícelo punto de honra. Entre mí dije: “¡Confianza en Dios, que a nadie falta!” 
Con esto determiné pasar adelante y por entonces a Madrid; que estaba allí 
la corte, donde todo florecía, con muchos del tusón, muchos grandes, muchos 
titulados, muchos prelados, muchos caballeros, gente principal y, sobre todo, 
rey mozo recién casado. Parecióme que por mi persona y talle todos me fa-
vorecieran…” (266-67, 1ª- 2-I, énfasis añadidos). Estamos ante un personaje 
dueño de sí mismo que toma la resolución de partir, determina pasar a Ma-
drid y asienta su persona –su individualidad– sin complejos, esperando ga-
nar gran favor por su persona y talle, es decir, por él mismo y sus cualidades, 
entre los demás colectivos que pueblan la corte: grandes de España, prelados, 
caballeros… Una corte en la que todo florece, como idea de novedad, cambio 
y nuevas posibilidades.

Hasta ahora, en la sociedad feudal ha existido una concepción corporati-
va de la sociedad; la sociedad está dividida en tres estamentos o estados que 
conforman el cuerpo político. El individuo como tal no es sujeto de derecho, 
sólo lo es en cuanto perteneciente a un ente colectivo (cuerpo, colegio, gre-
mio o estamento). Nos recuerda Martínez cómo “la protección del Derecho 
llegaba a los sujetos individuales a través del tamiz de esa pertenencia colec-
tiva y por ello el estatuto jurídico de cada uno variaba según se fuera noble, 
señor, vasallo, clérigo, militar, mercader, artesano, labrador, hermano de 
la mesta, etc. […] Los individuos que quedaban fuera de cualquier posible 
adscripción carecían entonces de subjetividad jurídica, no tenían persona” 
(105). Por esto, el estatuto jurídico de cada persona variaba en función de su 
adscripción a un ente; una diferente adscripción entrañaba diferentes pro-
tecciones jurídicas y diferentes derechos. De esta concepción feudal derivaba 
una imposibilidad práctica de movilidad social, ya que un sujeto no adscrito 
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a un cuerpo colectivo, difícilmente tendrá personalidad jurídica o será sujeto 
de derechos. Guzmán es sujeto “extravagante”, es decir, ha decidido vagar 
fuera del ente colectivo al que por su nacimiento ha sido asignado, la clase 
social de pequeños comerciantes o pequeño-burgueses que poblaban la Se-
villa del XVI. 

No obstante, y esto es prueba de la corporatividad exigida jurídicamen-
te en este momento, Guzmán pasa a ser también miembro de un colectivo, 
el de los pícaros, los desahuciados: “Junteme con otros torzuelos de mi ta-
maño, diestros en la presa” (275, 1ª-2-II).Se trata éste de un Gremio que, si 
bien ilegal, tiene sus sedes: “Teníamos en la plaza junto a Santa Cruz nuestra 
casa propia, comprada y reparada con dinero ajeno” (333, 1ª-2-VII); y sus 
asambleas y reglas: “Nosotros, pues, recogido todo lo de todos, en cuanto se 
cenaba, referíamos lo que en la Corte pasaba […] venía después a tratar nues-
tra junta de lo que nos parecía” (335, 1ª-2-VII). (En recuerdo de esta con-
cienzuda organización, es de destacar el cervantino patio de Monipodio). No 
obstante, como miembro de un colectivo marginal, tiene difícil la defensa de 
sus derechos colectivos –que obviamente no existen- por lo que ha de valerse 
por sí mismo y ejercer en toda medida su individualidad: “Fuime así dando 
bordos y sondando la tierra […] Tomé tiento a la corte, íbaseme solicitando 
el ingenio por horas” (276, 1ª-2-II). Esta necesidad jurídica de adscripción 
colectiva, irá así cambiando paulatinamente con la configuración creciente 
del hombre renacentista como individuo, que no necesita de un cuerpo colec-
tivo que le respalde para tener su puesto en el seno de la sociedad y quedará 
definitivamente abolida con los derechos del ciudadano promulgados en la 
Francia revolucionaria. El pícaro es así un sujeto que existe en la realidad 
contemporánea, y que, debido a la idiosincrasia del grupo social al que perte-
nece, se debe hacer valer en su individualidad. 

En una serie de conferencias de José Antonio Maravall en la Fundación 
Juan March durante el mes de diciembre de 1982, tituladas Sociedad y lite-
ratura picaresca en el barroco español5, el historiador aborda precisamente 
el nacimiento del individualismo, coincidente con el nacimiento del Estado 
Moderno. El individualismo visto como la pretensión de hacerse uno la vida, 
la opción personal de elegir destino que se manifiesta en Guzmán ya en la 
primera decisión de salir de casa y no conformarse con lo que la vida ha de-
parado a cada uno. Convertirse así en un arriesgado constructor de la exis-

5  Las conferencias pueden ser escuchadas en su integridad en la página web de la 
Fundación Juan March: http.www.march.es
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tencia propia y participar en la configuración del propio destino, desafiando 
el orden establecido, incluso tratando de suprimir las barreras sociales. Este 
nuevo individuo se aparta de las pautas de comportamiento que su clase so-
cial le impone, aun con riesgo de ser vencido, humillado o encarcelado. Este 
es el pícaro, que prefiere la ruptura, aunque se exponga a un final desastroso. 
Como figura opuesta a la del pícaro está el conformista, el que asume lo que 
el destino le depara, el que acepta los condicionamientos sociales. Se inter-
pretan aquí las palabras de Maravall, como las principales o más interesantes 
consecuencias del actuar del individuo renacentista, un individuo subversivo 
que, desde su particular idiosincrasia se enfrenta al status quo previo. Es un 
golpe contra el orden, que al mismo tiempo afirma el valor del individuo mo-
derno, donde se percibe una veta de pensamiento erasmista. 

El pícaro se da cuenta de que, frente a la agresión externa, debe reaccio-
nar, de que tiene que ser el dueño de sí mismo: “[n]o entres donde no puedas 
libremente salir, no te pongas en peligro que temas, no te sobre que te quiten 
ni falte para que pidas, no pretendas lisonjeando ni enfrasques porque no te 
inquieten. Procura ser el usufructuario de tu vida” dice Guzmán (292-3, 1ª-
2-IV). Esta reacción contestataria afirmativa de la individualidad, incluso de 
la libertad (“no entres donde no puedas libremente salir”), este desvío sobre 
la establecido, es en sí mismo un desafío a la sociedad desde la individualidad 
de la propia libertad: Guzmán recomienda ante todo ser el dueño de los actos 
propios y no depender de nadie para la configuración del futuro propio. Y 
es que “escribir era una manera de conseguir la libertad, la legitimación. El 
pícaro, el cronista […] buscaban obtener la concesión de sus derechos y una 
validación de su existencia escribiendo sus relatos” (González Echevarría, 
Mito y Archivo 77). En definitiva, a pesar de su adscripción al mundo de los 
pícaros, ésta es anecdótica, precisamente por su marginalidad y su falta de re-
gulación jurídica cierta, y Guzmán hace a lo largo de la novela una afirmación 
de individualismo. Se trata de un individuo que marcha solo, que empieza a 
liberarse de las relaciones estamentales previas y que afronta su destino con 
autodeterminación y decisión: “[e]n este tiempo anduve haciendo mi cuenta, 
dando trazas en mi vida, qué haría o cómo viviría” (359, 2ª-3-II). 

Un acto de afianzamiento de esta individualidad es también la decisión de 
auto-narrarse. Guzmán es el nuevo héroe de la nueva novela, y sin embargo, 
resulta necesario matizar la figura de estos nuevos “héroes”, ya que parece 
claro que todavía no han alcanzado tal plenitud heroica. Dichos personajes 
aún continúan instalados en una segunda categoría de la que no terminarán 
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de salir hasta muy avanzada la historia de la Literatura. Al héroe clásico “se 
le cuenta”, se habla de él, de sus andanzas y su historia, y por eso su muerte 
puede ser narrada por el tercero que la describe. Los héroes clásicos son per-
sonajes ejemplares, como lo son también sus muertes, de todo ello se sabe y 
así surge el poso de respeto que dejan al mundo. El héroe y su muerte mere-
cen formar parte de lo escrito, quedando sus gestas para la posteridad y para 
el conocimiento de generaciones futuras como discursos cerrados y ejempla-
res. Sin embargo, la muerte del anti-héroe queda ignota, desconocida para 
la posteridad, no queda testimonio escrito, archivo oficial de su muerte. Este 
incipiente anti-héroe, todavía no merece ser narrado por un tercero; nadie 
habla de él, o nadie quiere hablar de él, quizás para no quedar salpicado por 
sus desdichas y las posibles consecuencias de las verdades que expone. Por 
eso tiene que ser él mismo el que tome la decisión de salir al mundo, no sólo 
física y materialmente en sus aventuras vagabundas, también en el sentido 
de darse a conocer al lector y exponer sus casos; deben así “auto-narrarse”, y 
dar noticia de su existencia e individualidad para, a fuerza de pluma propia, 
suplir tal falta.De aquí puede surgir la forma generalmente autobiográfica de 
la picaresca. 

Es el caso del pícaro Lázaro, o de Guzmán, quien no es todavía digno de 
ser contado por un tercero escritor y por eso se ve en la obligación de “auto-
narrarse”. Aquí se ve uno de los motivos de la forma generalmente auto-bio-
gráfica de la picaresca y la forma retórica de exposición del caso frente a una 
colectividad que le escucha. Causa de esta auto-narración es la incertidumbre 
del fin de sus andanzas y el hecho de que la novela queda con un final abierto, 
circunstancia esencial a la hora de establecer el paralelismo con un proceso 
jurídico pendiente de ser sentenciado. Si la novela termina, el proceso tam-
bién y la sentencia queda emitida en el seno del relato. Si el fin de la novela 
queda indeterminado, corresponde implícitamente al lector la toma de deci-
sión sobre su contenido. Tal es el caso de Guzmán, de quien nadie sabe cómo 
terminan sus peripecias, si bien hay promesa de continuidad. Más adelante se 
analizará la implicación de las complejas últimas páginas del Guzmán. Tam-
bién es el caso de Ginés de Pasamonte, igualmente galeote-escritor, en este 
caso cervantino quien, tremendamente consciente de su necesidad de auto-
narrarse, nunca podrá acabar su historia: “¿Cómo puede estar acabado [el 
libro], respondió él, si aún no está acabada mi vida?” (Quijote I-XXII). Pero 
es, también muy significativamente, el caso del propio Alemán, de quien muy 
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poco se sabe sobre las circunstancias de su muerte6, de quien nadie tampoco 
–sino hasta nuestros días– narró ni su vida, ni su muerte7.

ii. Un vagabundo social

Un trabajo de 1974 de Enrique Tierno Galván, Sobre la novela picaresca y 
otros escritos, desarrolla la tesis de que “la novela picaresca es el testimonio 

6  Sus biógrafos en general y, en 1954, Valentín de Pedro en su trabajo Mateo Alemán 
acaba sus días en Nueva España, parecen tener la certeza de su muerte en América. Pos-
teriormente en 2011, Juan Cartaya Baños afirmó en la prensa española (diario ABC de 
Sevilla de fecha 31 de julio de 2011) haber descubierto por casualidad testimonio sobre 
la muerte de Alemán y fechó ésta en 1614. No consta a la fecha que este documento, sin 
embargo, haya sido publicado. Aparentemente se trata de varios documentos relacionados 
con la instrucción testamentaria de la esposa de Alemán, Catalina de Espinosa, por la que 
ésta creó en su momento una fundación piadosa en el bien del alma de Mateo Alemán. 
Espinosa muere en 1619, en ese momento es necesario saber si la dote de su matrimonio 
pertenece a la masa hereditaria de la fallecida o a Mateo Alemán si es que éste aún sigue 
vivo. El albacea de la esposa instruye expediente para aclarar este asunto y para ello reco-
pila testimonios de amigos y parientes que acreditan el entierro y la muerte de Alemán en 
1614, con anterioridad a la esposa, con lo que la dote sería propiedad de doña Catalina en 
el momento de su fallecimiento y los herederos pueden disponer de ésta. Ya que en este 
caso, como se ve, se tenía especial interés en acreditar la muerte de Alemán, esta fecha ha 
de ser tomada con precaución.

7  El destino vital último del escritor es también asignatura pendiente que queda 
para otro trabajo, si bien también ha sido indagado en numerosas ocasiones. Las ultimas 
noticias que se tienen del juez-escritor se remontan a saber que partió de la bahía de Cádiz 
un jueves 12 de junio de 1608 en la flota del General Don Lope Díez de Armendáriz, que 
también llevaba al arzobispo Don Francisco García Guerra, futuro virrey de Nueva España, 
y Juan Ruiz de Alarcón que se halla de regreso a su tierra. Se sabe también que llegó a San 
Juan de Ulúa en la Nueva España un martes 19 de agosto, donde le fue, ironías del desti-
no, incautado por el Santo Oficio un ejemplar del Quijote con el que viajaba, (y devuelto 
posteriormente por intercesión del propio arzobispo Guerra). Se sabe que en 1609 publica 
su Ortografía en la capital mexicana, que quizás había empezado a escribir en España 
durante la espera para el embarque, y también que escribe el prólogo para la Vida de San 
Ignacio, de Luis de Belmonte Bermúdez. En 1613 publica los sucesos del arzobispo García 
Guerra. En 1615 aparentemente reside todavía en el Pueblo de Chalco (según Valentín de 
Pedro también), siendo ésta la última noticia que de él se tiene al margen de las noticias 
ya comentadas en la nota al pie de página. En 1626 hay noticia de una hija suya, monja del 
convento de Santa Teresa en la ciudad de México, donde escribió la biografía de la funda-
dora de su convento. Esta hija, Margarita, todavía seguía con vida en 1658. 
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de la movilidad social o de su posibilidad durante el siglo de oro” (24 y 55).
Jenaro Taléns también desarrolla su teoría sobre “la novela picaresca como 
novela del proletariado barroco” (34), en Novela picaresca y práctica de la 
transgresión. 

Guzmán inicia su camino en un entorno miserable y rural como es la vida 
de penurias de ventas, arrieros y caminos en el libro primero de la primera 
parte. Enseguida decide probar fortuna en las villas de Madrid, Toledo y Al-
magro, en un entorno urbano de pillos, oficios manuales y el ejército, todo 
ello en el libro segundo. También por iniciativa propia, “porque al fin todo lo 
nuevo aplace y más a quien como yo tenía espíritu deambulativo, amigo de 
novedades” (171, 2ª-2-II, énfasis añadido), Guzmán parte a Italia donde se 
mueve por el mundo del hampa y la mendicidad más extrema, pero también 
por los palacios de clérigos insignes y embajadores, lo que transcurre en el 
libro tercero y último de la primera parte y primero de la segunda. El libro 
segundo (segunda parte) es el del inicio del encumbramiento social de Guz-
mán, quien, gracias a estafas, robos y ganancias de juego ha conseguido cierta 
fortuna que le permite tener criado y embarcar de vuelta a España. En el libro 
tercero, Guzmán ya ha dejado de ser un pícaro cualquiera, ahora es un mer-
cader, propietario, prestamista, sujeto a la justicia, hombre casado por dos 
veces –después viudo y abandonado respectivamente– y adinerado –después 
arruinado–, incluso aspirante a clérigo. Toda esta “aventura burguesa” se le 
tuerce al sufrir él engaños y penurias varias, con lo que, de resultas de un robo 
fallido en su Sevilla natal para intentar la recuperación económica, terminará 
en galeras, expiando las faltas y delitos. De esta situación también intentará, 
con incierto éxito, salir mediante medros, delaciones y avatares varios. En 
definitiva, un viajero que se aventura a mostrar no sólo el ámbito geográfico, 
sino también social, político y jurídico.

A lo largo de los seis libros que conforman las dos partes de El Guzmán, el 
lector ha efectuado –por la voluntad propia de su protagonista que así lo ha 
decidido– un viaje a través, no solo de diferentes geografías, sino de todas las 
profesiones y condiciones sociales: pícaros, delincuentes, arrieros, huéspedes 
de posadas, cocineros, artesanos, militares, mercaderes, cardenales, emba-
jadores, gobernadores, jueces, funcionarios de prisión, clérigos de todas las 
categorías…. También ha asistido y presenciado los entresijos de todos los 
estamentos sociales: militares arruinados cómplices de sus delitos (1ª-2-X); 
aristócratas sin escrúpulos (2ª-1-I y ss.); clérigos gozones e inmunes a la ley 
(caps. 1ª-3-VII a IX), una incipiente burguesía cuyo fundamento económico 
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es la trampa y el engaño mercantil (2ª-3-III) y un especial cuerpo de funcio-
narios públicos corruptos (2ª-3-V entre muchos otros) que parece auspiciar 
todo lo que así ocurre. Todo ello ha sido por voluntad propia, en algunos casos 
porque ha pertenecido a la propia clase social o profesión, y en otras porque la 
ha servido o ha sufrido sus consecuencias. Sobre todas ellas, tendrá algo que 
decir, de todo ello se dará cuenta en detalle en el siguiente capítulo. El lector 
ha de quedar así interesado por lo que se le narra, e incluso, preocupado por 
lo que observa. “La novela introduce al lector en lo que de alguna manera es 
común y próximo pero que a menudo, en su significativa extrañeza, es objeto 
de profunda ignorancia y de rechazo emocional” (Nussbaum 35).

El capítulo 2ª-3-II es aquel en el que Guzmán, también por decisión pro-
pia, consolida su hacienda en España y pasa a ser miembro de pleno derecho 
de la clase de los mercaderes. Ha dejado de ser “pícaro” o, por lo menos, un 
pícaro de la calle, ahora ya es un honrado mercader: “Sale Guzmán de Alfa-
rache de Zaragoza; base a Madrid, donde hecho mercader lo casan” (354, én-
fasis añadido) recuerda el propio título del capítulo en paralelismo con aquel 
inicial (1ª-2-II) en el que quedó hecho pícaro. El verbo hacer así utilizado 
comporta una idea de emprendimiento y cambio en el camino social empren-
dido. Guzmán es ahora un hombre auspiciado y protegido por el Derecho 
y miembro de una nueva clase social pudiente y consolidada: “Que, aunque 
verdaderamente aquesto es hurtar, quédasenos el nombre de mercaderes y 
no de ladrones” (373). Si en los capítulos primeros Guzmán se hizo pícaro 
cuando salió de la sociedad, aquí ya ha vuelto a ella en virtud de ciertas figu-
ras jurídicas fraudulentas que así lo han auspiciado –contratos, prestamos, 
escrituras que se detallarán más adelante–.

El pícaro así concebido, que decide, que maniobra, que hace y deshace 
para cambiar de clase social a conveniencia, no es ejemplo del determinismo 
católico propio de la Contrarreforma, muy al contrario, es un individuo que 
reacciona ante lo que religión, sociedad y ley le han impuesto. Estos pícaros, 
Guzmán entre ellos, salen de sus clases sociales y dejan los estereotipos de 
conducta que se les espera. El primer individuo moderno es, según esto, el 
pícaro. Con sentimiento de libertad, salen de sus lugares de estratificación 
social, y se aprestan a buscar experiencias nuevas dentro de la sociedad. No 
aceptan su suerte como algo predestinado por la religión y rechazan un desti-
no pre configurado jurídicamente; niegan a aquellos que se supone dirigen la 
sociedad e imponen las reglas y, como el caso explícito de Guzmán, se institu-
yen ellos mismos en atalayas. Como ya ha sido comentado, esta forma de ac-
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tuar coincide con un momento socio-político muy determinado: La desapari-
ción de la servidumbre medieval y la posibilidad, proto-burguesa, de cambiar 
de clase social, de lugar geográfico, de adquirir nuevos empleos y emprender 
nuevas posibilidades de actuación y triunfo, posibilidades todas ellas nuevas 
con respecto a la previa estructura medieval en crisis. En esta transición surge 
la figura de los vagabundos8, este vagabundo, con sus miserias y sus grande-
zas, es un hombre nuevo que no se concibe en la sociedad medieval, es un va-
gabundo geográfico, pero también social, que intenta construirse un espacio 
en su entorno y dar testimonio de ello. 

c. Un supuesto jurídico pendiente de ser revisado y sentenciado. La crítica 
social

Las leyes del nuevo Estado han mermado el poder arbitrario de la nobleza, 
también han promovido una movilidad y un reajuste social que, en ciertos 
sectores, es visto como una amenaza y la Literatura tiene que reflejar este 
cambio, ya sea simplemente para certificarlo, o defenderlo o combatirlo. En 
este marco, Susan Byrne recuerda con numerosos ejemplos a lo largo de todo 
el capítulo 4 de su trabajo Law and History in Cervantes cómo va quedando 
ciertamente obsoleta la figura del caballero andante; es decir, cómo el heroís-
mo en el sentido épico medieval antiguo, se ve comprometido con el nuevo 
poder que supone este Estado en formación y las limitaciones por él impues-
tas al individuo. El antiguo héroe desaparece o resulta obsoleto, y surgen 
los nuevos, comunes y contingentes protagonistas, y entre ellos, los pícaros. 
Son nuevos héroes que buscan que “se tenga entera noticia de [su] persona”, 
como pretende Lázaro al inicio de su testimonio, queriendo hacer valer su 
punto de vista. Y es el propio Guzmán quien quiere también hacerse oír como 
así lo acreditan las palabras que abren la novela: “El deseo que tenía, curioso 
lector, de contarte mi vida…” (125, 1ª-1-I).

Son éstos, sujetos a los que la nueva narrativa otorga voz, y ésta es utiliza-
da para presentar su caso, en el sentido jurídico-procesal del término. Postula 
González Echevarría en su obra Mito y Archivo el caso concreto de la novela 
picaresca que “imitó el discurso de documentos en los que los criminales con-
fesaban sus delitos para obtener el perdón y la legitimidad por parte de las 
autoridades, constituye la primera simulación novelesca de la autoridad tex-

8  Crf. El extenso trabajo de Geremek sobre movimientos de vagabundos en toda 
Europa.
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tual” (9). Para González Echevarría en el siglo XVI escribir está subordinado 
a la ley (77), ya que la narrativa, tanto novelesca como histórica, se deriva de 
las formas y regulaciones de la escritura jurídica, y la forma predominante del 
discurso en el Siglo de Oro es la retórica, figura instrumental en el discurso 
jurídico (77). El Guzmán no solo presenta una estrecha relación con la retó-
rica jurídica en su forma, la novela va más allá, ya que pretende, también en 
el fondo, presentar un supuesto jurídico para ser revisado y sentenciado: un 
caso. 

González Echevarría en Mito y Archivo considera que estas ficciones pi-
carescas incluyen vidas de marginados de la sociedad civil que buscan la le-
gitimación a través del acto de la escritura (110), constituyen cartas escritas a 
la autoridad central que implican una “petición, un alegato, una respuesta o 
algún tipo de acusación” (111). Efectivamente, la dialéctica inmanente a todo 
proceso jurídico se encuentra también presente en este texto literario como 
intenta argumentar este trabajo: Sobre el papel surge en la forma y también 
en el fondo, el nuevo juicio –el nuevo proceso legal alternativo–, el Derecho-
otro, que es otro Derecho, al que desde el inicio de este trabajo se viene ha-
ciendo referencia. Un juicio en el que el personaje ha tomado la batuta –o la 
pluma–; en un intento de hacerse dueño y conductor de su destino mediante 
la inauguración de una nueva narrativa literaria a la vez que jurídica; y ha de-
cidido exponer su testimonio, su verdad de demandante frente a la sociedad, 
–o de defensor ante la acusación de que es objeto–, para que sea expuesta 
para su veredicto, al tribunal de la audiencia; en este caso, su lector contem-
poráneo9. Esta visión se muestra desde la perspectiva de los oprimidos, quie-
nes, marginados por la sociedad, también quedaban hasta ahora excluidos de 
la Literatura. Guillén (“Del Guzmán y los Guzmanes” 68) habla de un sujeto 
semi-marginal, periférico. No es un delincuente, es un ser ambiguo, que se 
mueve en una difuminada frontera entre el bien y el mal. Guzmán no es un 
criminal, o por lo menos no lo es en el momento en que narra su versión. Nos 
recuerda también Guillén que no será hasta el siglo XIX cuando se empieza a 
reconocer al criminal en la Literatura (“Del Guzmán y los Guzmanes” 68) pero 
que busca audiencia en el sentido etimológico y también jurídico-procesal del 

9  Sobre el valor jurisdiccional de la literatura, o la literatura como un tribunal, a 
menudo “la última instancia”, cfr. el artículo de José Calvo González “La vocación juris-
diccional de la literatura latinoamericana” donde se recoge el extracto de la entrevista A 
fondo realizada al escritor peruano Manuel Scorza por Joaquín Soler en 1977. https://
www.youtube.com/watch?v=¡VgZNZa81WE (8:14-9:30)
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término. Un individuo que promueve un diálogo o intercambio retórico con 
un interlocutor mediante alegaciones implícitas de exculpación, protestas de 
inocencia e, incluso, acusaciones de culpa a terceros: “A su corrección me 
allano, su amparo pido y en su defensa me encomiendo” (111), expresión 
que se analizará en detalle en el apartado correspondiente a la demanda. El 
pícaro demandante relata su vida y con ella, la que le rodea, da su versión de 
la misma desde dentro del proceso, y con ello revisa y corrige el discurso que 
de ella han dado las autoridades: presenta un supuesto jurídico que, según él, 
ha de ser rectificado. Para legitimar su voz acude a las formas y contenidos 
jurídicos como veremos también más adelante. 

La novela picaresca es pues reflejo de este nuevo héroe, individuo en con-
tinua lucha con el mundo que le rodea. Derivado de la actitud ideológica de 
este nuevo hombre y de su toma de la palabra, surge la idea contingente –y 
contenciosa– que impregna el género picaresco: “espérame ya en el campo el 
combatiente; está todo el mundo a la mira; son los jueces muchos y varios” 
dice el propio Alemán consciente de la batalla legal que emprende (17, 2ª par-
te). Para Maravall, el pícaro se mueve por egoísmo individualista e impulsado 
por un poso de resentimiento frente a la sociedad que lo ha marginado. De 
estas dos ideas, interesa la segunda como impulso lógico, pero también even-
tualmente productivo –y no individualista–, del actuar del pícaro. La socie-
dad lo margina, él se encuentra resentido frente a ésta, decide así componer 
su alegato, la denuncia llega al lector quien formará su opinión, una opinión 
que podrá, eventualmente, suponer una mejora social. Su drama individual 
se produce porque trata de encontrar un sitio en la sociedad, una sociedad 
que no lo admite y ante la que él reacciona. La actitud del pícaro frente a la 
sociedad se inicia con una toma de conciencia de que es él solo frente a ella. 
No resignados a la frustración, los pícaros persiguen sus deseos. De hecho, a 
través de la escritura se produce la única relación legítima o productiva que el 
pícaro establece con la sociedad. El documento producido por Guzmán es un 
acto voluntario de reinserción, una voluntad de restablecer un contrato legí-
timo que lo convierta en algo productivo, un rudimentario y previo “contrato 
social” en el que Guzmán aporta y pide/demanda en consecuencia. Guzmán 
contribuye con su verdad bajo la forma de un documento legal, una verdad 
incómoda pero que tiene una pretensión última y valiosa: “tomar por blan-
co el bien público y por premio el común aprovechamiento” (117, Elogio 1ª 
parte). Lo que Maravall considera como valores negativos10: egoísmo, falta 

10  Maravall separa la actitud del hombre clásico que vive para la sociedad, para el 
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de escrúpulos, (al pícaro no le importa si su actuación es delictiva), insolida-
ridad, marginación, delincuencia, etc., no sólo tienen una explicación lógica, 
sino que pueden encaminarse hacia un fin positivo como es la producción de 
esta Literatura y de sus consecuencias dialécticas a las que se aludirá a con-
tinuación. 

Si el pícaro actúa como actúa, se trata de la natural reacción frente a la 
dureza de la sociedad que le rodea:una sociedad que, no olvidemos, es quien 
le ha expulsado de su seno, pero a la que eventualmente llegará su alegato, 
cerrando así el círculo. Ya desde el inicio de su viaje, a escasa distancia de 
Sevilla, ha comido huevos empollados (167, 1ª-1-III), ha sido engañado unas 
cuantas veces por ventas y caminos (1ª-1-III y ss.), le han robado la capa des-
pojándole de sus últimos vestigios de linaje (201, 1ª-1-VI); los cuadrilleros de 
la Santa Hermandad han tenido a bien molerle a palos sin razón alguna más 
que confundirle con un ladrón que si bien al principio “por las señas que les 
dieron debía ser otro yo” (210, 1ª-1-VII), después y bien leída la “requisitoria, 
refirieron las señas y vieron casi se engañaron en todas” (212, 1ª-1-VII). El 
muchacho inexperto que salió de Sevilla se ha visto obligado a quedar con-
vertido en pícaro para subsistir: “Guzmán de Alfarache se fue a Madrid y llegó 
hecho pícaro” (1ª-2-II). Una serie de acontecimientos, todos ellos ajenos a él, 
se han producido en su primer contacto con el mundo exterior, y le han hecho 
pícaro.

El pícaro huye de la sociedad porque es ésta la que le trata mal. Está solo 
entre la multitud, pero no por decisión propia, es un sujeto previamente mar-
ginado. El pícaro es consciente de su soledad y de que la sociedad le expulsa: 
le engaña, le roba, le maltrata (sobre la inadaptación del pícaro, cfr. Gómez 
Yebra, 112 y ss). Son por ejemplo los iniciales episodios de Guzmán en sus 
primeras andanzas cuando apenas emprendido el viaje ya ha sufrido hartos 
percances, estafas, engaños y apaleamientos en las ventas que ha visitado (1ª-
1-III y ss). Aun así, sigue su camino hacia la Corte, “perro flaco ladrado de los 
otros” (263, 1ª-2-I). Pensando en volver a su casa, no vuelve porque “Hízo-
seme vergüenza, ya que salí, quedarme, como dicen, al quicio de la puerta” 
(265, 1ª-2-I). Por no sentirse un fracasado y tener que afrontar la vergüenza 
de cómo se han reído de él, le han engañado, le han robado y pegado, decide 

foro, con la de este hombre moderno que, aunque también vive en la plaza, no es con-
structivo, no forma parte de ninguna comunidad, sujeto egoísta, que vive para sí y para 
su interés, insolidario, habita el foro, el ágora, pero no forma parte de ellos.Una sociedad 
desasida, conformada por individuos singulares.
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continuar viaje. Y es de esta vergüenza de la que surge el libro en su integri-
dad: “Si a mí no se me hiciera vergüenza, no gastara en contarte los pliegos 
de papel de este volumen” (265, 1ª-2-I). Vergüenza de reconocerse incapaz de 
estar a la altura de las circunstancias que la sociedad le exige, unas circuns-
tancias por cierto nada loables. Prosigue viaje a Madrid triste, solo y humilla-
do. Nada de lo que salió de Sevilla queda, ni el muchacho bisoño, ni su ropa, 
ni la vergüenza, Guzmán ha quedado ya convertido en “pícaro”. Ha surgido 
el pícaro, como el producto de una sociedad que es en sí misma desalmada y 
voraz hacia el muchacho: “Viéndome perdido, comencé a tratar el oficio de la 
florida picardía. La vergüenza que tuve de volverme perdila por los caminos, 
que como vine a pie y pesaba tanto, o no pude traerla o quizás me la llevaron 
en la capilla de la capa” (275, 1ª-2-II, énfasis añadido).

Su madre, los familiares de Génova (1ª-3-I), su amigo Sayavedra, sus mu-
jeres, todo aquel a quien Guzmán se acerca, termina por defraudarle o utili-
zarle. El protagonista va tomando conciencia del engaño, del abuso, de que 
es él solo frente a la sociedad hostil. El pícaro se queja de la soledad a la que 
le condena la sociedad: surge el resentimiento, la amargura, la sensación de 
marginalidad, por lo que asume una relación de continua pelea con ella. La 
reacción frente a la marginalización es el “yo”; de nuevo la individualidad 
mencionada, pero ahora con un matiz añadido: el de la conciencia de la lucha 
frontal: “Andaba entre lobos. Enseñeme a dar aullidos” (315, 1ª-2-V). Entre 
pícaro y sociedad se crea una competencia clara que crea una lucha social. Si 
bien desde el individualismo, ésta podrá eventualmente revertir en el bien 
social. El siguiente paso que se pretende destacar aquí es que el pícaro, una 
vez articulado su sentir, presenta su alegato a la sociedad que le ha margina-
do, por lo que la presente tesis de “demanda” frente a ella, surge poderosa y 
convincente. El siguiente capítulo se encargará de analizar todos los ejemplos 
que sostienen esta argumentación.

Maravall habla del enlace entre el egoísmo y la picaresca, aquí intentará 
rebatirse en parte esta idea. Si Lázaro se hace pícaro no es por egoísmo; el 
famoso episodio del toro de piedra en el que el ciego le estrella la cabeza da la 
clave del “hacerse pícaro”. Con Guzmán ocurre otro tanto. Lázaro y Guzmán 
parten de sus casas con el candor del desconocimiento; la sociedad –repre-
sentada en el episodio del toro de piedra de Lázaro, o en la tortilla de huevos 
empollados, y en los alguaciles y timadores de Guzmán–, es quien definitiva-
mente se encarga de dirigir su actuar problemático. La injusticia y la priva-
ción disparan la inconformidad, pero sobre todo la conciencia adquirida de 
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esa privación. Ante la injusticia, el pícaro acude a las prácticas desviadas con 
las que se puede vengar de la sociedad. Y, eventualmente, a la práctica –esta 
sí más ortodoxa– de exponer su caso ante una audiencia lectora. Y aquí llega 
la productividad a la que antes se ha hecho referencia: una productividad 
judicial, ya que el planteamiento del supuesto jurídico, eventualmente traerá 
consecuencias para el desarrollo de la sociedad. Ante la injusticia, el pícaro 
decide contar su versión en un intento de ser comprendido y, quizás, de instar 
al lector a tomar conciencia y, después, partido. Por lo tanto, quizás el egoís-
mo y el individualismo del pícaro, no sean tan acentuados como Maravall 
hace ver. Con esta decisión y acción de poner sobre el papel el caso del pícaro, 
éste se instaura en valedor y defensor de todos ellos, pícaros y víctimas de una 
sociedad que los margina y los condena al fracaso. El pícaro deviene atalaya 
de la sociedad, demandante frente a ésta, expositor de sus faltas y delitos: 
“este alarde público que de mis cosas te represento, no es para que me imites 
a mí; antes para que, sabidas, corrijas las tuyas en ti” (42, 2ª-1-I). El yo del 
pícaro que quiere dar “noticia entera de mi persona” y con ella de lo que le 
rodea, y ello con una finalidad marcadamente socio-jurídica. Es el pícaro de-
mandante de la sociedad y frente a ella. 

Este efecto de demanda jurídica no siempre se da en toda novela picares-
ca, debe hacerse la salvedad de El Buscón, donde el texto no entra en esta 
profundidad del personaje pícaro, ya que el autor de la obra no se identifica ni 
comprende la tragedia de su protagonista en ningún caso: ni en el estilo, ni en 
la empatía, ni en el punto de vista. Estamos ante una caricaturización –eso sí, 
magistral– de un mundo, el del hampa, que no es comprendido, sino exage-
rado y esperpentizado por quien lo describe; un mundo claramente foráneo al 
del horizonte vital de Quevedo, donde los personajes son tratados peyorativa-
mente. El motivo de esto radica en la ya comentada resistencia ante el atisbo 
de cambio del momento, tímido todavía pero extremadamente amenazador 
del status quo, del que Quevedo reniega al intuir como amenaza. Llegamos 
aquí a la incoherencia de esta novela apuntada por Jauralde en su edición del 
texto: cuando Pablos recibe la carta de su tío en la que se indica su origen in-
noble, miserable y converso, se apresura a quemarla, no quiere dejar pistas de 
lo que él realmente es, –de nuevo, una clara diferencia con el resto de novelas 
picarescas, donde los orígenes del narrador son una de las claves de bóveda 
del género. Entonces, si prefiere mantener ocultos sus orígenes… ¿por qué 
escribir autobiográficamente esta novela y contar su vida? El complejo fondo 
ideológico del universo quevediano nos ha de dar la respuesta. 
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Al margen de la excepción esencial que representa El Buscón, en la novela 
picaresca el lector suele asistir a cómo personajes ínfimos empiezan a vivir 
problemas serios y a opinar sobre condiciones y problemas sociales, políti-
cos o jurídicos, ello con un propósito determinado. Es Guzmán, por ejemplo, 
opinando sobre la justicia, sobre la Iglesia, sobre los caballeros, sobre las li-
mosnas, sobre la legislación de la época... todo ello se verá en detalle en el 
siguiente capítulo con ocasión del análisis de los delitos, la administración 
de justicia, los contratos y la ley que aparecen en las páginas de la novela. Es 
Guzmán mostrando al lector una realidad circundante, corrupta y pícara a su 
vez, no desprovista de culpa en la creación del pícaro. El pícaro es un antihé-
roe, la encarnación más baja de la realidad humana, solitario, desterrado de 
la sociedad es, sin embargo, atalaya desde la que divisarla. Es decir, el pícaro 
es mucho más que un simple pícaro, ya que asume un papel esencial en el 
contexto socio-político, el de denuncia socio-histórica. 

Alemán presenta, pues, a un sujeto complejo que, en función de su inter-
pretación, puede dar un vuelco total al propósito de la novela.Diversas y muy 
controvertidas han sido las interpretaciones de la novela, más adelante se 
indagará sobre la causa.A título de ejemplo, tenemos desde las que defienden 
su ortodoxia contra-reformista ya desde mediados del siglo pasado como la 
de Enrique Moreno Báez en 1948, corroborada por Alexander Parker en 1967; 
hasta las que abogan por una crítica sarcástica de convencimiento converso, 
como la de Van Praag en 1954 o, más recientemente en los 80, la interesante 
lectura de Brancaforte que es en la que nos detendremos con mayor atención 
por ser una excelente base para una teoría contenciosa del texto. 

d. La falsa conversión de Guzmán 

En su trabajo sobre el tema, Guzmán de Alfarache: ¿Conversión o Pro-
ceso de Degradación?, Benito Brancaforte dialoga con dos posibilidades del 
camino seguido por Guzmán a lo largo de las páginas del texto, ¿ha sido un 
proceso de conversión cristiana o de degradación? La toma de partido hacia 
una u otra idea, todo ello con matices, es esencial a la hora de identificar el 
propósito último de la novela. Si creemos que Guzmán termina por redimirse, 
el mensaje del texto alemaniano es canónico y coincide con los preceptos de 
la Contrarreforma: Guzmán, arrepentido de su pasada delincuencia, ejerce su 
derecho al libre albedrío, se ha reformado, pasará a ser un miembro ejemplar 
de la sociedad, y eventualmente ganará el perdón y el cielo. El lector queda 
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tranquilo ante las cosas bien hechas y vuelve a sus quehaceres cotidianos: la 
sociedad marcha bien y el sujeto termina por entrar en razón y pasa a formar 
parte de ella. La sentencia absolutoria –la libertad otorgada por el rey como 
premio a la delación de sus compañeros (2ª-3-IX)– se otorga a un Guzmán 
reinserto en la sociedad y convertido de sus pecados. El veredicto queda emi-
tido en el propio texto. Sin embargo, si Guzmán presenta al lector un proceso 
de degradación última, y, por lo tanto, un fin incierto, nada ha funcionado en 
la sociedad que refleja el texto, el protagonista es una víctima que ha expuesto 
su caso y queda pendiente del veredicto del lector.

Partiendo de una propuesta identificación del personaje con Sísifo en sus 
ascensos y caídas continuos (70 y ss.), Brancaforte considera que cada recha-
zo que sufre Guzmán intensifica su frustración y hostilidad hacia la sociedad. 
Si bien, este trabajo no coincide en su totalidad con esta idea que configura 
a Guzmán como un personaje hostil hasta las últimas consecuencias, sí coin-
cide, no obstante, con que el personaje sufre un proceso de degradación, o 
menos categóricamente, de “adecuación” al entorno que le rodea. Cada vez 
más consciente de estar inmerso en un mundo corrupto donde todos roban y 
mienten, Guzmán no descansa nunca hasta que consigue lo que quiere: “an-
daba entre lobos. Enseñeme a dar aullidos” (315, 1ª-2-V). Brancaforte com-
plejiza sobre las circunstancias y motivaciones que empujan al personaje a 
esa posible “conversión”, centrándose en los últimos capítulos de la novela, 
aquellos que detallan la actuación de Guzmán ya condenado a galeras, para 
llegar a la conclusión de que la actitud de Guzmán de congraciarse con los 
poderosos y las autoridades, aún a costa de sus compañeros, ha sido la cons-
tante a lo largo del libro, y continúa como galeote. 

Es cierto que durante su discurso de recapacitación del capítulo ocho de la 
segunda parte, Guzmán parece lamentarse de los errores pasados y haberse 
transformado en otra persona: “En este discurso y otros que nacieron dél, 
pasé gran rato de la noche, no con pocas lágrimas, con que me quedé dor-
mido y, cuando recordé, hálleme otro, no yo ni con aquél corazón viejo de 
antes” (506, 2ª-3-VIII, énfasis añadido). Si la obra terminara aquí, podría 
tener cierto fundamento la interpretación de El Guzmán como un camino ha-
cia la redención espiritual: Guzmán ha quedado convertido en “otro” como él 
mismo anuncia y ha dejado atrás en un proceso de limpieza interior su viejo y 
corrompido corazón. Sin embargo, la novela continúa con un último capítulo, 
y Guzmán, a pesar de sus palabras anteriores, por sus actos, no parece haber 
experimentado cambio alguno sobre su actitud previa: Él dice que ha queda-
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do renovado, que es otro, “habría de esperarse pues que sus obras lo confir-
maran” (Brancaforte 73); sin embargo, sigue buscándose la vida en la galera, 
busca continuar como amparado y protegido del cómitre11, siempre más hábil 
que los demás. Es finalmente, la delación a sus compañeros la que le salva de 
la condena: “Señor soldado, dígale Vuestra Merced al capitán que le va la vida 
y la honra en oírme dos palabras del servicio de Su Majestad. Que me mande 
llevar a la popa” (521, 2ª-3-IX). Guzmán pretende con este nuevo subterfugio 
ganarse de nuevo la confianza perdida y con ella, la tranquilidad material y el 
menor trabajo como penado. Con la delación ha conseguido abrirse de nuevo 
un hueco en la vida de la galera, es el favorito del cómitre, ha conseguido ser 
de nuevo el pillo que ha sido siempre por sus artes, –homosexuales en este 
caso–12. La rueda de la fortuna le es propicia una vez más, estamos de nuevo 
ante una recuperación, un altibajo en su vida de pícaro, figura que poco tiene 
que ver con una reconversión cristiana. 

En la discusión planteada sobre del proceso de degradación o de eleva-
ción de la figura de Guzmán, aquí se argumentará que no es ni lo uno, ni lo 
otro: Guzmán continúa siendo él mismo: lo que es y ha sido desde que se hizo 
pícaro, desde que la sociedad le hizo pícaro y “se enseñó a dar aullidos”. El 
proceso de Guzmán –como lo fue el de Lázaro– no ha sido sino un camino de 
adecuación al mundo que le rodea. Utiliza y se mueve por el propio interés 
aprovechado, para salir de las diferentes situaciones en las que le va ponien-
do la vida. A lo largo de la novela siempre se ha servido del fraude cada vez 
más sofisticado; en este caso, ha sido mediante la búsqueda de favoritismos, 
la adulación, para ganarse a los jefes de la galera, y la delación a un hombre, 
pero antes lo fueron los contratos fraudulentos (2ª-3-III y siguientes), o su 
intención de hacerse clérigo para evitar castigos (2ª-4-III), o los robos y esta-
fas que pueblan las páginas de la novela y a las que se prestará atención en el 
siguiente capítulo. Guzmán ha ido consiguiendo salir del sufrimiento impues-
to por los avatares de la vida; en todo momento, y como tiene acostumbrado 
al lector, utilizando las artes propias del engaño, la lisonja o el robo que le 
procuran ir sobreviviendo. Su último percance, pues, no es la conversión en 
otro Guzmán, sino la delación a sus compañeros de galera: “Mas cuando le 
dije dónde hallarían las armas, quién y cómo las habían traído, dio muchas 

11  Según Autoridades (1729) el cómitre es “cierto ministro que hay en las galeras, a 
cuyo cargo está el castigo y rigor usado con remeros y forzados.”

12  Sobre la utilización de la homosexualidad por parte de Guzmán, ver págs. 61 y ss 
de este estudio de Brancaforte.
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gracias a Dios, que le había librado de tal peligro, prometiéndome todo buen 
galardón” (521, 2ª-3-IX). Guzmán espera, y obtiene, buen galardón, y con 
ello queda contento. Por último, recuerda Brancaforte, cómo el capítulo ocho 
de la novela, que se supone que es el de la conversión, nada dice de ello en su 
título. Matiz que, por cierto, ya Sobejano ha indicado también en su obra de 
1959: “la redención del protagonista por sus propias obras y el concurso de 
la gracia no aparece ni aún en tímida alusión dentro de estos preámbulos en 
que el autor podía y debía haber sugerido siquiera al lector tan trascendental 
solución.” (288) En definitiva, nada en la novela apunta a una redención ética 
o moral, de corte tradicional, de Guzmán. 

Todo ello es sintomático de su alienación total: no tiene amigos, no dialo-
ga, no es capaz de establecer una relación honesta y sincera, siempre le mueve 
la utilidad y el interés; pero, recordemos que si es así es porque siempre ha 
salido mal parado de sus aventuras, ya que los que le rodean tampoco parecen 
actuar con honestidad y desinterés. Por eso, la aproximación de Brancaforte, 
como lo fue la de Sobejano ya en 1959, es esencial a la hora de romper con 
la lectura tradicional de la novela y, quizás, del género picaresco en general. 

No se pretende en este estudio entrar a hacer ninguna valoración sobre el 
espinoso tema del género picaresco y su significado, materia a la que poco po-
dría ya aportarse y que tampoco interesa a estos propósitos, pero sí se preten-
de resaltar cómo estas dos últimas tesis alejan la idea, imperante en ciertos 
sectores de la academia (entre otros, se destaca el trabajo de Tierno Galván 
mencionado en la bibliografía), de la picaresca como un género reaccionario 
cuya única misión habría sido satirizar los intentos de medro del pobre pícaro 
y la visión paródica de éste como un arribista interesado en tanto “proleta-
rio ascendente”. Frente a estas categorizaciones un tanto taxonómicas, hay 
sin embargo muchas visiones del pícaro, quizás tantas como obras existen y 
autores le dan voz. No se entrará aquí a tratarlas, ya que no es éste el lugar 
para ello. Hemos visto al aristocrático Quevedo quien sí pudiera entrar en tal 
categorización, pero la diatriba reaccionaria y satirizante del pícaro no es el 
caso que expone Mateo Alemán: el contenido crítico que abunda en la obra, 
y al que se dará detallada atención en el siguiente capítulo, es el ejemplo pal-
pable de ello.

De acuerdo con la tesis de Brancaforte, Smith en su estudio sobre la retó-
rica de la representación en la narrativa picaresca (98), trata también el doble 
diálogo que se desarrolla en la obra: la historia en sí y los comentarios didác-
ticos. Critica el hecho de que los estudiosos de la obra hablan de un “marco 
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moral” que debe complementar a las acciones inmorales del protagonista y 
pone también en tela de juicio el aparente fondo didáctico o moral que rodea 
a Guzmán. El pretendido marco de virtud debe ser interpretado de forma 
subversiva, a veces irónica o, incluso, un subterfugio para burlar la censura. 
Los mejores ejemplos que inducen al lector a replantearse la lectura canóni-
ca de la novela, están al final, justo cuando decide hacerse bueno. Ya se han 
expuesto algunos ejemplos que tiran por tierra la pretendida “reconversión” 
del pícaro en su estancia en la galera. Se trata aquí de ver efectivamente en 
“qué posición está el caballo” en referencia al misterioso episodio guzmania-
no, inspirado en Plutarco según la edición de Micó, mencionado por cierto 
también por Paul Julian Smith, del famoso retrato del caballo (2ª-3-IX) que 
el pintor presenta al revés con el consejo de darle la vuelta para apreciarlo en 
su verdad. Alemán lo ha presentado invertido y debemos darle la vuelta en su 
lectura. “Si se consideran las obras de Dios, muchas veces nos parecerán el 
caballo que se revuelca; empero, si volviésemos la tabla hecha por el soberano 
Artífice, hallaríamos que aquello es lo que se pide y que la obra está con toda 
su perfección” (509, 2ª-3-IX). Este párrafo, ya muy al final de la novela, lleva 
una implícita llamada de Alemán a dar la vuelta a las cosas para apreciarlas 
al derecho.

Otra idea que refuerza un final no dogmático en El Guzmán de Alfarache 
la aporta Cros (“Guzmán y los orígenes” 175). Guzmán parece recobrar la luz 
del entendimiento y renegar de su vida pasada, como lo hace Don Quijote. 
Ambos realizan, puede decirse, una “adecuación con el mundo que les rodea”. 
Es lo que se puede pensar en una primera lectura, pero Cros (175) impulsa a 
llegar más allá en esta ruptura, al creer más interesante considerar que estos 
desenlaces y las composiciones que respectivamente inducen, significan que 
“el contexto histórico que han compartido los dos protagonistas ya pertenece 
al pasado, o sea, que los dos textos transcriben una ruptura con el pasado” 
(175). Y, como tal, un intento de innovación, de quiebra con lo establecido. 
En definitiva, y esto es la novedad, una llamada de atención al lector. En esta 
llamada de atención es esencial el final no dogmático y abierto de la novela.

Es en cierta medida el análisis de este último capítulo, el origen de tan 
variadas y conflictivas lecturas sobre El Guzmán. Ideas como la siguiente de 
Parker “la novela tiene un final conmovedor, Guzmán es acusado en falso por 
un robo que no ha cometido. Es flagelado y torturado para que confiese. No 
solamente soporta los sufrimientos con fortaleza, sino que, por fin, logra la 
plenitud de su dignidad humana” (87), son malentendidos para Brancaforte. 
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Parece más certera la opinión de este último de que la afirmación de Parker 
no está corroborada por el texto: Guzmán no tiene compasión hacia nadie, 
nunca la ha tenido, él adopta una actitud materialista y aprovechada en su 
comportamiento frente a los otros galeotes y los jefes de la galera. Para Guz-
mán “levantarse” es levantarse físicamente y obtener provecho material; nun-
ca “levantarse” en el sentido espiritual del término. Cuando decide desvelar la 
rebelión de sus compañeros galeotes no lo hace porque sea bueno y le preocu-
pe la seguridad de la galera en la que sirve, sino porque quiere vengarse de lo 
que le han hecho y volver a ganarse el favor de sus jefes y, con ello, una vida 
más amable en la galera o, incluso, el perdón. La novela acaba con la delación 
del motín planeado por parte de Guzmán, lo que a él le vale la libertad y a sus 
compañeros la muerte. No hay ni elevación moral, ni cristianismo, “y si lo hay 
es inquisitorial, no evangélico” (Brancaforte 76). 

Para el siglo, Guzmán no queda redimido, y espiritualmente puede volver 
a pecar a la mínima ocasión que le sea propicia, como así lo ha demostrado el 
largo bagaje que ya trae a cuestas de caídas y recuperaciones que la novela ha 
ido relatando. Guzmán tampoco queda libre, o al menos fehacientemente. La 
realidad objetiva es que Guzmán, en premio de la delación a sus compañeros, 
termina sus desventuras paseando por la cubierta de una galera en la que, 
aparentemente ha sido conmutado de su pena y espera la ratificación oficial 
de la libertad: “pidiéndome perdón del mal tratamiento pasado, me mandó 
desherrar y que como libre anduviese por la galera, en cuanto venía cédula de 
Su Majestad, en que absolutamente lo mandase, porque así se lo suplicaban 
y lo enviaron consultado” (522, 2ª-3-IX). Todo al final de la novela se torna 
inseguro para el lector: la redención de su protagonista, su libertad que de-
pende del complejo funcionamiento de la administración española como las 
formularias y legalistas últimas palabras –no exentas de ironía– de la novela 
sugieren, hasta el suelo que pisa son las movedizas tablas de la cubierta de la 
galera. 

Por todo esto, el lector, intranquilo, deberá extraer consecuencias: ¿quién 
ha sido el culpable de tal hundimiento?, ¿qué corresponde hacer para evi-
tarlo? Esta segunda aproximación a la novela despliega un texto complejo y 
problemático, un texto que presenta ante la sociedad un contencioso para ser 
analizado. Para este propósito, Alemán se sirve de la figura de su pícaro, y, a la 
inversa también procede decir que Guzmán se sirve de la experimentada plu-
ma de un jurista, quien, en su papel de abogado demandante de una sociedad 
que a él mismo constriñe, asume su papel letrado con la misma vehemencia 
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que asumió para su pleito en Almadén, y antes en las villas extremeñas de 
Usagre y Llerena. Pasamos pues al siguiente apartado, aquel que describirá 
la figura y la función del escritor-abogado de causas perdidas, que fue Mateo 
Alemán.

2. El letrado: Mateo Alemán, escritor y abogado de Guzmán 
a. Guzmán busca abogado, Alemán busca pleito

El trabajo de Alemán en las minas de Almadén, como se ha visto, parece 
haber quedado en nada. Él mismo, incluso, ha pasado a ser parte perdedora 
en el caso, como diferentes estudios biográficos13 sobre el autor se encargan 
de recordar.A partir de ahora Alemán dejará su trabajo al servicio de la Coro-
na, incurrirá en nuevos y acuciantes problemas económicos, será encarcelado 
de nuevo en el periodo 1602-03, sufrirá el plagio de su personaje, y en 1607, 
como última medida desesperada, solicitará de nuevo embarcar hacia Améri-
ca, lo que conseguirá a través de donaciones de propiedades de inmuebles y de 
los derechos de autor de la segunda parte de su Guzmán a favor de Pedro de 
Ledesma, secretario del Consejo de Indias. Entre medias de estos sinsabores, 
Alemán publica las dos partes de su novela en 1598 y 1604 respectivamente. 

Resulta difícil no establecer una correlación entre los episodios de su vida 
y “la toma de la defensa” de su Guzmán frente a la sociedad. Si los letrados 
comprometidos aceptan a sus clientes porque coinciden con la necesidad de 
defender sus causas, la relación profesional entre Alemán y su cliente Guz-
mán, es prueba honesta de ello. Es decir, prueba de la actitud comprometida 
del escritor frente a la causa perdida que supone su personaje, y que corre 
paralela a la del letrado frente a la de su cliente. En parecido sentido, el ar-
tículo de Mierau de 2016, al que ya se ha hecho referencia, pone en relación 
el episodio de los galeotes del Quijote con el Informe de Mateo Alemán en la 
mina. Las coincidencias son obvias, pero lo que interesa destacar aquí es la 
conclusión última de ambos episodios: con la liberación de los galeotes, Don 
Quijote ha salido de la legalidad establecida y, por indicación de su escudero 
Sancho, deciden escapar de la justicia por un tiempo en Sierra Morena. Ma-
teo Alemán no ha tenido la misma suerte que tuvo Don Quijote, sus galeotes 
de Almadén no quedaron liberados, su asignatura queda pendiente todavía 
y, a pesar de –o debido a– su actuación frustrada, él ha entrado en el bando 
de los perdedores. No ha conseguido liberar a “sus” forzados de la mina y, 

13  La biografía de McGrady ha sido la estudiada para este trabajo. 
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por lo tanto, debe completar el trabajo no finalizado. Para ello, él se fabrica 
otra oportunidad, esta vez desde el punto de vista de la narración literaria, 
que no forense. Es una nueva empresa: la redención última y metafórica, no 
canónica, de su Guzmán. Ya vimos cómo Guzmán no sufre un proceso de re-
dención, antes al contrario, de degradación. Es esta degradación moral mani-
fiesta, argumentada en el apartado anterior, la que sirve de génesis e impulsa 
el deseo de redención social que el texto de Alemán juzga necesario para su 
condenado. 

Si bien Mateo Alemán no terminó sus estudios de Derecho, fue un hombre 
inmerso durante toda su vida en asuntos jurídicos, trabajó para la adminis-
tración de justicia y protagonizó innumerables contiendas legales (Guillén, 
“Los Pleitos Extremeños de Mateo Alemán”). No fue hasta su edad madura 
cuando se inició en su etapa de escritor14. En 1598 –apenas cinco años des-
pués de la visita a la mina y sus entrevistas con los galeotes– Mateo Alemán 
escribe, en la madurez, su primera obra, El Guzmán de Alfarache, la supuesta 
historia autobiográfica de un condenado a galeras que, al final de sus días, 
recapacita sobre las faltas cometidas. La andadura vital de Mateo Alemán ha 
sido objeto de estudio en muy variadas ocasiones (Guillén, Cros, MacGrady, 
etc…), pero todas ellas son conscientes de su figura problemática. No es el 
lugar éste para tratar la vida del escritor; se destacan, sin embargo, por su im-
portancia, dos trabajos sobre casos muy puntuales de su biografía que ya han 
sido comentados con anterioridad: Los documentos inéditos recuperados por 
Edmond Cros en 1970, –documentos relacionados con su actividad mercan-
til, con sus primeros y fallidos intentos de viajar al Perú y, por último, con sus 
comisiones para la Administración pública–; así como los pleitos extremeños 
recuperados por Guillén en 1988. Estos últimos son dos expedientes incoados 
ante el Consejo de Hacienda a consecuencia de la actividad que en 1583 –10 
años antes de los sucesos que aquí nos ocupan– Alemán desarrolló como juez 
de comisión en Llerena y Usagre, y a los que se ha hecho extensa referencia en 
el capítulo III de este trabajo. A ellos se sumarán algunos datos destacados de 
la biografía del autor recopilada por McGrady en 1968 y la famosa carta diri-
gida a Cervantes incluida en El Buscapié cervantino no publicado hasta 1848.

Estos episodios en su conjunto muestran a una persona que vive en con-
tinua tensión con la sociedad de su siglo. Intentos repetidos de terminar los 
estudios universitarios, primero de medicina y posteriormente de Derecho, 

14  Muchos libros tratan la biografía de Mateo Alemán como consta en la bibliografía, 
en este caso, los datos provienen de McGrady, Mateo Alemán.
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estancias en la cárcel por deudas, intentos infructuosos de pasar a las Indias, 
la amargura y necesidad de huida hacia el otro lado del Atlántico que destila 
la carta, etc... son todos ellos ejemplos de una personalidad, cuanto menos, 
compleja. También son ejemplo de cómo “el abogado satura la literatura es-
pañola del Siglo de Oro” en palabras de González Echevarría (Mito y Archivo 
85). No solo el abogado, también un ubicuo entorno jurídico. Los famosos 
episodios de Llerena y Usagre, en los que Alemán, debido a sus excesivamen-
te severas actuaciones con ciertos deudores de alcabalas, despertó críticas por 
parte de los vecinos de Usagre, e incluso una reprimenda por parte de Felipe 
II y su detención, ante lo que Guillén considera un “modo de proceder […] 
imprudente, severo y tal vez abusivo” (Los pleitos extremeños 181), son ejem-
plo de una personalidad peculiar. Según el trabajo de Guillén, “la hazaña más 
sorprendente de nuestro novelista: la de haber, primero, soltado los presos 
que se encontraban en la Cárcel Real de Usagre; y, luego, hecho una verda-
dera furia, haber detenido en esa cárcel, ya vacía, al alguacil de la provincia 
de León y al alcaide de la misma” (188). Un hombre impaciente o harto, re-
sentido o vengador, quizás el del “juez que cree acaso en la justicia pura –la 
verdadera, la absoluta o la futura– pero no en la Justicia tan imperfecta de los 
hombres” (Guillén, Los pleitos extremeños 189).

Estos antecedentes sirven de apoyo a la idea que vertebra este trabajo: la 
relación directa entre la figura de Alemán juez y la figura de Alemán escritor, 
quizás amarga, iracunda contra el mundo, consciente de su marginalidad, –
nunca se sabrá si esto es cierto–, pero desde luego, combativa a través de sus 
textos tanto forenses como literarios. Quizás la palabra “resentido” utilizada 
por Guillén sea excesivamente aventurada, pero sí da pie para aventurar la fi-
gura del juez bajo una perspectiva muy determinada, la del sujeto consciente 
de la amarga realidad que le rodea y a la que quiere denunciar: si ni en 1583 
en Usagre y Llerena, ni tampoco en 1593 en Almadén, donde su actuación se 
percibe también como arrebatada e impulsiva, Alemán no ha conseguido im-
poner su ley frente a administradores y contadores del rey, primero, y empre-
sarios, explotadores de las minas y jueces, después; parece una consecuencia 
lógica este texto de 1598 donde todos ellos quedan retratados en una ficción 
que, de ficción, cada vez va teniendo menos.

El texto resulta ser dolorosamente consciente del contexto socio-político 
que crea los valores del momento, un mundo en el que Alemán ejerce sus fun-
ciones de jurista y de escritor, parte insegura y débil en una situación socio-
política con unos valores ciertamente ajenos a los presentados en el texto, 
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que, sin embargo, son los que imponen las reglas de la auctoritas, de la legi-
timación efectiva, del discurso institucionalizado. La auctoritas que describe 
Alemán como imperante radica en un mundo de pícaros institucionalizados, 
donde el dinero fácil obtenido mediante la trampa es el que organiza las cate-
gorías sociales en pobres y ricos, como así lo acreditan las extensas digresio-
nes del capítulo primero del libro tercero de la primera parte (1ª-3-I), de las 
que quizás se haga precisa esta larga cita sobre la figura del “rico”: “De todos 
es bien recibido. Sus locuras son caballerías, sus necedades sentencias. Si es 
malicioso, lo llaman astuto; si pródigo, liberal; si avariento, reglado y sabio; si 
murmurador, gracioso; si atrevido, desenvuelto; si desvergonzado, alegre; si 
mordaz, cortesano; si incorregible, burlón; si hablador, conversable; si vicio-
so, afable; si tirano, poderoso; si porfiado, constante; si blasfemo, valiente, y 
si perezoso, maduro. Sus yerros cubre la tierra. Todos le tiemblan, que ningu-
no se le atreve; todos cuelgan el oído de su lengua, para satisfacer a su gusto; 
y palabra no pronuncia, que con solemnidad no la tengan por oráculo. Con 
lo que quiere sale: es parte, juez y testigo. Acreditando la mentira, su poder 
la hace parecer verdad y, cual si lo fuese, pasan por ella. ¡Cómo lo acompa-
ñan! ¡Cómo se le llegan! ¡Cómo lo festejan! ¡Cómo lo engrandecen!” (376-77, 
1ª-3-I). En definitiva, es este personaje aquí descrito por Alemán el titular 
del poder simbólico, de la auctoritas y la legitimación que rige las relaciones 
sociales y el discurso institucionalizado del momento del que tanto Guzmán 
como Alemán se hallan ciertamente alejados.

Se crea así una especial alianza entre el juez Mateo Alemán y el galeote 
Guzmán en este sentido. Entre autor y personaje, que consiguen una posible 
simbiosis, un acuerdo incluso, que bien se puede clasificar como la relación 
entre el abogado y su cliente. Un abogado que, previsiblemente, creyera en 
la demanda acometida por su cliente, a quien acogiera con gusto “de oficio” 
sin intención de cobrar minuta. Antes bien, un cliente a quien se le intuye 
sin medios para pagar, un cliente que es elegido como emblema para defen-
der una causa perdida que Alemán parece emprender con el convencimiento 
quijotesco de que, aunque dificultosa tarea, se trata de alguien que debe ser 
escuchado, juzgado y, eventualmente, liberado de responsabilidades. 

Las fuentes literarias y filosóficas de El Guzmán han sido extensamen-
te estudiadas. Interesa el trabajo de Johnson de 1979, “Mateo Alemán y sus 
fuentes literarias” en el que indaga, además de sobre dichas fuentes, –tema al 
que se volverá más tarde–, sobre la motivación del autor del libro. Johnson 
sitúa esta motivación en la condición de Alemán como converso, alegando 
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que “[l]os estudios que pretenden negar toda importancia a la raza de nuestro 
autor no pueden tomarse en serio a estas alturas” (364). Se trata ésta de una 
idea esencial, sobre todo una vez que el estudioso se dispone a matizarla. Si 
la aproximación presentada en este trabajo a la novela es desde la concepción 
de El Guzmán como una obra esencialmente crítica con la sociedad, como 
veremos más adelante, ha de participarse de la idea de que la obra reposa en 
parte en la condición de su autor como miembro descendiente de converso, 
en una sociedad que marginaba a los componentes de este grupo social. Sin 
embargo, el posicionamiento crítico de Alemán no deriva exclusivamente de 
esta condición, otros factores contribuyen al impulso de la obra como crítica 
social amarga y cáustica, donde todos los que rodean a Guzmán son tan o 
mayores pícaros que él mismo. Incluso el propio Johnson es consciente de 
que la categorización como converso no lo es todo (365). Si bien sobre el pa-
pel los conversos quedaban excluidos del acceso a los puestos más lucrativos 
e influyentes de la sociedad, la realidad parece haber demostrado que esto 
no siempre era así, ya que puestos eclesiásticos, nobles de menores rangos, 
trabajos en la administración pública, encomiendas en América, eran posibi-
lidades de destinos que en la realidad también eran ocupados por conversos, 
si estos poseían los medios económicos suficientes para poder acceder a ellos. 

Para Johnson la idiosincrasia alemaniana reposa en una personalidad ins-
truida, pero de escasos recursos económicos, de aquél que se sabe ajeno tanto 
a la nobleza consolidada, como a esta nueva y emergente clase social burgue-
sa y cada vez más acomodada, pujante y poderosa, que el nuevo régimen trae 
consigo. Alemán es conocedor del funcionamiento interno de una sociedad 
que se mueve a impulso de los sobornos y recomendaciones, una sociedad 
a la que él no tiene acceso por su condición modesta y, quizás, honesta. Sin 
embargo, basarnos sólo en esta deducción supondría perpetuar una imagen 
de Alemán como hombre medrador y resentido ante el fracaso de su medrar. 
Quizás algo de esto hay, pero ¿quién puede aventurar conjeturas? Por otra 
parte, su actitud no es aislada dentro del imaginario de los hombres del ba-
rroco ni mucho menos. El sabio humanista del siglo XV se elevaba sobre un 
intento de afirmación en un mundo que está colaborando a construir, pero 
lo hace “sobre la negación de un mundo que no aceptan, o en el mejor de los 
casos […] sobre la afirmación de un mundo que no existe ni ofrece ya posi-
bilidad alguna de existir” (Taléns 14). En la crítica pesimista barroca, que, 
es de destacar, es común y no particular en Alemán, se aprecia también un 
destello de voluntad de reforma en lo que rodea al hombre y de interés por el 
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devenir de su historia. Por eso también debe proyectarse otra posibilidad en 
el actuar amargo de Alemán: la de un profesional formado intelectualmente, 
un profesional de nivel universitario, con marcado conocimiento crítico, hijo 
de médico, miembro de la baja incipiente burguesía andaluza de la época que 
no dispone de los medios materiales para irrumpir en el aparato de un poder 
que intuye corrupto y desaprensivo, y que, consciente de su impotencia para 
modificar las cosas, toma pluma y papel para exponerlas y combatirlas.Con 
este proyecto, Alemán emprende una voluntariosa batalla de defensa de su 
pícaro y con ella una voluntad de futuro y una empresa de modernización de 
la sociedad. Es también esta visión omnicomprensiva y generosa que presen-
ta Alemán, la que le otorga la calidad de proyecto jurídico a la obra. 

Como más adelante se analizará, Michel Cavillac viene ya desde 1980 de-
fendiendo esta postura más constructiva en la lectura de El Guzmán sobre 
la que también se sustenta esta tesis de proyecto jurídico. En contra de la 
crítica tradicional que presenta a Alemán como un “empedernido pesimista, 
esclavo del conservadurismo aristocrático” (“Mateo Alemán et la Modernité” 
381), Cavillac pretende demostrar que, muy al contrario, el escritor se sitúa 
en la tradición de un racionalismo cristiano militante que postula a favor de 
las innovaciones burguesas que él considera pertinentes para el desarrollo de 
España hacia la modernidad deseada. Ejemplos de la situación social, política 
y jurídica los ha vivido Alemán a lo largo de su desempeño como oficial de la 
Corona, es el momento de poner sobre el papel el entorno que le rodea con 
afán crítico. Es por esto que ha de incidirse de nuevo en la estrecha relación 
existente entre ambos documentos, uno –el jurídico– como impulso genera-
dor del otro –la novela, relación que por otra parte parece haber sido acorda-
da sin discusión por la crítica como se ha dicho. 

Ya quienes han estudiado otros documentos emitidos por Alemán en su 
papel de juez, en Usagre, en Llerena y éste que aquí nos ocupa, establecen una 
relación directa entre las actuaciones siempre apasionadas de Alemán juez y 
la crítica de la novela. El trabajo de Monique Michaud directamente se inicia 
con la pregunta sobre como “cette expérience vécue par un Mateo Alemán 
enquêtant sur le traitement imposé aux forçats d’Almadén, n’est-elle pas de 
nature à éclairer d’un jour tout nouveau la genèse de la pseudo-confession du 
galérien Guzmán de Alfarache?” (“Le Commissaire Alemán” 133, énfasis aña-
dido) De esta apreciación interesa particularmente la noción de génesis, –el 
motivo creador, el origen, la ratio generadora. No estamos ante un supuesto 
de inspiración en la realidad, sino un supuesto en el que la realidad impulsa 
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a escribir. La Literatura de Alemán surge del convencimiento de la injusticia, 
de la denuncia social, pero con un marcado proyecto constructivo por una 
sociedad más justa y eficiente. Para emprender tal proyecto con solidez, la 
producción literaria alemaniana reposa en la fuente previamente escrita. A 
continuación se revisará la naturaleza de dicha fuente.

b. Las fuentes de Alemán: la imitatio jurídica

Como ya se ha comentado, las fuentes de El Guzmán han sido extensa-
mente trabajadas. En el trabajo de Johnson “Mateo Alemán y sus fuentes li-
terarias”, éste se pregunta por qué, teniendo Mateo Alemán la posibilidad de 
acudir a la propia experiencia para la producción del texto literario, no acude 
a ella, sino que se nutre en la lectura erudita de otros textos que funcionan 
como imitatio en su más estricto sentido clásico. Efectivamente, la duda pa-
rece lógica: si Alemán tiene experiencia sobre la vida de los galeotes, sobre la 
realidad de las cárceles y la justicia, sobre el mundo de las deudas y los con-
tratos mercantiles, por qué no toma las ideas directamente de su realidad. En 
lo que Johnson llama “tendencia desconcertante de tratar ideas, temas, hasta 
episodios al parecer vinculados con su experiencia de vida, pero sin servirse 
de esa experiencia para la plasmación literaria de la misma” (364). A con-
tinuación estudia todas las fuentes entre las que cita a Cristóbal de Chaves, 
Mateo de Brizuela, Ruy Páez de Ribera entre otros. Y, muy interesantemente, 
el Diálogo entre las estatuas de Laín Calvo y Nuño Rasura –obra anónima 
de 1570 que Johnson considera fuente principal de El Guzmán– como idea 
embrionaria de la figura de la atalaya; imagen que, al igual que las figuras de 
piedra de los cristianos viejos, emiten su opinión desde la altura de la torre 
(Johnson 367 y ss.). No obstante, debe indicarse que no existen verdaderos 
motivos para tal extrañeza, y considerar que tal pregunta no es sino una for-
ma retórica de entrar en el tema, pues tal hecho constituye ejemplo evidente 
de la imitatio literaria, propia de la época y de la producción literaria especí-
fica de esta Temprana Edad Moderna. Alemán, como escritor de este primer 
barroco, no puede copiar de la realidad, debe copiar de la Literatura, de sus 
lecturas, de su bagaje literario como autor erudito. Esto es, si bien la moti-
vación e impulso para la escritura es la realidad que le rodea, la producción 
literaria surge de la lectura y no de la realidad. La experiencia vital es la que 
alumbra la idea, pero es la lectura erudita la que se encarga de configurar la 
obra literaria. Y, seguramente, lo más interesante de todo, esta fundamen-



GALEOTES DE MERCURIO

169

tación escritural tiene un motivo específico o una razón de ser si cabe más 
acentuada en el caso de la Literatura picaresca. Una Literatura que, como ya 
sostenido, busca con gran afán la legitimación. 

En apartados anteriores se ha analizado a Mateo Alemán juez y la comple-
ja figura de su autoridad; corresponde ahora tratar al Alemán escritor. Éste, 
y en mayor medida, también necesita de una auctoritas sobre la que hacer 
reposar, sentar y fabricar su discurso. Veamos cómo dicha auctoritas es cons-
truida. 

Johnson (“Ficciones y Metaficciones” 101) plantea las acepciones de la pa-
labra autoridad: auctoritas en el sentido de poder hacer o mandar, el poder de 
influir en las actuaciones de los demás. También puede ser auctor la persona 
que origina o hace existir una cosa, un padre, un progenitor. Otra idea dentro 
del concepto de autoridad es auctus del verbo augere que implica nociones de 
aumento, multiplicación, es decir, de nuevo idea de procreación. Se relaciona, 
pues, la autoridad –y autoría– en general con el proceso de filiación, padres 
e hijos subordinados. Sin embargo, en el género literario de la picaresca, el 
narrador no comparece investido de una autoridad inapelable, estamos ante 
una novela precisamente que carece de una voz de autoridad con significacio-
nes e interpretaciones tradicionales, únicas e incuestionables. Foucault (La 
Historia de la sexualidad, La Voluntad de Saber, 35 y ss.) identifica el hecho 
de que la relación de autoridad autor/lector queda trastocada en la picares-
ca, y cómo los autores del género, en el mismo momento de la producción 
literaria, son conscientes de ello. Cervantes reconoce en el prólogo al Quijote 
que él no puede influir ni controlar la reacción del lector, Alemán también se 
percata de lo mismo, pero Johnson (109) encuentra una diferencia: lo que 
en Cervantes significa libertad en el lector, para Alemán significa impotencia 
del autor y le crea ansiedad. Esta ansiedad, según Johnson, la muestran las 
palabras de Alemán en su prólogo al vulgo: “libertad tienes, desenfrenado 
eres, materia se te ofrece: corre, destroza, rompe, despedaza como mejor te 
parezca” (109). En ambos escritores, la cuestión del control del autor sobre el 
lector es un problema teórico-práctico que deben resolver de alguna manera. 

Para Foucault15la autoridad discursiva no se define necesariamente en 
función de quién escribe –ya sabemos que es este filósofo quien crea la no-
ción de la “función autor”– sino de quién toma la pluma para determinar 

15  Cfr. Chartier, Roger “Esbozo de una genealogía de la función-autor” trabajo sobre 
la conferencia ¿Qué es un autor? pronunciada por Michel Foucault en la Societé Francaise 
de Philosophie en 1969.
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el comienzo y el fin del discurso y determinar su camino. Para Foucault, el 
discurso no lo ha creado el autor, antes bien, sus condiciones de producción y 
circulación ya le han sido dadas. Sin embargo, en las obras picarescas parece 
haber una instancia especial del problema de la autoridad textual y discursiva 
que complejiza más si cabe la función autor. Foucault es consciente de ello, 
y así expone en la primera parte de su obra La Historia de la sexualidad, 
La Voluntad de Saber, sus teorías sobre la práctica de la confesión (35 y ss), 
práctica estrechamente ligada al género picaresco: “Digo –si quieres oírlo– 
que aquesta confesión general que hago, este alarde público que de mis cosas 
te represento…” (42, 2ª-1-I). En capítulos anteriores ya se ha tratado efecti-
vamente, cómo el discurso confesional se desenvuelve dentro de una relación 
de poder, porque nadie confiesa sin la presencia –aunque sea virtual– de un 
confesor (35 y ss.). Foucault nota así que en este caso, la verdadera agencia de 
subjetivación no reside en el que habla, sino en el que escucha. En el género 
picaresco se produce un fenómeno ciertamente similar. Es decir, el sujeto 
protagonista, el pícaro, confiesa sus pecados a una sociedad que será quien 
deba juzgarlo de acuerdo a los parámetros discursivos establecidos. 

La autoridad queda de esta forma subvertida y se traslada desde el texto 
que busca aprobación y comprensión, al lector quien, como receptor de la 
confesión, ocupa el lugar de poder, ya que en él recae la decisión última, pues 
será éste quien deba juzgar al pícaro y, eventualmente redimirlo de sus pe-
cados. Son obras nuevas, con protagonista, mensaje y estructura totalmente 
nuevos, donde el discurso institucional presenta una quiebra como se ha ido 
desarrollando a lo largo del trabajo. El autor es consciente de ello y por eso 
plantea las cuestiones de autoridad explícitamente en su discurso como lo 
prueba, entre otras cosas, su necesidad de dedicar un capítulo entero (2ª-1-I) 
con el que Guzmán “disculpa el proceso de su discurso, pide atención y da no-
ticia de su intento”; debe por lo tanto buscar la autoridad fuera de él. El autor 
es consciente de que la autoridad efectiva reside fuera, no está en él, ni en su 
personaje, ni en el mensaje que transmite. El texto se convierte en una bús-
queda de autoridad para lograr la comprensión y la aquiescencia del lector.

¿Cómo resuelve pues Alemán poeta la articulación de su autoridad? Será 
la imitatio la que dará la respuesta a esta pregunta. Pero una imitatio muy pe-
culiar: si Alemán es consciente de la limitación de su discurso, la herramienta 
que necesita para fundamentarlo ha de ser poderosa, es decir, no puede dejar 
duda alguna sobre su inapelabilidad. Alemán no puede basarse en la expe-
riencia propia para montar el esquema de su novela, ya que poca autoridad 



GALEOTES DE MERCURIO

171

otorgaría una vida de inestabilidad social y vaivenes judiciales. Tampoco le 
sirven las fuentes al uso, ya que estamos ante una nueva forma de hacer Li-
teratura. El discurso de Guzmán ha de convencer al lector, un lector más em-
poderado que el propio autor, ya que lee desde el confort que producen las 
prácticas discursivas seculares sobre las vidas de personajes marginales que 
rompen dichas prácticas discursivas. El discurso de Guzmán es radicalmente 
nuevo, por el personaje, por la forma, por el contenido, y quien toma la plu-
ma parece saberlo. Alemán es consciente de estar rompiendo una tradición: 
“perdona mi proceder atrevido” (39, 2ª-1-I), por lo que sus técnicas han de 
ser irreprochables si quiere inaugurar este nuevo camino que mucho tiene 
de subversivo. Alemán lo sabe y acude a la fuente inapelable, incontestable, 
la única que el lector va a dar por satisfactoria: el Derecho. Tenemos aquí un 
fuerte indicio que apoya esta teoría de la articulación de la novela por parte de 
Alemán como proyecto jurídico: no solo en la estrategia y el motivo, también 
en las herramientas empleadas. 

Nos encontramos pues con una nueva, pero poderosa, fuente de la imitatio: 
el Derecho. Muchos de los escritores del Barroco español son juristas16, parece 
lógico por lo tanto que, a la hora de producir esta nueva Literatura, tan nece-
sitada de autoridad, acudan a sus más sólidos conocimientos en la búsqueda 
de su legitimación como autores. En la búsqueda de la capacidad con la que 
dicho autor quiere investirse al escribir cada uno de los textos, el Derecho será 
la herramienta utilizada, la herramienta legitimadora del nuevo discurso que 
ha de convencer al lector (Calvo González, “Abogarán mejor: narrativismo y 
litigación”).Se destaca también en este sentido, el trabajo de González Echeva-
rría “La vida y aventuras de Cipión, Cervantes y la picaresca” inserto en la obra 
La prole de Celestina (capítulo 2). La primera parte de este trabajo es una inte-
resante explicación de cómo el Lazarillo asume la forma de documento legal. 

Los conocimientos de los autores del Barroco vienen de la tradición clá-
sica, pero también de las escuelas de leyes que muchos de ellos han visitado 
en su formación académica (Vallejo, “La educación del jurista en la época 
del Derecho Común” apartado IV). El Derecho es el estudio humanístico por 
excelencia en las Universidades del quatrocento italiano desde Bolonia e in-
mediatamente después en el resto de Europa, donde las recién creadas es-
cuelas de leyes incluyen la retórica entre sus materias comunes del trivium 

16  A lo largo de la historia de la literatura nos encontramos con infinidad de casos de 
escritores que han sido juristas; resultaría interesante reflexionar sobre el hecho de que el 
camino contrario, aquel que va desde el escritor hacia el jurista, se da mucho menos.
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(El trivium comprendía las artes de la gramática, retórica y dialéctica. Byrne, 
Law and History in Cervantes’ Don Quixote, 45 y ss.). El estudio de la ley 
incluía métodos filológicos de glosa de los textos jurídicos clásicos y contem-
poráneos. Autores como Cervantes17 o Alemán tienen una formación jurídica 
que se hace evidente en sus textos literarios. Sirva como primera evidencia de 
ello, y muchos más se desarrollarán en el capítulo correspondiente a la confi-
guración de la demanda, el llamativo hecho de que la experta edición de José 
María Micó abunda en notas al pie de página explicativas de los contratos que 
aparecen a lo largo de sus páginas (mohatras, censos, préstamos, etc). Esta 
conciencia y prevención que toma Micó es por sí sola evidencia de la enorme 
importancia que presenta la correcta comprensión de los contratos en los que 
Guzmán entra, para poder seguir sus desventuras. Es decir, se hace notorio 
para todo lector que el conocimiento exacto del funcionamiento del contra-
to es esencial para entender el transcurso de muchos capítulos de la novela 
y azares de su protagonista. El Derecho, es decir, el funcionamiento de los 
contratos, las funciones de los empleados de justicia, los delitos y faltas que 
Guzmán comete, no son un simple recurso a la verosimilitud o para alentar el 
interés del lector moderno, es parte esencial que funciona como argumenta-
ción –literaria y jurídica– que demanda al lector, un conocimiento casi profe-
sional del contrato. Un ejemplo de ello es el siguiente pasaje sobre el contrato 
de censo perpetuo y sobre el uso que los mercaderes hacen de él: “El censo 
perpetuo que se funda, éste para siempre se paga, sin otras adehalas ni saca-
liñas, aunque la posesión se venda cien mil veces. Para que fuese lícito llevar 
la veintena, debiera ser ley común, aprobada y consentida en el reino; mas no 
lo es […] ¿Qué gabela es ésta? ¿Qué razón hay para pagarla? ¿De qué parte se 
debe, si del precio en que compré o del en que vendo, pagando derechos de 
mi propio dinero, de mis expensas, […] parece injusto quitarme la hacienda 
que con buena fe y título gasté…?” (411, 2ª-3-IV). Extenso párrafo que aquí ha 
sido recortado y que asemeja más a una diatriba jurídica, crítica con la forma 
de aplicarse el contrato de censo enfitéutico que con una trama novelesca al 
uso. A todo ello se dará debida atención más adelante. 

17  La influencia jurídica en la novela cervantina se halla tratada en extenso en el tra-
bajo de Susan Byrne ya citado, Law and History in Cervantes’ Don Quixote. También es 
de extrema utilidad el trabajo de Calvo González, “Cervantismo en Derecho”, que recoge 
exhaustiva información y opinión sobre el estado de la cuestión a la fecha del centenario 
cervantino. Se recomienda, por último, la lectura de Barnés Vázquez, Yo he leído en Vir-
gilio: la tradición clásica en el “Quijote”. 
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Como se desarrollará en mayor detalle en el capítulo siguiente, el Dere-
cho, las leyes y sus administradores, se encuentran ubicuos en las páginas 
de El Guzmán, lo que supone una imitatio en su más estricto sentido, es de-
cir, esencialmente legitimadora, pero también innovadora al mismo tiempo; 
con un propósito nuevo, ya que trata de subvertir, a través de la crítica a las 
instituciones, un discurso previo. Estamos ante una fuente comprometida, 
aguda, ingeniosa, innovadora y crítica, –idea que es precisamente la base de 
este estudio–. Es una suerte de nueva y contingente imitatio en la producción 
literaria de la Edad Moderna, impulsora del sistema social que encuentra sus 
fuentes en la ley contemporánea y vigente en ese momento, y no sólo en los 
clásicos, como la imitatio al uso nos tiene acostumbrados. Estamos ante un 
caso de retroalimentación, o cooperación mutua entre el Derecho y la Litera-
tura que trabaja con encontrados impulsos, pero también ante una nueva y 
peculiar fuente de imitatio, moderna, verosímil, mundana y contingente –la 
ley así utilizada–, impulsora del sistema social y jurídico. Es una imitatio que 
ayuda a convertir esta Literatura –a pesar de su origen jurídico– en el archivo 
de lo no institucional. En esto resulta también lo moderno y lo contingente 
de esta nueva Literatura que inicia aquí su camino como contra archivo que 
tensiona y complejiza un archivo oficial en formación. Mateo Alemán acude a 
la ley que tan bien conoce para formar su discurso literario subversivo, para 
organizar el propósito de los textos y para tratar de investirse de una nueva 
autoridad frente a sus lectores. Debe recordarse que fue ya en su edad madu-
ra cuando se inició en su etapa de escritor, momento ideal éste, de madurez 
y formación, en el que el texto puede incorporar una amplia variedad de pre-
cedente intelectual y de conocimiento –y el uso del término precedente no es 
casual–. El texto queda producido por un avezado y experto hombre de letras, 
capaz de sentar jurisprudencia y precedente, no solo intelectual, sino también 
jurídico. 

Esta novela no puede ser considerada realista en el sentido decimonóni-
co, –la concepción de novela moderna de este trabajo no asume ni integra la 
idea de novela realista, caracterización que no se aplica totalmente a este tipo 
narrativo, y que no llegará sino muy posteriormente con la novela decimo-
nónica– y las afirmaciones precedentes refuerzan esta opinión, ya que es un 
texto que sigue asentado en la tradición clásica de la imitatio y no se apoya 
en la experiencia vital de Alemán. Sí presenta sin embargo varias peculiari-
dades, entre ellas, que los instrumentos usados hasta ahora por los escritores 
renacentistas reposan todos en la tradición clásica literaria y filosófica y El 



CRISTINA MORALES SEGURA

174

Guzmán va más allá: Con el irrumpir de este nuevo género, vamos a ver otro 
tipo de fuentes en esta nueva novela, como son, en específico, las fuentes ju-
rídicas contemporáneas. Mateo Alemán no se sirve sólo de instrumentos lite-
rarios, sino de instrumentos jurídicos –leyes, contratos mercantiles e institu-
ciones jurídicas– que también van a constituir verdades sólidas y válidas que 
legitimen este nuevo tipo de discurso. El estilo, la retórica, la organización, 
pero también el contenido de la novela, se hallan todos ellos apoyados en las 
fuentes jurídicas de la época.González Echevarría indaga sobre este uso de la 
retórica legal en la picaresca en su trabajo Mito y Archivo y expresamente de-
clara cómo este tipo de novelas constituye “la primera simulación novelesca 
de la autoridad textual, al simular el lenguaje de la autoridad encarnada en 
el discurso de la ley, cuyo depósito y símbolo es el recién creado Archivo de 
Simancas” (9). Es decir, con independencia del impulso de la novela, perso-
nal, vital, biográfico…, Alemán busca su ortodoxia clásica para la creación de 
su personaje literario y de su texto, apoyándose en antecedentes escritos que 
legitimen su autoridad, y estos se encuentran fundamentalmente en el Dere-
cho. No olvidemos que la esencial fundamentación de toda argumentación 
jurídica ha de reposar también en el precedente escrito –la jurisprudencia o 
la ley–: Literatura y Derecho comparten así método y legitimación argumen-
tativa. 

En este momento de la producción literaria las relaciones entre experien-
cia y arte son sumamente complejas. La obra deriva de la experiencia vital de 
su autor apenas en su idea germinal y el soplo que la insufla, pero su base se 
halla en el precedente escrito. Alemán (y Cervantes) todavía anclan su pro-
ducción literaria –su herejía en palabras de Rico (Novela picaresca e historia 
de la novela 74)– a la tradición escrita, el autor mismo nos lo recuerda en los 
paratextos del Guzmán: “No es todo de mi aljaba; mucho escogí de doctos 
varones y santos” (111), en una consciente apelación a la legitimación jurídi-
ca con la que actúa para el desarrollo de su proyecto literario. Lo novedoso 
es también que dicha tradición escrita no se base exclusivamente en la Lite-
ratura grecolatina, sino que esta tradición incluye gran número de estudios 
y conocimiento jurídico, muchos de ellos contemporáneos y contingentes 
–contratos, legislación, prácticas judiciales, etc.–. Aplicar un conocimiento 
exclusivamente literario a la extensa erudición de Alemán es limitar el acer-
camiento a su obra; una obra que, como veremos más adelante, reposa en 
figuras jurídicas perfectamente identificables y en un conocimiento exhaus-
tivo y experto de la realidad jurídica del momento y de sus instituciones. Es 
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aquí, en esta aplicación de su conocimiento jurídico, donde reposa la parte de 
“historia”, de la “poética historia” alemaniana.

Precisamente ha de ser esta imitatio la que nos impida caer en la tentación 
de considerar el episodio de las minas como una vivencia personal que queda 
plasmada en El Guzmán. Esto empañaría toda la meditación hasta aquí reco-
gida, al tiempo que no sería suficiente para convencer de su veracidad al lector. 
El encuentro con los forzados es una experiencia que forma parte del discurso 
socio-político en el que Mateo Alemán se encuentra inmerso y que precisa-
mente le hace actuar bajo la forma de novela.Que existe una relación motora o 
impulsora entre ambos textos es algo que también rondó la cabeza de Germán 
Bleiberg, descubridor del Informe Secreto, y de muchos otros autores como 
hemos visto, pero es el interés ahora dejar clara esta limitación: se trata ape-
nas de una relación motora, una génesis, que Alemán articulará de manera 
mucho más compleja. Bleiberg al final del capítulo introductorio de su trabajo 
lanza la idea: “las posibles consecuencias literarias de la comisión confiada a 
Mateo Alemán se quedan para otro trabajo”. Desconocemos qué circunstan-
cias del destino le impidieron retomar el tema con mayor profundidad, desco-
nocemos también qué afortunada coincidencia –a efectos de la configuración 
del presente proyecto– no ha hecho que el guante fuera recogido hasta ahora.

c. Una demanda al uso

El proyecto de Alemán con su Guzmán de Alfarache es un articulado pro-
yecto de estudio social, trabajado hasta su último detalle en su fundamenta-
ción, estrategia y herramientas, precisamente por la conciencia de su autor 
del enorme reto que dicha empresa supone. Este proyecto no podría articu-
larse de forma contundente sin una base teórica anclada en profundos cono-
cimientos de aquello que estudia, expone y eventualmente critica. Una de las 
fundamentales bases teóricas de su tratado se encuentra en el Derecho. Éste, 
pues, se hace necesario para la legitimación del discurso de Alemán que aquí 
se presenta como proyecto jurídico. Por estos motivos, este trabajo clasifica 
el proyecto jurídico de Alemán como una demanda en la que se presenta a la 
sociedad misma como responsable civil de lo ocurrido con Guzmán. También 
pudiera muy bien ser considerado una contestación en la que se pretende una 
exención de responsabilidad; o incluso un procedimiento penal en el que se 
aborda una reinversión de la culpabilidad del pícaro. En fin, que muchas son 
las opciones que un texto tan complejo presenta; de nuevo Alemán ofrece a 
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su lector múltiples posibilidades. La realidad es que todo proyecto jurídico ha 
de tener una sólida fundamentación teórica y casuística para su éxito. El Guz-
mán lo tuvo, como lo demuestran sus muchas ediciones y traducciones, es de 
asumir entonces que su fundamentación fue la adecuada. Corresponde ahora 
establecer los paralelismos jurídicos que van apareciendo en la articulación 
del proyecto jurídico alemaniano. 

La vigente Ley de Enjuiciamiento Civil española, en sus artículos 399 y 
ss. determina la necesaria configuración de una demanda civil. Ésta ha de 
ser articulada sobre la base de los Hechos y los Fundamentos de Derecho. 
Esquemáticamente, sus partes son éstas: Encabezamiento, Hechos, Funda-
mentos de Derecho y Súplica. La monumental obra de Francisco Antonio 
de Elizondo, publicada en el siglo XVIII, Práctica universal forense de los 
tribunales de España y de las Indias, hoy accesible en la página web de la 
Biblioteca Nacional de España, acredita que en el siglo XVII la configuración 
de la demanda y del proceso civiles eran en esencia iguales que los que han 
regido en España hasta el año 2000 en el que se promulga esta nueva Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Hasta el más principiante de los abogados es conocedor de los epígrafes 
principales de toda demanda, hemos de creer que Alemán también. Los pri-
meros –Hechos– exponen el relato de los acontecimientos que originan la 
demanda. Esta sección es por tanto esencialmente narrativa y se centra en los 
eventos necesarios que sustentan, argumentan y originan la pretensión últi-
ma del demandante. Los Fundamentos de Derecho recogen la legislación en 
que el letrado se basa para formular su pretensión. En este apartado, si bien 
es narrativo también, la narración no corresponde al abogado que presenta la 
demanda, ya que éste se limitará a enunciar y, en su caso, transcribir los tex-
tos legales ya previamente redactados que, según él, serían aplicables al litigio 
en cuestión. Reflexiones sobre el tránsito entre ambos elementos –quaestio 
facti a quaestio iuris– y el estudio de los hechos de la demanda desde una 
perspectiva narrativista del Derecho son tratadas por Calvo González en Im-
plicación Derecho Literatura al tratar “La controversia fáctica, contribución 
al estudio de la quaestio facti desde una perspectiva narrativista del Derecho” 
(363-389), a ellas se hará referencia más adelante. 

Además de estas dos partes esenciales, toda demanda tiene también un 
encabezamiento o parte inicial (el rubrum en su nombre latino), en el que 
se apela a la autoridad a la que se presenta la pretensión y que contiene los 
datos del demandante y una breve exposición resumida de la misma, u objeto 
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procesal. Por último, toda demanda termina con una súplica (el suplico) que 
recoge la petición, (primero de admisión a trámite y por último de respuesta 
favorable a ésta o de acogimiento de la pretensión). Alemán expone en su 
novela, con rigor académico, todos ellos. Veamos, por su correspondiente or-
den, cómo: 

El encabezamiento: Es esencial para la articulación de esta idea el hecho 
de que, al margen de la primera y formularia dedicatoria de Mateo Alemán a 
Don Francisco de Rojas, Marqués de Poza (106), el libro va dirigido Al Vulgo 
(108) primero, y Al Discreto Lector (110) en segundo lugar. Es decir, Alemán 
en ésta su demanda tiene claro quién va a ser el receptor de su escrito, y de 
quién él espera que emita la futura sentencia. Los rubros iniciales de los para-
textos de El Guzmán –“Al vulgo” y “Del mismo Al Discreto Lector”– guardan 
en todo, en su forma y fondo, similitud absoluta con el típico encabezamiento 
de toda demanda (por ejemplo: Al Juzgado de Primera Instancia) y, por ende, 
con el llamamiento a la autoridad receptora. Mediante estas alocuciones, Ale-
mán formula el inicio de su demanda, y con la específica Al Discreto Lector, 
convierte la simple fórmula declamativa y bienintencionada de la conocida 
benevolentia, en una llamada con pleno contenido delimitativo y pragmático 
a un juez discreto, a un tribunal prudente, a un jurado conocedor y sabio, que 
actúe con discrecionalidad autónoma y conocedora de los hechos, también 
emancipado y, quizás, insobornable. Es este lector, ideal buscado, frente al 
que siente cierta ansiedad y respeto, a quien va dirigido su texto y de quien 
se espera contestación. Un lector a quien se recuerda en primer lugar –cuan-
do es el vulgo– que “libertad tienes, desenfrenado eres, materia se te ofrece: 
corre, destroza, rompe, despedaza como mejor te parezca” (109). El discreto 
lector también es emplazado a emitir su sentencia. Y ello en dos ocasiones: 
La primera: “A su corrección me allano, su amparo pido y en su defensa me 
encomiendo” (111). Obsérvese el riguroso uso de expresiones jurídico-proce-
sales, que adquieren ahora pleno sentido: el allanamiento procesal, el amparo 
judicial en analogía con la tutela judicial y la defensa representada en el juez 
como salvaguarda del mejor derecho. Y la segunda ocasión: “recoge, junta esa 
tierra, métela en el crisol de la consideración, dale fuego de espíritu, y te ase-
guro hallarás algún oro que te enriquezca” (111) y “[e]n el discurso podrás mo-
ralizar según se te ofreciera, larga margen te queda” (112); todo ello en ima-
gen exacta del juez que, luego de haber oído o conocido todo lo relatado por 
las partes, asume el relato conjunto no como simple relata refero, sino como 
construcción de su autoridad narrativa, propia de la deliberación interna que 
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ha de producir el relato de su íntimo convencimiento. Incluso hace Alemán 
referencia al libre albedrío y libertad de opinar del lector, en paralelismo con 
la plenitud de soberanía del juzgador, a quien únicamente vincula la ley. En 
definitiva, el lector es considerado libre y soberano para discutir, opinar y 
emitir su veredicto –vere dictum– lo dicho con verdad, y con libertad. Por 
último, y muy significativamente: ¿Estamos aquí ante una llamada a la futura 
independencia del poder judicial, libre para emitir su sentencia? Una vez más 
queda claro que las ideas modernas de Alemán surgen por doquier…

El encabezamiento de la demanda alemaniana también dispone de los 
demás elementos necesarios para su admisión a trámite y en estricto orden 
procesal: Una breve exposición resumida de la pretensión u objeto procesal, 
recogida ésta en la “Declaración para el entendimiento deste libro” (págs. 113 
y ss) donde expresamente indica su intención de hacer el bien: “A solo el bien 
común puse la proa” (111). Un apartado –esencial– destinado a la representa-
ción del letrado, en el que Alemán también se presenta como facultado y con 
poderes suficientes de representación para ello: “Y no es impropiedad ni fue-
ra de propósito si en esta primera escribiere alguna dotrina; que antes parece 
muy llegado a razón darla un hombre de claro entendimiento, ayudado de 
letras y castigado del tiempo” (113) en referencia a sí mismo y en acreditación 
de su capacidad como letrado representante apoderado de su cliente. 

En cuanto a los datos del demandante, es decir, Guzmán de Alfarache, 
sirven de cumplida y sobrada prueba los capítulos iniciales de la novela, prác-
tica retórica que como comentada, es usual en la novela picaresca, en los que 
queda explicada la filiación, origen, lugar de nacimiento y demás datos nece-
sarios para la oportuna identificación del demandante que comparece ante la 
justicia. De estos datos, al margen de los ya comentados anteriormente con 
motivo del análisis de la figura del pícaro, merece la pena destacar cómo los 
confusos orígenes del protagonista le otorgan una pertenencia a la colectivi-
dad, legitimándole así para hablar en representación de todos: Por un lado, 
hijo bastardo de dos posibles padres (157, 1ª-1-II), el falso mercader genovés 
y el viejo caballero; por otro unos difusos orígenes por vía materna: “Si mi 
madre enredó a dos, mi abuela dos docenas. […] Con esta hija enredó cien 
linajes, diciendo y jurando a cada padre que era suya; y a todos les parecía” 
(160, 1ª-1-II). Con esto, los orígenes de Guzmán le capacitan para hablar en 
representación de muchos: emparentado con todos, producto de cien linajes 
y, por lo tanto, producto social colectivo ya desde su engendramiento. Una 
sociedad que así lo ha engendrado y, no olvidemos que también lo ha hecho 
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pícaro, y que, por lo tanto, lo legitima procesalmente para arrogarse su repre-
sentación. 

De esta forma, el encabezamiento y primeros capítulos de la novela/de-
manda cumplen una función múltiple, absolutamente ajustada al Derecho 
Procesal: apela a la autoridad ante quien se presenta la pretensión, contiene 
los datos del demandante y una breve exposición resumida de la misma y, 
muy significativamente, aporta datos que otorgan, tanto al demandante como 
a su abogado, la capacidad de representación necesaria en nombre de una 
sociedad a la que se demuestra la pertenencia de forma colectiva.

Podría decirse que hechos y fundamentos de derecho se corresponden a 
los dos discursos –la conseja y el consejo como los denomina el propio Ale-
mán– famosamente intercalados en la novela y que tanta Literatura crítica 
han producido18. Un primer acercamiento pudiera clasificar la conseja, la 
historia, las anécdotas de la vida de Guzmán con los antecedentes de hecho 
y el consejo, o la recapacitación moral, con los fundamentos de derecho. Re-
sulta necesario complejizar esta idea. Si se interpretara la novela de esta ma-
nera, tomando a los consejos morales por la fundamentación –jurídica en 
este caso– de la novela, el lector cae en el error de considerar la lectura de 
El Guzmán bajo el mensaje canónico, tradicional e incluso reaccionario, de 
búsqueda de redención moral, inserción social y búsqueda del status quo; 
propósito que, según se defiende a lo largo de este trabajo, no es la intención 
del texto. Sin embargo, los hechos de esta peculiar demanda son constituidos 
por la desconsoladora historia de Guzmán. El libro en su totalidad es una 
exposición de los hechos, los diferentes eventos de la vida de Guzmán, pero 
éstos llevan intrínsecamente ligados la argumentación jurídica que llevará a 
formular los fundamentos de derecho. Alemán es consciente de la enorme 
necesidad de visibilidad que ha de dar a los hechos, porque éstos son vitales 
para la construcción jurídica de su alegato. La presentación del material fác-
tico es central en la argumentación del fundamento legal, o, en palabras más 
acreditadas, este es un ejemplo claro en el que “es en la controversia fáctica 
donde los hechos se convierten en factores propulsivos de la quaestio iuris”19. 

18  Las famosas digresiones de El Guzmán y sus diferentes interpretaciones han sido 
tratadas prácticamente por todos los estudiosos de la novela. El trabajo de Anthony Close 
“Los episodios del Guzmán de Alfarache y del Quijote”, recoge un exhaustivo resumen de 
los diferentes acercamientos en sus extensas primeras notas al pie de página.

19  De nuevo, cfr. Calvo González, “La controversia fáctica, contribución al estudio de 
la quaestio facti desde una perspectiva narrativista del Derecho” en Implicación Derecho 
Literatura, pp. 363-389 incluido en la bibliografía.
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Para Alemán lo que de verdad importa, es la historia de Guzmán y todo lo que 
a Guzmán circunda: sus encuentros con la sociedad, los engaños que pergeña, 
pero también los que sufre, los personajes que le rodean y su actuar pícaro y 
deshonesto. Alemán expone sus hechos y los va entretejiendo de fundamen-
tos de derecho hasta llegar a un momento en el que resulta difícil discernir 
dónde estamos. Los hechos se van exponiendo al lector junto con una erudita 
imitatio jurídica o amplio bagaje legal del que Alemán hace uso al presentar-
se a sí mismo como un “hombre de claro entendimiento, ayudado de letras y 
castigado del tiempo” (113), frase en la que vemos como el entendimiento, las 
letras y la vida se conjugan necesariamente para exponer, argumentar y fun-
damentar el caso que a él interesa defender. Práctica, historia, vida, narrati-
va, Derecho son todos elementos necesarios y difícilmente disgregables en el 
crisol jurídico que Alemán articula en su texto. El autor presenta una historia 
y a ella, sabiamente va incorporando sus amplios conocimientos jurídicos. 
Prueba de ello en la novela son todas las eruditas referencias a los contratos, 
figuras jurídicas e instituciones legales que se suceden a lo largo de la historia 
y que serán analizados con detenimiento en el siguiente apartado. 

Por último, tenemos el suplico o parte final de toda demanda. Ésta, dada 
la alta carga de subversión que presenta, no puede ser evidente y no se pre-
senta de forma expresa. Ha de ser el discreto y avezado lector el que vaya 
desentrañando, de entre la maraña de desventuras de Guzmán, el mensaje 
último del texto que tiene entre las manos. En el apartado siguiente de este 
trabajo, se tratará la demandada y el suplico implícito:La demandada es una 
sociedad sustentada por un sistema de justicia que ha contribuido a hacer de 
Guzmán, el demandante, un pícaro; y la petición consiste en una exoneración 
de responsabilidad de la triste figura de un sujeto producto de dicha sociedad. 
Es decir, plantea también la existencia de posibles causas modificativas de la 
responsabilidad, penal en este caso. Partiendo desde la arbitraria actuación 
de la Santa Hermandad hacia el joven Guzmán recién iniciado su camino (1ª-
1-VII), pasando por los jueces y funcionarios de justicia prevaricadores que 
se suceden a lo largo del texto, los comerciantes que se escudan en las prác-
ticas mercantiles abusivas que la ley permite, hasta llegar a la corrupción del 
sistema penitenciario, la novela va planteando un sinfín de temas jurídicos, 
que presentan una sociedad enferma y corrupta frente a la que no queda otra 
opción que la de volverse pícaro para su supervivencia.Queda aquí expuesta 
la motivación de Alemán, abogado de Guzmán; veamos ahora quién es objeto 
de esta demanda y en qué términos se produce ésta. 
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CAPÍTULO V

GUZMÁN DE ALFARACHE VS. LA SOCIEDAD

1. La atalaya subvertida

Guzmán se pretende atalaya1 y así se presenta a sus lectores ya desde el 
título de la obra: Primera parte de la vida de Guzmán de Alfarache, atalaya 
de la vida humana. Sin embargo, muchos vaivenes, en absoluto casuales, su-
frió dicho título a lo largo de su proceso de publicación2: En un primer lugar, 
el privilegio del texto o autorización para la imprenta, firmada por don Luis 
de Salazar en nombre del rey, es otorgado a “un libro intitulado Primera par-
te de la vida de Guzmán de Alfarache, atalaya de la vida humana”. La tasa, 
o pago del impuesto firmado por Gonzalo de la Vega, expone simplemente 
“libro intitulado Primera Parte de Guzmán de Alfarache”. Sin embargo, la 
aprobación, o acreditación del paso de la censura firmada por fray Diego Dá-
vila, dice haber “visto un libro intitulado Primera parte del Pícaro Guzmán 
de Alfarache”. Es decir, que es en su paso por la censura cuando parece acu-
ñarse por primera vez la denominación pícaro. Las portadas de las diferentes 
ediciones son también un cúmulo de desacuerdos en cuanto al título constan-
do irregularmente la palabra pícaro, atalaya o la escueta apenas con el nom-
bre. Es de destacar, sin embargo, que la publicación del libro sufrió muchas 
vicisitudes ya desde su origen y no todas las ediciones fueron controladas por 
su escritor; José María Micó da cumplida cuenta del complicado proceso de 
publicación de la obra en el capítulo “Los textos del Guzmán” de su edición 
(64-72). La segunda parte, editada en Lisboa en 1604, no menciona la palabra 
pícaro y sí tres veces la mención a la atalaya; ni en el título: Segunda parte 
de La Vida de Guzmán de Alfarache, Atalaya de la vida humana por Mateo 

1  La atalaya es “la torre construida en lugar alto, y de difícil subida, no solo en me-
dio de la campaña (como en lo antiguo se usaba) sino también cerca de las orillas del mar 
(como hoy se conserva) desde donde se descubre el mar, o la campaña a larga distancia, y 
donde velan, y hacen guardia personas destinadas para dar aviso, si por tierra se acercan 
tropas, o por la mar embarcaciones, lo que se ejecuta con almenaras, ahumadas, o fuegos” 
(Autoridades I, 1726). 

2  El estudio crítico de Jaime Moll, Problemas bibliográficos del libro del Siglo de 
Oro es un excelente recurso para conocer los trámites administrativos de la publicación y 
el trabajo editorial en esta época en general.
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Alemán su verdadero autor; ni en la autorización de la Inquisición: Segunda 
parte de Guzmão de Alfarache, Atalaya de la vida humana; ni en la licencia: 
Segunda parte de Guzmão de Alfarache; ni en el privilegio: “libro intitulado 
Guzmão de Alfarache, atalaia da vida humana”. Ediciones posteriores como 
la de Milán de 1615 o la de Madrid de 1661 sí mencionan la palabra “pícaro”, 
sin embargo, éstas se hallan ya fuera del espectro de control de Mateo Ale-
mán3. 

Estos desencuentros son testimonio adicional de la complejidad de la obra 
y sobre ellos, significativamente, el propio Guzmán reflexiona amargamente: 
“Esto propio le sucedió a este mi pobre libro, que habiéndolo intitulado Ata-
laya de la vida humana, dieron en llamarlo Pícaro y no se conoce ya por otro 
nombre” (115, 2ª-1-VI), evidenciando la clara intención del autor de otorgar 
a su obra –y con él al personaje– el título de atalaya.No solo en el título, a lo 
largo de la novela, Guzmán ejerce en todo momento de vigía del lector como 
lo demuestran palabras a veces muy explícitas: “A mi costa y con trabajos 
propios descubro los peligros y sirtes4 para que no embistas y te despedaces 
ni encalles” (42, 2ª-1-I). 

Derivado de este deseo de adscripción del personaje al atalayismo y no a la 
picardía, se intuye también la intención de hacer un libro serio, de presentar a 
un personaje que articule un mensaje docto y con fundamento, circunstancia 
que viene corroborada de manera implícita a lo largo de las profundas re-
flexiones que se suceden en el texto y también de manera explícita: “Y a veces 
le causará risa lo que le debiera hacer verter lágrimas” (49, 2ª-1-I); y: “Que 
como verdaderamente son verdades las que trato, no son para entretenimien-
to, sino para el sentimiento; no para chacota, sino para con mucho estudio ser 
miradas y muy remediadas” (377, 2ª-3-III). Michel Cavillac problematiza so-
bre estos vaivenes del nombre, y es también de la opinión que Alemán quiere 
“un libro docto, no de burlas” (Novela Moderna 198). 

El penoso ascenso de Guzmán a la atalaya, acompañado por un lector que 
va poco a poco tomando conciencia, supone la descripción de un entorno cada 
vez más preocupante: “A mi costa y con trabajos propios descubro los peli-
gros” (42, 2ª-1-I). El camino que va a seguir Guzmán, y las páginas que sur-

3  La lista completa de las ediciones de El Guzmán se halla recogida en la edición de 
Micó, (79-80)

4  “Bajos de arena en el fondo del mar” (RAE). En la Biblia la Grande y la Pequeña 
Sirte (actualmente los Golfos de Sidra y Gabes frente a Sicilia) son dos bancos de arena que 
se desplazan, muy temidos por la tripulación de la nave de Pablo (Hch 27:17).
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gen de éste, son la denuncia clara a una sociedad que ha convertido en pícaro 
a un muchacho en su primer encuentro con ella y que continúa presente y 
amenazadora a lo largo de su vida. Tanto sociedad, una “sociedad contempo-
ránea cocausante de la perdición del protagonista” en palabras de Sobejano 
(282), como el sistema de justicia que la sustenta han contribuido a hacer de 
Guzmán un pícaro. Partiendo desde los engaños de sus congéneres, hombres 
y mujeres desesperados por malvivir de la argucia y la pequeña estafa; de la 
arbitraria actuación de la Santa Hermandad quien tiene esencial papel en 
este devenir pícaro (1ª-1-VII); pasando por los jueces y funcionarios de justi-
cia que también han mostrado su parcialidad, hasta llegar a la corrupción del 
sistema mercantil, social, religioso y penitenciario, la novela va planteando 
un sinfín de coyunturas que presentan una sociedad enferma y corrupta fren-
te a la que no queda más opción que la de ser pícaro para su supervivencia. 
Guzmán culmina así las páginas finales del libro como producto lógico de la 
sociedad que le ha ido conformando, que le ha hecho “pícaro” y que continúa 
incidiendo en su devenir. 

“¿Ves aquí Guzmán la cumbre del monte de las miserias a donde te ha 
subido tu torpe sensualidad? Ya estás arriba para dar un salto en lo profundo 
de los infiernos o para con facilidad, alzando el brazo, alcanzar el cielo” (505, 
2ª-3-VIII). La altura desde la que Guzmán ejerce de atalaya es un “monte de 
miserias”, otero paradójico donde son las propias faltas las que otorgan la 
altura necesaria para poder divisarlas, indicio de que algo es diferente en este 
nuevo aviso a los navegantes. Es en esta muy grande inversión de los térmi-
nos, en donde se opera una transferencia desde la atalaya literal que según 
vimos en Autoridades es una torre situada en alto para dar aviso del peligro, a 
la atalaya figurada de Guzmán que, desde lo más bajo, pero también con vista 
privilegiada precisamente por ello, puede denunciar lo que ocurre a su alre-
dedor. El texto subvierte la idea y considera que el peligro ahora no es tanto 
el que acecha desde el mar o desde fuera de las fronteras, o el enemigo ex-
tranjero que eventualmente puede divisarse en la lejanía, sino que el peligro 
cierto está dentro oculto –como las sirtes bíblicas– en la propia sociedad del 
momento, de la que el individuo receptor del mensaje también forma parte. 
El desequilibrio de Guzmán es el mismo que el de la sociedad donde vive y a 
la que se dirige: Por eso es la propia sociedad la que, consciente y atemori-
zada de tal desequilibrio, de atalaya, insiste en llamarlo pícaro. La novela de 
Alemán es un proyecto que intenta y pelea por revertir esta tendencia y las 
culpabilidades últimas. 
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Como deriva última de estas tres realidades expuestas: el atalayismo, la 
seriedad del mensaje y la crítica social, surge la concepción de la obra como 
proyecto eminentemente jurídico. La herramienta que el texto utiliza para 
reflejar el juego dialéctico de esta compleja sociedad y para argumentar la 
estrategia de reversión de imputabilidades es el Derecho. Alemán, escritor 
y juez al mismo tiempo, resuelve este problema de articulación de su auc-
toritas –y con la propia, la del texto–, con lo que este trabajo ha venido en 
llamar imitatio jurídica.Siendo consciente de la limitación, de la subversión 
y de la novedad que su discurso representa, el instrumento que necesita para 
asentarlo ha de ser poderoso e inapelable. No puede basarse en la experien-
cia propia, tampoco le sirven las fuentes de la imitatio clásica al uso, por ello 
acude a la fuente inapelable, incontestable, la única que el lector va a dar 
por satisfactoria: el Derecho. Su argumentación no ha de tener fallas: “para 
que no te me deslices como anguila, yo buscaré hojas de higuera contra tus 
bachillerías5. No te me saldrás por esta vez de entre manos” (42, 2ª-1-I). La 
gran y variada serie de figuras jurídicas que no sólo aparecen, sino que mu-
chas veces articulan la trama de la novela, (de nuevo una quaestio facti en 
tránsito hacia la quaestio iuris) merece tratamiento aparte por su especial 
significación. 

2. Un proyecto jurídico: El Derecho en las páginas de El Guzmán 

Innumerables son las referencias en El Guzmán al Derecho. La justicia 
y sus funcionarios, los contratos y las instituciones jurídicas, la legislación 
del momento, los delitos y sus penas, y como evitarlas, todo ello planea en 
innumerables páginas de la novela y en muchas ocasiones son el fundamento 
de su verosimilitud. No es el propósito de este estudio el hacer exhaustivo 
estudio de todas y cada una de estas figuras jurídicas, sí se hará, sin embargo, 
referencia sucinta a dichas figuras, intentando una cierta organización que 
permita demostrar cómo éstas son parte intrínseca de la trama, al mismo 
tiempo que ejemplo de la deteriorada situación socio-política del momento, 
y la mayoría de las veces articuladoras del argumento de la novela y de la ca-
racterización del personaje. La argumentación de crítica social y la novedad 

5  La nota al pie de la edición de Micó resuelve este motivo de la hoja de higuera 
con Alciato, El engañador asido: para retener con facilidad la presa escurridiza que es 
una anguila, los pescadores las tomaban con hojas de higuera que por ser ásperas, no las 
permitían escapar.
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del cauce utilizado, no puede sino sustentarse en fundamentos jurídicos para 
alcanzar la legitimación y efectividad buscada. 

Las instituciones jurídicas presentadas son herramienta y finalidad al mis-
mo tiempo. Esta estrategia entraña una aporía intrínseca, ya que lo que se 
presenta como instrumento legitimador es precisamente lo que se pretende 
socavar. Sin embargo, ¿qué otras herramientas si no, habrían de ser más efi-
caces que éstas? Sobre unas instituciones jurídicas en crisis, la novela desa-
rrolla su argumento y otorga verosimilitud e interés. El Derecho deviene el 
mejor instrumento posible para convencer al lector de las fallas del mundo 
jurídico con el que convive. Sobre esta penosa situación reposa gran parte 
de la base crítica social de la novela, por lo que el trabajo se detendrá en ella 
en extenso. Se divide así este capítulo en Delitos, Administración de Justicia, 
Contratos y Legislación. En cada uno de sus apartados se expondrán ejemplos 
que consoliden esta fundamental idea. 

a. Delitos
i. Un contexto delictivo

El texto presenta a un vagabundo, quizás delincuente, que no surge de 
manera espontánea y que, por lo tanto, no puede ser analizado aisladamente. 
Guzmán surge apenas como un producto social que pretende adaptarse a su 
entorno, sus delitos se hallan relacionados con el momento socio-histórico 
en el que vive, a veces los comete, muchas veces los sufre. El texto –ya en el 
siglo XVI– ofrece testimonio de los numerosos y diversos condicionantes que 
el medio social ejerce sobre el individuo, y presenta al personaje y a los deli-
tos que comete, como parte de un fenómeno social, por lo que corresponde 
prestar especial atención a los factores que rodean la comisión del delito y la 
figura de este considerado delincuente. El texto discute la imputabilidad de 
su defendido y traspasa ésta a la sociedad, a las condiciones desfavorables de 
vida que así construyen un sujeto que intuye lo que debe hacer para adaptarse 
a la colectividad que le rodea. Mucha relación guarda esta visión alemaniana 
sobre su pícaro –y de nuevo tenemos destellos del autor innovador, anticipa-
do a su época– con el nacimiento que sobrevendría con mucha posteridad, en 
el siglo XIX, de una nueva ciencia, la criminología. “Impulsada por la nece-
sidad sentida de concebir al delincuente en su subjetividad y al delito en su 
imprescindible relación con el momento histórico en que tiene vida, surge 
en la Ciencia del Derecho Penal la Escuela Positiva y toma forma una nueva 
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ciencia: la Criminología” son palabras de María Dolores Fernández Rodrí-
guez en su tesis doctoral sobre El pensamiento penitenciario y criminológico 
de Rafael Salillas, (28). Dentro de esta nueva ciencia se desarrollan las teo-
rías sociológicas que conciben el delito “como un fenómeno de génesis y na-
turaleza sociales” (Fernández 110). Alemán configura en su novela y presenta 
al lector una sociedad que es eje de la responsabilidad individual, ofrece una 
consideración del delito como fenómeno ultra complejo con base eminente-
mente sociológica, y es por eso que corresponde revertir responsabilidades. 
Las fronteras entre las figuras del pícaro y la atalaya se difuminan, entre “los 
buenos y los malos”, los que delinquen y los que sufren el daño, los culpa-
bles y las víctimas, el pícaro y el lector. Todo se complejiza y la carga de las 
responsabilidades deviene polémica: Sobre esta demanda de restitución de 
responsabilidades es sobre la que Alemán intenta fundamentar su proyecto. 

Una vez establecido oficialmente Guzmán como pícaro en la Corte, bautizo 
formal que se produce en el capítulo III del libro segundo de la primera parte, 
las aventuras que siguen a continuación se hallan normalmente relacionadas 
casi todas ellas con tipos penales. La nómina de faltas y delitos que pasa por 
las páginas de El Guzmán es enormemente extensa: hurtos de pequeñas alha-
jas y enseres en la casa de su primer amo (1ª-2-V), de comida en la del cocine-
ro (1ª-2-V); trampas en el juego a lo largo de todo el texto; engaños y ventas 
de bienes que no son suyos (1ª-2-X); robos de mayor cuantía de joyas o en 
efectivo (1ª-2-VII), como el último robo a la propietaria sevillana que supone 
su definitiva condena en galeras (2ª-3-VII); timos y estafas en Génova (2ª-
2-VIII) y en Milán (2ª-2-V), a solas o en connivencia con otros; simulaciones 
de invalidez y enfermedad (1ª-3-IV y VI); adulterios (1ª-2-VII), proxenetismo 
e incitación a la prostitución (2ª-3-VI) e incluso estupro6 (2ª-3-II). Hurtos 
también sufridos por él mismo (2ª-2-II) y, en fin, delitos, leves o graves, sim-
ples o cada vez más complejos, descubiertos o no, utilizados siempre en pro-
vecho del que más hábilmente conoce los vericuetos de la ley. 

Es de destacar, sin embargo, que por cada delito cometido por Guzmán, 
en la mayoría de las ocasiones habrá a su lado alguien que, paralelamente, 
también delinca y, no obstante, no sufra la consecuencia punitiva como él. 

6  El estupro en la actualidad –hoy considerado abuso sexual–, según el Código pe-
nal español (artículo 183.1) es un delito sexual que penaliza las relaciones sexuales entre 
una persona mayor de edad con un menor de dieciséis años. La diferencia esencial con la 
violación estriba en que en el caso del estupro no hay violencia contra la víctima quien, se 
supone, ha manifestado su consentimiento.
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Al lado del pícaro marginal, sujeto delictivo que es castigado, la novela suele 
mostrar una figura, no marginal, antes al contrario, parte integrante del siste-
ma y considerado un ciudadano con plenos derechos, quien muchas veces es 
su empleador, su protector, un noble, un clérigo, un militar, un burgués más 
acomodado, etc., de quien se percibe, a veces de forma tangencial, a veces de 
forma claramente explícita, que también delinque, y que sin embargo, no su-
fre las consecuencias correctivas o perjudiciales que Guzmán suele percibir. 
Así tenemos, por ejemplo, el caso del cocinero (1ª-2-V) a quien Guzmán hurta 
con complejos artificios y sobre quien el lector intuye que también roba tanto 
a clientes como a empleados de forma habitual: “[t]odos jugaban y juraban, 
todos robaban y sisaban: hice lo que los otros” (315). Es también el caso del 
capitán propietario del Agnus Dei (1ª-2-X) que es quien sale económicamente 
beneficiado de la estafa cometida con la joya por Guzmán y que, sin embargo, 
calla y asiente en el engaño: “¿Cuál embeleco tienes ya trazado Guzmanillo? 
¿Hay por ventura cuajadas algunas de las bellaquerías que sueles? Y porque 
sabía que se podía fiar de mi habilidad su provecho y de mi secreto su honra 
y que su joya estaba segura, sin rogárselo muchas veces me lo dio” (367). Es 
también delictivo el actuar de los médicos (1ª-3-VI) que conciertan con él ca-
llar la falsa lesión y engañar así al cardenal sobre la pierna sana pero vendada 
como enferma: “Yo diré a Vuestra Merced –le respondió [uno de los médi-
cos]–. Este es un grandísimo poltrón, las llagas que tiene son fingidas. ¿Qué 
haremos? Si lo dejamos, el bien se nos va de las manos, con la honra y el pro-
vecho” (426). Y, por supuesto, es el caso de ese mismo cardenal que vive una 
vida de dispendio y desenfreno y que siempre festeja los hurtos y engaños de 
su protegido (caps. 1ª-3-VII a IX). O el del embajador de Francia que tiene a 
Guzmán para burlar y zaherir a sus visitas (caps. 1ª-3-X y siguientes). En este 
caso si bien no hay delito, toda la mala intención que Guzmán proyecta hacia 
el prójimo es hecha con la finalidad de agradar a su señor quien se regocija de 
las hirientes burlas y bromas. Es también el caso de las damas adúlteras (1ª-
2-VIII) de las que, pretendiendo engañar él, resulta ridículamente burlado. 
También su segunda mujer “hallándose con la ocasión de cierto capitán de las 
galeras de Nápoles, que allí estaban, trocó mi amor por el suyo y, recogiendo 
todo el dinero, joyas de oro y plata con que nos hallábamos entonces, alzó 
velas y fuese a Italia, sin que más della supiese por entonces” (464, 2ª-3-VI). 
O, ya al final de la novela, es el caso del comisario encargado de llevar a los 
galeotes a su lugar de condena quien se beneficia del robo de los lechones, y 
de algunos robos más que en el camino a la galera se producen, dándose por 
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sentado que tiene derecho a beneficiarse de los desmanes que los prisione-
ros cometen mientras están a su cargo (2ª-3-VIII).Son estos apenas algunos 
ejemplos –todos ellos susceptibles de ser tratados como casos judiciales– de 
otros muchos más: la esclava que también roba la hacienda de la propietaria 
en Sevilla, robo por el que definitivamente él, que no ella, terminará en gale-
ras (476, 2ª-3-VII). Y por supuesto, el gran robo del que él mismo es objeto 
en Italia de todo su equipaje (2ª-1-VIII). 

Guzmán parece pícaro y engaña en lo que puede, pero poco a poco va que-
dando claro para el lector que él no es el único que así actúa.Más adelante, 
por si todos estos ejemplos no hubieran convencido al lector, o todavía le 
quedara asomo de duda sobre la delincuencia generalizada en la que Guzmán 
se mueve, éste se ve obligado a ser más explícito y habla en estos términos del 
gremio en el que se incluye: los ladrones. Pero apenas de los pobres ladrones 
como él, no de los ladrones ricos: “Digo ladrón a los pobres pecadores como 
yo; que con los ladrones de bien, con los que arrastran gualdrapas de ter-
ciopelo, con los que revisten sus paredes con brocados y cubren el suelo con 
oro y seda turquí, con los que nos ahorcan a nosotros no hablo, que somos 
inferiores dellos y como los peces, que los grandes comen a los pequeños” 
(266, 2ª-2-VII), en una precursora referencia a los delitos de cuello blanco. 
Entre historias y sucesivas anécdotas y recapacitaciones morales, que como 
se puede percibir cada vez tienen menos de morales en el sentido religioso de 
la palabra y más de ético-sociales, el lector paulatinamente va percibiendo 
que Guzmán es uno más entre muchos otros: “Soy testigo haber visto cosas 
que en mucho tiempo no podría decir de aquestas insolencias, que si las oyé-
ramos pasar entre bárbaros, como a tales los culpáramos” (272, 1ª-2-I). Y en 
la mayoría de las ocasiones, es Guzmán apenas un pobre aprendiz de ladrón, 
víctima de otros más poderosos que salen indemnes de sus infracciones. Con 
esta declaración, de imputado por los delitos, Guzmán se arroga otra función, 
también jurídica y esencial en el proceso: la de testigo del proceder delictivo 
de cuantos le rodean. Dicha función testifical revierte su papel en el proceso y 
le aproxima de nuevo a la atalaya vigía pretendida desde un principio.

Como colofón de este apartado es interesante resaltar el papel de la Igle-
sia como salvaguarda ante la comisión de estos delitos. En la segunda parte, 
Guzmán es consciente de la carga de delitos y deudas que ha dejado atrás, por 
lo que decide “gozar del fuero eclesiástico”. En este sentido, los cinco libros 
de Las Decretales de 1234, o recopilación de las epístolas de los papas desde 
el año 1150 hasta el año 1230 encargada a Raimundo de Peñafort por el papa 
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Gregorio IX, también conocidos como el Liber Extravagatium, forman parte 
del Derecho Canónico –Corpus Iuris Canonici– de la época y establecen en 
su tomo tercero la inmunidad de los clérigos (Vallejo, 74 y las propias Decre-
tales). Una circunstancia que el texto quiere dejar clara. Así, no por vocación 
religiosa, sino para garantizarse una inmunidad y un fuero especial, en casos 
que seglares hubieran debido cumplir condena, o “para quedar libre de sus 
acreedores” como el propio Guzmán declara (2ª-4-III), decide estudiar en 
Alcalá de Henares y así ordenarse como sacerdote. Una práctica habitual que 
ningún lector habrá de pasar por alto en cuanto a sus consecuencias y efecto 
en el estamento del clero. Se volverá sobre ello más adelante.

ii. Los delitos como configuración de la trama y del personaje literario

Ha quedado claro que las aventuras de Guzmán se hallan relacionadas con 
los delitos que va cometiendo: son estos los que le impulsan a cambiar de 
amo, de ámbito geográfico, ciudad o país, incluso de clase social. Cada capí-
tulo va relacionado con un caso o suceso, palabras que se repiten a lo largo 
del texto en cada nueva aventura y sobre las que no se puede obviar su matiz 
procesal, conformándose así la trama de la novela, sobre avatares relaciona-
dos casi todos ellos con tipos penales.

Otra de las actividades formalizadas por Guzmán constitutiva de un pecu-
liar delito es aquella que, repetidamente, ya sea de forma explícita o mediante 
su aquiescencia, consiente sea perpetrada y de la que obtiene beneficio eco-
nómico como alcahuete o rufián de su esposa. Práctica delictiva, considerada 
en la época como “sexualidad o prostitución encubierta”, en la que un terce-
ro intermediaba entre el varón y una mujer, u otro hombre, para que estos 
mantuvieran relaciones sexuales a cambio de dinero o regalos. “Primero se 
alcanzaba un acuerdo verbal con el hombre donde se estipulaban el lugar de 
encuentro y la contraprestación monetaria o material que debía de satisfacer” 
(Ruiz Astiz 22), circunstancias que se dan en los acuerdos de Guzmán y su 
esposa a lo largo del capítulo 2ª-3-V con los diferentes solicitantes con los 
que éste adopta una actitud difusa, no tanto la del alcahuete explícito, como 
la del marido consentidor “[a]l dejarlos entrar en casa y sobre todo la liber-
tad que les quedaba en saliendo yo de ella” (447, 2ª-3-V). Se trataba ésta de 
una práctica considerada perjudicial para la moral pública, que hacía franca 
competencia a la prostitución regulada y que por lo tanto se hallaba muy 
perseguida, tanto por la moral eclesiástica como por los tribunales civiles, 
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precisamente en leyes generales contra “ladrones y alcahuetas, gitanos y va-
gamundos” (Ruiz Astiz 37), penada con destierro, azotes o reclusión en gale-
ras, en un claro intento de apartar a los sujetos delincuentes de la sociedad. Si 
Guzmán no es exactamente rufián, si entra en la controvertida figura del ma-
rido consentidor, que, por su silencio, le convierte en cómplice de tal compor-
tamiento inmoral (Ruiz Astiz 16) y en beneficiario del delito, como lo demues-
tran sus propias reflexiones: “y en apartándose de allí [el amante de la esposa 
de Guzmán], luego a mi mujer le pedía dineros para jugar y volvíamelos a dar 
y aun otros muchos” (448, 2ª-3-V). Es así Guzmán un rufián encubierto que, 
si bien no concierta las citas de su esposa o negocia los precios, con su consen-
timiento tácito permite aquellas prácticas y se beneficia de ellas. 

Guzmán se mueve siempre en los márgenes, ya sean sociales como delic-
tivos, y obtiene ventaja de todo cuanto le rodea: ha sido pícaro avispado con 
las artes de la estafa y el hurto y también rico comerciante, es de todo punto 
lógico que quiera obtener ganancia de la belleza de su mujer y que vea en ella 
una fuente de lucro. Por otra parte, no es en este episodio ni con ésta su se-
gunda esposa la primera vez que Guzmán descubre a la mujer como un bien 
susceptible de posible ganancia. Desde su infancia a ello está acostumbrado: 
su madre y su abuela fueron prostitutas que supieron obtener pingües bene-
ficios (160, 1ª-1-II); por otra parte, bien que se lamenta un joven Guzmán de 
no tener hermana de la que obtener ganancias (161, 1ª-1-II). Más adelante 
veremos cómo los matrimonios de Guzmán son tratados siempre con la frial-
dad de un contrato encaminado a la obtención de una ganancia, desprovisto 
de cualquier sentimiento afectivo o, incluso, sensual. La siempre frustrante 
relación de Guzmán con las mujeres en general ha sido tratada extensamen-
te: “Guzmán’s unsavory relationships with women from early childhood on 
have given rise to various psychoanalitical analysis of his warped sexuality 
and his possible homosexual inclinations (Brancaforte; Cross; Johnson)” 
(Whiteneck, 57), y no es éste el lugar para entrar a ello, pero sí es cierto que, 
al margen de los continuos fiascos amatorios, Guzmán contempla a la mujer 
como un objeto con valor de cambio y posible fuente de ganancias y con tal 
patrón actúa en su relación con ellas.

Dentro de este marco, el delito que aquí se comenta tiene dos peculiari-
dades, por una parte goza de una connotación especial, y por otra, no parece 
ser uno de los que Guzmán más lamenta haber cometido: “Galana cosa es que 
un poderoso regale a mi mujer y que no haya yo de conocer el fin que lleva. 
Holgábame yo: todos hacen lo mismo. No dice verdad quien dice que le pesa, 
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que, si le pesara, no lo consintiera” (449, 2ª-3-V); “dinero y más dinero era 
el que yo entonces buscaba, que no bondades ni linajes” (447, 2ª-3-V). En 
relación con su especial connotación, no resulta casual que, para completar el 
listado de delitos cometidos por el protagonista, sea el del proxenetismo con 
la agravante moral del marido cómplice/consentidor, el que resulte el elegido 
por el narrador para la configuración de su personaje, lo que acarrea el total 
descrédito moral para la honra de Guzmán. Para un lector contemporáneo 
de El Guzmán no dejará de pasar desapercibido el enorme desdoro moral 
que la figura del marido consentidor implica dentro de la comisión del delito. 
Quizás el lector corriente esté dispuesto a aceptar como peripecias los delitos 
monetarios y mercantiles, las diferente estafas, robos y divertidos hurtos que 
harán de Guzmán un personaje acuciado por la necesidad, entrañable, avis-
pado incluso; en este último delito, sin embargo, se da el agravante moral de 
la deshonra del marido, circunstancia que Guzmán pone de manifiesto: ¡Be-
llos pitones lleva Guzmán, bien se le lucen!” (449-450, 2ª-3-V) y que el lector 
intuye patéticamente desde el inicio del episodio: “tomando la capa, dije que 
me importaba ir a visitar a cierto amigo. Dejélos en buena conversación en el 
aposento de la huéspeda y fuíme a pasear hasta la noche” (445, 2ª-3-V). 

La novela utiliza así contratos fraudulentos y delitos –el Derecho– con un 
propósito literario: el de la configuración de su personaje y de su compleja 
personalidad. A través de éstos, y de las implicaciones éticas que conllevan, 
se consigue retratar a un sujeto en toda su complejidad y ambivalencia. Guz-
mán se inicia con pequeños robos, y a lo largo de su vida, va evolucionando 
en maestría delictiva, cometiendo delitos que poco a poco van proyectando 
su personalidad; por lo que el lector intuye cómo, a través de sus actividades 
delictivas, el personaje va llegando al límite de la degradación. Por lo tan-
to, este delito de complejas implicaciones éticas sobre el honor propio de los 
hombres, pero relacionado con el de sus esposas en la sociedad patriarcal 
del siglo XVI, no puede dejar de aparecer entre los cometidos por Guzmán 
para la completa configuración de un personaje degradado en su miseria. Y 
ello, a mayor abundamiento, ya que se trata de un proceder habitual en un 
momento de profunda crisis económica como lo demuestran las estadísticas 
del trabajo de Ruiz Astiz (52) y otros conocidos ejemplos de la picaresca es-
pañola. El texto nos presenta a un personaje que no es un alcahuete cualquie-
ra, circunstancia que quizás podría hasta eventualmente ser perdonada, sino 
un rufián de la propia esposa, con la enorme carga de deshonor propio que 
ello conlleva. Mateo Alemán utiliza las figuras delictivas para configurar la 
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personalidad de su protagonista y transmitir un mensaje cargado de implica-
ciones sociales y éticas y este delito con implicaciones sobre la honra propia 
no podía faltar: Guzmán se presenta al lector ya como un sujeto desprovisto 
de cualquier indicio de ética o moralidad, pero también de respeto hacia su 
propia persona. La figura delictiva y sus implicaciones morales tienen, pues, 
un propósito literario en la novela.

iii. El autor imparte justicia: los dos planos narrativos

Dentro del apartado de Delitos, resulta necesario hacer referencia a uno 
de los cuatro relatos intercalados en El Guzmán, cronológicamente, el último 
de ellos, Bonifacio y Dorotea en 2ª-2-IX. Los restantes, Ozmín y Daraja re-
cogido en 1ª-1-VIII, Dorido y Clorinia en 1ª-3-X, y Don Luis de Castro y Don 
Rodrigo de Montalvo en 2ª-1-IV serán también tratados en sus respectivos 
apartados en función de la temática jurídica que presentan.

Mucho se ha escrito7 sobre estos episodios intercalados. La primera gran 
disquisición que sobre estos relatos surge es su relación con el resto de la 
obra. Cierto sector de la academia ha considerado que el tono aparenta ser 
diferente del desarrollado a lo largo de las aventuras de Guzmán: “por todas 
las novelitas intercaladas en El Guzmán, corre un soplo de ese idealismo que 
caracteriza a la Literatura del XVI, todas tienen un fondo de ternura, muy 
distinto de la sequedad que puede observarse en el cuerpo de la novela” (Mo-
reno Báez 181-82). Sin embargo, sobre la base de la enorme riqueza de los 
textos intercalados, esta diferencia ha tratado de ser conciliada por estudios 
más recientes de la academia que, muy al contrario, observan una continui-
dad entre cuerpo de la novela y los cuatro episodios añadidos: “en Ozmín y 
Daraja se encuentran, de forma abreviada, los mismos temas de pesimismo y 
desengaño que en el cuerpo del Guzmán de Alfarache” (Mc Grady 292) o “el 
interés de los estudiosos se ha centrado, sobre todo, en intentar hacer coinci-
dir la estructura e ideología de las mismas con el marco en el que se insertan” 
(Rubio Árquez 45) y, por último: “critical studies of the past two decades have 
nearly all worked from the assumption that these tales play a significant role 
in the novel as a whole” (Whitenack 57). 

Este trabajo coincide con las últimas opiniones acerca de la compleja in-

7  Uno de los trabajos más completos y recientes que hace exhaustiva recopilación de 
bibliografía sobre los episodios intercalados en El Guzmán es el de Marcial Rubio Árquez. 
Cfr. bibliografía.
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terrelación que surge entre los relatos intercalados y el conjunto de la obra, y 
añade un aspecto adicional que hasta la fecha no ha sido tenido en cuenta; es 
el que se configura desde una aproximación jurídica al texto. Un acercamien-
to jurídico que, como se verá, coincide en sus conclusiones con el crítico-lite-
rario. Si el Guzmán de Alfarache puede ser abordado como proyecto jurídico, 
la inserción de dichos relatos en el seno de la obra constituye una relación 
que también se establece a través del Derecho. Es decir, interesa aquí anali-
zar la identificación de los relatos con el resto de la obra, en tanto en cuanto 
estos episodios y su configuración guardan también la misma actitud jurídica 
o contenciosa que el conjunto de la obra alemaniana tiene. Se intentará aquí, 
por lo tanto, determinar que todos ellos, efectivamente, cumplen una función 
en el seno de la obra y guardan coherencia con ella, también desde un punto 
de vista de su articulación como proyecto jurídico. Si estudios anteriores los 
consideraban digresiones o meros entretenimientos aislados, ello se debía a 
una aproximación tradicional al Guzmán que parece haber quedado ya supe-
rada.

Por los anteriores motivos, los cuatro relatos mencionados serán aborda-
dos desde la perspectiva innovadora que supone su relación con el Derecho, 
ya que cada uno de ellos expone problemas de orden jurídico singular: Boni-
facio y Dorotea plantea una reflexión sobre el delito y su castigo que será tra-
tada en este apartado; Ozmín y Daraja y Don Luis de Castro y Don Rodrigo 
de Montalvo exponen el tema de la administración de justicia; Bonifacio y 
Dorotea volverá a ser revisado con motivo de los contratos y su importancia 
en la trama de la novela; y finalmente, Dorido y Clorinia en su relación con 
la legislación. 

La historia de Bonifacio y Dorotea (2ª-2-IX) es la última de los relatos 
intercalados en El Guzmán y presenta al lector una visión sobre la aplicación 
de la pena ante la comisión del delito que debe ser tenida en cuenta por su 
singularidad. Se trata ésta de una historia que guarda estrecha relación con 
el contexto en el que es narrada y que presenta conclusiones que pueden ser 
aplicadas tanto a la historia de Guzmán como a la de los desventurados prota-
gonistas de la novelita; por ello nos detendremos antes en el contexto exacto 
en el que dicho episodio es introducido. 

Esta historia la lee –premonitoriamente– un escritor forzado de la galera 
en la que Guzmán vuelve desde Italia a España con Sayavedra. El relato se 
introduce en el texto general con el objetivo de entretener a Guzmán de sus 
pesares por el ahogamiento de su amigo Sayavedra, ya que cuando “todos 
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estábamos tales y con tanto descuido, la galera por la popa tan destrozada, 
que levantándose Sayavedra con aquella locura, se arrojó a la mar por la ti-
monera, sin poderlo más cobrar” (308). Una vez caído al agua Sayavedra, 
si bien “le quisimos remediar; mas no fue posible, y así se quedó el pobre 
sepultado” (308). Con este acto, el texto impone justicia definitiva a Sayave-
dra, sepultando en el mar a, precisamente, el personaje que se esconde tras el 
nombre apócrifo que continuó la segunda parte de El Guzmán de Alfarache, 
apropiándose del personaje alemaniano.Conviene recordar aquí que el va-
lenciano Juan Martí, bajo el nombre simulado de Mateo Luján de Sayavedra 
cometió el imperdonable delito para Alemán de publicar un falso Guzmán en 
1602, entre las dos primeras partes del original (1599 y 1604). Circunstancia 
de la que se lamentó Alemán en su prólogo al lector del segundo volumen de 
la obra: “por haber sido pródigo comunicando mis papeles y pensamientos, 
me los cogieron a el vuelo. De que, viéndome, si decirse puede, robado y de-
fraudado…” (21). 

Ante el eventual delito de robo de los derechos de propiedad intelectual 
sobre su personaje, la segunda parte de la novela impone así con el ahoga-
miento ficticio la justicia al plagiador, una justicia que en la realidad hubiera 
sido harto complicada de demostrar y de aplicar, y en la que quizás Mateo 
Alemán no confiara mucho: “La gran venganza de Mateo Alemán, sin embar-
go, está en el cuerpo de la novela: el desquite le llega por la vía más efectiva de 
la literatura” (Micó 46). Justicieramente, el texto presenta a un personaje la-
drón que, bajo el nombre de Sayavedra es mostrado así ya en el título del capí-
tulo correspondiente: “Hácesele amigo un ladrón para robarle” (2ª-1-VII). Es 
un sujeto que le dijo “ser andaluz, de Sevilla, mi natural, caballero principal, 
Sayavedra, […] ¡quién sospechara de tales prendas tales embelecos! Todo fue 
mentira. Era valenciano y no digo su nombre, por justas causas […] que fuera 
ladroncillo, cicatero y bajamanero” (135, 2ª-1-VIII). Finalmente, en 2ª-2-IX, 
en un acto de justicia poética, Sayavedra es condenado por el texto a la locura 
y después a muerte. El plagiador es condenado por su delito y el narrador 
plagiado queda así resarcido en el seno del relato.

Una vez ahogado Sayavedra, el relato que a continuación se intercala, la 
novelita en cuestión de Bonifacio y Dorotea, muestra también un ejemplo 
de justicia divina que resuelve las iniquidades cometidas en ambos jóve-
nes, demasiado bisoños, por el actuar prepotente y vicioso de un noble y 
un funcionario público. Dorotea, bordadora, gentil esposa del comerciante 
Bonifacio, ha caído en las redes de dos admiradores: un noble, Claudio, que 
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con astutas artimañas la ha raptado y violado; y un teniente o asistente de la 
ciudad que, movido por los celos, después la ha hecho prisionera. Un opor-
tuno incendio y la decisión de una alcahueta arrepentida de su proceder, 
consiguen sacarla de la cárcel y devolverla junto a su esposo en secreto, con 
lo que la honra y la integridad de la joven no sufren menoscabo y la novelita 
resulta en un final en apariencia feliz o, al menos, los culpables ciertamente 
castigados y las víctimas restituidas a su normalidad. El noble termina con 
todos sus bienes quemados y descubriendo los cadáveres de su hermana 
y un despensero juntos en la cama –bienes y honra dañados–; el teniente 
sin los doblones codiciados; las alcahuetas y demás partícipes del agravio 
muertos: “Sabina y las más que supieron su afrenta, dentro de muy pocos 
días murieron” (329) y el matrimonio “en paz y amistad […] y Bonifacio con 
todo su honor” (329). 

Es una historia que, frente a los delitos cometidos –voyeurismo, engaño, 
rapto, violación, encarcelamiento injusto, …– y la imposibilidad de castigar-
los ante la justicia de los hombres, termina en un final justo impartido por 
el azar, guiado por providencia divina: “Que así sabe Dios castigar y vengar 
los agravios cometidos contra inocentes y justos” (329). Es esta una novela 
en la que la justicia se representa como la mundana y contemporánea del 
conjunto de la obra, –veremos que no es así con todas las demás novelitas–, 
una justicia que no contempla el castigo a los delitos cometidos, sobre todo en 
perjuicio de personas de menor rango social que quienes los perpetran, y es, 
por lo tanto, más parecida a la que sufre Guzmán en su día a día, que a la jus-
ticia justa representada en el episodio de Ozmín y Daraja que más adelante 
se verá. Ante los delitos cometidos en las personas de Dorotea y Bonifacio, y 
ante la dificultad de castigarlos en el ámbito civil, se impone de forma arti-
ficial y literaria, una sentencia o final justo, que, como en el caso del robo de 
su personaje sufrido por Mateo Alemán, sólo puede ser arreglado dentro del 
texto mediante la Literatura. 

La historia termina bien por intermedio de la justicia divina, al igual que 
el robo de derechos de propiedad intelectual sufrido por Mateo Alemán halla 
su venganza en el fortuito ahogamiento de su enemigo; si bien ambas sen-
tencias son apenas otorgadas en la ficción. Los principales delitos expuestos 
en ambos casos, la violación de la plebeya Dorotea por el noble en la novelita 
intercalada y el robo de su personaje a Alemán en la realidad, son tipos pe-
nales que difícilmente hallarían castigo adecuado en el Derecho penal de la 
época. Por un lado, en el delito de rapto y violación, y consiguiente deshonra, 
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era en extremo difícil acreditar la fuerza utilizada en la víctima, siendo fre-
cuente que el violador fuese castigado con penas leves o que obtuviese algún 
tipo de perdón si se trataba de una persona de cierta consideración social. En 
el caso de los nobles, incluso se evitaba el castigo pagando una cantidad de 
dinero que se ingresaba en la Cámara Real (Rodríguez 102). Se trata ésta de 
una circunstancia, la del fuero especial, recogida en el cuerpo de la novela con 
ocasión de otro de los pleitos que resulta contrario a Guzmán: “El hidalgo se 
fue a su letrado, hízole una petición fundada en derecho, en que alegaba su 
nobleza y que, conforme a ella, no se le pudo hacer algún repartimiento” (182, 
2ª-2-II). Por otro lado, en el supuesto del robo de su personaje, lo que Luis 
Martí hizo con Guzmán fue apropiarse de su nombre, de sus características de 
pícaro, y copiar la idea de Alemán, algo que se volvería a repetir en obras bien 
conocidas8. No plagió el libro en sí, ni inició una edición pirata de la novela 
ya escrita, todo ello prácticas extendidas y en los márgenes de la legalidad: 
“Even in areas covered by royal privilege, such as Castille, a low likelihood of 
enforcement of such legal protection eventually led publishers to begin pro-
ducing clandestine editions” (Hinrichs 135). Son todos ellos hechos que inclu-
so hoy en día harían discutible su protección o no por las leyes de derechos de 
autor. En ambas historias –una de ellas real–, en un contexto legal en el que 
estos delitos son difícilmente punibles, el autor se instituye en juez y árbitro 
penalizador por su comisión. 

Por otra parte, realidad y ficción, y con ellas las sentencias a los culpables, 
operan en confuso juego y en dos planos narrativos superpuestos: la novelita 
la lee, porque la ha escrito, un forzado escritor que va en la galera: “para en 
algo divertirme de lo que sospechaban y yo fingía, pidieron a un curioso for-
zado cierto libro de mano que tenía escrito y, hojeándolo el capitán, vino a ha-
llarse con un caso que por decir en el principio dél haber en Sevilla sucedido, 
le mandó que me lo leyese” (308-9). Este curioso galeote escritor que rema en 
la galera –del que siempre quedará la duda de si es el propio Guzmán quien 
se escucha y se lee a sí mismo en un confuso juego de espejos– al escribir la 
novelita ha impuesto su sentencia en un acto de justicia poética, concediendo 
los castigos y premios en ella resueltos por justicia divina. Simultáneamente 
se da el caso de que Alemán también impone su sentencia dentro de las pá-
ginas mediante el ajusticiamiento de Sayavedra, su plagiador. Los autores/

8  Un extenso trabajo de Hinrichs desarrolla el controvertido tema de las falsas se-
cuelas en famosas novelas de los siglos XVI y XVII (Lazarillo, Guzmán, Quijote...) Cfr. 
bibliografía. 
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narradores quedan complejamente entrelazados –Alemán, Guzmán, el cu-
rioso galeote–, y realidad y ficción superpuestas; todos actúan como jueces 
supremos que imponen una justicia a la que otorgan la categoría de divina en 
ambos casos. Escritores, jueces y factótums, tanto dentro como fuera de las 
páginas del libro, conscientes de que, de no imponer ellos la ley –excusándose 
en la decisión de Dios–, la justicia humana ordinaria no lo hará. 

Como conclusión de este apartado dedicado a los delitos, se aprecia que 
en la novela, la capacidad de delinquir parece resultar innata en la especie 
humana, sin distinción entre oprimidos y poderosos, incluso parece darnos a 
entender que es el único recurso para la supervivencia de todos. Si tanto unos 
como otros delinquen, los delitos son el hilo conductor de la novela, los que 
presentan el contexto, los que configuran a sus personajes en sus complejas 
personalidades y en sus desafortunados avatares, los que conducen sus vidas 
y organizan, en definitiva, la narración. Los delitos que se suceden a lo largo 
de la historia y las personas que los cometen o propician son parte esencial 
del argumento literario de El Guzmán, al ser la base de una reflexión que, si 
bien tiene un fundamento ético-moral, descansa completamente en el De-
recho y en un deseable cumplimento de las leyes. Alemán presenta, a través 
de los diferentes tipos penales, un profundo y crudo texto social y la novela 
deviene la oportunidad para presentar una realidad social, religiosa y jurídi-
ca desprovista de valores que es quien ha ido formando al pícaro a lo largo 
de su vida. Los robos y estafas constituyen el camino por el que Guzmán se 
desenvuelve y constituyen la trama de la novela como un complejo proyecto 
jurídico reformista de aviso y de crítica social.Si al inicio de la novela, el pen-
samiento de Guzmán incide sobre sus propias faltas cometidas, éste va a ex-
perimentar un paulatino cambio, atrás van quedando las contriciones sobre 
el actuar propio, y las críticas hacia una sociedad delictiva en su conjunto van 
tomando protagonismo. Cada vez más en el texto, cuando Guzmán se lamen-
ta de sus acciones, tiene buen cuidado de presentarse como partícipe de un 
colectivo corrupto. Las tomadas como valoraciones morales a posteriori van 
dando paso a críticas abiertas frente a la sociedad que le rodea. Al final, he-
chos –los delitos– y fundamentos de derecho –la recapacitación moral sobre 
los mismos– trabajan conjuntamente en la articulación de la demanda y en 
la configuración de la novela, la questio factis es esencial para la producción 
de la questio iuris.



CRISTINA MORALES SEGURA

198

b. La Administración de Justicia 
i. Guzmán y los representantes de la ley: una trama en sí misma

No sólo los tipos penales son puestos en crisis en las páginas de la novela 
y trasladados hacia nuevos perpetradores, la novela alemaniana presenta un 
universo de personajes esencialmente jurídico en su composición: gran parte 
de los protagonistas del texto son letrados, magistrados, alguaciles, escriba-
nos, todos ellos personas que ubicuamente pueblan la realidad social del siglo 
XVI y que han de poblar su imaginario también. Ya vimos el nuevo despliegue 
normativo propio de la administración de los Austria; junto con las normas, 
la nueva sociedad asiste al surgimiento de un nuevo grupo social, la clase de 
los letrados, necesaria ante el aumento de los procesos políticos –y, por lo 
tanto jurídicos–, del imperio que suponen un incremento de empleos y fun-
ciones públicos, y la necesidad de cubrirlos con cortesanos y funcionarios ver-
sados en el conocimiento de las leyes. Esta nueva clase social de licenciados y 
doctores encarna una aristocracia intelectual que puebla la sociedad española 
y, por lo tanto, sus textos, un nuevo grupo social que, salvo honrosas excep-
ciones, intuye esta actividad como una nueva fuente de lucro, yno tanto como 
una devoción de servicio hacia el bien público. Este abanico de personajes 
jurídicos, reflejo de la realidad existente, con su actuar problemático y con la 
puesta en evidencia de tal proceder, constituyen el grueso de las acusaciones 
de Guzmán.

El Capítulo 2ª-3-II es uno de los capítulos paradigmáticos que constituye 
ejemplo claro de la presencia ubicua del Derecho y sus agentes en las aventu-
ras de Guzmán. Es el caso del escarceo amoroso de Guzmán con la jovencita 
y su madre que “entraron en consejo con su huéspeda” (360) y organizaron 
ambas una denuncia falsa con ayuda de la justicia al plantearle una querella 
por “estrupo” (sic. pág. 361). Tal hecho constituye en primer lugar la esencia 
de un capítulo cuya narración reposa en un evento exclusivamente procesal, 
donde el único interés para el lector es efectivamente la trama jurídica urdida 
y la defensa de Guzmán ante tal acusación frente al alguacil que acude a la 
posada a detenerle. Por otra parte, también da pie a varias digresiones rela-
cionadas todas con la acusación, y de exclusivo trasfondo legal, que solo se 
reproducen aquí más que en su temática: las otras tres querellas ya impues-
tas por la misma mujer (362), aquella otra mujer que firmaba capitulaciones 
matrimoniales que nunca cumplía (364), la otra querella por estupro que el 
juez nunca admitió a trámite (365). Es decir, se tratan estas digresiones de 
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múltiples anécdotas judiciales, todas ellas explicadas en lenguaje eminente-
mente forense del que apenas expongo un solo ejemplo: “habiendo tratado 
con cierto extranjero, querelló dél. Y alegando el reo contra ella la escritura 
original y la paga del interés, lo condenaron y pagó” (364). 

El texto ofrece un variado número de reflexiones de orden jurídico enca-
denadas una detrás de otra sobre diferentes temas de posible actualidad legal 
en su momento. A título de ejemplo, aun sin ser exhaustiva la enumeración y 
evitando entrar a valoraciones de contenido que no vendrían al caso, aquí se 
incluyen algunas de las recapacitaciones: sobre la veracidad en las acusacio-
nes de estupro: “he servido a su Majestad con esta vara casi veintitrés años, 
porque ya va en ellos. Y que de todos cuantos casos he visto semejantes a este, 
no he sabido de tres en más de trescientos, que se hayan pedido con justicia” 
(363); o sobre las violaciones: “¿quién hay que jure con verdad, si ella no da 
gritos para que se vea la fuerza y acude gente que los halle a entrambos en el 
acto?” (364); o sobre los matrimonios clandestinos: “De allí me fui deslizan-
do poco a apoco en la consideración de cuan santa, cuan justa y lícitamente 
había proveído el Santo Concilio de Trento sobre los matrimonios clandesti-
nos. ¡Qué de cosas quedaron remediadas! ¡Qué de portillos tapados y paredes 
levantadas! (365). El capítulo se transforma así en una narración en clave 
procesal y esencialmente jurídica donde más que el Derecho estar al servi-
cio de la historia narrada para otorgarle verosimilitud y actualidad, ocurre lo 
contrario: la historia parece ser la excusa que da pie para exponer polémicas 
opiniones sobre actuales hechos de la administración de justicia. Las cuitas 
de Guzmán son ejemplos procesales que Alemán trae a colación para exponer 
opiniones sobre leyes, querellas y resultados procesales que él ve como polé-
micos y sobre los que quiere exponer su opinión. 

El lector se enfrenta también a innumerables referencias a la mala calidad 
de la justicia y a su carácter parcial y corrupto (294). A lo largo de la obra 
abundan cohechos9, prevaricaciones10, incompetencia generalizada y sobre 
todo un sistema judicial constituido por cargos comprados, funcionarios co-
rruptos y testigos falsos que responde a intereses creados.Muchos son los 

9  El cohecho, según el Código Penal español se produce cuando una autoridad o fun-
cionario público, en provecho propio o de un tercero, recibe o solicita retribución a cambio 
de realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo.

10  La prevaricación es un delito relacionado con el anterior, ya que consiste en la 
emisión de sentencia o resolución arbitraria o injusta a sabiendas, por parte de un juez o 
magistrado.
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ejemplos de lo mismo que se repiten con acosadora constancia a lo largo de 
las páginas del libro, a título de ejemplo, pueden revisarse los capítulos 2ª-
2-II, 2ª-2-IV, 2ª-3-II, 2ª-2-VII y 2ª-3-VII; así como los siguientes a los que 
conviene dedicar más detalle por su trascendencia.

Los procedimientos judiciales emprendidos por Guzmán son evidencia del 
actuar interesado de la justicia. En primer lugar, tenemos el caso especial del 
Capítulo 2ª-2-II en el que Guzmán decide marchar de Florencia a Bolonia a 
sugerencia de Sayavedra quien propone ir a visitar la ciudad, su universidad 
y aprovechar la circunstancia de que allí está el sujeto que le ha robado. Al 
llegar a Bolonia, y no es casual este escenario en la ciudad alma mater de la 
ciencia jurídica occidental, Guzmán ve al ladrón vistiendo sus propias ropas 
robadas y monta en cólera. No obstante, decide esperar y defender sus in-
tereses por cauces legales en éste su primer encuentro como ciudadano de 
respeto con la justicia. Para ello pide consejo jurídico a un estudiante de la 
universidad y, después de requerir en persona al padre del supuesto ladrón 
sin éxito, entabla juicio. A pesar de que el lector sabe que tiene razón, la justi-
cia le es adversa y, de denunciante, pasa a condenado, terminando preso en la 
cárcel de El Torrón. Esta inversión de las tornas ha ocurrido ya que, frente a 
su justificada denuncia de robo, el padre del ladrón “como quien tanta mano 
allí tenía, se fue a el juez y, criminándole mi atrevimiento, formó querella de 
mí, que le infamaba su casa, de lo cual pretendía pedir su justicia para que 
fuese yo por ello gravemente castigado. Ello se negoció entre los dos de ma-
nera que me hubiera sido mejor haber callado. El hombre tenía poder, el juez 
buenas ganas de hacerle placer. Poco achaque fuera mucha culpa; que siem-
pre suelen amor, interés y odio hacer que se desconozca la verdad, y con el 
soborno y favor pierden las fuerzas razón y justicia” (181). Sería atrevimiento 
entrar a glosar estas claras palabras de Alemán, la realidad es que la justicia 
“pierde fuerza” frente al soborno.

En el capítulo siguiente 2ª-2-III Guzmán sale de la cárcel después de ha-
ber cumplido condena. Esto le da amplio motivo para continuar su amarga 
diatriba sobre el doble rasero de la administración de justicia: “A los pobretos 
como nosotros, la lechona nos pare gozques11, y más en causas criminales” 
(189), palabras que ponen en relación directa el estatus económico con las 
probabilidades de éxito ante la justicia. El capítulo 2ª-3-V se explaya en opi-
niones y anécdotas sobre miembros del estamento judicial: el juez humanista, 
inclinado a las cosas humanas, que no a las humanidades según nota de Micó 

11  Gozque, sinónimo de perro según la RAE.
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(452); el juez estuprador de casi 30 doncellas (453) y, finalmente, aquel otro 
“ministro grave [que] hizo como cuando asentó el león compañía con los más 
animales, que, habiendo cazado un ciervo, lo adjudicó todo para sí” (452). 
Este capítulo se detiene con mayor énfasis en la figura de un juez que es quien 
eventualmente obliga a Guzmán y a su mujer a dejar Madrid ante la extor-
sión a la que se ven expuestos. Desde Alcalá de Henares ambos han decidido 
probar fortuna en Madrid. Esta fortuna ha consistido principalmente en vivir 
de los favores que su bella mujer prodiga a personajes adinerados de la corte 
quien proveen al matrimonio de una holgada situación económica. Sin em-
bargo, esta situación se complica, y se complica no tanto porque Guzmán ha 
actuado de marido consentidor, sino por la actuación de aquellos que rodean 
y pretenden a la mujer, y entre ellos, un juez en concreto quien para disfrutar 
y pagar los favores de la mujer de Guzmán no los abona de su bolsillo sino 
que incita a Guzmán a cobrar comisiones ilegales bajo su auspicio: “le pareció 
al señor que con mercedes ajenas había de ganar esclavos que le sirviesen y 
que de aquellos ochocientos maravedís pudiera repartir con mi mujer, sus-
tentándose ambas casas” (454). A mayor abundamiento, resulta después que 
estas comisiones, por lo miserables, no son suficientes para vivir, con lo que 
Guzmán y la mujer deben ir vendiendo su escaso patrimonio para mantener 
los dispendios del juez, convirtiéndose éste en un mantenido de aquellos. Las 
comisiones cobradas ilegalmente por encargo del juez le son finalmente re-
queridas a Guzmán, y ante el peligro del inminente descubrimiento del arre-
glo, el juez, personaje de los más abominables de la novela, “trató con sus 
compañeros de hacernos desterrar y así nos lo notificaron” (455). Como triste 
remate último de la tremenda historia, Guzmán es condenado a destierro por 
el mismo juez que le ha hecho delinquir para así cubrir éste su falta –delito 
de prevaricación entre muchos–, recayendo en él una culpa en un proceso 
en el que en todo momento ha sido la víctima. Un ataque abierto no solo a la 
corrupción, sino a los vicios y la mezquindad de los jueces.

A lo largo del texto, apenas dos procedimientos judiciales son resueltos 
para la satisfacción de Guzmán. El primero de ellos se reproduce en los pri-
meros capítulos del libro (1ª-1-VI) y se inicia a instancia del propio Guzmán 
y del arriero que le acompaña cuando en una fonda han sido ofrecidos para 
comer los sesos y despojos de un mulo en vez de ternera y a Guzmán le han 
robado la capa y por ello ha entablado una pendencia. “A la grita y vocería, 
el mesón alborotado, se convocó todo el barrio. Acudieron los vecinos y con 
ellos gran tropel de gente, justicias y escribanos” (199). Es este un procedi-
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miento a todas luces diferente de los que se sucederán después en el texto, ya 
que se halla formado por un tribunal de dos alcaldes, “algunos regidores12 y 
gente honrada de la villa” (200). En este caso, a instancias de estos burgueses, 
poco a poco se van esclareciendo los hechos y “[a]cabadas de tomar nuestras 
declaraciones […] nos ratificaron en ellas […] hubo diversos pareceres. […] 
Mas uno de los alcaldes dijo haber yo tenido razón y ninguna culpa. […] Con 
esto me mandaron soltar, llevando a la cárcel al mesonero” (201). Se trata 
éste episodio de uno de los escasos, sino el único, ejemplo en el que la justicia 
otorgada a Guzmán es cierta, y coincide con su versión de los hechos. Es de 
todo punto esencial resaltar que esta justicia en este procedimiento no está 
impartida por jueces profesionales, sino por miembros de la nueva burgue-
sía, ciudadanos medios de estas ciudades en eclosión que van adquiriendo un 
poder real frente al de la nobleza, más apegado a las necesidades del pueblo 
y ciertamente más ajustado a la justicia popular. El veredicto otorgado por 
estos jueces campesinos y burgueses “gente honrada de la villa”, da la razón 
a quien parece haber sido engañado y castiga el proceder, aparentemente re-
currente del posadero y de esta forma, se aventura en una realidad más hu-
mana y empática. En este caso se pone de manifiesto ante el lector el conflicto 
entre justicia señorial y una quizás deseada justicia burguesa más cercana a 
las necesidades del pueblo, con un marcado afán reformista. Con esta simple 
anécdota, que ha de ser puesta en relación con el resto de sus posteriores 
encuentros desastrosos con la justicia institucionalizada, se presenta una rei-
vindicación moderna del hombre político y juez justo que el autor considera 
que España necesita en ese momento clave.

El segundo juicio en el que Guzmán sale bien parado es el que se relata 
en el capítulo 2ª-2-VI. Sin embargo, en este caso, son las tretas del nuevo 
Guzmán, ya convertido en experto estafador en Milán, las que contribuyen 
a librarle de la justicia. Un sofisticado complot de sobornos, falsificación de 
libros contables y mentiras ayudan al protagonista a estafar una cuantiosa 
suma, robo que él bien sabe ha de ser ratificado por la justicia: “Yo, como 
sabía que no bastaba decirlo el vulgo para dármelos [los dineros], que sólo el 
juez era parte para podérmelos adjudicar…” (254). Es el juez quien acredita 
erróneamente, como el propio Guzmán y sus lectores saben, la propiedad de 
unos dineros obtenidos mediante el fraude de ley, convirtiéndose en parte 
necesaria para el perfeccionamiento del delito: “Con esta mayor justificación 

12  Según nota de Micó: “miembros del ayuntamiento encargados de las cuestiones 
económicas” (200).
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el bargelo13 que allí se halló presente sacó el dinero de mal poder y lo puso 
depositado en un vecino abonado. De donde con poco pleito en pocos días me 
lo entregaron por sentencia, quedándose mi mercader sin ellos y condenado 
en costas, demás de la infamia general que le quedó del caso” (255). En este 
supuesto, la justicia termina dándole la razón. Comparada esta trama con la 
mencionada más arriba sobre el juez de Bolonia del capítulo 2ª-2-II, vemos 
una pauta similar que aquí opera a favor de Guzmán, la justicia se vuelve a 
equivocar y da la razón al facineroso, en este caso Guzmán, que ahora está del 
lado de los poderosos.

ii. La justicia de ficción en los episodios intercalados de El Guzmán 

Resulta necesario hacer referencia aquí a otro de los cuatro relatos inter-
calados en El Guzmán, Ozmín y Daraja, recogido en 1ª-1-VIII. En Ozmín y 
Daraja, como relato adscrito al género morisco (Mc Grady “Consideracio-
nes sobre Ozmín y Daraja”, 283), incluso a la novela griega o bizantina (Mc 
Grady 285), el tono aparenta ser diferente del desarrollado a lo largo de las 
aventuras de Guzmán; sin embargo, estas diferencias han tratado de ser con-
ciliadas por estudios más recientes de la academia. Este trabajo coincide con 
estas últimas acerca de la compleja interrelación que surge entre los relatos 
intercalados y el conjunto de la obra, relación que también se establece a tra-
vés del Derecho como se percibe del estudio de los mismos, para determinar 
que todos ellos cumplen una función en el seno de la obra y guardan cohe-
rencia con ella. Si estudios anteriores los consideraban digresiones o meros 
entretenimientos aislados, ello se debía a una aproximación tradicional al 
Guzmán ya obsoleta.Se intentará argumentar cómo, a través del estudio del 
procedimiento judicial que en este episodio aparece, y a pesar de su marcada 
disrupción con el discurso del relato alemaniano en su conjunto, la novelita 
Ozmín y Daraja sirve para asentar el mensaje de la totalidad de la obra. Es 
precisamente la marcada disrupción con el discurso del resto del relato ale-
maniano, lo que desencadena el matiz combativo del texto.

En el seno del episodio hay un juicio, éste se produce cuando en una pelea 
Ozmín mata y hiere a unos villanos y queda preso. A pesar de los esfuerzos de 

13  El bargello, palabra italiana españolizada en el texto, es el magistrado superinten-
dente del orden público de la ciudad. El propio texto de El Guzmán nos ofrece el significa-
do de la palabra: “En esto llegó un bargelo, que es como alguacil en Castilla, pero no trae 
vara” (248, 2ª-2-VI).
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Don Alonso y Don Rodrigo, Ozmín es condenado a la horca. Justo antes de 
la ejecución de la sentencia, Don Luis ha conseguido de los Reyes Católicos 
una orden de indulto o “real provisión a las justicias, para que, en el estado 
que aquel pleito estuviese, originalmente con el preso se lo entregasen, que 
así convenía a su servicio” (257, 1ª-1-VIII). Con este despacho real, la pena es 
conmutada y el reo salvado gracias a la mediación de los Reyes y: “[a]sí fueron 
baptizados, llamándolos a él Fernando y a ella Isabel, según sus Altezas, que 
fueron los padrinos de pila y luego a pocos días, de sus bodas, haciéndoles 
cumplidas mercedes en aquella ciudad, adonde habitaron y tuvieron ilustre 
generación” (259).

El procedimiento judicial a Ozmín dentro de este episodio tiene unas ca-
racterísticas muy diferentes de las de los otros juicios que aparecen en el resto 
de la novela en relación con Guzmán. Se trata éste de un juicio tradicional de 
corte eminentemente medieval en el que el pueblo se muestra como una plebe 
inculta y desalmada, siendo quien ocasiona el incidente y provocando casi un 
linchamiento, mientras que son los reyes los que terminan por impartir la 
justicia que los escribanos y jueces profesionales, a pesar de haberlo inten-
tado, no han sabido otorgar. En este procedimiento el acusado comparece 
con la altivez del caballero medieval que no quiere dar cuenta de su persona, 
quizás porque, aunque moro, pertenece a la nobleza y se sabe al margen de la 
justicia, y por lo tanto oculta su identidad por motivos de honra. Los jueces 
aparecen como funcionarios cumplidores de su deber pero que “habiéndose 
gastado algunos días en ello [efectuar pesquisas] y hecho muchas diligencias, 
no se descubrió quien dél [Ozmín] diese noticia ni supiera quien pudiera ser 
el caballero” (257). También figuran estos jueces como árbitros justos y com-
pasivos que “muy contra su voluntad, condolidos de tanta mocedad y valentía 
no pudiendo dejar de hacer justicia, siendo con importunación pedida de los 
contrarios, confirmaron la sentencia” (257). Por otra parte, el pueblo, cau-
sante del daño a Ozmín, comparece en este pleito con desafortunado papel: 
“mas como las partes acusasen y fuesen mal intencionados los actores” (256). 
Es Don Luís, caballero noble, quien consigue la libertad para su protegido: 
“Enseñóles la orden [a los jueces] y recaudo de los reyes, que con gran gusto 
fue dellos obedecida…” (258), de nuevo unos jueces deseosos de cumplir con 
la justicia. Y por último, es la justicia real en persona la que impera, como 
hemos visto, dejando a los amantes bautizados, casados y con ilustre descen-
dencia.

Lo que en la cabeza del pobre pícaro Guzmán durante la novela siempre 
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salió mal frente a una justicia corrupta y una aristocracia holgazana, en la 
novelita intercalada todo aparenta bonanza, diligencia y rectitud. Lo que en 
Guzmán no termina nunca y queda en suspenso, aquí resulta en broche de 
oro mediante la reinserción social (recibieron cumplidas mercedes en la ciu-
dad), religiosa (fueron bautizados) y duradera (tuvieron ilustre generación). 
Ni Guzmán es Ozmín, a pesar de la poética aliteración que se produce en-
tre ambos nombres, ni el procedimiento judicial que éste tiene con final feliz 
guarda relación con los que aquél sufre a lo largo de la novela. En definitiva, el 
lector de El Guzmán encuentra en este episodio de Ozmín y Daraja, efectiva-
mente un “remanso donde descansa[r]” (Moreno Baez 181) de los sinsabores 
de la realidad de Guzmán. Pero, precisamente por esto, adquiere con mayor 
fuerza la categoría de novelita, –con la riqueza y complejidad que la academia 
ha venido estudiando– por oposición a la realidad guzmaniana. Tanta bonan-
za y rectitud de esta administración de justicia supone tal tremenda grieta con 
la anterior sufrida por Guzmán, y la separa tan radicalmente de la realidad 
del protagonista, que precisamente por ello, por su condición de ficción en 
todos los sentidos, también y sobre todo, en lo que supone de ficción jurídica, 
hace que el resto del texto presente una cruel ducha de agua fría para el lector, 
un amargo enfrentamiento a la realidad. Se trata pues de una novelita que, 
por efecto del poderoso contraste, ancla el resto de El Guzmán a la realidad 
más absoluta y desesperanzadora y hace su mensaje crítico más eficaz para el 
lector.Última corroboración de tal idea es que, terminado el relato por parte 
del sacerdote que acompaña a Guzmán y al arriero en el camino hacia Cazalla, 
este último rompe el encanto de la narración con estas palabras: “Ea, señores, 
apeénse que he de ir por esta senda a los lagares. Y a mí me dijo: ¿Y el señor 
mancebito? Hagamos cuenta” (260). Con lo que Guzmán, de nuevo, se ve 
engañado y obligado a pagar algo con lo que no contaba. Realidad y ficción 
se oponen en marcado contraste, del mismo modo que lo hacen la realidad y 
la ficción jurídica. Ozmín y Daraja es ficción desde todos los puntos de vista: 
incluido el de la administración de justicia.

Esta circunstancia que pone en contraste la justicia de la ficción y la de la 
realidad de Guzmán aparece, si bien de forma no tan marcada, en otro de los 
relatos intercalados: el de Don Luis y Don Rodrigo (2ª-1-IV). En esta novela 
galante a la Bocaccio, el condestable de Castilla Don Álvaro de Luna actúa 
como juez en la disputa cortesana entre ambos galanes sobre quien narra 
un “caso de amores, el de mayor peligro y cuidado que les hubiese sucedi-
do”, prometiendo “por premio una rica sortija de un diamante” (89) a quien 



CRISTINA MORALES SEGURA

206

sepa contar la historia más galante y entretenida. Sin entrar en la divertida 
farsa de los dos caballeros, verdaderos profesionales del galanteo cortesano, 
la sentencia del condestable de Castila resulta no premiar ni a uno ni a otro, 
ya que “sacándolo [el anillo] del dedo lo entregó a Don Rodrigo para que lo 
enviase a la doncella con quien había dormido, pues ella sola padeció el peli-
gro y la corriera su honra si fuera sentida” (95). A raíz de la cortés sentencia, 
y volviendo a la realidad guzmaniana, los invitados a la cena del Embajador 
de Francia, el amo de Guzmán en este momento y contexto en el que se narra 
la historia, quedan entretenidos discutiendo si “la sentencia del condestable 
había sido discreta o justa” (96). Decisión sobre la que los comensales están 
de acuerdo en tratar como justa: “loáronlo todos de cortesano” (96). El lector 
de El Guzmán olvida la desgraciada justicia sobre los penosos casos que su-
fre Guzmán para, durante unas páginas, deleitarse con las peripecias de Don 
Rodrigo y congratularse luego con la sentencia justa y cortés impuesta por el 
condestable en relación con el frívolo caso galante. “Y con esto, haciéndoseles 
a cada uno la hora para sus negocios, poco a poco se deshizo la conversación 
y se despidieron por acudir a ellos” (96). El relato termina así abruptamente 
y el texto establece de nuevo la diferencia entre la ficción galante donde la 
justicia es justa y amable y la realidad de Guzmán, donde nada de esto ocurre, 
circunstancias todas ellas que resultan en una mayor crudeza en el resto del 
libro.

iii. El sistema penitenciario 

Dentro del cuerpo de la administración de justicia, además del personal 
judicial, cuyos prototipos se suceden lamentablemente a lo largo del texto, 
también el sistema penitenciario y sus funcionarios son ampliamente revisa-
dos por lo que debemos otorgarles atención ahora. 

Son casi doctrinales las opiniones vertidas por el narrador en el capítulo 
2ª-1-VIII, con motivo del robo de sus baúles y el castigo al ladrón: “Señor 
Guzmán, alégrese Vuestra Merced, que su ladrón está condenado a la ver-
güenza y hoy lo sacan: vaya si lo quiere ver” (144). Pena, la del paseo público 
con vergüenza ante la que Guzmán se plantea su nula eficacia: “Un hombre 
robado y pobre como yo, ¿qué abrigo ni honra podía sacar de ver llevar a un 
ladrón a la vergüenza?” (145-6) para concluir “lo poco que importan seme-
jantes castigos” (146). Se trata esta recapacitación de un tema no menor que 
incide en la relación entre los delitos y las penas, su racionalidad, congruencia 
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y utilidad: “no siento que sea castigo para un ladrón sacarlo a la vergüenza 
ni desterrarlo del pueblo. Antes me parece premio que pena” (146). “El juez 
debiera entender y saber a quién y por qué condena” (146). Bien es cierto 
que la aproximación presentada por el texto no tiene en cuenta el propósito 
rehabilitador de la pena, pero sí en gran medida los del resarcimiento del 
agraviado, el de la corrección del delincuente y, sobre todo, el de utilidad para 
la sociedad. Se tratan estos propósitos, como ya vimos con ocasión de los for-
zados de Almadén, de elementos propios del Estado Moderno, más cercanos 
al incipiente racionalismo y alejados de la mera expiación medieval. El fin 
principal de la pena según Las Partidas es la “emienda de pecho o escarmien-
to que es dado según ley a algunos de los yerros que fizieron” (Valiente 353); 
por ciertamente moderna que pueda parecer la letra de la ley, poniendo en 
primer lugar el propósito de enmendar al delincuente, esta finalidad correc-
cionalista, ya vimos, no existe todavía. Sin embargo, el texto, al reclamar un 
resarcimiento para el agraviado: “¿por ventura honrábame su afrenta […] y 
su castigo me habían de dar por ello lo necesario?” (146, 2ª-1-VIII), apela a 
una cierta utilidad o compensación económica, aportando un factor nuevo a 
la función punitiva: la de resarcir “del injusto despotismo que el culpable ha 
ejercido al violar el pacto social”, en palabras de Cesare Beccaria en su Tra-
tado de los delitos y las penas (49), idea ilustrada a la que nuestro narrador se 
adelanta con prematuro talento, ya que el famoso tratado de Beccaria, consi-
derada la obra fundacional de los estudios del Derecho penal no fue publicada 
hasta 1764. Un nuevo destello de la agudeza jurídica presente en las páginas 
de El Guzmán.

Continuando con la crítica al sistema penitenciario, incide el supuesto 
descrito en el capítulo 2ª-3-VII, en el que una vez Guzmán, ya cometida la 
estafa como administrador de los bienes de una rica propietaria sevillana y 
pendiente de condena, espera en la cárcel, donde el peor dilema con el que li-
diar son sus funcionarios, asimilados a avispas devoradoras de las uvas: “son 
los presos della como la parra de uvas, que, luego que comienzan a madurar, 
cargan avispas en cada racimo y sin sentirse los chupan, dejándole solamente 
las cáscaras vacías en el armadura, y, según el tamaño, así acude la enjambre” 
(480). Y así Guzmán experimenta en carne propia como “[c]uando traen a 
uno preso, le sucede lo propio. Cargan en él oficiales y ministros hasta no 
dejarle sustancia. Y cuando ya no tiene qué gastar, se lo dejan allí olvidado. Y 
esto sería menos mal, respeto de otro mayor que acostumbran, dándole luego 
con la sentencia, como a pobre, dejándolo perdido y desbaratado” (481). Es 
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el ejemplo de su caso concreto: “Desde que asomé por vistas de la cárcel y 
después de ya dentro della, estuve rodeado de veinte procuradores, que con 
su pluma y papel escribían mi nombre y la causa de mi prisión, facilitándola 
todos. El uno decía ser su amigo el juez, el otro el escribano, el otro que dentro 
de dos horas haría que me diesen en fiado. Decía otro que mi negocio era cosa 
de burla, que por los aires me haría soltar luego con seis reales. Cada uno se 
hacía señor de la causa y decía pertenecerle” (481). Y, ya agotado Guzmán de 
tanto pagar, así se expresa cuando va a recibir la sentencia: “Ya iba el negocio 
de veras. Pasáronme arriba. Quisieron echarme grillos. Redimilos a dineros, 
pagué al portero a cuyo cargo estaban y al mozo que los echa. El escriba-
no acudía; las peticiones anduvieron; daca el solicitador, toma el abogado, 
poquito a poquito, como sanguijuelas, me fueron chupando toda la sangre, 
hasta dejarme sin virtud. Quedé como el racimo seco, en las cáscaras” (484). 
Finalmente, Guzmán es sentenciado a seiscientos azotes y diez años de gale-
ras14, ya que como bien explica: “el dinero faltó para la buena defensa, No tuve 
para cohechar a el escribano. Estaba el juez enojado y echose a dormir el pro-
curador. Pues el solicitador, ¡pajas! ya no había sustancia en el gajo. Fuéronse 
las avispas. Dejáronme solo” (487). 

Entre ejemplos específicos, conocimiento forense, metáforas gráficas y 
sabiduría popular, de nuevo el consejo y la conseja, el lector queda amarga-
mente ilustrado sobre el sistema judicial, el sistema penitenciario, sus fun-
cionarios y valedores. La justicia arbitraria y la visión negativa de los jueces 
y personal de justicia es, pues, tema recurrente a lo largo de la obra, tanto en 
largas aventuras narradas en detalle ya analizadas, como en la multitud de 
sutiles y no tan sutiles referencias que salpican el texto: “El escribano –que lo 
teníamos a propósito y conocido, como lo habíamos menester– daba siempre 
fe del entrego de las mercaderías. Tomábalas luego en sí el corredor, que era 
nuestra tercera persona y una misma conmigo y con el escribano” (377, 2ª-
2-III). Mateo Alemán ha experimentado personalmente su impotencia como 
juez visitador de los forzados, su trabajo en Almadén ha quedado enterrado 
en el olvido, enfrentado a las fuerzas fácticas de los poderosos banqueros, no 
parece haber cabida en la administración de justicia para el juez recto que 

14  Al final la sentencia resulta ser de por vida por intentar escapar de la cárcel vestido 
de mujer y agredir a un funcionario: “Criminose con esto mi delito. Hiciéronme volver ar-
riba y, fulminándome nueva causa, me remataron por toda la vida. Y no fue poca cortesía 
no pasearme con aquel vestido, como se hizo alguna vez con otros. Pensé en huir el peligro 
y di en la muerte” (488, 2ª-3-VII).
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busca la verdad, y sí para las figuras de magistrados, escribanos y letrados 
atentos a los sobornos y partícipes de las corruptelas que aparecen en El Guz-
mán.

De las anteriores aventuras guzmanianas, se concluye que, además de 
constituir –o coadyuvar, como es el caso de las novelas intercaladas– otro de 
los puntales de la denuncia social del texto, son crueles ejemplos en los que 
los avatares de la vida y desventuras de Guzmán, y con ellos la trama de la no-
vela, quedan determinados por el Derecho. A lo largo de la obra, la trayectoria 
de Guzmán-pobre-pícaro se halla dirigida por los delitos y faltas cometidos 
que son los hechos que le van impulsando a cambiar de lugar, profesión y 
amo; también las idas y venidas de Guzmán-rico-mercader son gobernados 
por los contratos fraudulentos o mal interpretados como veremos más ade-
lante. En los supuestos analizados en este capítulo se ha visto cómo son las 
decisiones judiciales las que encauzan también su vida y le impulsan a cam-
biar de lugar. El ejemplo más claro es el ya comentado de la figura del juez 
vicioso, corrupto y mezquino del capítulo 2ª-3-V, quien le obliga a cambiar de 
ciudad: “Pareciéndonos de mayor importancia los peruleros15, calladamente 
me vine a Sevilla” (455). Todo ello constituye ejemplo de cómo es el Derecho 
el que va impulsando el devenir geográfico y social del protagonista a lo largo 
del texto y con ello su trama. En el supuesto de la novelita Ozmín y Daraja, 
también la ley y la justicia empujan el devenir del protagonista, en este caso 
sin embargo, es una ley justa y cierta por oposición a la que impulsa las des-
venturas de Guzmán, lo que contribuye a hacer más real su acontecer y más 
amarga su crítica.

c. Contratos 
i. Guzmán honrado mercader

En muchas otras ocasiones, sobre todo a medida que avanza en el esca-
lafón social, sus andanzas como pícaro no son simples delitos, antes bien, 
derivan de sofisticados contratos mercantiles interpretados de forma abusiva 
y torticera. Es el caso del capítulo 2ª-2-VI ya comentado, donde Sayavedra 
y Guzmán urden en Génova un robo a un mercader. Se trata más bien de 
una estafa contable muy premeditada y elaborada: “Aguilera me trujo el libro 
borrador que le pedí, busqué una hoja de atrás, donde hubiese memorias de 

15  El perulero es, según Covarrubias, “el que ha venido rico de las Indias de El Perú”. 
En gráfica metáfora a la figura de la vasija de abultada barriga y boca pequeña. 
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ocho días antes, y en un blanco que hallé bien acomodado puse lo siguiente: 
“Dejóme a guardar don Juan Osorio tres mil escudos de oro en oro, los diez de 
a diez y los más de a dos y de a cuatro. Mas me dejó dos mil reales, en reales.” 
Luego pasé unas rayas por cima de lo escrito y a la margen escribí de otra 
letra diferente: “Llevólos, llevólos.” Con esto cerramos nuestro libro y díselo” 
(245). Es el incidente de Milán ya comentado, que se resuelve a favor de este 
nuevo Guzmán empoderado y ya en el lado de los pudientes, hábil conocedor 
de las artimañas legales y consciente de que “esta es la verdadera ciencia, 
hurtar sin peligrar y bien medrar” (255). Atrás han quedado los pequeños 
hurtos por los que era castigado, ahora es un diestro técnico de los contratos 
y la contabilidad mercantil que suele salir bien parado. 

El capítulo 2ª-3-III debe ser traído de nuevo a colación para el caso de los 
contratos, porque es en éste en el que Guzmán consolida su situación eco-
nómica. Ya no es un pícaro de la calle, ahora ya es un honrado mercader, 
miembro de pleno derecho de una clase social pudiente y consolidada, sin 
embargo, el lector queda avisado de esta nueva condición: “Que, aunque ver-
daderamente aquesto es hurtar, quédasenos el nombre de mercaderes y no de 
ladrones” (373). Guzmán continúa siendo el mismo delincuente que siempre 
ha sido, la diferencia es que lo hace bajo un nuevo apelativo: ya no es pícaro, 
ahora es mercader. Este proceso de cambio se debe a relaciones contractua-
les, la mayoría al margen de la legalidad, o bordeando ésta, que quedan expli-
cadas con detalle en éste y sucesivos capítulos.

Una vez asentado en España, de vuelta de sus andanzas italianas, en pri-
mer lugar y como fuente original de su fortuna, Guzmán acude al préstamo 
encubierto: “Mi caudal crecía, porque ya me había hecho muy gentil mohatre-
ro” (368, 2ª-3-III). La mohatra es una compraventa “fingida o simulada que 
se hace o cuando se vende teniendo prevenido quien compre aquello mismo 
a menos precio, o cuando se da a precio muy alto para volverlo a comprar a 
precio ínfimo, o cuando se da o presta a precio muy alto” (Autoridades en 
nota 50 de la página 238 de la edición de Micó). Para mejor contextualizar el 
término, debe añadirse que la mohatra es, pues, una venta a la parte presta-
mista con pacto de recompra o de retro a un precio superior, que en realidad 
encubre un préstamo y el cobro de sus intereses. Se trataba de una usual figu-
ra fraudulenta ideada para evitar las restricciones, que no entera prohibición, 
que regían en la época para los préstamos: “la ley civil con algunos altibajos, 
se unió al endurecimiento de la actitud de la Iglesia, que perfeccionó su doc-
trina sobre la usura entre los siglos XII y XV, y así se entra en la Edad Mo-
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derna española prohibiendo, por una parte, llevar más de un 10% anual en las 
contrataciones permitidas a cambios y mercaderes (Pragmáticas de Madrid 
de 1534)” (González Ferrando, 5). Es de destacar que el contrato que ha aupa-
do a Guzmán y a su suegro en el escalafón social en el que ambos medran es 
un contrato fraudulento y prohibido de raíz “por usurario” por la legislación 
canónica y civil de la época.Así lo declaró el Papa Inocencio XI: “Con todo no 
debe permitirse tal contrato; porque apenas puede celebrarse sin escándalo. 
Por esta causa lo prohíben las leyes de casi todos los reinos, y especialmente 
las de Castilla, ley 21 tit. 4 y ley 22 tit. 15. Lib 5 de la Nueva Colección” (Com-
pendio Moral Salmaticense, I, 569-573).

Al margen de la mohatra, un sinfín de otros contratos pueblan la novela: 
préstamo, compraventa, censo enfitéutico, construcción…: “Crédito no me 
faltaba, porque tenía dinero. Dábanse junto a mi casa unos solares para edi-
ficar. Parecióme comprar uno, por tener posesión y un rincón proprio en que 
meterme, […] Concerteme, páguelo en reales de contado y cargáronme dos de 
censo perpetuo en cada un año. Labré una casa, en que gasté sin pensarlo ni 
poderme volver atrás más de tres mil ducados. Era muy graciosa y de mucho 
entretenimiento. Pasaba en ella y con mi pobreza como un Fúcar” (368). A 
través de todos ellos el lector se encuentra ya con un Guzmán fuera del espa-
cio de los pícaros miserables, fuera de la calle, fuera del espacio de los galeo-
tes que quedaron en la mina, y, al igual que la familia Fúcar –recordemos, los 
concesionarios de Almadén, inserto en la sociedad del momento. Guzmán es 
ahora mohatrero, prestamista, constructor, propietario, ni más ni menos... 
¡un Fúcar! Y con esto, Alemán se retrotrae a sus antiguos conocidos, conce-
sionarios de la mina de Almadén, trabajo que tantos sinsabores le trajo, y ya 
ha dicho todo a su lector. A éste corresponde sacar conclusiones y entender.

En este capítulo, y es en el que debemos detenernos con mayor detalle 
porque es uno de los más explícitos en cuanto a figuras jurídicas se refiere, es 
también en el que contrae su primer matrimonio, organizado por interés, con 
la hija de otro mohatrero con quien se asocia mercantilmente. Otro singular 
contrato le ha aupado a la sociedad del momento: el contrato matrimonial en 
el que más adelante nos detendremos.

Los consejos paternales del nuevo suegro pasan también por rebuscada 
ingeniería jurídica: “Y si habéis de ser mercader, seáis mercader […] Yo pro-
curaré iros dando la mano cuando más pudiere siempre. Y porque, lo que 
Dios no quiera, si alguna vez diere la vuelta el dado y no viniere la suerte 
como se desea, purgaos en salud. Preveníos con tiempo de lo que os puede 
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suceder. Otorgáranse luego dos escrituras y dos contraescrituras. La una sea 
confesando que me debéis cuatro mil ducados, que os presté de la cual os daré 
luego carta de pago, como la quisierdes pintar. Y ambas las guardaremos para 
si fuera menester, aunque mucho mejor sería que tal tiempo nunca llegase 
ni los viésemos por nuestra puerta. La otra será que yo haré que os venda mi 
hermano quinientos ducados que tiene de juro en cada un año y harase de 
esta manera. No faltará un amigo que por amistad haga muestra del dinero, 
para que pueda el escribano dar fe de la paga, o ahí lo tomaremos o nos lo 
prestarán en el banco a trueco de cincuenta reales. Y cuando se haya otorgado 
la escritura de venta, vos le volveréis a dar a él poder en causa propia, con-
fesando que aquello fue fingido; más que real y verdaderamente siempre los 
quinientos ducados fueron y son suyos” (370). Guzmán y su suegro se están 
aquí salvaguardando por alzamiento de bienes en fraude de acreedores, para 
conservar parte de su capital ante un supuesto evento futuro de concurso de 
acreedores. 

Los negocios de ambos socios discurren fluidos, ya tenemos a Guzmán 
hecho un fúcar, bien encargado de prevenir todo contratiempo y de buscar 
protección a sus negocios con artimañas legales casi nunca honestas: ”Cuan-
do alguna vez acaso se querían oponer o hacían algunas piernas para no pa-
gar, luego le saltaba la del monte: hacíamos el pleito, de civil, de criminal; 
buscábamosle algún sobrehueso; sabíamos el censo que tenía sobre la casa 
con que dábamos con el hombre de barranco pardo abajo por el estelionato. 
Desta manera jugábamos a el cierto y sin esta prevención jamás efectuába-
mos partida por algún caso. Si ello era ilícito, ya yo me lo sabía; mas corría-
mos como corren, teníamos callos en las conciencias; ni sentíamos ni repa-
rábamos en poco más o menos” (380, 2ª-3-II). La edición de Micó indica: 
“los contratos hechos cautelosamente se llaman estelionatos pues el animal 
llamado estelión es un lagartillo bermejo, y dice Alciato [Emblemas, XLIX, 
trad. De B. Daza, página 194] que es símbolo de los celos y del engaño […] De 
este bermejuelo se dice el delito de estelionato, que, como éste, es el símbolo 
del engaño (Cascales, Cartas filológicas, II, i, págs. 18-19)” (380, nota al pie). 
Efectivamente, existe la figura jurídica del crimen stellionatus en referencia 
al cometido sobre la base de una escritura falsa (Novísima Recopilación, X, 
xv, 2). A medida que la novela discurre, un conocimiento cada vez más pro-
fundo del Derecho se hace necesario para la comprensión de su argumento. 
Más adelante veremos otros ejemplos de ello.

Llega un momento en el que a él y a su suegro, como previsto, se les “da 



GALEOTES DE MERCURIO

213

la vuelta el dado” y la única salida es la de la quiebra fraudulenta, es decir las 
previsiones organizadas parecen servir para algo y “aunque me puse brague-
ro, fue de plata. Quedeme con mucha hacienda de los pobres que me la fiaron 
engañados en mi crédito. Hice aquella vez lo que solía hacer siempre; mas con 
mucha honra y mejor nombre […]. Porque con las contraescrituras no hay 
crédito cierto ni confianza segura, siendo lo más perjudicial de una república, 
por causarse de ellas la mayor parte de los pleitos […]. Y siendo la intención 
del buen juez averiguar la verdad entre los litigantes para dar a cada uno su 
justicia, no es posible porque anda todo tan enmarañado, que los que del caso 
son los inocentes quedan los más engañados y por el consiguiente agravia-
dos” (374, 2ª-3-II). En estas últimas palabras, las burlas ya han quedado de-
finitivamente atrás, el tono moralizante de la novela se vuelve inusualmente 
explícito y una voz tercera, casi ajena a Guzmán, parece achacar parte de los 
males de la justicia y con ella de la República, al enmarañamiento de escritu-
ras falsas –aparentemente práctica extendida en la época–, que entorpecen 
el correcto funcionamiento de la economía y el comercio. La voz ha quedado 
olvidada ya de los oscuros trapicheos del protagonista y se preocupa por te-
mas de mayor trascendencia: “con las contraescrituras no hay crédito cierto 
ni confianza segura, siendo lo más perjudicial de una república”. 

Si de esta quiebra ha conseguido Guzmán salir ileso gracias al uso fraudu-
lento del Derecho, finalmente termina por caer en la ruina más absoluta, lo 
que le hace perder los favores de mujer y amigos. La recapacitación ante esta 
nueva caída, una de tantas, es una reflexión de orden jurídico y ya no tan-
to moral, ni tan siquiera personal: “todo lo cual tendría facilísimo remedio, 
mandando que no hubiese tales contraescrituras ni valiesen, deshaciéndose 
las hechas, con que cada uno volviese a tomar en sí lo que desta manera tiene 
dado. Sabríase a el cierto la hacienda que tiene cada cual, si se le puede fiar o 
confiar; escusariánse de los pleitos la mitad, por ser desta naturaleza y tener 
de aquí su principio los más de los que se siguen por Castilla” (376, 2ª-3-II). 
El análisis hasta aquí elaborado hace comprender cómo, a medida que avan-
za la lectura, ésta se acerca más a un compendio de exempla extraídos de un 
tratado procesal o penal que de una novela. 

En relación con el matrimonio, ya avanzamos, la postura de Guzmán es 
esencialmente mercantilista y no deja de ser una relación contractual: “[e]
staba rico. Era moza de muy buena gracia. Prometióme con ella tres mil duca-
dos. Dije de sí” (368, 2ª-3-II). En relación con el segundo matrimonio, ocurre 
otro tanto: “la madre me ofreció su casa y su hacienda. Era mujer acreditada 
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en el trato, tenía mucho y buen despacho, ganaba bien de comer” (431, 2ª-
3-IV). Lo mismo ocurre ante la decepción por su segundo matrimonio, las 
reflexiones de Guzmán son esencialmente jurídicas y ya en absoluto morales. 
Estas pasan primero por un alegato contra los matrimonios no meditados: 
“Parece que hay mujeres que solo se casan para hacer ensayo del matrimonio, 
no más de por su antojo, pareciéndoles como casa de alquiler” (384, 2ª-3-II), 
ejemplo en el que el sentir jurídico de Alemán llega hasta tal extremo que 
para explicar el efecto nocivo de un contrato mal entendido acude a otro con-
trato: el matrimonio no meditado es comparado a un alquiler que puede ser 
extinguido a voluntad de las partes. Las reflexiones pasan después por impre-
caciones contra las prácticas del divorcio fraudulento: “que no ha de faltar un 
achaque y dos testigos falsos para un divorcio” (384, 2ª-3-II) y contra los fun-
cionarios que los tramitan: “Señores letrados, notarios y jueces, abran el ojo y 
consideren que no es menos lo que hacen que deshacer un matrimonio y dar 
lugar a el demonio para que por esa puerta pierdan las vidas las mujeres, los 
hombres las honras y entrambos las haciendas” (385, 2ª-3-II). Como última 
observación sobre el matrimonio, una vez viudo de su primer matrimonio, el 
fin de su vida de casado no merece más que una consideración de orden to-
talmente práctica y contractual: “quiso [el suegro de Guzmán] que le volviese 
lo que me había dado con su hija. No halló resistencia en mí. Dile cuanto me 
dio, muy mejorado de cómo me lo entregó, Agradeciómelo mucho. Dímonos 
nuestros finiquitos, quedando muy amigos, como siempre lo fuimos.” (401, 
2ª-3-II). La muerte de su mujer, no merece otra consideración que la firma 
del finiquito con su suegro, el matrimonio ha quedado así relegado a una mera 
relación contractual. De nuevo, por cierto, otra en la que Guzmán pierde.

ii. Contratos impulsores de la trama

Los contratos pasados y sus posibles consecuencias son otra vez los que 
impulsan al protagonista a tomar un nuevo camino en su vida; si bien esta 
vez la solución es mucho más sofisticada, digna de un Guzmán ya miembro 
de pleno derecho de la sociedad que puede permitírselo: “Tomé resolución 
en hacerme a la Iglesia, no más de porque con ella quedaba remediado, la 
comida segura y libre de mis acreedores, que llegados los diez años habían de 
apretar conmigo” (408, 2ª-3-IV). Es una decisión que muy poco tiene que ver 
con una vocación religiosa: “con esto no solo repararé mi vida, empero la li-
braré de cualquier peligro en que alguna vez me podría ver por casos pasados” 
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(406, 2ª-3-IV). Estamos ante una nueva decisión vital que, de nuevo presenta 
una aguda crítica hacia la imputabilidad del estamento clerical, y pasa pre-
viamente por la formalización de un contrato: “Cuando tuvo el escribano las 
escrituras hechas a punto para otorgarse por las partes, dijo que primero y 
ante todas cosas habíamos de ir a casa del señor del censo perpetuo a tomar 
por escrito su licencia” (409, 2ª-3-IV). El censo perpetuo, en nota número 58 
de la página 368 de la edición de Micó es, según autoridades la “imposición 
hecha sobre bienes raíces; el comprador queda obligado a pagar al vende-
dor cierta pensión cada año, contrayendo también la obligación de no poder 
enajenar la casa o heredad que ha comprado con esta carga, sin dar cuenta 
primero al señor del censo perpetuo para que use de una de las dos acciones 
que le competen, que son: o tomarla por el tanto que otro diese o percibir la 
veintena parte de todo el precio que se justare, que comúnmente se llama 
derecho de tanteo y veintena; pero aunque no pague algunos años la pensión 
o venda sin licencia, no cae en comiso, menos que no se pacte expresamente. 
(Novísima Recopilación, X, xv, 1-6)”. En palabras más legas, el censo supone 
la cesión, temporal o perpetua, del dominio y uso de un inmueble a cambio de 
un pago aplazado anual, una especie de compraventa a plazos con posibilidad 
de ser deshecha. Sin embargo, lo que interesa aquí es el hecho de la profusa 
explicación de Micó.

Como se percibe en la nota al pie mencionada, la edición de José María 
Micó no escatima detalles en explicar el funcionamiento exacto de los con-
tratos en los que Guzmán entra, especialmente durante el libro segundo en 
el que el lector se enfrenta a los avatares de un mercader. Ello es debido, 
según se trata de argumentar aquí, a que el Derecho no es simple recurso 
literario para despertar el interés del lector, –que también lo es– sino que es 
parte esencial para la comprensión de la trama. El correcto entendimiento de 
la novela exige, en muchas ocasiones, un conocimiento casi profesional del 
contrato en cuestión. Un breve ejemplo de ello es este pasaje sobre, precisa-
mente, el contrato de censo perpetuo: “requiriéndole [entiendo que Guzmán 
al propietario del censo] que si las quería por el tanto, [entiendo también 
que se habla de las licencias o pagos del censo] y a pagarle los corridos con la 
veintena. Cuando allá llegamos y se hizo la cuenta, hallamos que los corridos 
no llegaban a seis reales y pasaba de mil y quinientos la veintena [el dinero 
que tiene que abonar Guzmán al vendedor del censo si quiere enajenar la casa 
a un tercero]. Parecióme cosa cruel, fuera de toda policía, que se le hubiese 
de dar una cantidad semejante que montaba mucho más de lo que costó de 
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principal el suelo” (409, 2ª-3-IV). El extracto y las numerosas acotaciones ne-
cesarias muestran cómo es preciso detenerse con dedicación y conocimiento 
de experto para entender por qué Guzmán no ha hecho buen negocio de este 
censo y no puede, por lo tanto, pagar los derechos para acceder al estamen-
to del clero. El texto basa su argumentación en sofisticadas figuras jurídicas 
que es necesario asimilar para poder entender cómo los planes de Guzmán 
de nuevo se tuercen, cada vez por más sofisticados contratiempos legales: el 
texto nos presenta a un Guzmán sujeto jurídico, sujeto de Derecho, en todas 
las ocasiones. 

La importancia de los contratos en el devenir de la trama del protagonista 
ocurre también en la última de las novelas a la italiana intercaladas en El 
Guzmán. (2ª-2-IX), la historia de Bonifacio y Dorotea, cuyo argumento ya ha 
sido resumido en el apartado 2.1 de este capítulo, y que aquí será reproducido 
en “clave de contratos” como síntoma de la importancia de estos. Se inicia el 
relato cuando la apacible vida de Dorotea resulta destrozada por una serie de 
eventos mercantiles desafortunados: el navío de su padre procedente de las 
Indias con la mercancía y sus hermanos naufraga, el padre ante “pérdida tan 
grande, se melancolizó” (310) y termina falleciendo. Perdida la hacienda, Do-
rotea no puede pagar los gastos necesarios para mantenerse en el convento, 
inicia un negocio de bordadora y es con ocasión de un contrato de compra-
venta de oro para sus bordados, cuando conoce a Bonifacio, el vendedor. Éste, 
enamorado de ella, para poder verla con asiduidad formaliza un contrato con 
venta aplazada: “escoja y lleve su merced lo que hubiera menester y no le dé 
cuidado pagarlo luego, que por la misericordia de Dios, ánimo tengo y caudal 
no me falta para poder fiar aun otras partidas más importantes, y no a tan 
buena dita16. Vuestra Merced, señora, lleve lo que quisiere y pague luego lo que 
mandare, que lo más que restare debiendo me irá pagando poco a poco, según 
lo fuere cobrando del dueño de la obra” (311-2). Así, el amor entre ambos se 
va formalizando a medida que los pagos aplazados se van sucediendo: “Con 
estos pensamientos y cuidados procuraba solicitar la cobranza, no apretando 
ni enfadando […] fingiendo lo que más a propósito venía para hacer visita y 
por tomar amistad” (312-3). Ambos amantes se casan y tanto en amor como 
en negocios, las cosas marchan bien: “Crecíales la ganancia y en mucha con-
formidad pasaban honrosamente la vida” (314). No obstante, una sombra se 
cierne sobre este amable retrato, ya que el nido conyugal se halla vigilado por 

16  Pago a plazos, en pequeñas cantidades, fijadas por el comerciante o por el cliente 
y, en ocasiones, con incremento del interés sin el conocimiento de éste (RAE).
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la presencia del teniente que “vive frontero de la casa” (315) pero en alto y so-
bre la de los casados lo que le permite “señorea[r] cuanto hacía. Y tanto, que 
su esposo ni ella podían vestirse ni acostarse sin ser vistos” (315). Finalmente, 
la desgracia de ambos acontece por un nuevo contrato en el que una alcahueta 
enviada por Don Claudio con la excusa de comprar oro, amañará las cosas 
para que se produzca el rapto y la violación de Dorotea. Tras la aventura, al 
margen de otras consideraciones ajenas al Derecho sobre el consentimiento 
o no de Dorotea, ambos casados terminan “en paz y amistad” (329). El final 
feliz del relato, ya ha sido comentado con ocasión de la justicia divina otorgada 
por el narrador, lo que interesa destacar aquí es que, esta novelita intercalada, 
más que en ninguna de las anteriores, los contratos mercantiles, contingentes 
y actuales, son los que pautan la relación amorosa entre ambos protagonistas 
así como sus pesares, al igual que ocurre con las desventuras de Guzmán. 

La academia ha estudiado dicho episodio y con ocasión del estudio de sus 
fuentes, coincide en afirmar el crecimiento y complejización de la obra, en 
comparación con sus fuentes o predecesores, bajo la pluma de Mateo Alemán 
y donde “[a]mbiente, personajes y móviles se cargan de una problemática 
humanidad y de complejos alcances en consonancia con la línea general del 
Guzmán de Alfarache” (Márquez, 62). En resumen, una historia que, si bien 
es adaptación de otras anteriores (el estudio de Márquez Villanueva da deta-
lle de las fuentes del episodio), aporta, bajo la pluma de un narrador siem-
pre problemático, referencias a un sinfín de instituciones de carácter social, 
económico y jurídico: la clase social de los protagonistas y sus apuros para 
lidiar entre otras más poderosas, los contratos mercantiles que les agobian o 
sirven de ayuda para sus propósitos amorosos, las quiebras económicas que 
entrañan las sociales, los necesarios pagos a los conventos, la degradación 
moral de los nobles, el control ubicuo de los oficiales públicos, la relación de 
propiedad de la mujer hacia el esposo y las relaciones conyugales, el delito 
de violación que no parece ser penado con rigor y, por último, la actuación 
interesada y parcial de la justicia. En definitiva, un larguísimo elenco de rela-
ciones jurídicas. Por eso se trata, de todas las novelas intercaladas, la que más 
se inserta en la concepción entera de El Guzmán como una crítica a las insti-
tuciones y a sus leyes, y también a la pequeña burguesía mercantil sevillana. 
Incluso, dando un paso más, la más realista de todas ellas, incluida la novela 
en su conjunto, al presentar un cuadro que recuerda al lector a Galdós o a 
Azorín, en las penurias del matrimonio y en el transcurrir de todo el episodio 
del adulterio, forzado o medianamente consentido.
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Guzmán viene de familia de mercaderes genoveses y su actuar mercantil 
es aplicado al engaño y a la estafa con no siempre afortunadas consecuencias. 
Con gran precisión y lujo de detalles, el texto va así enumerando préstamos, 
contratos, usuras y negocios en los que Guzmán va involucrándose, prime-
ro solo y después, junto con su suegro y otros socios, con irregular fortuna. 
“Vender, comprar, hipotecar, pleitear o cohechar no tenían entresijos que no 
conociera Guzmán y de los que no sacara beneficio” (Montalvo 129). Todo 
ello, de lo que los ejemplos expuestos son apenas pinceladas, hace referencia 
a un sistema económico donde la “picaresca mercantil” se ha generalizado 
con contratos usuales que bordean la legalidad o directamente la incumplen. 
En este sentido, “El Guzmán es una fuente de conocimiento y acreditación 
fehaciente sobre la pícara vida económica y jurídica de una España en crisis”, 
en palabras de Domínguez Ortiz (296) quien sitúa la clase social de Guzmán 
en una burguesía baja también corrupta y engañosa –el pícaro burgués– que 
contrata, conoce los secretos comerciales de la ciudad y acude a la justicia. 
Una picaresca generalizada que es más bien de oficina y burocracia, apaños 
de mercachifle donde Guzmán es uno más, y muchas veces, incluso víctima de 
tales tretas. Una situación generalizada mucho más peligrosa por su alcance 
que la de los pobres pícaros de la calle, que la novela se empeña en detallar y 
evidenciar y a la que el lector no puede quedar sordo. 

Como conclusión, el lector percibe una sociedad pícara, constituida por 
una burguesía que brega por mantenerse a flote en la actual situación econó-
mica y sufriente de la crisis, que queda retratada a lo largo de la novela. Una 
sociedad de la que ahora Guzmán sí forma parte. Es otra picaresca, asentada 
en el sistema social, la de los negocios económicos, juros, censos, escrituras, 
más dañina que la del simple pícaro que comete pequeñas estafas, ya que 
aquella se halla institucionalizada. Guzmán es uno más de este mundo en 
crisis económica y moral, y en cualquier caso, no el más pernicioso. Guz-
mán es apenas la excusa del texto para mostrar un mundo corrupto, el de 
los negocios bancarios y dinerarios, el de un comercio fraudulento y por lo 
tanto precario del que Alemán reniega. Se retrata un mundo, parte esencial 
de la novela y del que Guzmán forma parte como uno más: “Que aunque 
verdaderamente esto es hurtar, quédasenos el nombre de mercaderes y no 
de ladrones” (373).

Vemos pues cómo los contratos son fuente jurídica –imitatio jurídica– 
con un propósito literario en la novela y en sus textos intercalados, ya sea 
porque conducen su trama o porque otorgan significado a las aventuras de su 
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protagonista. En cualquier caso, constituyen un anclaje del texto con la reali-
dad y, al mismo tiempo, consolidan el pacto implícito entre el novelista y su 
lector. Con anterioridad al siglo XVI, la verdad y la verosimilitud propias de la 
vida diaria no se contemplaban como objetivos primarios ni se constituían en 
principios constructivos de la ficción en prosa, no formaban parte esencial del 
contrato o pacto literario. Sin embargo, poco a poco el humanismo va inician-
do una nueva Literatura fundada en la imitación de la realidad y por lo tanto 
el implícito pacto entre novelista y lector ha de sufrir cambios o ha de verse 
consolidado con nuevos factores que lo fundamenten. Estamos ante un nuevo 
tipo de hacer Literatura, es un contrato o pacto con causa diferente que por lo 
tanto exige unas causas/fuentes nuevas. Con El Guzmán surge una Literatu-
ra con un nuevo fundamento que empieza a obviar los valores clásicos, pero 
que todavía busca la legitimación en la fuente escrita. Es una nueva forma de 
hacer ficción que, sin ser todavía realista, empieza a borrar las fronteras entre 
Literatura y realidad por lo que debe acudir a fuentes diversas y actuales que 
prestigien o legitimen este nuevo discurso, eso sí y por ahora, siempre escri-
tas: entre ellas el Derecho. 

d. Legislación
i. Una nueva tribuna de opinión

Otro problema contemporáneo planteado por la obra, esencial para la con-
figuración del proyecto jurídico emprendido por Alemán, muestra la preo-
cupación por ciertas leyes vigentes en la época, y la novela se convierte en 
púlpito –figura que guarda relación con la atalaya– desde el que atacarlas. 
A título de ejemplo introductorio sirven las opiniones de Guzmán sobre la 
ley del régimen económico matrimonial de bienes gananciales vertidas en el 
cap. 2ª-3-II: “Si en este tiempo se hiciera la ley en que dieron en Castilla la 
mitad del multiplicado a las mujeres, a fe que no solo no se lo dieran, empero 
que se lo quitaran a la dote” (371). La ley del multiplicado se refiere a la ley 
del régimen económico matrimonial de los bienes gananciales recogida en la 
Novísima Recopilación, X, iv, 4 en este sentido: “los bienes que han marido 
y mujer […] son de ambos de por medio”, según nota 72 en la página 371 de 
la edición de Micó. Esta ley fue promulgada en 1566 y por lo tanto, a la fecha 
del relato ya se encuentra en vigor. La novela toma un texto legal problemá-
tico en el momento y se instituye en tribuna desde el que atacarlo. Tomando 
como excusa que Guzmán tiene problemas económicos en su matrimonio, la 
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principal preocupación del texto la constituye la dudosa eficacia de la ley; se 
produce un curioso efecto en el que el lector duda si la ley está al servicio de la 
trama novelesca o la trama al servicio del comentario sobre la ley. Se produce 
también con ello, un traslado desde la voz de un simple pícaro a lo que parece 
ser un experto jurista. Todo ello resulta en cierto modo contradictorio y con-
fuso, pero al mismo tiempo significativo y provechoso, ya que otorga contexto 
y contemporaneidad al texto.

Pero más interés, por su gran derivada socio-económica, tiene el posicio-
namiento que el texto ofrece frente a la promulgación de la ley de “Reforma-
ción de Vagabundos Ociosos”, así como por las implicaciones a futuro que 
esta crítica ofrece. Este tema ha sido ampliamente trabajado, entre otros, en 
el ensayo de Michel Cavillac (“Alemán y Guzmán ante la Reformación”, 2002) 
que muestra cómo Mateo Alemán se manifiesta a favor de esta reforma en la 
legislación de la caridad, abogando por una competencia laica y no religio-
sa en la gestión de la misma, incluso de corte erasmista, para una efectiva 
solución del acuciante problema de la mendicidad, en contra de dejarla en 
manos de la Iglesia, lo que se había demostrado como claramente ineficiente. 
El padre Miguel Giginta, jurista, eclesiástico, reformador social y consejero 
de Felipe II fue el impulsor junto con el médico del rey, el doctor Pérez de 
Herrera, de esta nueva legislación eminentemente social y reformadora que 
fue impulsada y discutida entre 1595 y 1598, precisamente las fechas de pro-
ducción de El Guzmán (Pagés ed., Giginta: De la Charité au programme 
social). Posteriormente con Lerma la ley fue vetada y los adversarios de esta 
reforma acusaron a sus defensores de querer introducir en España costum-
bres “ajenas a Dios” (Cavillac, “Alemán y Guzmán ante la Reformación” 148). 
Mateo Alemán no era ajeno a este círculo reformista como lo acreditan los 
negocios de los que hay constancia entre él y algunos de sus miembros (Cavi-
llac, “Mendigos y vagabundos” 389). A lo largo de las páginas de El Guzmán, 
el tratamiento oficial dado a los vagabundos es un tema principal, en ellas se 
muestra una aguda critica al procedimiento tradicional y un enorme interés 
en solucionar de manera más efectiva y moderna los diferentes problemas 
que acucian a la sociedad en crisis. 

Esta legislación que también fue auspiciada por el propio Felipe II, defien-
de la necesidad de sustituir la beneficencia fácil que depende exclusivamente 
de la misericordia puntual, por el trabajo honrado remunerado; así como la 
necesidad de sustituir la picaresca delincuente pero enormemente empren-
dedora, por la posibilidad de un jornal digno y remunerado. En definitiva, se 
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trata de una legislación de corte eminentemente burgués y laico que aboga 
por la construcción de una sociedad justa y trabajadora donde cada uno sea 
capaz de vivir del esfuerzo propio conseguido digna y honradamente. El artí-
culo mencionado de Cavillac “Alemán y Guzmán ante la Reformación” anali-
za extensamente tres supuestos en el Guzmán que corroboran su opinión. En 
los dos primeros supuestos, (1ª-3-V) Alemán arremete contra la Iglesia. Es en 
primer lugar el caso de la actuación, magnánima pero severa, del gobernador 
laico de Gaeta17, el único que de verdad descubre a Guzmán en su actuación 
de falso pobre, mientras que nada han hecho con anterioridad los Estados 
Pontificios, a donde Guzmán se ve impulsado a regresar como refugio ideal 
para continuar con sus prácticas picarescas: ”Fuime temeroso, temblando y 
encogido, volviendo de cuando en cuando atrás la cabeza, sospechoso si pa-
reciéndoles no llevar bastante recaudo, quisieran darme otra vuelta. Con esto 
me fui a la tierra del Papa, acordándome de mi Roma y echándole a millares 
las bendiciones, que nunca reparaban en menudencias ni se ponían a espul-
gar colores” (418, 1ª-3-V). El segundo es el episodio del Cardenal (1ª-3-VI 
y ss.), caradura, goloso, vividor, gustador de pillerías, regidor de una casa 
de desbarajuste moral, llena de pajes y bufones que merodean una vida de 
ocio y entretenimiento; un religioso, en fin, que no se preocupa en absolu-
to por la aplicación efectiva de la caridad. En el tercer supuesto (1ª-3-IV), 
Cavillac analiza el episodio del caballero quien, sin ver la cara a Guzmán, le 
hace entrega de una limosna desproporcionada, para ganarse el cielo en una 
caridad superficial y pública que busca el reconocimiento exterior más que 
la ayuda al miserable. Se trata pues, de una crítica que conjuga como culpa-
bles de la triste situación de los pobres, a la Iglesia y a la aristocracia. Tras 
ella, subyace evidentemente un entendimiento no compartido de la moral 
religiosa que rige la sociedad, en este caso, una moral que acude al mero y 
coyuntural remedio de la caritas, superficial e insuficiente. El texto, con sus 
críticas, abogaría por una intención profunda de entender al desafortunado y 
de poner remedio a su situación a largo plazo, con un sentido humanitario y 
respetuoso hacia el tercero, al mismo tiempo que económico y racional en la 
aplicación de la norma. “Todo el Guzmán –de cuya inspiración va a renegar 
el aristocrático Quevedo en su Buscón– está impregnado de la doctrina de los 
ideólogos burgueses: socialmente, a través de la regeneración de los mendi-
gos ociosos y de la defensa del mérito personal como factor de jerarquización; 

17  Gaeta es una ciudad italiana cercana a Roma que a la fecha de El Guzmán había 
sido recuperada ante los franceses para la Corona española por Andrea Doria.
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económicamente, con la condenación del dinero estéril en virtud del “buen 
uso” mercantil de las riquezas, y políticamente, con su homenaje a las Cortes, 
garantes de la “ley común”, aprobada y consentida en el reino” y su apología 
del sistema de gobierno en vigor en las repúblicas italianas” (Cavillac, “Para 
una relectura” 408).

Acude también Cavillac a documentos externos a la novela, en este caso 
a una carta de Alemán de 2 de octubre de 1597 a su amigo Pérez de Herrera 
en la que reconoce que la lacra de la mendicidad fingida es el núcleo genético 
de su novela. Esta “atención al problema de los marginados distaba mucho 
de ser anodina y neutra políticamente (…) eran los burgueses los que tenían 
interés en acabar con el vagabundaje de los mendigos válidos para acrecentar 
el número de trabajadores” (“Para una relectura del Guzmán” 398). “La pre-
ocupación por racionalizar la beneficencia (…) entronca con las aspiraciones 
de una burguesía deseosa de rentabilizar sus actividades manufactureras y 
mercantiles, con el fin de invertir el proceso económico que, bajo la influencia 
de la banca extranjera, amenazaba con transformar a España en un país sub-
desarrollado” (399). Es decir, que la denuncia de la situación de los mendigos 
no es tanto un tema ético como económico, una cruzada emprendida por la 
nueva burguesía, una clase social nueva y pujante que aspira a implantar una 
mayor competitividad en la económica de la Península. La novela es de nuevo 
tribuna autorizada desde la que presentar un alegato hacia la racionalidad del 
sistema económico, el uso de leyes y ejemplos adecuados como los protagoni-
zados por Guzmán son esenciales para la concienciación de los lectores. 

Otro de los grandes alegatos que presenta Alemán se produce en el capí-
tulo 2ª-3-II, que ataca en su raíz el funcionamiento del sistema comercial 
y financiero de la España del XVI, que el texto muestra falto de la seguri-
dad jurídica requerida para su enorme y trascendental envergadura a nivel 
mundial. La crítica se efectúa en este caso por comparación agravante con la 
legislación de otros países. Para empezar, el texto muestra ser consciente de 
que el principal problema no está en simples ventas y caminos, si no en esfe-
ras más altas y problemáticas: “prometo que la reformación de los caminos, 
puentes y ventas, no es lo que requería menos cuidado que las muy graves, 
por el comercio y el trato” (272-3, 1ª-2-I). Bajo estas elocuentes palabras, ya 
no es la mirada de un simple pícaro quien aparece, es de nuevo la voz de un 
arbitrista, conocedor profesional y concienciado de lo que habla. Redunda en 
esta idea el siguiente ejemplo: “…agora de vuelta de Italia en estos dos días, 
en que ser uno mercader es dignidad, y ninguno puede tener tal título sin ha-
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berse primero presentado ante el Prior y Cónsules, donde lo abonan [avalan] 
para el trato que pone. Y en Castilla, donde se contrata la máquina del mundo 
sin hacienda, sin fianzas ni abonos, mas de con solo buena maña para saber 
engañar a los que se fían dellos, toman tratos para los que sería en otras par-
tes necesario mucho caudal con que comenzarlos y muy mayor para el puesto 
que ponen. […] Llévanse con su quiebra detrás de sí a todos aquellos que los 
han fiado, los cuales consumen lo poco que les queda en pleitos” (374-375, 
2ª-3-II). Crítica especializada y profesional a un sistema comercial basado en 
la precariedad y el fraude precisamente en la nación que mayor control legal y 
seguridad jurídica debía promover, por la gran cantidad de transacciones que 
las riquezas venidas de América propiciaban. 

ii. Un universo de justicia aislado

Dentro del tema de la legislación, resulta singular el último de los episo-
dios intercalados en El Guzmán que quedaba pendiente de analizar, el de 
Dorido y Clorinia en 1ª-3-X. Triste historia en la que los dos amantes, que 
acostumbraban tratar su relación amorosa a través de un hueco en la pared, 
ven truncada su felicidad, cuando otro galán despechado, engañando a Clori-
nia y haciéndose pasar por Dorido, le corta la mano a través del mismo hueco, 
provocando su muerte. Ante esta circunstancia, Dorido, aplicando la justicia 
por sí mismo, corta al asesino las manos y le ejecuta ahorcándole con éstas 
colgadas del cuello con un soneto que termina así: “Ese me puso así las mías 
[las manos] al cuello, fue parte, juez, testigo; y su sentencia, según mi culpa, 
aún es poco castigo” (483). Demasiadas referencias a la justicia, como para 
ser obviadas en este trabajo. 

Al margen de la truculencia de la historia, se aprecian varios elementos 
interesantes en el relato. Por un lado, el singular protagonismo de las manos, 
tanto como instrumento del pecado y del delito, como de la recepción del 
castigo, como, por último, también del cumplimiento y ejemplaridad de la 
sentencia. Por otro lado, se observa en el relato un universo aislado en el que 
la legislación, ya sea civil o penal, institucional no aparece en ningún momen-
to, y son los personajes de la novelita los que la imponen y aplican de motu 
propio hasta las últimas consecuencias. A continuación se analizan ambos 
temas y su implicación literaria. 

Si El Guzmán es un texto esencial y pioneramente anclado en la realidad, 
donde la ley es la que es, los delitos son los habitualmente cometidos por la 
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sociedad española, los contratos son los que se formalizan cotidianamente y 
la administración de la justicia es la que sufren los habitantes de la España 
de entonces, el relato aquí expuesto peca, precisamente de todo lo contrario: 
a lo largo de toda la historia no aparece ningún servidor de la justicia, como 
sí ocurre en el resto de la novela e incluso en los demás relatos intercalados; 
tampoco hay ninguna ley civil o penal cierta, más que la natural que rige el 
comportamiento ancestral de sus protagonistas. A continuación se exponen 
algunos ejemplos de ello: Los galanes se reparten de mutuo consenso las ho-
ras de la noche para cortejar a sus damas, “partamos la noche” (474), Ora-
cio y Dorido estipulan así quien debe cortejar a la dama, “prometiéndole, si 
su señora dello gustase, desembarazaría el puesto, dejándole desocupada la 
plaza” (476). La dama decide por sí misma a quien cortejar: “a esto respon-
dió Clorinia con enojo […] que él había sido el primero y sería el último en 
su vida, la cual desde luego le sacrificaba” (476). Oracio, despechado, actúa 
impunemente “metiendo la mano por el agujero, asió de la de Clorinia y se la 
sacó afuera fingiendo querérsela besar. Así se la tuvo apretada con la suya iz-
quierda y, con la derecha, sacando un afilado cuchillo que llevaba, sin mucha 
dificultad y con mucha impiedad, se la cortó y llevó consigo” (477). A conti-
nuación del delito, esta situación al margen de la justicia tampoco cambia: los 
padres deciden no acudir a la justicia y callan porque “consideraron, ya que la 
vida de la hija se perdía, que también perdían la honra y no ser lícito aventu-
rarlo todo junto” (478). Enterado por el hermano de la chica, Dorido también 
al margen de la justicia, decide “que se busque al traidor que tal maldad ha 
hecho, para que en él se ejecute la mayor venganza” y hacer así “castigo igual 
a lo que su justo enojo le pedía” (479). Finalmente, Dorido castiga al culpable: 
“le cortó ambas manos y en el canto de la silla le dio garrote” (482). Termina 
por fin su juicio con la exhibición del castigo “poniendo un palo en el agujero 
en el que cometió el delito, lo dejó ahorcado en él y con una cinta las dos ma-
nos atadas al cuello” (482) con su sentencia también publicitada “y por dogal 
un soneto” (482), cuyos últimos tercetos ya se han mencionado más arriba. 
Son todos ellos innumerables ejemplos de personajes que se mueven con una 
justicia propia, al margen de la oficial.

Es un relato en el que todos tienen culpa según unas leyes que ellos mis-
mos establecen y ellos mismos castigan: todos los amantes implicados de-
ciden a quién y cómo amar, al margen de las supuestas pautas del decoro 
matrimonial; Dorido sólo siente amor sensual por Clorinia y el propósito de 
ambos amantes no es el matrimonio, ya que “por cierto voto él no podía ser 
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casado con ella” (476), y ella lo sabe; Oracio desarrolla una ira asesina y una 
crueldad desmedida; Dorido se toma la “justicia por su mano” nunca dicho en 
mejor ocasión. Y al final todo queda resuelto entre ellos en un juicio interno, 
articulado con sus propias leyes, jueces y penas, en un entorno aislado de la 
realidad jurídica del momento y al margen de las normas que rigen en la so-
ciedad y, por ende, para el resto de la novela. 

Por otra parte, también desde el punto de vista literario el relato en sí y su 
disposición redundan en esta atemporalidad extraña que no es solo literaria, 
sino también jurídica. Se trata ésta de una historia que el gentilhombre na-
politano cuenta para entretener al nuevo amo de Guzmán, el embajador de 
Francia y es un relato confuso ya desde el inicio: Si bien se dice ser el caso más 
atroz ”que se ha visto en nuestros tiempos, que hoy ha sucedido en Roma” 
(469, énfasis añadido), el desarrollo del cuento obvia tal contemporaneidad y 
se inicia de forma atemporal con el uso del pretérito: “[e]n esta ciudad residió 
un caballero mancebo” (469), tono que después vuelve a contradecirse con las 
palabras finales “Hoy que amaneció este espectáculo, ha fallecido Clorinia y en 
este punto acaba de espirar” (482). Circunstancia que casa mal con el hecho 
de que Dorido después de ejecutar la venganza ya se había marchado de la 
ciudad, cosa extraña cuando se había prometido en matrimonio con ella. La 
temporalidad y secuencia del relato queda, pues, extrañamente confusa para 
el lector, detalle que no suponemos debido a incompetencia narrativa, y que 
sin embargo, sí lo aleja de la realidad. Por lo tanto, el relato queda borroso en 
su temporalidad narrativa, vago en su inserción en el texto general y difuso 
también en la aplicación de la justicia. Es un cuento dentro de la novela y hasta 
el tiempo y el Derecho que en él aparecen son difíciles de contextualizar: un 
tiempo indeterminado, una justicia novelesca, irreal, aislada, al margen de la 
justicia real que opera en El Guzmán, circunstancias todas ellas que no hacen 
sino sumergir en una atemporal neblina –factual y jurídica– el relato, e inves-
tir de profunda realidad contemporánea al resto de la novela en su conjunto.

Tenemos, relacionado con las conclusiones anteriores, el tema de las ma-
nos, tan protagonista del texto en cuestión, y tan estrechamente ligadas a la 
figura de la ley18. Las manos se hallan presentes en la creación de la ley, ya 
que ésta ha de ser siempre escrita, también en su promulgación, en su lectura, 

18  Calvo González, José. “Los guanteletes de Kafka, Manos y dedos en el discurso 
kafkiano de escritura y lectura de la Letra de la Ley”. Seminario sobre Corporalidad en 
el Discurso de Escritura y Lectura de la Letra de la Ley, Universidad Pública de Navarra, 
Febrero 2019.
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aplicación, y por último, incumplimiento y castigo, como es éste el caso. En el 
relato de Dorido y Clorinia, se aprecia un imaginario jurídico abstracto, dentro 
del que opera a su vez, otro imaginario más reducido y también abstracto: son 
en todo punto las manos y no tanto las personas las que cometen el delito, 
imponen y, eventualmente, sufren el castigo. Los amantes se ven escasamente 
durante el cortejo, ella ha sido criada “tan recogida que no puede ni asomarse 
a la ventana” (470), y la única forma en la que consiguen formalizar su amor 
es a través del estrecho agujero por el que apenas caben las manos: “Dorido 
le pidió la mano y ella se la dio de buena gana, No pudo más que besársela, 
trayéndola por todo su rostro, sin alejarla punto de su boca, Después él alargó 
la suya, alcanzando a tentar el rostro de su dama, sin poderse gozar otra cosa, 
ni el lugar era más dispuesto. En esto se entretuvieron un gran rato. En cuanto 
las manos hablaban, ellos callaban que lo uno impedía lo otro” (472-473). Con 
la explícita imagen, resultan ser las manos las que hablan, las que actúan, las 
que aman, manos sin cuerpo y desprovistas de rostro, en un acto en el que los 
jóvenes aman, pero no se ven y callan. Amor abstracto, desprovisto de rostro, 
cuerpo y palabra.

Con el castigo/venganza de Oracio, de nuevo las personas no se ven, incluso 
Clorinia no sabe quién se halla al otro lado del agujero: “[Oracio] una noche se 
anticipó a la venida del verdadero amante y, fingiendo ser él, subió al puesto” 
(477), y en el momento del crimen ocurre lo mismo, quien actúa y mata es su 
mano y quien recibe el castigo es la mano de Clorinia: “[Oracio] metiendo la 
mano por el agujero, asió de la de Clorinia y se la sacó afuera. Así se la tuvo 
apretada con la suya y, con la derecha, sacando un afilado cuchillo que llevaba 
se la cortó y llevo consigo” (477). De nuevo son las manos las que disponen de 
toda la agencia, y no las personas. La mano de Oracio, y no él, es la que atrae la 
mano de la mujer, la corta y la que, además, guarda la mano de Clorinia para 
llevarla consigo como un pequeño cadáver, a falta de tener el cuerpo de Clori-
nia. En la sentencia la culpabilidad también pasa por las manos: “Por una mano 
que te quitó, dará dos suyas” (480) dice Dorido a la moribunda Clorinia; y fi-
nalmente son las manos de Oracio, como se ha visto, las que sufren el castigo al 
ser diseccionadas del cuerpo, y ser expuestas como prueba de su culpabilidad. 
Dentro del relato general que supone el Guzmán, tenemos el relato abstracto 
de los personajes de ficción que supone la novelita, y dentro de él, las personas 
pierden también importancia, a favor de sus manos, agentes en todo momento 
y representaciones abstractas del delito, la ley, la sentencia y el castigo. 

Los cuatro relatos intercalados de El Guzmán de Alfarache no constitu-
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yen por lo tanto narraciones aisladas al margen del conjunto de la obra, sino 
que se compenetran con ésta y contribuyen al propósito denunciador socio-
jurídico del texto alemaniano. Esta contribución no sólo se percibe desde el 
punto de vista literario, sino también jurídico, ya que abundan en el carácter 
contencioso de la novela picaresca y en cómo ésta bebe de las fuentes jurí-
dicas en su configuración estructural, formal y de contenido. El lector de El 
Guzmán descubre unas instituciones jurídicas en crisis a medida que la no-
vela desarrolla su argumento y su protagonista va paseando a lo largo de sus 
páginas. El Derecho deviene la mejor herramienta posible para convencer al 
lector de las fallas del mundo jurídico con el que convive y también los rela-
tos intercalados van confirmando dicha diatriba, ya sea porque constituyen 
piezas también críticas por sí mismas o porque, de puro irreales confirman la 
cruda realidad del resto del texto y del entorno social que la novela presenta. 
Existe, por lo tanto, una evidente interrelación entre los relatos intercalados 
y el conjunto de la obra alemaniana, relación que se establece desde el punto 
de vista literario y que se ratifica desde una aproximación jurídica a dichos re-
latos. Todos ellos, efectivamente, cumplen una función en el seno de la obra y 
guardan coherencia con ella, también desde un acercamiento de la obra como 
articulación de un proyecto jurídico por parte de Mateo Alemán.

iii. El Arancel de Necedades

No puede terminarse este apartado sin mención expresa al Arancel de Ne-
cedades, recogido en el capítulo 2ª-3-I. Ocurre este episodio durante la con-
versación con un posadero en Zaragoza. Trabado Guzmán en amena tertulia 
con éste, también de motivo eminentemente jurídico, llegan ambos a la con-
clusión de que “La ley santa, buena y justa se debe fundar sobre razón” (339). 
Se trata ésta de una reflexión que no es nueva a lo largo del texto, ya ha sido 
explícitamente articulada en la primera parte de la novela: “y es de considerar 
que, siendo las leyes hijas de la razón (…)” (298, 1ª-2-IV), pero la novedad 
radica en que, si bien hasta ahora ha sido formulada de manera argumentada 
y con total seriedad, ahora sirve de puerta para uno de los episodios más pa-
ródicos de la novela: el Arancel de Necedades. 

El posadero impone una multa a Guzmán cuando éste saca de la “faltri-
quera un lienzo para sonarme las narices y, cuando lo bajé, mirélo, como sue-
le ser general costumbre de los hombres” (341, 2ª-3-I). La sanción se basa en 
una “procuración, sustituida de los administradores del hospital, para cobrar 
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cierto derecho” (342, 2ª-3-I) que el posadero tiene la capacidad de imponer 
ante el incumplimiento de ciertas normas. Estas se hallan recogidas en “un 
libro grande, que dijo ser donde asentaba las entradas de los hermanos, y 
sacando dél unos pliegos de papel, que tenía sueltos, comenzóme a leer unas 
ordenanzas” (343, 2ª-3-I). Lo que a continuación enumera el posadero es 
un listado de faltas con sus respectivas penas, que castiga comportamientos 
del siguiente tenor, sin ser exhaustiva en mi enumeración:“a los que fueren 
andando y hablando por la calle consigo mismos y a solas o en su casa lo 
hicieren; a los que paseándose por alguna pieza ladrillada o losas de la calle 
fueren asentando los pies por las hiladas o ladrillos y por el orden dellos; a los 
que jugando a los bolos, cuando acaso se les tuerce la bola, tuercen el cuerpo 
juntamente pareciéndoles que así como ellos lo hacen lo hará ella; a los que 
orinando hacen señales con la orina, pintando las paredes o dibujando en el 
suelo; a los que cuando el reloj toca, dejando de contar la hora, preguntan las 
que da; a los que las noches de verano se ponen ensillados y de las nubes del 
aire fueren formando figuras de sierpes, de leones y otros animales; a los que 
habiéndose llevado medio pie o, por mejor decir, los dedos dél, en un canto, 
llenos de cólera vuelven a mirarlo de mucho espacio; a los que sonándose las 
narices, en bajando el lienzo lo miran con mucho espacio como si les hubiesen 
salido perlas dellas” (344-349, 2ª-3-I). Se trata esta enumeración de apenas 
un extracto del ingenioso listado del Arancel. 

El Arancel ha sido ocasionalmente estudiado por la academia (Cortázar 
320), tratándose aspectos que cubren desde sus posibles orígenes, la impro-
bable creación original de Alemán, los géneros implicados, y hasta sus in-
fluencias en la Literatura posterior, sobre todo en la sátira quevediana. Aquí 
resulta interesante resaltar su propósito paródico como colofón de la críti-
ca a un sistema legal que parece operar al margen de la razón. Constituye 
el Arancel un ejemplo burlesco de la excesiva ubicuidad de la ley en aquel 
momento y una divertida herramienta para poner en solfa los desatinos le-
gales del momento llevados al absurdo. Es, en definitiva, un ameno uso del 
género de la premática o una parodia satírica de las pragmáticas reales que 
con demasiada extensión y detalle intentaban regular hasta los más nimios 
aspectos de la sociedad. La conversación entre ambos personajes, Guzmán 
y huésped, se inicia con la siguiente reflexión: “La ley santa, buena y justa se 
debe fundar sobre razón” (339, 2ª-3-I), y finaliza con la lectura y aplicación 
de la citada insensata ordenanza, con lo que la sátira queda servida al lector, 
a mayor abundamiento cuando la figura que proclama y se encarga de defen-
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der el cumplimiento de dichas leyes es precisamente, “Nos, La Razón […] que 
acordamos y mandamos dar y dinos estas nuestras leyes” (343, 2ª-3-I). 

La lógica de su inclusión en El Guzmán resulta clara ya que el texto nos 
viene exponiendo un sistema jurídico irracional. Sin embargo, el uso de la 
parodia festiva resulta singular en un texto en el que no parece asentarse con 
demasiada naturalidad. El texto viene construyendo de forma argumentada 
y grave una seria crítica a la justicia, a su corrupción y a su incorrecta o in-
suficiente aplicación a través de los amargos episodios sufridos por Guzmán; 
sin embargo, llegado el lector al último cuarto de la obra se encuentra con el 
citado decálogo que es aplicado a Guzmán con motivo de “haberse sonado 
las narices y haber mirado el lienzo después” y no puede menos de sorpren-
derse ante el cambio de registro aquí introducido. Guzmán nos tiene acos-
tumbrados a tribulaciones más graves, de base socio-política y moral, y con 
fundamentado armazón jurídico; esta divertida parodia del absurdo resulta 
ciertamente extemporánea. 

Es efectivamente, otro más de los casos en los que la novela acude para su 
construcción a la fuente escrita, ya que aparentemente se trata de un texto pre-
existente: “es uno de estos textos festivos de autor desconocido que debieron 
de circular en forma manuscrita, y que un escritor de vez en cuando insertaba 
en su prosa” (Chevalier 140). Sin embargo, en contra de lo que pueda parecer, 
esto no constituye imitatio jurídica más que en su forma, ya que esta vez no es 
a la ley, sino a algo con apariencia de ley, a lo que el texto acude y sobre lo que 
el texto elabora. La relación Derecho-Literatura que se ha venido analizando 
en este trabajo como base del texto alemaniano, y que fundamenta su motivo 
en la búsqueda de legitimación, queda suspendida durante unas páginas, ya 
que no es la norma jurídica la que se infiltra en el texto literario. Aquí ocurre 
algo ciertamente diferente: El Arancel no es Literatura legitimada por el De-
recho, es un ejemplo de cómo la Literatura, usando algunos de los enormes 
recursos de que dispone, en este caso con el juego del absurdo y la parodia, 
entra en un hipotético texto legal y lo transforma con estrategias exclusiva-
mente literarias. La interacción Derecho-Literatura que aquí se produce es, 
pues, diferente de la que se viene exponiendo a lo largo de este trabajo, y esto 
contribuye a que la lectura del Arancel resulte extraña al lector en el contexto 
de El Guzmán; no solo por su forma divertida y superficial ajena al tono de la 
obra, también porque por unas breves páginas queda roto el juego interactivo 
y legitimador entre el Derecho y la Literatura que Alemán viene desplegando 
y esto también se ve extraño para los ojos del lector. El contrato o pacto que 
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implícitamente se ha creado entre ambos, el uso de la imitatio jurídica hasta 
aquí desplegado, queda en suspenso por unas páginas. El Arancel es extraño 
y ajeno a El Guzmán, no sólo por su forma, también por su construcción in-
trínseca que no continúa las pautas seguidas a lo largo de la novela.

Diremos como conclusión que una vez revisados los delitos, el papel de la 
administración de la justicia, los contratos y la legislación en la obra, queda 
claro que las complicaciones de Guzmán son esencialmente jurídicas. El De-
recho, la ley y sus representantes son figuras presentes y ubicuas, lo que con-
fiere al devenir del protagonista un matiz esencialmente veraz, contingente y, 
en definitiva, moderno que busca despertar el interés del lector y, con él su 
comprensión. Un rápido vistazo a los títulos de los capítulos que componen la 
segunda parte del Guzmán, –una segunda parte donde la picaresca de Guzmán 
es mucho más sofisticada–, da también idea de la ubicuidad de la ley en la no-
vela: prácticamente todoslos capítulos presentan una mención ya sea a delito, 
ley, instituto jurídico o contrato mercantil (como dato curioso, de los veintiséis 
capítulos de que consta la segunda parte de El Guzmán, apenas seis de ellos no 
incluyen en su título ninguna mención jurídica). Prueba de todo ello y de que el 
camino de Guzmán se halla pavimentado de contratos y figuras jurídicas es el 
siguiente título: “Sale Guzmán de Alfarache de Zaragoza; base a Madrid adonde 
hecho mercader lo casan. Quiebra con el crédito, y trata de algunos engaños 
de mujeres y de los daños que las contraescrituras causan, y del remedio que 
se podría tener en todo” (2ª-3-II, énfasis añadido). Los problemas del protago-
nista y el devenir de sus aventuras surgen de su contacto con el mundo, una re-
lación que se produce, casi en exclusividad, a través del Derecho. Los conflictos 
pueden tener un trasfondo de orden moral, pero todos, sin excepción, tienen 
un reflejo legal que hace que deban resolverse en ese mismo ámbito jurídico. 

e. Un proyecto jurídico, la función reformista de esta nueva narrativa

Con la poderosa herramienta que el Derecho supone, la novela emprende 
así un ambicioso proyecto de crítica social con afán eminentemente reformista.

El discurso de la novela critica lo establecido y pretende sentar las bases 
de un nuevo sistema socio-económico. Atrás han quedado las esperpénticas 
aventuras del pobre pícaro, el propio discurso del texto ha cambiado y el lec-
tor cada vez se enfrenta más a un mensaje cargado de alusiones profesionales 
y de marcado contenido socio-político. En el ascenso a la atalaya el lector ha 
ido contemplando –o ha sido avisado– de los enormes peligros ocultos que 
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entorpecen el seguro avance de la nave, así el texto critica unas institucio-
nes jurídicas que auspician una sociedad tradicional inoperante y aboga en 
defensa de otra basada en una clase media de mercaderes, emprendedora y 
burguesa con muy diferentes fundamentos económicos y jurídicos a los pre-
existentes. El texto evidencia cómo la gran oportunidad que representan las 
nuevas posibilidades que llegan desde América se pierde en las desdichadas 
contraescrituras y en un sistema jurídico y social que ampara al noble im-
productivo, al clero vividor y al pequeño burgués tramposo sin escrúpulos. 
El lector ve cómo Guzmán ya no es el objetivo de las críticas alemanianas, 
ni siquiera el protagonista de la historia, sino apenas el sujeto que se halla 
inmerso y es producto de esta sociedad que se intuye enferma y sin futuro de 
continuar así. Son todos ellos interesantes ejemplos que conforman la novela 
como gran proyecto jurídico con un afán reformador social. Ejemplo, sí, del 
descarrilamiento de un individuo, pero crítica sobre todo del descarrilamien-
to de la sociedad en su conjunto. 

Sobejano ha de ser incluido entre el grupo de autores que considera como 
“intención y valor” de la novela la crítica de la sociedad (285). Se pregunta el 
autor qué reducto queda para este tipo de Literatura que él considera satírica. 
Obviamente, ni la Literatura caballeresca, ni la pastoril son vehículos aptos 
para tal función, que había quedado relegada a las obras de orden didáctico, 
ascético o a la comedia. “Buscándolo en la literatura narrativa, tan difundida 
entre la masa que más precisaba admonición y censura, sólo cabía encontrar-
lo en Lazarillo y su continuación, o en raros libros afines a esta última. De 
ahí pudo sacarlo Mateo Alemán para darle un despliegue vastísimo” (285). 
Sobejano separa el propósito de la novela del estrictamente moralizante de 
corte tridentino para apuntar en una dirección que él llama “crítico-educa-
tivo” (304) y lo refiere al individuo ocioso, ajeno a una profesión adecuada y 
productiva.

Otro artículo de Cavillac de 1985 “Para una relectura del Guzmán de Al-
farache y de su entorno sociopolítico”, se une también a esta visión sobre el 
propósito crítico y afán denunciador último de la obra. Cavillac adscribe esta 
mentalidad a Alemán: “Como en el resto de Europa existe, pues, en la Espa-
ña de comienzos del XVII una mentalidad burguesa –a veces subestimada 
por la historiografía– que, al presentar sus ideas bajo el prisma del interés 
colectivo, anhela inscribir al país en la modernidad” (“Para una relectura” 
407). y es aquí donde radica el afán reformador de la novela, en el deseo de 
estimulación de una nueva clase social que, al menos en sus orígenes y plan-
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teamiento es revolucionaria en cuanto desestabilizadora del status quo feudal 
y medieval del momento. Micó se mueve en esta misma dirección (prólogo a 
su edición de El Guzmán, 54 y 55): “mas que religiosas y además de narrati-
vas, las implicaciones de la conversión del pícaro son morales y económicas 
y sintonizan, mejor que con ningún otro, con un pensamiento reformador”.

Opinión que entronca a su vez, con la visión de Montalvo en su obra La 
crisis del siglo XVII desde la Atalaya de Mateo Alemán. Gran parte de la crí-
tica más reciente coincide pues, en ver una denuncia social hacia la situación 
jurídica, económica y política de la España del XVI. Para Cavillac, Alemán 
presenta un “designio de sustraer a España a la fascinación de la honrosa 
ociosidad” (398), un deseo de “convertir a todos los ociosos (aristócratas in-
cluidos) en auxiliares o promotores de una economía mercantilista fundada 
en la dignidad del mercader” (398). Guzmán es la atalaya que avisa de la ne-
cesidad de la racionalización del sistema jurídico y económico y sobre la toma 
de conciencia que se crea paralela entre protagonista y lector, de un Estado 
que está en manos del clero negligente en su función de salvaguarda moral, 
de una nobleza improductiva y de una justicia inoperante. Instituciones que 
son las que sufren la mayor dureza de las críticas alemanianas. Con su pa-
norámica social y su discurso avasallador, la novela mantiene la llama de la 
reivindicación moderna del hombre político, económico y creador de riqueza 
que quizás España necesita en ese momento clave y aviva la crítica a la Espa-
ña desocupada, de nobles ociosos, de pícaros y pobres fingidos, amparados 
por una Iglesia más preocupada por lo terrenal que por lo espiritual, una aris-
tocracia en crisis y una naciente burguesía que ya surge corrupta en su origen. 

Esta nueva corriente de pensamiento, de la que Guzmán es atalaya, trata 
de afianzar o construir un sistema jurídico-político que auspicie una clase 
media emprendedora y burguesa, de mercaderes legítimos, letrados hon-
rados e insobornables, todos ellos hombres modernos y virtuosos de corte 
erasmista que constituyan un modelo totalmente diferente a los imperantes 
de la época: frente a la aristocracia rentista, se persigue una inversión pro-
ductiva, creadora de empleos y riquezas nacionales, que sepa aprovechar los 
nuevos productos que llegan desde América; frente a los mercaderes corrup-
tos y tramposos, emprendedores virtuosos que utilicen el Derecho de forma 
competente, fructífera y ajustada a derecho; frente a los funcionarios oscuros 
que utilizan de la justicia para el enriquecimiento propio, escribanos y jueces 
justos e insobornables. La sociedad española descansa en una economía y un 
sistema jurídico que lejos de producir riqueza, sitúa sus mayores expectativas 
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y bienestar económico en vivir de la trampa legal y de unas rentas de bienes 
peleados durante largas batallas, verdaderas o legales. 

Y es aquí donde procede traer a colación la figura del panóptico de Jere-
my Bentham, asumida, entre otros19, por Foucault. Atalaya y panóptico son 
figuras semejantes que pueden ser tenidas por cumplidoras de la misma fun-
ción ya que ambas tienen como aplicación la vigilancia y ambas otorgan una 
privilegiada posición al vigilante para ejercer su función desde la altura. La 
atalaya avisa del peligro exterior, el panóptico en cierto modo también, si bien 
su principal función es la de vigilar, sin ser visto, a los sujetos peligrosos para 
la sociedad confinados en las celdas que conforman el anillo periférico (Fou-
cault, Vigilar y Castigar 127). La atalaya cumple un servicio a la sociedad para 
evitar que caiga en los potenciales peligros que le acechan, el panóptico tam-
bién ya que los sujetos confinados son el peligro que debe ser tenido bajo con-
trol y deben ser “enmendados”. Interesa destacar aquí la definición original de 
panóptico acuñada por el jurista y filósofo Jeremy Bentham en corresponden-
cia de 1790 con Jacques Pierre Brissot de Warville, como “a mill for grinding 
rogues honest, and idle men industrious” (Works of Jeremy Bentham 226). 
Palabras que son de justísima aplicación en nuestro caso y que aquí adquieren 
un nuevo sentido: Si el panóptico tiene esta función, quizás, después de todo 
Guzmán sí sea panóptico en su más pleno significado. Quizás sea la figura del 
panóptico a la que Alemán le da totalmente la vuelta y, con ella, a la sociedad 
en su conjunto. ¿quiénes son los verdaderos bribones en la novela, y quiénes 
los hombres vagos? ¿qué debe entender el lector por honestidad?

Como se ha visto, la idea de considerar la novela como una crítica social ha 
sido tratada en extenso por la academia y todos los ejemplos analizados cons-
tituyen buena prueba de ello. Pero no solo hay preocupación económica en 
Alemán, también hay una profunda reflexión ético-moral. Alemán presenta un 
profundo y crudo texto social. La novela es la oportunidad que el autor tiene 
para presentar una realidad social, económica, religiosa y jurídica desprovista 
de valores que es quien ha ido formando al pícaro a lo largo de su vida. Y ésta y 
no otra sería la moral de la historia. Una moral que queda pues desvirtuada del 

19  Cfr. Alejo Carpentier en El recurso del método; o Miguel Ángel Asturias en El 
Señor Presidente. Cfr. Calvo González en Derecho y Literatura. Panóptica benthamiana 
en la “novela del dictador”. “El recurso del método (novela) (1974), de Alejo Carpentier 
(1914-1982) accesible en https://iurisdictio-lexmalacitana.blogspot.com/2014/03/dere-
cho-y-literatura-panoptica.html, Calvo afirma que “La foucaultiana genealogía del Vigilar 
y Castigar (1975) tiene en el panóptico carpenteriano de El recurso del método (1974) un 
precedente que es interesante dejar señalado”.
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camino canónico, pero de gran impacto socio-político. Sobre esta hipótesis he 
argumentado mi trabajo, que presenta a la novela como un complejo proyecto 
jurídico reformista de aviso y de crítica social, frente al que autor, personaje y 
lector deben asumir papeles hasta ahora desconocidos para todos ellos.

Mucho se han estudiado las famosas dos voces o los dos planos de la nove-
la: el de la acción y la aventura y el de la denominada o pretendida moralidad 
y las reflexiones, que sirve de recapacitación. La acción del estafador, tima-
dor, galeote, etc. se va intercalando con la moralidad del discurso presente, 
del sujeto que recapacita. Aventuras y moralidad interactúan. Es el primer 
plano, el de la aventura, la acción, la conseja, –los hechos– el que precisa-
mente aporta el elemento de crítica social y por eso es esencial en la historia. 
Son los hechos de la demanda los que argumentados sabiamente quedan en-
trelazados así con los fundamentos de Derecho y ambos constituyen la ar-
gumentación jurídica de la demanda social. En cuanto a la parte de recapa-
citación moral a posteriori, el llamado consejo de la novela, el lector asiste 
a una sutil evolución en cuanto a su configuración: Si al inicio de la novela, 
estas valoraciones morales se hallan relacionadas con propósito de elevación, 
y destilan amarga contrición por las faltas cometidas, remordimientos y mea 
culpas, van a ir sufriendo un paulatino cambio de tono: van dejando de ser 
contriciones sobre el actuar propio y concreto del protagonista y son cada vez 
más críticas con la sociedad, paulatinamente menos personales y sí más diri-
gidas hacia estamentos sociales en falta y legislaciones inoperantes. Cuando 
Guzmán se lamenta de sus acciones, tiene buen cuidado de presentarse como 
partícipe de un colectivo corrupto. Ya no es la contrición moral de un pobre 
pícaro, aislado y vapuleado por el mundo, ahora son las elucubraciones de 
un sujeto que, si bien sigue lamentando su actuar, lo hace como parte de una 
entera sociedad y, en muchas otras ocasiones, como ataques directos a otros 
grupos sociales. El pícaro va sufriendo una transformación en atalaya, desde 
el inicial mea culpa el lector asiste a la visualización gradual de un paisaje 
general de degradación moral que intenta revertir las culpabilidades. Guz-
mán atalaya, desde dentro de la sociedad, ya se encuentra capacitado para 
exponer al lector lo que ve. Las pretendidas valoraciones morales a posteriori 
de Mateo Alemán van dando paso a críticas abiertas frente a la sociedad que 
le rodea. Al final, hechos y fundamentos de derecho trabajan conjuntamente 
en la articulación de la demanda. Es su vida “real” la que le otorga la categoría 
definitiva de atalaya, la que le pone en una situación de panóptico con visibi-
lidad y legitimidad para mostrar dicha realidad. Sus elucubraciones paralelas 
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van sirviendo de colofón para un lector menos avisado que, quizás, necesite 
de mayor ayuda en la interpretación del texto.

Se pregunta Jauralde en su contribución al trabajo conjunto editado por la 
Universidad de Sevilla (“El Guzmán” 86) por qué Alemán fabrica una novela, 
cuando el texto bien pudiera haber sido un tratado doctrinal, sermonal o un 
libro de filosofía moral, y “sin embargo, es una novela”. La respuesta que se da 
el propio Jauralde es lógica: Alemán elige esta forma, primero porque el pro-
tagonista vive dentro del mundo que va a retratar, y segundo porque Alemán 
concibe la Literatura emergente con este propósito de “enseñar deleitando”, 
como una posibilidad mucho más eficaz que las anteriores para llegar al lec-
tor. Se añade aquí a esta idea otra adicional: el hecho innegable que el texto 
necesita de los dos planos: el real y el doctrinal, pero sobre todo de la fuerza 
que le da la narración ficcional de los hechos, ya que es precisamente en ellos 
donde radica la enseñanza que el texto quiere transmitir y sin el que sería un 
texto cojo, una demanda desprovista de sus hechos. 

Corrobora esta idea el hecho que al igual que el Derecho, la Literatura 
es hecho histórico y resultado de un proceso histórico, no surge como even-
to espontaneo aislado de la influencia política y social de su medio20.Como 
producto político, “La forma de los escritos nunca es independiente de su 
contenido y de su propósito” (Montalvo 116). La forma es una herramienta, 
un “aliado”. El siglo XVI es época de memoriales y de discursos de arbitristas, 
periodo de crisis social y política, es momento de hacer inventario de los ma-
les que aquejan a la sociedad y las formas adoptadas para ello son variopintas. 
Mateo Alemán juez ha intentado exponer una realidad y buscar una solución 
a través de su Informe inicial y éste ha sido condenado al silencio, es preciso 
acudir a nuevas formas narrativas para exponer lo que ha sido silenciado. Po-
dría haber usado de memoriales y epístolas, y sin embargo, no lo hace, acude 
a la ficción. Y a una ficción muy definida, la novela picaresca, género narrativo 
que se encuentra en momento de surgimiento como ya hemos visto. Median-
te este instrumento se ponen de manifiesto contenidos y testimonios “que 
no pueden incluirse bajo la rúbrica solemne del pensamiento político o de la 
filosofía social” (Montalvo 117), pero que, sin embargo, entrañan complejos 
y acuciantes problemas del momento. La narrativa toma nuevos caminos o 
nuevas apariencias que permitan expresar opiniones e ideas profundas que 

20  Sobre la inserción de la Literatura barroca en el momento en que le corresponde 
su desarrollo cfr. el primer capítulo de Jenaro Taléns, Novela picaresca y práctica de la 
transgresión. 
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puedan ser expuestas sin excesivo temor a la censura y con la seguridad de 
llegar a gran número de receptores. “La voz del que habla se enmaraña, sin el 
orden y la pulcritud en que se relacionan daños y arbitrios, en un cuento de 
desventuras, y así, mientras la voz se solaza en lo primero que se ve, el paisaje 
social va pasando con sus brumas, con sus confusiones, como si fuera inevita-
ble el destino” (Montalvo 117). Según dice Montalvo la novela es “crónica de 
una sociedad enferma en un tiempo que no espera mejores” (117). Alemán ya 
ha sufrido un contratiempo con su Informe sobre los forzados de Almadén, 
debe asegurarse de que esto no vuelva a ocurrir. Esta vez, el soporte de su 
denuncia ha de ser concienzudamente meditado.

La ficción o constructo narrativo de Guzmán es por lo tanto esencial para 
la transmisión de su mensaje. El Guzmán, la novela vestida de picaresca, 
permite eludir los condicionamientos sociales de una época protagonizada 
por la censura y el control. Guzmán, así disfrazado de vagabundo ocioso y 
pillo, puede decir de forma aceptable lo que bajo cualquier otra fórmula na-
rrativa sería imposible decir en la forma conveniente que supone la ficción. 
Y dentro de la ficción, entre otras formas literarias, Alemán escoge la nove-
la por la enorme capacidad que tiene este género literario de transmitir en 
qué consiste vivir la vida de las personas, sujetos que podrían ser los propios 
lectores, o sus seres cercanos, o incluso queridos. Siguiendo a Aristóteles, la 
historia se limita a consignar los hechos concretos “lo que sucedió”, la Lite-
ratura se centra en la universalidad de lo posible, en lo que puede suceder, e 
invita al lector a expandir sus horizontes, a hacerse preguntas sobre sí mismo 
y sobre la realidad que le rodea. Son, ahora en palabras de Nussbaum “esla-
bones de posibilidad” (30). Alemán nos presenta con su Guzmán en novela, 
una forma viva de ficción que sirve de eje de la reflexión moral. Alemán y su 
novela, reconociéndole, apela a un lector y le insta a compartir con su perso-
naje sus preocupaciones y sus temores de presente, así como sus esperanzas 
de futuro: “Recoge, junta esta tierra, métela en el crisol de la consideración, 
dale fuego de espíritu…” (111). Guzmán personaje pretende formar lazos de 
comprensión, incluso de identificación y afecto con éste: “Póngase primero 
a considerar mi plaza, la suma miseria donde mi desconcierto me ha traído; 
represéntese otro yo y luego discurra…” (49, 2ª-1-I). Esta misma estructura 
de interacción entre el texto y su lector invita a éste a ver cómo los rasgos 
mudables de la sociedad afectan no sólo al personaje novelesco, sino a toda la 
realización de las esperanzas y los deseos comunes. 
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CAPÍTULO VI

LA EMISIÓN DE SENTENCIA FIRME

1. Un nuevo lector

¿Ante quien se presenta el nuevo alegato que El Guzmán supone? Ante su 
lector: un individuo moderno que, aparentemente, parece haberlo acogido 
con entusiasmo como lo acreditaron sus numerosas ediciones y traducciones 
en España y resto de Europa1. El texto expone su proyecto, su demanda, 
su demandante, sus hechos y fundamentos de derecho y su suplico formal, 
dejando a la discreción del lector la emisión de la eventual sentencia para el 
pícaro. Estamos aquí ante algo muy parecido a un procedimiento judicial, 
nuevo y alternativo a los oficiales que, quizás, ha de ser más justo que lo fue 
el pasado con los forzados de Almadén. Quizás más benévolo para el pícaro 
forzado y, consecuentemente, más riguroso con las instituciones en las que 
éste medra. De la mano del Derecho, el texto ha ido conformando un proceso 
paralelo de degradación del pícaro y de cuestionamiento de la sociedad y de 
la justicia y sus integrantes y funcionarios, presentando un régimen jurídico 
arbitrario, inseguro y precario que el lector ha tenido la oportunidad de ver 
y calibrar a lo largo de sus páginas. Aquella empresa que emprendió Alemán 
hace ahora cinco años en Almadén y que nunca llegó a resolverse en la reali-
dad, se presenta en el seno del relato como incierta de llegar a buen fin, y to-
davía pendiente de ser aclarada. En definitiva, una asignatura pendiente que 
el texto quiere transmitir a sus lectores, consciente de que de éstos depende 
el éxito del proyecto.

Por lo tanto, el siguiente paso lo constituye el estudio de la recepción y 
sus posibles efectos, unos efectos que tendrán implicaciones en ambos textos 
como se intentará concluir. El lector de El Guzmán es un receptor cambiante 
en un mundo cambiante que mucho tendrá que opinar sobre la información 
que recibe, creando una opinión valiosa en cuanto impulsora de las nuevas 
ideas que conforman este universo en cambio. Es preciso estudiar la relación 
que se crea entre la novela y este nuevo individuo urbano y moderno, recep-
tor último del texto y base esencial de la organización y funcionamiento del 

1  Para su detalle ver el capítulo Los textos del Guzmán en la edición de José María 
Micó (64 y ss).
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tribunal alternativo que supone la Literatura. Un lector del que se espera un 
veredicto alternativo al oficial, quizás más cierto y verdadero, valioso impul-
sor de la sociedad moderna. 

No se descubre nada nuevo cuando se incide en un factor estructural de 
la novela de máxima importancia: el hecho de que ésta se halla articulada 
a modo de alocución directa. La presencia continua del tú en la novela ale-
maniana ha sido ampliamente estudiada, entre otros por Gonzalo Sobejano, 
Maurice Molho y Ángel Delgado Gómez, quien hace un exhaustivo análisis 
de los procedimientos retóricos utilizados por Alemán, excelente trabajo con 
el que el presente estudio sólo disiente en el objeto y significado de la mo-
ralidad de la obra. Por otra parte, esta alocución directa se realiza hacia un 
ente colectivo, circunstancia destacada por Sobejano (268), quien establece 
la diferencia entre el destinatario de las memorias de Lázaro, un individuo 
real o fingido, pero único, y el ente colectivo que es el “lector” de Guzmán. La 
parte inicial de estas alocuciones directas las realiza Alemán autor al dirigirse 
a sus lectores en los paratextos iniciales, después deja esta misión en manos 
de su Guzmán, quien cuenta su historia dirigiéndose directamente al lector 
mediante consejos, sermones, halagos, admoniciones, disculpas y reproches. 
La relación que se establece entre texto y lector es, cuanto menos, singular. 
El reciente trabajo de Francisco Sánchez (98) recalca el hecho innegable de la 
preocupación de Alemán por su lector y el hecho esencial de la configuración 
de un nuevo tipo de público que mucho interesa destacar ahora: “El lector de 
Guzmán de Alfarache que Alemán exige tardará tiempo en asentarse como 
público, esto es, como individuos privados en distinción de su carácter de 
súbditos del Rey o de criados de alguien poderoso; diferenciados en suma de 
los espacios culturales y políticos cortesanos” (99). Sánchez destaca la impor-
tancia de este nuevo tipo de público. Un discreto lector con conciencia social 
que cambia la forma de entender el entretenimiento literario. Atrás quedan 
las lecturas que efectuaba Alonso Quijano que se creía caballero andante, 
atrás queda la novela heroica, clásica, pastoril o bizantina. La nueva Litera-
tura requiere de un lector nuevo que hace con su ocio cosas nuevas, busca un 
ocio comprometido, “un ocio productivo a diferencia del ocio que deriva de la 
cultura del rentismo señorial” (Sánchez 100). Esta circunstancia es esencial si 
queremos mantener la idea de proyecto jurídico en el texto. 

La búsqueda de este lector nuevo no es algo aislado en El Guzmán, el pro-
pio Cervantes se encuentra también comprometido. Sirva de ejemplo el epi-
sodio del caballero del verde gabán (Quijote II-XVI a XIX). Este caballero re-
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presenta una nobleza trabajadora y productiva apegada al campo y a la tierra 
castellana que supondría mejor aporte a la economía que la nobleza cortesa-
na, holgazana e improductiva; una nueva y pretendida hidalguía. Representa 
también una diferencia con esa “república de hombres encantados que viven 
fuera del orden natural” (en las famosas palabras del arbitrista Martín Gonzá-
lez de Cellorigo) como es el caballero andante. Lo que caracteriza fundamen-
talmente a Don Diego de Miranda es su discreción, su prudencia, virtud que 
se relaciona con los valores políticos y sociales; “su ideal de piedad laica y sin 
ostentación, sincera y activa que atestigua las afinidades erasmistas de Cer-
vantes. (…) Una vida cristiana que no ignora el mundo contemporáneo, que 
disfruta con discreción de la existencia y de la vida en un velado epicureísmo” 
en palabras de Bataillon (Erasmo y España 793). Un ideal de vida silenciosa, 
tranquila y lectora, como nos recuerdan las seis docenas de libros que don 
Diego posee: “cuáles de romance y cuáles de latín, de historia algunos, y de 
devoción otros; los de caballerías aún no han entrado por los umbrales de 
mis puertas; hojeo más los que son profanos que los devotos, como sean de 
honesto entretenimiento, que deleiten con el lenguaje, y admiren y suspen-
dan con la invención, puesto que de estos hay muy pocos en España” (Quijote 
II-XVI a XIX).

Se requiere, por lo tanto, de “un emergente público quien junto a las ac-
tividades mercantiles y financieras desarrolla una lectura privada de textos 
impresos (…) Frente al ocio señorial, el énfasis en lo común y la república (...) 
Guzmán se proyecta en el público lector como construcción imaginaria del 
desarrollo de una de estas vidas privadas en el contexto de unas relaciones so-
ciales emergentes que tienden a bascular, lenta pero decididamente, hacia el 
intercambio monetario como dinámica prioritaria de la república” (Sánchez 
100). La larga cita ha sido acortada, pero coincide plenamente con la teoría 
sobre la construcción de un proyecto social y político de naturaleza reformista 
y modernizadora en El Guzmán y la búsqueda de un público comprometido 
en tal tarea, al que el texto se propone concienciar. Refuerzan la misma los 
encomios de Alonso de Barros a la segunda parte del Guzmán donde hace 
hincapié en “los avisos necesarios para la vida política”, “el bien público” y 
“el común aprovechamiento”.Es una nueva dimensión literaria la que pro-
pone Alemán en su novela, un proyecto de envergadura política que necesita 
de lectores discretos, privados, concernidos por los problemas que acucian a 
Guzmán y que han de intuir como propios, lo que les moverá a adoptar deci-
siones trascendentales.
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Alemán, preocupado, quiere un lector libre de conectar su texto con sis-
temas que produzcan sentido para él. De aquí surge la génesis que impulsa a 
poner en relación el proceso literario de Alemán con un procedimiento judi-
cial. Como ya hemos visto, la sentencia que recaiga pasará a formar parte del 
contra-archivo que la Literatura crea, con todas las consecuencias de raciona-
lidad y justicia cierta que ello implica.

2. El juego dialógico: El lector juez productor de opinión

A lo largo de este trabajo se ha intentado argumentar el sentido y conteni-
do del texto alemaniano como proyecto crítico y reformista hacia una nueva 
sociedad más racional y emprendedora; proyecto literario que es articulado 
a través de una estructura básicamente jurídica que pone en juego a muchos 
contendientes. Este planteamiento deja abierta la puerta al análisis de la re-
lación entre ambos extremos de la producción literaria, entre el autor y un 
lector comprometido con el texto, figura receptora que deviene esencial, ya 
que sin ella no se completa la relación literaria: “Aesthetic production is ori-
ginally implicated in and finally completed by the active consumption of the 
witness […] the source and target of the artistic message (in so far as they 
can be distinguished) are not discrete and unitary but reflexive and mutually 
constituting” (Smith 97). Surge pues, un juego dialógico, una relación com-
plementaria y bidireccional que constituye, en última instancia, el sentido de 
la producción literaria y que es plenamente asimilable al juego jurídico que 
también se produce en la defensa del caso y la emisión de sentencia en un 
proceso judicial. Quizás consciente de este intercambio y de su trascendencia, 
se detecta en el texto de Alemán una gran preocupación por saber a quién va 
a llegar y cómo va a ser interpretado, es decir, quién va a juzgarlo y en qué 
sentido. 

Esta ansiedad se evidencia no sólo en los prólogos y paratextos ya comen-
tados, sino también en las múltiples alocuciones directas que se suceden 
desde el inicio hasta el final de la obra. Estamos en la primera Literatura de 
masas que se inicia en el Barroco, cuando el público ha aumentado y el autor 
pierde conciencia y control de a qué público se dirige –ya sea vulgar o discre-
to–, también el autor se difumina en la mente de su público. Ha terminado 
la edad del manuscrito, de la Literatura cortesana, del humanismo minorita-
rio. Entramos en la época de la imprenta y de las ediciones de bolsillo. Ante 
esta distancia, surge la ansiedad por los lectores (Jauralde, “El Guzmán” 88). 



GALEOTES DE MERCURIO

243

El narrador de El Guzmán muestra una tremenda preocupación frente a su 
público, un enorme interés porque el mensaje llegue a término y éste sea en-
tendido en su pleno y complejo sentido: “Alemán increpa a su lector, al que 
nombra partícipe e intérprete de la fábula” (Cavillac 214).

El narrador del texto sabe que su lector prefiere la lectura fácil, el sim-
ple entretenimiento; es tan consciente de ello que incluso le otorga voz en 
este sentido como lo demuestra el diálogo, –casi discusión–, que surge entre 
ambos llegado un momento en que el narrador quiere iniciar una digresión 
moralizante, y surge la voz de un lector que pretende atajarla incitando a 
Guzmán a volver a la historia que dejó pendiente: “¿Diré aquí algo? Ya oigo 
deciros que no, que me deje de reformaciones tan sin qué ni para qué. No 
puedo más; pero sí puedo.“Guzmán, amigo, ¿esto por ventura corre por tu 
cuenta ni nada dello?”“No, por cierto.” “Piensas que tú solo eres el primero 
que lo siente o que será el último en decirlo? Di lo que te importa y hace a tu 
propósito, que dejaste las mozas merendando, el bocado en la boca y a los de-
más suspensos de las palabras de la tuya. Vuélvenos a contar tu cuento. Qué-
dese aquese así, para quien hiciere a el suyo”. “Razón pides, no te la puedo 
negar y, pues con tanta facilidad te la concedo, concédeme perdón de aquesta 
culpa, que ya vuelvo”” (426, 2ª-3-IV). En el intermedio de una historia ga-
lante, el narrador pretende apartarse del primer plano –aquel de la aventura 
entretenida– para abordar una reflexión moral, momento en el que un lector 
ya aburrido de tantas disquisiciones, le insta a volver al episodio de las mozas 
merendando, a Guzmán no le queda otra opción más que pedir perdón y vol-
ver al cuento, pero entre fábula y fábula, algo va consiguiendo. 

El ejemplo anterior muestra cómo el proyecto jurídico de Alemán se en-
frenta a una consolidada tradición discursiva –que quizás en ciertos sectores 
continúe hasta hoy día– que ve la picaresca como un mero entretenimien-
to y no quiere entrar en mayores elucubraciones que las que las aventuras 
presentan. Un sector reacio a considerar la novela un “proyecto jurídico”. La 
historia de Guzmán la recibe un lector cuyo interés primario son las venturas 
y desventuras del pobre pícaro. Prueba de ello, y fuente añadida de preocupa-
ción para Alemán, son también los avatares que la obra se encontró ya desde 
la imposición de su título, testimonio de que el abogado defensor de Guzmán 
no tiene delante una tarea fácil, sino más bien una demanda con todas las 
de perder.Ya se ha visto cómo un lector persistente insiste en despojar a su 
protagonista de la categoría de atalaya e incide en llamarlo pícaro, e insiste 
también en atajar sus digresiones doctas instándole a volver a la aventura, en 
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una actitud ciertamente significativa: la que pretende despojar al texto de su 
función jurídica de demanda social y devolverlo a la categoría de mero entre-
tenimiento. La pretendida búsqueda de un lector comprometido y crítico que 
asuma el contenido pretendido de la novela no resulta fácil, la subida a la ata-
laya de Guzmán se torna penosa ante el empeño de la sociedad en impedir su 
ascenso y hacerle volver a donde ha venido, rebajarle de nuevo a sus orígenes 
pícaros y desvirtuar la función pretendida. 

Recoge Sobejano una sutil anécdota que redunda en esta complicación del 
juego dialógico entre autor, texto y receptor al notar que Juan Martí, en la se-
cuela apócrifa a El Guzmán, “había titulado la suya Segunda Parte de la Vida 
del Pícaro Guzmán de Alfarache [cuando Alemán ya quería llamarlo atala-
ya], recogiendo así el sentir general y demostrando su propia interpretación 
intrascendente” (294, énfasis añadido). Es decir, ni siquiera el propio plagia-
dor de las aventuras de Guzmán interpreta la trascendencia de la intención 
original del texto y se hace eco del sentir general que busca un libro de simple 
entretenimiento con el que disfrutar de las aventuras del pícaro.

¿Quién se empeña en tal misión desprestigiadora? ¿el lector individual, el 
censor, la sociedad en general? No sabemos, no sabremos, la realidad es que 
la sociedad, general y anónima, y con ella su discurso, relega una y mil veces 
a la condición de pobre pícaro a un Guzmán que se pretende atalaya y, con 
ello, no es capaz de asumir el complejo mensaje pretendido. El juego dialógi-
co se produce, pero en enorme falla para lo pretendido por el productor del 
texto. Si la relación literaria es mutuamente constituyente, la constitución 
que se produce en este caso es estabilizadora del sistema y profundamente 
decepcionante para un autor que ha pretendido articular un proyecto crítico 
del status quo.

Todo ello hace suponer que el texto se halla articulado desde fuera del 
discurso institucional. Tanto la preocupación de Alemán, como la pugna que 
se intuye, surge del hecho de que el texto ha tomado partido por aquellos que 
quedan excluidos del discurso oficial, y por lo tanto, los que lo constituyen 
se empeñan en desautorizarlo. Alemán ejerce una función autor singular ya 
que se opone a la voz institucional. Ya se vio en el capítulo IV cómo cierta 
novela picaresca se escribe desde fuera del discurso desde el momento en 
que la verdadera agencia de subjetivación no reside en ella, sino en quien 
lee, en un género en el que los papeles quedan trastocados. El lector empo-
derado, receptor de la confesión del pícaro, –en nuestro caso de su alegato 
jurídico– lee un texto en perpetua búsqueda de legitimación, consciente de 
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que la auctoritas efectiva reside fuera del espacio que ocupa, que no está en 
él, ni en los sujetos que defiende, ni en los personajes que presenta, ni en el 
mensaje que transmite. Comprometido, no obstante, con el medio en el que 
vive y con la sociedad a la que pertenece, busca transmitir un mensaje con-
creto a su lector. 

Tenemos pues un narrador inseguro que, sin embargo, pelea por man-
tener el juego dialógico en su terreno y por convencer de la bonanza de sus 
ideas al receptor, por producir un texto que cuestione viejos conceptos y 
construya nuevos significados sociales y políticos. Con esta función en mente 
utiliza las herramientas que tiene a su disposición. Ha de conseguir atraer 
la atención de su lector mediante la narración autobiográfica al uso, incluso 
las bromas soeces, para después ir aprovechando subrepticiamente que se 
halla desprevenido e ir insertando los consejos, los sermones, y, con ellos, y 
esto es lo trascendental, también la crítica inherente que los episodios de la 
aventura van entretejiendo. Se forman pues tres planos, y no sólo los dos que 
la crítica nos ha venido describiendo en tan complejo artefacto: el primero lo 
constituye la aventura simple de Guzmán, ideado para conseguir atraer a un 
lector despreocupado, el segundo es la sarta de consejos morales, dirigida a 
sortear el discurso moralizante de la época o la censura, y el tercero, recóndito 
pero tenaz, es el combativo: el que busca despertar a un lector inteligente y 
responsable. Los tres planos superpuestos forman la argumentación jurídica, 
la retórica forense necesaria para que pueda articularse y eventualmente ga-
narse el proceso judicial emprendido.

Este tercer plano necesita de las desesperadas llamadas al lector ya ex-
puestas, de quien Alemán espera encontrar digna audiencia para éste su em-
prendido proyecto: primero en su prólogo al vulgo, y después en su discurso 
al discreto lector. Desesperada llamada de atención que equivaldría a decir 
algo así como: “lector amigo y sabio, no veas a un simple pícaro entre estas 
páginas, no te quedes en sus simples aventuras, no te quedes tampoco en la 
moral tridentina que barniza el texto; contempla la atalaya, asciende con ella 
y escucha lo que te dice, después, optén tus propias conclusiones y actúa en 
consecuencia”. En este complicado juego dialógico, pues, además de un lec-
tor libre de las constricciones del discurso, se pretende un lector inteligente, 
productor de opinión y emisor de un veredicto justo. 

Un lector inteligente: Cuando Lázaro nos contó su vida al final de sus días, 
el lector descubre a un sujeto acomodado a unas circunstancias con las que 
ha aprendido a convivir; Lázaro ha conseguido reacomodarse en la sociedad, 
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pero rápidamente el lector intuye que algo ha fallado, se ha hecho parte de 
la corrupción y la hipocresía. Con Guzmán ocurre otro tanto, ya vimos cómo 
su final no ha sido el de la redención, sino que ha pasado por denunciar a los 
compañeros de la galera para restablecer una vida más cómoda en ésta, ello 
mediante el servilismo y la delación. Guzmán y Lázaro, son narradores inte-
ligentes que buscan lectores inteligentes, que intuyan más de lo que leen, que 
extraigan conclusiones comparando la ficción con el mundo que les rodea. 
Lectores que ven la crítica implícita en Guzmán y que quedan disconformes 
con la sumisión acomodaticia de ambos.

Un lector productor de opinión: El lector ha de ser además productor de 
opinión. La interpretación que en este trabajo se expone, aquella relacionada 
con una lectura de El Guzmán no con la simple aventura entretenida que la 
primera capa presenta, ni con la moralidad canónica que la segunda parece 
inducir, sino con una profunda crítica social que el lector ha de encontrar por 
sí mismo, resultado de la lectura conjunta del texto y de su propia realidad 
circundante, encaja con las teorías barthianas que, dentro del juego dialógi-
co que la Literatura organiza, convierten al lector en productor constante y 
eterno de opiniones e ideas, e inducen a éste a reflexionar y emitir una sen-
tencia. El lector avisado ha de otorgar a la obra su fortaleza crítica y no verlo 
como un simple texto de entretenimiento o supeditado a la moral de la épo-
ca. Tratarlo así es degradarlo, convertirlo en un tratado moralista o ascético, 
alejarlo del lector contingente y actual al que el texto otorga esta libertad, 
esta posibilidad y esta función. En definitiva, Alemán expone la información 
para que el lector asuma la libertad de conectar el texto con los imaginarios 
de sentido que le rodean. Hay intención de efectuar una llamada de atención, 
poner de manifiesto un caos donde el pícaro no es el culpable, sino más bien 
la víctima. Guzmán se sabe mero transmisor del mensaje, conoce la capa-
cidad de agencia y la libertad de interpretar de su lector y pretende, quizás 
confía tibiamente, en que éste comprenda el mensaje.Cumplido ejemplo son 
estas palabras de Guzmán: “Digo –si quieres oírlo– que aquesta confesión 
general que hago, este alarde público que de mis cosas te represento, no es 
para que me imites a mí; antes para que, sabidas, corrijas las tuyas en ti. Si 
me ves caído por mal reglado, haz de manera que aborrezcas lo que me derri-
bó, no pongas el pie donde me viste resbalar y sírvate de aviso el trompezón 
que di. Que hombre mortal eres como yo y por ventura no más fuerte ni de 
mayor maña. Da vuelta por ti, recorre a espacio y con cuidado la casa de tu 
alma…” (42, 2ª-1-I). En ellas se percibe, no sólo la ansiedad alemaniana por 
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inculcar una idea en su lector y enseñarle a “bien leer” la novela; se aprecia 
también una honesta aceptación de la caída, pero sobre todo una llamada 
de atención sobre lo que ha podido producirla: ya que, si se habla de “caída” 
propia, el resto de términos del párrafo que explican lo que ha podido pro-
ducirla son ajenos al sujeto: “lo que me derribó”, “donde me viste resbalar” 
y “el trompezón que di”. Guzmán reconoce haber caído, pero insta al lector 
a indagar sobre los motivos de tal caída y no creerse total libre de culpa ni, 
sobre todo, ajeno a su problema. 

Un lector emisor de veredicto: Guzmán insta al lector a emitir su veredic-
to, es decir quiere un receptor capaz de emitir una sentencia que ha de ser 
libre, fundamentada, veraz e impulsora del sistema. Para ello, Guzmán ya nos 
ha venido diciendo cómo ha de ser toda resolución judicial: “Si en Italia fuera 
como en otras muchas provincias, aun en las bárbaras, donde, cuando absuel-
ven o condenan, escribe el juez en la sentencia la causa que le movió a darla 
y en qué se fundó, fuera menor daño, porque la parte quedara satisfecha; y, 
cuando no, pudiera el superior enmendar el agravio” (189, 2ª-2-III). En este 
corto párrafo quedan recogidos algunos de los principales fundamentos que 
ha de tener una resolución judicial conforme a derecho: legalidad, fundamen-
tación, motivación, notificación, derecho al recurso…

Es, pues el resultado de este juego dialógico, que es también lucha legal, 
el que dará el eventual veredicto. Si el lector contemporáneo de Alemán se 
empeña en ver a Guzmán como pícaro y así clasificarlo, esta categorización 
es canónica, tranquilizadora del status quo, el pícaro es el culpable, el outsi-
der social que no ha sabido integrarse en la sociedad, que debe redimirse si 
quiere acceder a ella, así Alemán pierde su demanda. En cualquier caso, sí es 
la lectura buscada por el discurso institucional de la época a quien interesa 
que la crítica alemaniana quede en mera “anécdota picaresca”. Sin embargo, 
la novela de El Guzmán pretende precisamente dejar abierta una puerta a la 
libre interpretación por parte del lector de lo que lee y escucha entre líneas. 
Las apelaciones tanto al discreto lector como al vulgo son precisamente una 
llamada a interpretar todo lo que no queda dicho, pero sí implícitamente aco-
tado a lo largo de las aventuras del protagonista. 

A lo largo de dos extensos volúmenes, Alemán ha lanzado su mensaje, y la 
piedra queda así en el tejado del receptor que idealmente, ha debido quedar 
incómodo con la lectura y con el final inconcluso. Una piedra que un sabio 
Mateo Alemán ha dejado tirada a la espera de ser devuelta. La postura que 
adoptará el lector de la novela es desconocida, pero algo sí podemos aven-
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turar: El lector ha quedado inquieto, tocado y confuso con la historia que 
ha llegado a sus manos, prueba de ello es el boca a boca que ha suscitado el 
tremendo éxito de la novela2. 

3. Un final abierto: Guzmán expuesto y visto para sentencia

Hay quien ha avanzado la idea de que Alemán tenía prevista y encauzada 
una tercera parte que quedó sin ser editada. La edición de Micó destina un 
apartado completo a este tema (47 a 50). Los mensajes del autor a lo largo de 
la obra no son concluyentes. Por una parte, el penúltimo capítulo de la nove-
la indica: “Y pues hasta aquí llegaste a tu gusto, oye agora por el mío lo poco 
que resta de mis desdichas, a que daré fin en el siguiente capítulo” (507, 2ª-
3-VIII).Sin embargo, por otra, la novela termina con la siguiente frase: “aquí 
di punto y fin a estas desgracias, rematé la cuenta con mi mala vida, La que 
después gasté, todo el restante della verás en la tercera y última parte, si el 
cielo me la diere antes de la eterna que todos esperamos” (522, 2ª-3-IX, pa-
labras finales de El Guzmán).Si en el capítulo anterior el narrador mostró la 
intención de poner fin a la narración de sus aventuras, el final del libro pro-
mete una continuación, si bien en palabras que más propias parecen de un 
final al uso con la habitual alocución al lector. En definitiva, no quedan muy 
claros los propósitos de continuación de la obra, cosa por otra parte lógica ya 
que los finales de los libros sobre pícaros son siempre difíciles de determinar 
para éste como bien sabe Ginés de Pasamonte: “¿Cómo puede estar acabado 
[el libro], respondió él, si aún no está acabada mi vida?” (Quijote I-XXII) y, 
es lógico que Guzmán no supiera, pues, si habría o no continuación de su 
libro...

Por otra parte, la segunda parte de El Guzmán se publicó en Lisboa en 
1604 y sabemos que durante 1607 Alemán ultima su partida a Las Indias, a 
donde marchará en junio de 1608. Una vez allí queda claro que su proyecto 
picaresco ha quedado olvidado; lejos de España quizás sus preocupaciones 
sean ya otras. Es cierto que sigue escribiendo, pero se tratan de proyectos 
totalmente diferentes a éste que ha traído entre manos y que tanta fama le ha 
dado en la Península: en 1609 escribe el prólogo para la Vida de San Ignacio, 
libro escrito por Luis de Belmonte Bermúdez; en 1613 publica los Sucesos del 

2  “[C]omienza la vertiginosa andadura editorial de una de las obras más frecuen-
tadas por las imprentas europeas de la época.” Así inicia Micó (64) su estudio sobre las 
ediciones de El Guzmán.
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Padre García Guerra. También sabemos por la biografía de McGrady que 
por 1610 su trabajo de contador de la Universidad le mantiene ocupado, en 
cualquier caso, su Guzmán permanece olvidado. 

Lo que es cierto es que, a falta de una continuación, –pretendida o no– el 
lector de la novela se queda frente a un hombre que, prisionero y aislado en 
el mar, consciente de su situación, queda a la espera de la resolución de su 
conflicto, que habrá de materializarse en la orden de su liberación efectiva. 
En definitiva, un hombre que todavía no ha solucionado su caso. El devenir 
de Guzmán y con él del mensaje de la novela, no sólo no resultan esperanza-
dores, sino que dejan al lector la insatisfacción de estar, como mínimo, incon-
clusos, ya que el lector cierra el libro con la imagen de Guzmán que, si bien 
pasea libre por la galera, todavía queda pendiente para la libertad efectiva, 
de recibir “la cédula de Su Majestad” que efectivamente acredite tal libertad, 
la cual ha sido “suplicada y consultada” (522, 2ª-3-IX). Para un lector que ya 
viene aprendido después de innumerables capítulos sobre los altibajos pro-
pios de Sísifo, de las siempre accidentadas aventuras guzmanescas y, sobre 
todo, del errático funcionamiento de la justicia, este final es todo menos tran-
quilizador, concreto o cerrado. La pretendida cédula que ha de emitir el rey 
se torna en otra farsa más, queda en el limbo de la administración española, 
con todo lo que ello implica. Guzmán, por ahora, se pasea por el también 
inestable suelo de la galera en alta mar, al albur de los vientos, pendiente de 
cualquier evento que pueda acontecerle, pendiente de su libertad –su senten-
cia– y aislado del resto de sus congéneres que están en tierra firme. El lector 
no queda ante un forzado que gracias a sus buenas obras ha sido redimido, 
más bien frente a un hombre consciente de su situación, que brega por ella, 
y que permanece a la espera de una incierta resolución del conflicto. Sujeto 
apartado, todavía más si cabe, física y legamente, de la sociedad a la que se 
supone aspira pertenecer. La resolución de la pendencia queda en suspenso 
tanto dentro como fuera de la novela. Guzmán queda visto para sentencia, 
pero todavía permanece en prisión preventiva.

La experta edición de Micó de El Guzmán, texto base de este estudio, pre-
senta, sin embargo, una interpretación ajena a la que aquí se presenta. Micó 
defiende un final cerrado, un Guzmán redento que hace coincidir fondo y es-
tructura para satisfacción última del lector: “Estructuralmente, un Guzmán 
sin conversión sería tan absurdo como un Lazarillo sin caso” (48-49) y “Ale-
mán no mata a Guzmán […] mata al pícaro, y esa aniquilación cierra, estruc-
tural y doctrinalmente, el círculo de la obra, dándole todo su sentido” (50). La 
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interpretación que aquí se propone es muy diferente, Alemán nos deja con un 
Guzmán que queda irredento y abandonado a su suerte en la cubierta de la 
galera, pendiente del devenir de la justicia y de la administración real, aislado 
ya totalmente de la sociedad en alta mar en la incierta cubierta de un barco 
de guerra.Situación extrema la de este galeote, nada casual, que no implica 
en ningún caso un final cerrado y tranquilizador. Esta interpretación, además 
de sustentarse con el hecho cierto de la figura del personaje en la cubierta del 
barco, resulta más compatible con la estructura de la obra que aquí se defien-
de. Y es compatible, sobre todo, con la idea de proyecto jurídico necesitado 
de veredicto. 

Si para algunos, como hace eco Micó: “la piedra angular de todas las inter-
pretaciones del Guzmán de Alfarache es la conversión del protagonista” (47), 
es decir, Alemán mata al pícaro y salva al hombre que ha quedado redimido; 
este trabajo argumenta que nada de esto ocurre: Alemán le mantiene vivo y 
sufriente porque el pícaro es producto de una sociedad que, mientras no cam-
bie, siempre fabricará pícaros. Alemán presenta una sociedad que por ahora 
no ha cambiado y mucho ha de pelearse para que cambie, por eso Guzmán 
tampoco ha cambiado, ahí sigue con su penar vagabundo. La novela es un 
caso judicial, un proyecto jurídico de envergadura social con algo de arbi-
trismo, con mucho de crítica, con demasiada preocupación, que nunca pue-
de presentar un supuesto cerrado, ya que precisamente es un caso expuesto, 
abierto al tribunal en el que Alemán busca hacerse oír, el de su lector contem-
poráneo, para hacerle así reaccionar.

El texto no busca dejar tranquilo al lector e inculcarle las ideas ortodo-
xas de la Contrarreforma. Cuando el lector queda con la imagen de Guzmán 
paseando por la cubierta de la galera, apenas pendiente de la “Cédula de Su 
Majestad” para obtener su libertad, toda suerte de dudas le han de venir a la 
mente, conociendo como ha debido conocer el devenir de Guzmán a lo largo 
de este viaje. Lo único que queda al lector al cerrar el libro, es una tremenda 
ironía, una enorme sátira, presentada por alguien que pasó su vida, precisa-
mente esperando del rey la justicia de la que él se creía merecedor: el propio 
Alemán. Y ello, al igual que los galeotes de la mina de Almadén todavía que-
dan pendientes del resultado de aquel interrogatorio que diligentemente res-
pondieron con enorme fe, allá por febrero de 1593. El lector queda enfrentado 
al enorme abanico de personas, circunstancias y situaciones que el texto ha 
presentado, en las que Guzmán se ha mostrado apenas como un aprendiz de 
pícaro que siempre suele salir, él mismo, engañado. El Guzmán termina sus 
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páginas, pero el problema del pícaro queda pendiente y con él el sentido de la 
eventual sentencia que recibirá. El viaje continúa, y en todos los sentidos. Al 
final de la novela, el lector queda con la imagen del galeote paseando por la 
cubierta de la galera esperando el perdón real. Perdón que no queda muy cla-
ro si será o no concedido.Si el lector ya ha terminado las páginas de la novela y 
ha llegado hasta este último episodio, es gran conocedor del funcionamiento 
de la justicia y de cómo ésta trata a los que a ella se someten. Si ha sido avi-
sado lector de Alemán, la concesión del perdón parece bastante incierta; lejos 
quedan todas aquellas lecturas de El Guzmán que dan al texto por terminado 
y a su personaje por redimido. El protagonista de la novela queda pendiente 
de “veredicto”, al igual que quedaron los galeotes de Almadén. Guzmán queda 
“visto para sentencia”, y pendiente de veredicto. Una pendencia que se pro-
duce en el texto y en la realidad. 

4. La sentencia literaria

Alemán llamó a su personaje atalaya, pero le dieron el nombre de pícaro 
(2ª-1-VI), Guzmán insiste en que es atalaya. Guzmán, Alemán y lector –acu-
sado, abogado y juez– se pelean, se enzarzan en una lucha por el control de 
la autoridad. Guzmán quiere instruir y defiende su posición: aunque asume 
la culpa, argumenta su falta de responsabilidad.“El discurso guzmaniano 
presenta una lucha por la autoridad, por el control del discurso, entre el yo 
escribiente y un lector inscrito” (Johnson, “Ficciones” 108). Esta batalla por 
la hegemonía discursiva llega a ser una lucha por la identidad propia. La idea 
de lucha se halla presente en la mayoría de las interpretaciones del texto, en 
ésta también: la batalla jurídica en la que Guzmán presenta su alegato con 
la voz de su abogado. El caso lo dirige Alemán con su texto –demanda–, lo 
constituye Guzmán sentado en el banquillo –demandante de la sociedad o 
defensor de sus culpas según consideremos, ya que el efecto es el mismo y 
ambos términos sirven en este propósito– y lo preside el lector en quien re-
caerá la última palabra –juez–. Alemán es el abogado idóneo para defender 
a su Guzmán ante el nuevo tribunal que organiza con su Literatura. La sen-
tencia que recaiga pasará a formar parte del contra-archivo que la Literatura 
crea.

Ya se vio en capítulos anteriores cómo la práctica de la confesión sufre un 
proceso de secularización, al pasar la narración de los pecados desde el ám-
bito religioso al jurídico en esta Temprana Edad Moderna donde el Derecho 
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se torna ubicuo y omnipotente. Los antes pecados ahora son delitos y faltas 
que deben ser redimidos o penados en la esfera pública y ya no más en la pri-
vada. Con la picaresca ha de ocurrir otro tanto, ya que si quedó demostrado 
cómo ésta se atiene a las formas y propósito de la confesión, experimenta por 
lo tanto el mismo fenómeno: del ámbito religioso pasará al jurídico. En la 
transición entre confesión y procedimiento judicial, entre la esfera religiosa 
y la laica, entre la pública y la privada, la Literatura vuelve a estar presente y 
pasará a servirse de los principios, estructuras y formalidades del Derecho. La 
confesión así iniciada por Guzmán: “que aquesta confesión general que hago” 
(42, 2ª-1-I, énfasis añadido), ya no es tan privada como lo fue la de Lázaro 
quien apenas se dirigía a un único interlocutor (Vuesa Merced). La confesión 
de Guzmán tiene la pretensión de ser pública, no sólo porque el sujeto recep-
tor es múltiple y colectivo, sino porque él mismo así lo indica expresamente: 
“este alarde público que de mis cosas te represento…” (42, 2ª-1-I). Una con-
fesión pública no implica la redención de los pecados propios, el alcance se 
expande: poco a poco se señalan y se yuxtaponen a la vez los vicios propios 
y los de la sociedad, mostrando que el que escribe no es peor ni mejor que la 
sociedad que le rodea ni que el propio lector. La confesión es simultánea a 
la fustigación al lector: “pues a ti solo busco y por ti hago este viaje” (49, 2ª-
1-I). Y, por ende, se transforma en alegato socio-político con herramientas 
jurídicas.

La novela en general no es una simple producción estética, un espacio 
neutral de simple entretenimiento, ni siquiera un mero reflejo de la realidad, 
es una producción política con un propósito que se consuma con la recep-
ción. El Guzmán no es un mero texto literario influido por el Derecho, es una 
llamada a la producción de opinión que surge precisamente por la ineficacia 
previa del Derecho –en este caso, entre otras cosas por la ineficacia previa del 
Informe de la mina de Almadén– y que pretende, desde la Literatura, actuar 
como texto jurídico en sí mismo, sociopolítico e intencional.Ya hemos habla-
do de la relación entre el Derecho y la Literatura, la interacción última entre 
ambas disciplinas se dará en la función contra-archivística de la Literatura: 
Donde en Almadén no llegó la ley, quizás en algún momento llegará, por la 
fuerza de la Literatura. Para ello, el texto funciona como sede no judicial de 
un tribunal o juicio alternativo, tremendamente eficaz, aunque a largo plazo, 
y de muy prácticas consecuencias en el que se presenta a un defendido frente 
a la justicia que eventualmente le otorgará el lector. Será al lector a quien le 
corresponda emitir el veredicto. 
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De resultas del juicio literario alternativo, se desprende la idea de que la 
ley no es sólo la norma escrita, y que quizás sea productivo hacer una cierta 
abstracción de la palabra ley y ver cómo ésta puede estar en todas o en mu-
chas partes, y en muy variados sentidos, no siempre ortodoxos.Incluso un 
texto literario donde no apareciera en absoluto el derecho de forma explícita 
–si fuéramos capaces de encontrarlo–, pudiera también implicar norma. En 
el caso concreto de El Guzmán, si no apareciera toda esta retahíla de contra-
tos usurarios y fraudulentos, ni los jueces corruptos, ni los fraudes legales, ni 
los delitos; simplemente con mostrar la sociedad y sus entresijos, las restric-
ciones a Guzmán, sus desafíos, sus desventuras, el texto está cumpliendo una 
función jurídica, está evidenciando una realidad a sus lectores, proponiendo 
incluso una denuncia. Los propios lectores devienen los intérpretes del signi-
ficado del texto, ya sea jurídico o literario y la interpretación no es sólo la del 
texto aislado, –porque el ser humano no es un ser aislado–, sino también la 
de todo el contexto cultural y político que le rodea. El Derecho, como lo es la 
Literatura, es parte de una cultura mucho más extensa y vasta, y por lo tanto 
es pura y esencialmente interpretación, ya que ambas disciplinas forman par-
te de este contexto enorme. Y esto ha de ser también la crítica literaria: una 
crítica cultural de los textos literarios como integrantes de contextos mucho 
más amplios. Así también debería funcionar la interpretación del Derecho.

Resultaría simplista elucubrar sobre el sentido del veredicto que recibe 
Alemán para su galeote. Quizás frente a aquellos que se empeñaron “y dieron 
en llamarlo pícaro” y así quedó, muchos otros comprendieron que debían dar 
“la vuelta al caballo” y supieron entender la verdadera naturaleza de la de-
nuncia de Alemán. A favor de esta hipótesis juega el enorme éxito de la obra 
para sus lectores contemporáneos. En cualquier caso, lo trascendental es que 
la novela es un texto de su tiempo que presenta un proyecto eminentemente 
actual. A través de la presentación de las cuitas del héroe y, sobre todo, de la 
sociedad que le rodea, el texto emprende un trabajo doble: por un lado, de 
concienciación social de necesidad de reforma social como ya se ha desarro-
llado, pero por otro, y éste ahora deviene esencial, de búsqueda de empatía 
hacia el protagonista.

Como en toda demanda, en el caso de Guzmán estamos ante una labo-
riosa tarea de acercamiento del juzgador, la sociedad, hacia el defendido y 
no al contrario como tradicionalmente se ha interpretado la novela. Lo tras-
cendente de la obra reside en que esta ficción así presentada enriquezca el 
conocimiento que el lector tiene del acusado, de su contexto vital y de su con-
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dición humana. Sólo de esta forma crece la capacidad de comprensión y de 
tolerancia que la Literatura ha de desarrollar en el lector o en el juzgador. 
Empatía, en palabras de Martha Nussbaum para quien la obra literaria aporta 
elementos tales como la compasión, la misericordia, el papel de las emocio-
nes en el juicio público, y promueve la importancia de la individualidad y la 
misericordia en las sentencias penales (Justicia Poética 17). La empatía la 
produce el acercamiento del héroe al lector mediante la producción de todo el 
bagaje literario que le rodea, igual ocurre con el del acusado hacia su juzgador 
a través de una bien construida defensa. 

Toda defensa ha de articularse para que el juzgador comprenda las cir-
cunstancias que rodean al acusado y se forme otra idea, diferente del discurso 
imperante que le condena. El lector de El Guzmán elegirá lo que quiere leer y 
lo que no, y cómo quiere leerlo y qué conclusiones extraer, pero en el ínterin 
existe una labor de concienciación mediante la poética historia de Guzmán, 
creando así lectores que serán ahora y en el futuro, jueces benevolentes y 
comprensivos, y que emitirán las sentencias justas y adecuadas que las ins-
tituciones no dictan pero que la sociedad quizás necesite. Si la ley no le ha 
funcionado en Almadén, quizás pretende Alemán que sea la sociedad quien 
supla la falta y enjuicie de forma más benevolente a éste su nuevo galeote. El 
lector lee el texto –este sí puede leerlo, no como el anterior informe de Alma-
dén que quedó sepultado en el archivo oficial– y tiene la facultad y la libertad 
de emitir su veredicto de forma tácita. Este veredicto se emite con un nuevo 
conocimiento, el que otorgan dos volúmenes de andanzas del pobre Guzmán. 
El veredicto ha de ser más auténtico y veraz, ajustado a la realidad presenta-
da, el que otorga la empatía del conocimiento, la prudencia del saber.

El efecto de este veredicto no es inmediato, su alcance no es directo, pero 
poco a poco constituye los fundamentos que permiten la evolución de la so-
ciedad y la creación de un nuevo discurso y un nuevo conocimiento, o el ne-
cesario ajuste de éstos. Es el conocimiento más omnicomprensivo, sabio y 
empático que proporciona este archivo alternativo, el archivo de lo prohibido, 
“contrapeso del nutrido acervo de escritos doctrinales” en palabras de Gon-
zález Echevarría en El Amor y El Derecho (17).Obviamente esta conciencia-
ción –este contrapeso– no se produce en un día, ni con una sola lectura, ni en 
un año, ni en una década; es una labor ardua y continuada a la que Alemán 
contribuye con su texto. Obviamente tampoco tenemos la certeza de que el 
registro que crea la Literatura permanezca, o tenga poder de persuasión uni-
versal, pero al ser contrastado con lo brutal y lo obtuso puede ser testimonio 
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del valor de la humanidad como un fin en sí mismo. La imaginación que pro-
voca la Literatura es imaginación pública, o tiene la virtud de volverse pública 
y colectiva y se expande en muchos sentidos: sirve a los jueces en sus juicios, 
a los legisladores a la hora de hacer las leyes, a los políticos para impulsar la 
sociedad, en fin, todos ellos deseablemente lectores y sabios. La Literatura no 
es sólo esclarecedora del ámbito de lo personal y lo privado; las formas litera-
rias hacen una contribución única a la vida política.

La Literatura en este caso inicia su camino ya desde sus orígenes tem-
pranos como contra-archivo que tensiona y complejiza al archivo oficial. La 
Literatura asume la función de recuperación de la verdad (de nuevo: vere 
dictum), de la memoria cierta, adquiere la sede y la función de un tribunal al-
ternativo ya que el oficial se reconoce como injusto. Es un archivo que, como 
se ha visto, es en sí mismo auto-testimonio de la dificultad emprendida en 
esta tarea. La novela en general, y la de Alemán en particular, es un proce-
so paralelo de cuestionamiento de la sociedad y de la justicia donde se deja 
al lector la decisión final. El texto presenta un régimen jurídico arbitrario, 
inseguro, corrupto, mentiroso e incierto. Una sociedad corrompida que es 
quien así construye al pícaro, víctima de su entorno y rodeado incluso por 
mayores pícaros que él mismo. La justicia que no se implantó en la realidad 
a los forzados de Almadén, se presenta así crítica sobre el papel, en el seno 
del relato y queda a la discreción del lector la sentencia para el pícaro, en 
un procedimiento judicial alternativo. Mateo Alemán nos presenta un juicio 
en el que el lector tendrá la última palabra en el largo proceso de concien-
ciación social que impulsa a las sociedades modernas y a las decisiones de 
sus órganos de justicia. Son decisiones de libertad apenas sobre el papel, que 
momentáneamente no tienen eficacia práctica, pero que presentan pequeñas 
resistencias desde dentro del sistema y que son las que impulsan a éste. Este 
procedimiento constituirá a la larga un archivo alternativo de la realidad con 
las consecuencias que eso implica. 

Estas sentencias literarias no tienen la eficacia inmediata que tienen las 
judiciales, pero con su acumulación estratificada, sedimento lento y constan-
te, eventualmente inciden en la evolución de las oficiales. De la lectura de esta 
Literatura surgirán jueces más justos y más humanos, que contribuyan, esta 
vez sí en el mundo procesal, con veredictos más acordes a la historia y a la 
sociedad. La Literatura va creando un poso de pequeñas sentencias, calladas 
pero constantes, que los lectores emiten y que inexorablemente horadan la 
piedra del derecho, no con la idea de perforarla, sino de modelarla a la imagen 
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que la sociedad busca y necesita. Se trata éste de un cúmulo de jurispruden-
cia o precedente que no consta en el archivo oficial, pero que poco a poco va 
teniendo cabida en él y que lo configura. 

5. La fuente literaria del Derecho

Esta categorización como “precedente literario”, o “fuente literaria del de-
recho” en palabras de Calvo González (Cervantismo en Derecho 10) otorga 
a la Literatura una importancia adicional y esencial, al recordarnos también 
Nussbaum cómo la imaginación literaria subvierte el pensamiento científico, 
y cómo es irracional por su compromiso con las emociones.Son estas dos ca-
racterísticas, aparentemente críticas –la subversión del pensamiento cientí-
fico y la irracionalidad– precisamente las que implican su enorme bonanza. 
La Literatura es ajena a la imparcialidad y a la racionalidad que asociamos 
con el derecho y el juicio público y, sin embargo, otorga a estos un profundo 
sentido democrático de la justicia. La Literatura crea un discurso que cami-
na al lado del institucional, quizás unos pasos más delante, quizás en eterno 
zigzagueo; un contra archivo diferente al oficial que nunca debería marchar 
por caminos desencontrados, antes al contrario es esencial que converjan, 
para que sea ella –la Literatura– quien modele a éste –el Derecho– con la 
humana forma deseable. Un texto literario sobrevivirá en el tiempo sólo si 
trata aspectos permanentes de la condición humana, solo si es “universal”, 
por recordar a Aristóteles. Según esto, llevando el hilo argumentativo más 
lejos, el Derecho también habrá de estar impregnado de esta universalidad 
para perdurar en el tiempo, no olvidemos que las instituciones jurídicas que 
permanecen a lo largo de nuestra historia son precisamente las universales. 
Para colaborar en dicha supervivencia y universalidad, el derecho tendrá la 
ayuda de la Literatura.

Quizás sea preciso aludir a la breve y lógica salvaguarda que efectúa 
Nussbaum: la imaginación literaria no está destinada a desplazar la teoría 
moral, ni política, ni jurídica, ni a reemplazar los razonamientos por las emo-
ciones (38). Esta tendencia que emana del lector debe cotejarse con las teorías 
morales y políticas que la filosofía propone y por supuesto no es aquella que 
configura la reflexión interior y personal de cada lector, sino una general y 
colectiva que se forma en versación con el universo de lectores. Es la reacción 
conjunta de los lectores la que va conformando y transformando las ideas y 
eventualmente las teorías éticas, políticas y jurídicas. La conjunción de mu-
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chos lectores influye en la forma de hacer la sociedad y también del derecho 
que la dirige; con idas y venidas, desencuentros y altibajos. El lector y su ex-
periencia, en palabras más acreditadas que las que aquí se recogen, “brindan 
intuiciones que –una vez sometidas a la pertinente crítica– deberían cumplir 
una función en la construcción de una teoría política y moral adecuada […] 
la lectura de las novelas no nos dirá todo sobre la justicia social, pero puede 
ser un puente hacia una visión de la justicia y hacia la realización social de 
esa visión” (Nussbaum 38). La autora es consciente de que no todo ha de ser 
imaginación literaria, las reglas y los procedimientos formales, incluidos los 
procedimientos inspirados por la economía son necesarios, pero considera 
que la imaginación empática que supone la Literatura es necesaria para poner 
a los jueces en el papel del otro y así ser capaz de emitir leyes y sentencias más 
justas (19). La Literatura tiene que luchar contra los prejuicios de muchos 
seres humanos que solo conocen aquello que les es cercano y son incapaces 
de empatizar con lo ajeno.

Por otra parte, también la ciencia jurídica se va elaborando lenta y traba-
josamente. Se hace de altibajos, de ideas, de pensamientos, evoluciona con 
la historia y con la aplicación práctica de la propia ley. Desde la época bajo 
medieval, muchos son los que laboriosamente se dedican a la ciencia del De-
recho. Son estudiosos del Derecho y como tales, son juristas; pero también 
son científicos, teólogos, escolásticos o humanistas, todos ellos hombres de 
letras, en muchos casos escritores que abundan y contribuyen en la idea de 
que ambas disciplinas no tienen una separación estanca. Nos recuerda Va-
liente (120) la clara influencia de los teólogos en sus contemporáneos juristas 
en un primer periodo escolástico. Es clara también la influencia de los filóso-
fos más posteriormente en la Ilustración, con la secularización de la cultura y 
la adscripción del derecho al “pacto social” (Valiente 94). 

La novela abre caminos que ayudan a encontrar comprensiones más pre-
cisas de la realidad al margen de las grandilocuentes sentencias que dirigen 
el discurso público. Y es que, totalmente de acuerdo con Nusbaum, la lectura 
de textos literarios ayuda a abogados y jueces a desempeñar sus funciones de 
forma más cercana a la realidad. El lector profano, sin formación jurídica, ad-
quiere también una concienciación social que le impulsa a emitir veredicto. La 
Literatura tiene un efecto educativo y produce opinión en el lector. La nueva 
novela se libera de lo fantástico y entra en el mundo de la verdad a través del 
compromiso de ficción que crea con los lectores. Guzmán es ejemplo de ello, 
por eso asume una nueva función y se coloca fuera del archivo oficial, puede 
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decir cosas que sin la cortina de la ficción no podría, pero que llegan al lector y 
van creando su conciencia. El ensayo y los arbitrios muestran realidades pun-
tuales, pero la poética historia de Alemán, junto con muchas otras, plantea 
realidades universales sobre la sociedad que, calladamente, sin pretensión de 
pomposidad, surgen como más aferradas a la realidad, o a la verdad incluso. 
Esta fiabilidad deriva del hecho de que la narración de Alemán no se presenta 
como maniquea ni como simplificada. Guzmán no es bueno ni malo, es el que 
es, consciente de su miseria, ambicioso, jugador tramposo, embustero, mari-
do cornudo, engañado a veces, maltrecho las más, orgulloso ante sus éxitos y 
triste ante sus continuas caídas. Alemán expone lo complejo del ser humano y 
de su contacto con el mundo que le rodea. El lector se enfrenta a una realidad 
ambigua que relata la experiencia humana y sobre la que debe tomar partido. 

Acudimos de nuevo a Foucault, quizás de todos los posestructuralistas, 
quien mejor nos permite extraer la novela del campo estrictamente literario 
y, recíprocamente, considerar manifestaciones no literarias dentro del campo 
de la prosa narrativa, para situar la obra de Alemán, tanto la jurídica como la 
literaria, dentro de una bolsa común donde las fronteras de ambas son difu-
sas e interactúan en fructífera hibridez. Si las líneas que separan las discipli-
nas académicas se tornan imprecisas, esto ha de producir un profesionalismo 
mayor y una más alta ambición intelectual. Este movimiento de confluencia 
de las disciplinas habla a favor de quien lo practica, como intelectual más 
completo y profesional. Así, sí es posible estudiar en la actualidad textos li-
terarios como textos jurídicos y viceversa, y esta posibilidad nunca fue tan 
clara como en este momento histórico que supone la creación del Estado Mo-
derno. Del mismo modo, las fronteras entre Historia, Derecho y Literatura 
nunca quedaron tan difuminadas como en este momento en el que el arte de 
las consideradas buenas letras por los autores clásicos comprendía una gran 
variedad de disciplinas: escritos legales, históricos, filosóficos, teológicos, 
teatro, poesía, filosofía, novela... En su ejercicio de esta facultad como hom-
bre de buenas letras, Alemán se desarrolló concienzudamente; supo también 
vislumbrar lo que Foucault vería cuatro siglos después: el poder del discurso 
y la dificultad de salirse de él. Todo ello hace de este autor una figura extrema-
damente moderna. No descubrimos nada nuevo cuando así se indica, pero sí 
se pretende aportar un nuevo matiz al poner en relación los textos que hasta 
aquí nos han ocupado.

Los galeotes forzados de la mina a los que Alemán entrevistó meticulo-
samente y que tan bien contestaron con callada fe y remota esperanza, son 
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la génesis del proyecto emprendido a los pocos años por el juez visitador. 
Los presos cuatreros, rufianes, asesinos, moriscos y gitanos de Almadén son 
hermanos de desgracias de Guzmán, también ladrón, alcahuete y estafador. 
Frente a la sociedad son galeotes todos ellos, condenados a la mina o al remo, 
e incapaces de hacer oír sus voces y de articular sus casos, por lo que Mateo 
Alemán emprende una función de abogado defensor y todos ellos permane-
cen a la espera de sus sentencias con incierta suerte. Por eso ambos textos 
han de ser puestos en relación. Este trabajo expone así dos de las principales 
obras salidas de la siempre cuestionadora pluma de este autor. Por un lado, 
su Informe sobre los forzados de Almadén, texto que se halla organizado y 
expuesto para transmitir una historia argumentada a través de una retórica y 
con un propósito muy concreto: dar voz al sujeto infame foucaultiano. Como 
tal, las voces de sus personajes narran sus vidas en textos que, simplemente 
por ser textos, son susceptibles de ser analizados como escritos literarios. Por 
otro, el proyecto primordial y único que supone el Guzmán de Alfarache, no-
vela de nuevo cuño, emblema de todo un género. 

Ambos textos han sido analizados desde la relación de tensión simbióti-
ca demostrada entre el Derecho y la Literatura, disciplinas que se alimentan 
retroactivamente una de la otra en el esfuerzo de consecución de unos pro-
pósitos últimos y mismos. El escrito legal de Mateo Alemán es ley, narrativa, 
retórica y poesía al mismo tiempo. La novela usa sabia y subversivamente 
del derecho como natural herramienta legitimadora y sirve para organizar un 
juicio alternativo en sede ajena a la oficial y, como consecuencia, permanece 
como archivo también alternativo de la realidad. De esta idea surge una con-
ciencia de la Literatura como impulsora no sólo de la sociedad, sino también 
como precedente jurisprudencial enormemente válido para el impulso del 
proceso legislativo y judicial. Es decir, que si iniciamos esta argumentación 
afirmando que el Derecho es fuente de la Literatura –la imitatio jurídica–; en 
cierto modo, la Literatura deviene también una suerte de fuente del Derecho 
y factor esencial interpretador de éste.Una nueva jurisprudencia, precedente 
pausado y tenaz que moldea las decisiones de los hombres y mujeres, y con 
ellas la sociedad entera. Asistimos a una Literatura que utiliza el discurso 
legal sin asumirlo como hegemónico, y que se sirve de él para sacar a la luz 
pública y poner en juicio la realidad social y el sistema que refleja con un pro-
fundo sentimiento e impulso reformador. 

Prueba del éxito de tal empresa y de la pequeña grandeza última del alma 
humana es el hecho de que, frente a un texto jurídico silenciado de raíz, como 
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fue el Informe de la mina de Almadén, El Guzmán se convirtió, a las pocas 
semanas de su publicación, en uno de los textos más populares y difundidos 
de la Literatura del Siglo de Oro español. 
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EXPLICACIÓN Y AGRADECIMIENTOS

Las páginas aquí recogidas se iniciaron en el verano de 2017 con motivo 
de un viaje a las ciudades de Almagro y Almadén en la provincia de Ciudad 
Real en España y el conocimiento casual de un informe jurídico realizado por 
Mateo Alemán en el año 1593 a la mina de mercurio de esta ciudad; siguieron 
con la lectura de uno de los textos literarios más representativos del Siglo de 
Oro español –su Guzmán de Alfarache– y terminan ahora intentando dar 
modestamente un paso más en el interesante camino que supone la disciplina 
de las relaciones entre el Derecho y la Literatura, al demostrar cómo éstas se 
hallan ya estrechamente formadas desde la Temprana Edad Moderna. 

Inicialmente despertaron mi curiosidad las palabras de Germán Bleiberg, 
descubridor del “Informe Secreto de Almadén”, quien anticipaba en un primer 
artículo publicado en 1966 (“Mateo Alemán y los Galeotes” 359) el posible im-
pacto que la visita de Alemán a la mina de mercurio de Almadén pudo tener en 
la conformación de su Guzmán de Alfarache. La lectura de ambos textos, y el 
hecho de que poco se hubiera trabajado sobre ellos conjuntamente, me confir-
mó tal opinión y el interés de acometer tal empresa. Recojo, por lo tanto, la an-
torcha prendida por el poeta e hispanista por los motivos citados, y por otro no 
menos importante, de índole personal, ya que la transcripción del texto comple-
to sobre la que trabajó German Bleiberg fue efectuada por mi madre, Cristina 
Segura Graíño. Por aquel entonces, en 1966, joven recién licenciada por la Uni-
versidad Complutense de Madrid y en la actualidad, catedrática retirada de His-
toria Medieval de España por esta misma institución. Mi madre, precisamente 
durante la labor de transcripción del Informe de Alemán y cotejo de textos, es-
peraba mi próximo nacimiento, con lo que ambos “trabajos” coincidieron en 
el tiempo. Que el texto alemaniano y yo estábamos destinados a entendernos, 
me lo confirma también el hecho de que cuando decidí empezar a trabajar en él 
como ejemplo paradigmático de la relación existente entre Derecho y Literatu-
ra, no tenía conocimiento alguno de la intervención de mi madre en el proyecto 
de Bleiberg. Fueron las palabras de agradecimiento del poeta hispanista, con 
mención expresa a mi madre (1966, 330), las que me informaron de tan sor-
prendente coincidencia. Una llamada de teléfono a mi madre a Madrid, bastó 
para que ella me confirmara el hecho, su trabajo y la afortunada coincidencia de 
las fechas. Puedo afirmar pues que la tan demorada “salida a la luz” del Informe 
Secreto de Mateo Alemán, coincide en el tiempo con la mía propia. 
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Obvia decir que este trabajo es parte de mi tesis doctoral defendida ante el 
Departamento de Latin American, Iberian and Latino Cultures del Graduate 
Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). Durante estos 
años que tan rápidamente han pasado junto a mis compañeros y profesores, 
muchas han sido las personas que me han apoyado en este proceso. En pri-
mer lugar, quiero agradecer a mi director y guía en este trabajo, el Profesor 
Paul Julian Smith, quien siempre me ha inspirado para convertirme en una 
mejor investigadora y profesional, y me ha hecho siempre plantearme el por-
qué de las cosas, con inteligencia y humor británico-español. Sus enormes 
conocimientos teóricos, así como todos sus acertados comentarios, me han 
ayudado a centrar mis intereses académicos y en concreto el trabajo que en 
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