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letteratura spagnola I-II, 20 novembre 2012 
(anita fabiani) 

 
BRUJA/O (Covarr.): cierto género de gente perdida y endiablada, que perdido el temor a Dios, ofrecen sus cuerpos, y sus almas al Demonio, a trueco de una libertad viciosa y  

libidinosa [...] las lleva a partes donde hacen sus juntas y el Demonio se les aparece en diversas figuras, a quien dan la obedencia, renegando de la Santa Fe que recibieron en el 
Bautismo, y haciendo (en menosprecio de ella, y de nuestro Redentor Jesús Cristo y sus Santos Sacramentos) cosas abominables, y sacrilegas [...]. Hace de advertir que aunque 
hombres han dado, y dan en este vicio, y maldad, son más ordinarias las mujeres, por la ligereza, y fragilidad, por la lujuria, y por el espíritu vengativo que en ellas suele 
reinar: y es más ordinario tratar esta materia debajo el nombre de bruja, que de brujo.  

ENCANTADORA (Covarr.): la mujer que hace encantos, como lo fueron, según las fábulas, Circe y Medea [n.b. encantadores maléficos, hechiceros, magos, negrománticos = 
“gente perdida y endiablada”]. 

HECHIZAR (Covarr.): cierto género de encantación [...] se hace con pacto del demonio expreso, o tácito [...]. Se llamaron hechizos los daños que causan las hechizeras, porque el 
demonio los hace a medida de sus infernales peticiones. Este vicio de hacer hechizos, aunque es común a hombres y mujeres, más de ordinario se halla entre las mujeres, 
porque el demonio las halla más faciles, o porque ellas de su naturaleza son insidiosamente vengativas; y también envidiosas unas de otras. 

MAGO (Covarr.) [...] los que por arte mágica ayudados del Demonio, permitiéndolo Dios, hacen algunas cosas que parecen exceder a lo ordinario de la naturaleza. Tales [...] son 
todos los que usan el arte mágica condenada, y reprobada. → MAGIA NEGRA (DRAE): es el abominable arte de invocar al demonio, y hacer pacto con él para obrar con su 
ayuda cosas admirables y extraordinarias [vs MAGIA ARTIFICIAL o NATURAL ]. 

 
************************ 

ALCAHUETE (Covarr.): lat. leno. sic dictibus ab alliciendo [sic].  
ALCAHUETA (Covarr.): lat. lena. la tercera, para concertar al hombre, y la muger se ayunten, no siendo el ayuntamiento legítimo, como el de marido, y mujer. [...] para engañar a 

las pobres mozas, las llaman hijas, porque les ofrecen remedios, echándolas a perder, y las bobas creyémdolo así, las llaman madres. Buen ejemplo tenemos en la famósa 
tragicomedia española, dicha Celestina del nombre malvado de una vieja, a la cual no sólo las mozas llamaban madre, mas aun los hombres.  
SINONIMI: CELESTINA (DRAE 1899): fig. alcahueta, por alusión al personaje de la tragicomedia de Calisto y Melibea. / CELESTINA (Covarr.): nombre de una mala 
vieja que le dio a la Tragicomedia española tan celebrada. Díjose así, cuasi Scelestina a scelere, por ser malvada alcahueta embustidora. - TERCERO/A (Covarr.): algunas 
veces [...] significan el alcahuete y la alcahueta. – TROTACONVENTOS (DRAE 1822): fam. alcahueta. 

RUFIÁN (Covarr.): el que trae mujeres para ganar con ellas, y riñe sus pendencias. El nombre es Francés, Rufien leno. 
 

************************ 
RAMERA (Covarr.): es lo mesmo que cerca de los Látinos meretrix. Éstas vivían fuera de los muros de las Ciudades, y a ellos arrimaban unas chozuelas a modo de hornillos, o 

bobedillas, por la cual las llaman fornicarias. Éstas salían algunas veecs a los caminos reales, no lejos de los molinos del trigo, y otras veces de los del aceite, y sobre unas 
estancas armaban sus chozuelas, y las cubrían con ramas, de donde se dijeron rameras.  
SINONIMI: MERETRIZ (Covarr.): vale ramera. - MUJER ERRADA (Covarr.): la de mala vida, la ramera. - MUJER DEL PARTIDO (Covarr.): la ramera pública. - 
PROSTITUTA (dal 1884): ramera. - PUTA (Covarr.): la ramera, o ruin mujer. Díjose cuasi pútida, porque está siempre escalentada, y de mal olor. [→ PUTO (DRAE 1737): 
el hombre que comete el pecato nefando – (DRAE 1832): el sujeto de quien abusan los libertinos]. 
SIMBOLI: CABRA (Covarr.): así por su mal olor, y su lascivia en el ayuntarse con el cabrón, como por ir royendo los pimpolos verdes y tiernos, abrasando todo lo que ha 
tocado con la boca: tal es el estrago que hace la mala mujer en los mozos poco experimentados, gastándoles la hacienda, la salud y la honra. - COCODRILO (Covarr.): con el 
mote plorat & devorat significa la ramera, que con lágrimas fingidas engaña al que atrae a sí para consumirle. - ESFINGE (Covarr.): también es símbolo de la fámosa ramera, 
la cual tiene el rostro de mujer apacible, y halagüeña, el resto de todo su cuerpo es de Leona. - HARPÍAS (Covarr.): son [...] símbolo de las rameras que despedazan un 
hombre, glotoneándole su hacienda y robándosela. - SIRENAS (Covarr.): destruyen a los hombres, de su vista y blandos halagos engañados. 
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