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letteratura spagnola I-II, 11 dicembre 2012 

(anita fabiani) 

Benito Jerónimo Feijoo, Teatro crítico universal, Tomo segundo 

Discurso V 
Uso de la Mágica 

 
§. I 

1. Que hay hechiceros, y hechicerías, consta de la Escritura, y del común consentimiento de la Iglesia. Que haya tantos, y tantas, 
como el Vulgo piensa, es aprensión propia de la rudeza del Vulgo. Si sólo se hiciese cuenta de la malicia del Demonio, y de la 
flaqueza del hombre, no hay duda que nos veríamos inundados de hechiceros: porque son muchos los perversos que buscando la 
felicidad en el seno de la desdicha, a todo riesgo del alma quieren hacer fortuna; y el Demonio, para mal suyo, y nuestro, les 
prestaría fácil su asistencia, si, o el Angel Custodio no le estorbase llegar a estos abominables contratos; o Dios, usando de su 
imperio, no tuviese su malicia en cadenas. [...]. 
2. En materia de hechicerías, tanto como en la que más, circulan, y se propagan las fábulas del Vulgo a los Escritores, y de los 
Escritores al Vulgo. Trasládase a los Libros lo que fingen los vulgares, y después creen los vulgares lo que hallan en los Libros. 
De este modo la fábula que nació en el rincón de una Aldea viene a ocupar todo el ámbito del Mundo. Es menester, pues, leer con 
suma desconfianza los Libros que tratan de esta materia. Ellos mismos dan motivo para eso, porque por la mayor parte están 
llenos de contradicciones, y quimerasa. 
[...]. 
 

§. II 
[...]. 
8. Generalmente los que se creen hechiceros, son una gente pobre, desdichada, y miserable. Parece que lo primero que habían de 
pactar con el Demonio, sería el que los colmase de honores, y riquezas. ¿Cómo rarísimo las logra? Respóndese a esto, que el 
común enemigo, cuya ojeriza con ningún mal nuestro se sacia, quiere que sean infelices en esta vida, y en la otra. Bien creo del 
Demonio toda esta implacable rabia; pero por eso mismo que él nos aborrece tanto, había de ostentar al Mundo gloriosos a esos 
miserables que se ponen en sus manos; pues con ese cebo hiciera más prisioneros: ¿Se puede pensar que a su astucia se oculte el 
medio más común, y más eficaz de atraer los hombres? Si ven que trata mal a esos pocos que le adoran, ¿quién buscará una 
esclavitud, sobre ignominiosa, de todos modos infeliz? Al contrario si dorara siquiera las cadenas en que tiene a esos cautivos, la 
golosina del oro trajera muchos vasallos a su dominio. [...]. 
 

§. III 
9. Fuera de esto, pregunto: ¿Qué uso tienen en el Mundo esas artes diabólicas? ¿Qué efectos prodigiosos se ven de tantos 
hechiceros, y hechiceras como se cree que hay? ¿Cuántos Príncipes, prontos a sacrificar toda la ley al ídolo de su ambición, se 
valieran de ellos para adelantar sus conquistas? No obstante, rara, o ninguna vez hallamos en las Historias, que alguno 
engrandeciese su Reino por estos medios. El Príncipe sagaz, el animoso, el rico, el que tenía buenos Soldados, es el que vemos 
siempre que ganaba las batallas. Esto encontramos en los Historiadores Griegos, y Romanos, y en todos los que hay dignos de fe 
en todas las demás Naciones. [...].  
 

§. IV 
11. Si se examinan las Historias de los más decantados Magos, o Magas que hubo en los siglos, apenas se hallará una, cuyas 
circunstancias no la acrediten de fabulosa. [...].  

 
§. V 

[...]. 
13. [...]. Los rumores vulgares son mala finca para una historia, especialmente en materia de prodigios, porque es grande la 
propensión del Vulgo a fingirlos, y creerlos. [...]. S. Agustín, tratando de Apuleyo, y Apolonio, tenidos entrambos por Magos, 
dice que los prodigios de estos dos hombres no están afianzados por algún Autor digno de fe: Quorum multa mira, nullo fideli 
Auctore jactitantb.  [...]. A que añadiré, que Casiodoro en su Cronicón hace memoria de Apolonio, no como embustero, ni como 
Mágico, sino puramente como Filósofo: His consulibus (habla de Trajano, cuarta vez Cónsul, Frontón) Apollonius Tyaneus 
Philosophus insignis habetur. Y si Apolonio fue un hombre muy sabio en las ciencias naturales, también se puede discurrir, que 
con el socorro de la Física, y de las Matemáticas hiciese cosas, que al vulgo pareciesen sobrenaturales (lo que mil veces ha 
sucedido), y después la fama las engrandeciese hasta el punto de no poder menos de serlo.  
 

                                                
a Tiene un gravísimo inconveniente el poner al Mundo en la creencia de que es mucho el número de hechiceros, y hechicerías: inconveniente que no 
advirtieron los que en sus Libros multiplicaron tanto los cuentos pertenecientes a este asunto: y es ser ocasión para que muchos depravados soliciten para 
sus perversos designios la asistencia del Demonio. El que esté en el dictamen de que muy pocas, o muy rara vez permite Dios al espíritu maligno esta 
asistencia, por malo que sea, no se arrojará a cometer un pecado atrocísimo, y por otra parte verisímilmente inútil. Pero haciéndose común la creencia de 
que el Demonio no deja de ayudar a cuantos le invocan, es natural que infinitos, o habitualmente perversos, o en tal, y tal ocasión incitados de alguna 
violentísima pasión, concibiendo cierto por este medio el logro de sus deseos, caigan en el horrendo crimen de invocar el auxilio del común enemigo. 
b Epist. 49. ad Presbyt. Deograt. 
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§. VI 

14. El tercer héroe de la Magia, que debe salir al teatro, es el Inglés Ambrosio Merlín, de quien hasta los niños tienen noticia; pero 
no es precisamente cuento de niños, como juzgarán algunos, pues son muchos los Autores, entre ellos casi todos los Ingleses, que 
dan noticia de este hombre. Dícese que fue parto del abominable comercio de un Demonio íncubo con la hija de un Rey, 
Religiosa en un Monasterio de la Villa de Caermerlín, y teniendo a su propio padre por maestro, vino a ser un insigne Mágico. 
[...].  
15. Pero una historia que empieza por la generación de un íncuboa, desde los principios dice lo que es. Muchos, y graves Autores 
tienen esta generación por imposible, y juzgan fabulosas todas las historias que la comprueban. Esta opinión de generaciones de 
íncubos viene del Gentilismo, en el cual (como conjeturan algunos sabios) procuraron esconderse, o disculparse los deslices de 
algunas mujeres ilustres con el especioso manto de haber sido cómplices en ellos sus imaginarias Deidades. De este modo se 
consagraba el adulterio, cuando el parto, que no se podía atribuir al esposo, descubría el delito; o cuando para cometer el delito, se 
engañaba con este respetable pretexto al esposo. [...].  
16. Tal vez las pobres mujeres no engañaban, antes eran engañadas: de lo cual Josefo, y Tácito nos dan un ejemplar insigne. 
Decio Mundo, noble y rico joven Romano, no pudiendo corromper con dones a la simple, y casta Paulina (mujer de Saturnino), 
por quien estaba en el último extremo apasionado, aunque llegó a ofrecerle doscientas mil dracmas por una noche sola, corrompió 
a los Sacerdotes de la Diosa Isis, para que a Paulina persuadiesen, que el Dios Anubis, enamorado de ella, solicitaba sus brazos 
una noche. Hiciéronselo creer a Paulina, y por medio de ella a Saturnino, que debía de ser tan cándido como su mujer. De hecho 
se preparó lecho en el Templo, adonde habiendo ido la incauta Paulina, Decio Mundo, que ya estaba escondido en él, pasó plaza 
de Deidad aquella noche. Y si no hubiese sido tan ligero, que a Paulina encontrándola pocos dias después en la calle, le 
manifestase el engaño, como lo hizo, de que resultó el quejarse ella a su marido, y este a Tiberio, quien justísimamente hizo 
crucificar los Sacerdotes, y aún derribar el Templo de Isis; para siempre hubiera quedado embozado aquel insulto, pasando entre 
los Gentiles por favor de una Deidad, y entre los Cristianos por atentado de un íncubo.  
[...]. 
 

§. VIII 
24. Las causas de que haya tantas fábulas en orden a magia, o hechicería, pueden reducirse a cinco. La primera es la propensión 
de los hombres a contar, y escribir cosas prodigiosas. No sólo los vulgares fingen: también entran a la parte algunos Escritores; y 
otros, aunque no fingen, trasladan con demasiada sinceridad lo que aquellos fingieron. Tal vez podrá ser más que sinceridad, o 
codicia, o ambición. Interésase mucho un Autor en llenar su libro de acontecimientos admirables, porque es el mayor atractivo de 
los curiosos. Poco daño le hace que un Crítico severo halle su discreción defectuosa; y es mucho el provecho que le resulta de que 
el común encuentre la lectura amena.  
25. El Padre Martin Delrio, que en sus libros de Disquisiciones Mágicas juntó casi todo cuanto hasta su tiempo estaba escrito de 
hechiceros, y hechicerías, está libre de toda sospecha contra su sinceridad. Su profesión, y virtud personal le eximen; pero sin 
injuriarle podremos ponerle alguna tacha en su crítica, o culpar su credulidad demasiada. [...].  
26. Lo que, pues, se puede notar en Delrio es haber dado más fe de la que merecían a algunos Autores, y haber propuesto como 
verdaderos varios hechos, cuyas circunstancias dan motivo para no ser creídos. Daremos ejemplos de uno, y otro. Cita como 
verdaderas las hechicerías que Apuleyo refiere en el Asno de Oro, siendo visible que toda aquella narración es fabulosa, y el 
mismo Autor lo confiesa, introduciéndose a ella con estas voces: Fabulam Graecanicam incipimus. Empezamos una fábula 
Griega. Y tuvo razón para darla este epíteto; pues el fondo de ella todo le tomó del Griego Luciano, a que añadió Apuleyo 
algunos cuentos, para hacer la fábula más amena. [...]. Para las maravillas que refiere de Simón Mago, cita los Libros de 
Recogniciones de S. Clemente, de los cuales ningún Erudito duda hoy que son apócrifos. Que hubo en tiempo de las Apóstoles un 
Simón que ejerció la Magia, consta de la Escritura. Que hiciese los prodigios referidos por Delrio, y otros, de animar las estatuas, 
penetrar los cuerpos, hacerse invisible, crear un hombre nuevo del aire, andar sin lesión por el fuego, mostrarse como Jano con 
dos caras, tomar la figura de varios brutos, volar cuando quería, quitar, y poner Reyes a su antojo, evocar las almas de los 
difuntos, multiplicar la presencia de su concubina Selene, de modo, que estando en una torre ceñida de gente, que había 
concurrido a verla, se apareció a un tiempo en todas las ventanas de la torre, y otras cosas de este género; solo constan de los 
pretendidos libros de S. Clemente.  
27. Los hechos referidos por Delrio, que en sí mismos traen impreso el caracter de fabulosos, son muchos. [...]. 
30. De brujas trae el mismo Autor varias narraciones, cuyas circunstancias las hacen inverisímiles. Un curiosob quiso registrar lo 
que pasaba en un Conventículo de Sagas, y acometido de éstas, cuando lo advirtieron, se escapó, sin que ellas pudiesen 
alcanzarle, por la ligereza del rocín en que iba. Es bueno que las que aquella misma noche volaron de lejas tierras, y se 
restituyeron a ellas, excediendo la velocidad de las águilas, no pudiesen dar alcance a un jumento. Esta no esperada torpeza de las 
brujas (quest. 28.) se nota en otras dos, de las cuales la una en figura de gato esperó a que la moliesen el cuerpo a palos: la otra, en 
forma de sapo, que la pasasen a cuchilladas. Entrambas habían volado al paraje donde les sucedió la desgracia, y no podían volar 
para evitarla. Donde lo más de notar es, que la que iba en figura de gato, voló a su casa después de quebrantado el cuerpo a 
garrotazos, y no pudo hacerlo cuando aún estaba buena, y sana. Diráse que pudo Dios negarle el concurso al Demonio para que 
las salvase del aprieto, como le niega cuando prende a estas esclavas suyas la Justicia; pero en los dos casos referidos aún 
subsistía la eficacia del pacto, pues las brujas retenían la figura peregrina, que en virtud de él habían vestido.  
 

                                                
a Aunque juzgo fabulosas por la mayor parte las relaciones de las generaciones de los íncubos, no tengo estas por imposibles. Por lo menos el argumento 
conque los que las niegan pretenden probar su imposibilidad, que es la disipación de los espíritus de la materia seminal extraída por el Demonio de algún 
hombre, y conducida, como es forzoso, de alguna distancia, no hace fuerza; siendo cierto que puede el Demonio impedir de mil modos esa disipación. 
b Lib. 2. quest. 26. sect. 3. 
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§. IX 

31. La segunda causa de las fábulas en materia de hechicerías, es atribuirse muchas veces a pacto diabólico lo que es efecto, o arte 
natural. [...]. Galeno refiere de sí mismo, que se hizo en la misma Roma sospechoso de Magia por haber atajado brevemente con 
la sangría una fluxión, que Erasístrato no había podido curar en mucho tiempo. Cap. 17 de Rat. cur. per san. missionem.  
32. En los siglos en que eran poco cultivadas las Matemáticas, apenas hubo alguno sobresaliente en ellas, que no fuese reputado 
por Mágico en el vulgo (a veces más que en el vulgo) por razón de algunas operaciones admirables, dirigidas por aquellas 
cienciasa. De este número fue Miguel Escoto, Matemático del Emperador Federico Segundo en Alemania; y Rogerio Bacon, 
Religioso Franciscano en Inglaterra, de quien se dice, que fue llamado a Roma por su General para justificarse. Atribuyóse a este 
lo mismo que a Alberto Magno (falsamente a uno, y otro de haber fabricado una cabeza de metal, que respondía a las preguntas 
que le hacían).  
[...]. 
34. Aún en siglos más ilustrados padecieron este trabajo algunos hombres de habilidad superior a los demás. Todo lo raro pasa, o 
por divino, o por diabólico. Juan Fausto, vecino de Moguncia, que, según muchos Autores, fue inventor del Arte de la Imprenta, o 
si no fue suya la invención (en cuya gloria tiene por competidores a Juan de Guttemberga, natural de Estrasburgo, y al Holandés 
Lorenzo Coster, natural de Harlém), por lo menos fue el primero que usó de ella, vino a vender a París cantidad de Biblias, que 
acababa de imprimir, como que eran escritas de mano, porque aún no había noticia del nuevo Arte. Ya que había despachado 
muchas, empezó la gente a notar la semejanza, e igualdad de caracteres, y planas en todos los ejemplares. Todo parecía de una 
pluma, siendo imposible, no sólo que una pluma escribiese tanto, mas también que observase tan perfecta semejanza de unos 
ejemplares a otros. Todos de común acuerdo resolvieron que aquellos libros se habían escrito por arte Mágica, sin que les quedase 
sobre ello el menor escrúpulo; de modo que Juan Fausto se vió precisado a huir, y descubrir luego la nueva invención, para cobrar 
mucho dinero que le habían quedado debiendo en París.  
[...]. 
36. El suceso, que voy a referir ahora, es más chistoso. Al Jesuita Adamo Tannero, uno de los hombres más sabios de su tiempo, y 
no menos respetable por su virtud que por su doctrina, le sorprendió la última enfermedad, restituyéndose de la Universidad de 
Praga a su patria Inspruk, en un Lugar corto. Cuando ya estaba en las últimas agonías, la Justicia registró sus ajuares para 
ponerlos en depósito. Hallaron entre ellos (¡grande asombro!) un pequeño vidrio, en cuya concavidad estaba encerrado un 
formidable monstruo, armada de terribles astas la frente, negro, escamado, y en figura, y magnitud semejante a un horrendo 
dragón. Divulgóse la noticia, y fue acudiendo mucha gente, entre ella el Párroco del Lugar. Ocupó a todos el pasmo. Veían 
existente un imposible. El vidrio era pequeño, la bestia encarcelada en su cancavidad era grande: conque venía a ser mayor el 
contenido que el continente; que equivale a ser la parte mayor que el todo. ¿Qué partido tomaría en tan apretada coyuntura el 
discurso? El único que cabía. El más sabio de los circunstantes, después de pensarlo bien, resolvió, que aquella era operación de 
Magia; que el monstruo que veían allí encerrado, no era bestia alguna material, sino el Demonio; y que el Padre, que acababa de 
expirar, era sin duda un insigne hechicero, que se servía de aquel instrumento para depravados designios. ¿Asintió el concurso a la 
decisión? ¿Cómo podía ser otra cosa? Por votos uniformes, sin discrepar alguno, se determinó que el cadáver del sabio Jesuíta se 
enterrase en lugar profano, y contra aquel visible Demonio se procediese con las armas de la Iglesia. Esto estaba resuelto, cuando 
entre los muchos, que por instantes iban llegando, aún de los Lugares vecinos, a ver tan extraño espectáculo, vino uno, que había 
visto algo de mundo, y tenía noticia de la nueva invención de labrar los vidrios, de modo que aumenten a la vista los objetos. Al 
punto que vió el vidrio, conoció ser un microscopio. Abriósele, y soltó un escarabajo sobre la mesa. Este era el horrible monstruo, 
que a todos había asombrado. Explicóles cómo con el beneficio del vidrio había crecido tanto en la apariencia. Con el desengaño 
sucedió en todos al pasmo la risa, y tratóse el cadáver del imaginado hechicero como era razón. Refiere este suceso nuestro 
doctísimo Cardenal Celestino Sfondrati en el libro que intituló Nodus praedestinationis dissolutus (p. 2 §. 2).  
[...]. 
38. Nuestro esclarecido Benedictino el Abad Juan Tritemio fue singularmente infeliz en esta materia, porque le pusieron en la 
reputación de Mágico, no los vulgares, sino los hombres verdaderamente doctísimos. Dió ocasión el mismo Tritemio con un libro 
enigmático, que intituló Steganographia, cuyo asunto, mirado en la corteza, se reduce a invocaciones de espíritus, con ritos 
supersticiosos. Y aunque el Autor hace varias protestas de que nada enseña en aquel libro, que se oponga a la Ley de Dios, o a la 
pureza de la Fe, no bastó para su justificación, porque el contexto aparente de la Obra desmentía las protestas del Autor.  
[...]. 
41. El título que Tritemio dió a su libro, manifiesta el intento: porque la voz Griega Steganographia, significa escritura oculta o 
modo de escribir. Compónese del adjetivo Steganos, que corresponde al Latino Tectus, Opertus, y al Castellano Cubierto, 
Escondido, y del substantivo Graphe, que corresponde a Scriptio, o Escritura.  
42. [...] fue Tritemio [...], por su piedad y doctrina, ornamento de Alemania, y de su siglo. Enrico Spondano en la continuación de 
los Anales de Baronio, le preconiza: Varón grande, y utilísimo a la Iglesia Católica, a su Orden, y a la República literaria; y 
hablando de la Esteganografía, da la clave de aquel escrito, absolviéndole de toda sospecha. Natal Alejandro en el octavo tomo de 
la Historia Eclesiástica, después de enumerar muchos escritos, le llama Varón piadosísimo. Y en un Escolio añadido en la 
segunda edición, dice que a este grande hombre le sucedió lo mismo que al Papa Sivestre Segundo, y Alberto Magno, que por ser 
tan grandes, esto es, por alcanzar muchas cosas que superaban el conocimiento de los demás hombres, fueron reputados de 
muchos por los Magos. [...]. 
[...]. 

                                                
a Lo más admirable es, que aún los principios del siglo pasado, en que ya se cultivaban medianamente las Matemáticas, no estuviesen enteramente libres 
de la barbarie de tener por hechiceros los profesores de ellas. El Marqués de S. Aubin refiere, que el año de 1611, Vatan, hombre noble, y rico, fue 
acusado de Magia porque hacía imprimir un Comentario sobre el libro décimo de los Elementos de Euclides. 
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§. X 
45. La tercera causa de suponerse hechicería donde no la hay, es la loca vanidad de algunos que han querido ser tenidos por 
Magos sin serlo. ¿Quién creyera que de esto se había de hacer vanidad? Con todo es el hombre tan neciamente ambicioso de la 
fama de que sabe algo que los demás ignoran, que por lograr esta gloria, no rehúsa aquella mancha. Concurre también en esto el 
interés de ser temidos, para ser obsequiadosa. ¿Quién se atreverá a hacer la más leve ofensa a un hombre, de quien concibe que 
tiene imperio sobre su vida, hacienda, y honra, y que sobre seguro puede dañarle cuanto quisiere, aún de la mayor distancia?  
[...]. 
50. Dejando ejemplos ilustres de otros tiempos, hoy se hallan no pocos, especialmente entre la gente miserable, que hacen 
negociación del afectado uso de artes ilícitas. Apenas hay país donde no se verá una vieja, que recibe sus cuartos porque la creen 
que con palabras, y bendiciones puede curar estas, o las otras enfermedades, ya de los racionales, ya de los brutos. Yo conocí una, 
que en toda la tierra era tenida por insigne hechicera, porque ella quería que la tuviesen por tal: de este modo lograba que nadie le 
negase un cuarto, o un bocado de pan, cuando llegaba a pedir limosna, temiendo la venganza. Era una vieja inmunda, y 
desdichada, y no sabía otra cosa que unas imprecaciones, puestas en consonante, o asonante, que ella misma había fabricado. Ni 
es menester tanto para que el vulgo tenga a una por hechicera: bástale ver una vieja de mala condición, y peor gesto, para que le 
sea sospechosa; y el que ha tenido con ella alguna quimera, cualquiera revés que después padezca en la hacienda, o en la salud, a 
ella se le achaca. Tal vez el Médico influye en esta vana creencia, diciendo, cuando no puede curar, no comprender la 
enfermedad, que son hechizos. La prueba más concluyente de que en esta materia hay muchos errores, es, que no obstante el 
vigilantísimo cuidado conque el Santo Tribunal de la Inquisición se aplica a examinar, y castigar hechiceros, y hechicerías, 
rarísimo se halla en los Autos de Fe castigado por tal; pero sí muchos por embusteros.  
 

§. XI 
51. La cuarta causa de la ficción de hechicerías, es la malevolencia, o enemistad con los sujetos a quienes se atribuyen. Los 
Herejes, y Cismáticos han usado muchas veces de este género de calumnia. [...]. Al Papa Gregorio Séptimo, uno de los más 
excelentes hombres que ocuparon jamás la Silla, favorecido de Dios con repetidos milagros, y canonizado después por la Iglesia, 
no sólo levantaron los Cismáticos de su tiempo los crímenes de simonía, y de comercio ilícito con la piadosísima Condesa 
Matilde, mas también el de hechicero.  
52. Los Ingleses, que debajo de la conducta de su Rey Enrico Sexto, hacían la guerra en Francia, habiendo sorprendido a la 
famosa heroína Francesa Juana del Arco, conocida por el nombre de la Poncella, o Doncella de Francia, le hicieron proceso 
sobre que era hechicera; y dándole por bien probado, la quemaron viva en la plaza de Ruan: injuria de que aún hoy se quejan los 
Franceses: los cuales bien al contrario sienten, que aquella rara mujer se gobernó en todas sus empresas por divina inspiración. Es 
harto verisímil que los Ingleses, irritados por las grandes pérdidas que les había ocasionado la generosa Francesa, desahogasen la 
ira, imputándola aquel crimen sin bastante prueba.  
[...]. 
 

§. XII 
54. La quinta, y última causa de ser algunos reputados por hechiceros, sin serlo, es porque ellos mismos falsamente creen que lo 
son. Esto puede suceder de dos maneras: o con delito, o sin él. No es de creer que Dios permite que el Demonio preste su 
asistencia a todos los perversos que la solicitan; antes es verosímil que los más de estos se ven frustrados en sus depravados 
intentos. ¿Pero qué sucede en este caso? Que usan de medios, de su naturaleza supersticiosos, como círculos mágicos, imágenes 
ficticias, miembros de cadáveres, y otras cosas semejantes, sobre la instrucción que han tenido de que a aquellas cosas está anexo, 
por pacto que llaman implícito, el auxilio del enemigo común. Y aunque este, detenido por la mano Omnipotente, no acude al 
patrocinio de aquellos devotos suyos, como acaso hizo con otros, que usaron de los mismos medios, no basta para su desengaño: 
ya porque se dan la respuesta, que el Demonio no es de tan buena condición, que condescienda a todas las súplicas: ya porque 
muchas veces se logra el suceso deseado, sin intervenir más que las causas comunes, y ellos lo atribuyen a la eficacia de sus 
ceremonias. Esto sucede frecuentemente a los curanderos supersticiosos. Son llamados de la gente rústica para unos géneros de 
dolencias, que sin auxilio forastero, la naturaleza cura por sí misma. Hacen sus habilidades, convalece después el enfermo, y a la 
superstición se atribuye la mejoría que se debió a la naturaleza. Estos dignos de severo castigo, no sólo por la disposición de 
ánimo al pacto con el Demonio; mas también porque cuando es de su parte la acompañan con la obra externa.  
55. Otros hay, o por lo menos puede haber, más dignos de lástima que de pena. No es dudable, que como a algunos hombres se 
pervierte el juicio, de modo que se imaginan muy otros de lo que son, uno que es Rey, otro que es Papa, otro que es rico, siendo 
pobrísimo, llegando en algunos a tal extremo el desorden de la fantasía, que se juzgan ser de esta, o aquella especie de brutos, 

                                                
a Monsieur de Segrais dice, que el Abad Brigalier hacía cuanto podía porque le tuviesen por Mago, y logró esa opinión con muchos en fuerza de sus 
artificios. Una dama, que por equivocación había comprado una pieza de tela encarnada, queriéndola verde, se la envió al Abad Brigalier, pidiéndole, 
que usando de su Magia, se la hiciese verde. El Abad, que no quería perder su buena reputación, quedándose con la tela encarnada, compró otra verde, 
que envió a la dama, haciéndole creer que era la misma que había recibido de ella. Todo el Pueblo de León de Francia, dice el mismo Autor, creyó que 
dicho Abad había hecho ver el Diablo a muchas personas. El se lo había ofrecido para tal día, y tal hora. La ejecución fue de esta manera. Abrió un nicho 
en la pared detrás de una pintura del Diablo, que tenía en su casa. En él acomodó un mendigo cojo, atezado, [147] y feísimo, a quien de más a más 
ennegreció con tinta previniéndole que cuando él hiciese tal señal, arrojando el lienzo que tenía delante de sí, saltase a la sala. Juntamente le avisó cómo, 
y por donde se había de desaparecer luego. Juntáronse las personas convidadas al triste espectáculo a la hora señalada. El Abad hizo ciertas ceremonias 
en aire de ritos Mágicos. Hizo luego la señal. Arrojóse el mendigo a la sala, derribando el lienzo que le escondía; y después de hacer uno, u otro ademán 
de acometer a la gente, se escapó por una puerta cubierta de un tapiz, sin que nadie pudiese observarlo por el sumo aturdimiento de todos. La burla fue 
pesadísima, porque muchos saltaron por las ventanas, conque hubo muchísimas piernas, y brazos quebrados}.  
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como lobos, perros, gallos, &c. puede suceder que haya hombres, que por el mismo desconcierto del cerebro se imaginen Magos, 
y crean que hacen por la Magia cosas maravillosas. Si el cerebro está pervertido sólo en orden a ese objeto determinado (como es 
frecuente en las manías), estos hombres hablarán en lo demás con orden, y concierto: conque está todo hecho para que el vulgo 
ignorante les crea lo que ellos dicen de sus hechicerías.  
56. Un ejemplo de esto, harto memorable, se halla en la historia. En tiempo de Lucovico Pio se apoderó fuertemente del vulgo la 
persuasión de que el granizo, y demás injurias del aire, conque se maltratan los frutos de la tierra, eran causadas por unos 
hechiceros, que la plebe llamaba Tempestarios. De hecho había hombres que decían tenían poder para impedir las tempestades, y 
recibían de los particulares determinada porción de frutos por el beneficio de precaver ese daño. Algunos de estos miserables 
confesaron en juicio, aún viendo que otros por lo mismo eran castigados con pena capital, el crimen de sortilegio, y fueron 
ajusticiados, sin otra culpa que la fatua persuasión en que estaban de que la tenían. San Abogardo, a la sazón Arzobispo 
Lugdunense, y hombre doctísimo, trabajó mucho en impedir este desorden, y escribió un libro sobre el asunto [...].  
57. Añade aquel ilustre Prelado, que pocos años antes había cundido otro error igualmente absurdo. Hubo por toda Europa 
mortandad epidémica de bueyes; y se levantó en el vulgo el rumor de que Grimaldo, Duque de Benevento, enemigo de Carlo 
Magno, era autor de aquel estrago, esparciendo por todas partes, por medio de algunos confidentes, unos polvos fatales para 
aquella especie de ganado. Así Abogardo, como todos los Autores, que hacen mención de esta voz popular, tienen por imposible 
el hecho; y Natal Alejandro dice bien, que aunque todos los vecinos de Benevento, hombres, y mujeres, viejos, mozos, y niños se 
esparciesen por Europa, llevando cada uno tres carros cargados de los perniciosos polvos, no podrían hacer tan universal el daño; 
sin embargo, muchos de los que fueron arrestados por sospechosos de esta común injuria, confesaron que habían esparcido los 
polvos; lo que S. Abogardo atribuye a demencia maniática de aquellos desdichados, sin que pudiese ser otra cosa.  
58. No hay mucho que admirar en esto. Puede ser que todos aquellos, que en los casos referidos se confesaron delincuentes sin 
serlo, fuesen antecedentemente fatuos, o locos, sin que acusadores, testigos, y Jueces los hubiesen observado tales. Puede ser que 
sin que lo fuesen antes, enloqueciesen cuando vieron sobre sí la sospecha de tan atroz delito; porque el miedo de la pena, y de la 
infamia, es capaz de pervertir el uso de la razón a genios demasiado pusilánimes; mucho más si encuentra ya en el temperamento 
del cerebro algunas disposiciones. No hay pasión vehemente que no sea capaz de hacer este estrago; pero especialemente el susto, 
y la ira.  
59. Finalmente, aún antecedentemente a toda sospecha pudieron caer en este delirio. Sucede a veces, que a sujetos en quienes 
concurren imaginación viva, y corazón apocado, cuando meditan asustados en algún delito grave, especialmente si tiene 
conmovido al Pueblo, y cuidadosa la justicia, se les conturba el cerebro extrañamente, de modo que recibe imágenes peregrinas, y 
representaciones quiméricas. El horror del delito, y la severidad de la pena ponen en tal desorden los espíritus animales, que del 
miedo de caer en la culpa, pasa la imaginación a aprehenderla como cometida. De meditarla profundamente como posible, hace 
tránsito a concebirla existente. La aprensión fuerte de la especie, que al principio se miraba como abstracta, la estampa adentro, y 
con tanta viveza, que ya se representa como concretada, y propia de la persona.  
[...] 
62. No pocos Autores han creído, que todo cuanto se cuenta de la traslación de las que llamamos brujas por el aire a los lugares 
donde tienen sus concilios, o conventículos abominables, es fábula, originada de error de las mismas que han confesado este 
delito. Dicen que aquel ungüento, que para este efecto usan, tiene sólo la virtud de adormecerlas profundamente: que luego que se 
sepultan en aquel letargo, o porque el demonio les conmueve la fantasía, o porque esta está de antemano sellada por aquellas 
especies, concurriendo acaso en parte de la virtud natural del ungüento, sueñan tan vivamente que vuelan, y asisten a aquellos 
diabólicos congresos, que cuando despiertan, firmísimamente creen que no fue sueño, sino realidad. Alegan ejemplos claros en 
comprobación de esto, que sería prolijo el referir ahora; pero a la verdad los ejemplos prueban, que muchas veces es sólo soñado 
el vuelo de las brujas; pero de ningún modo, que otras veces no sea real, y verdadero. Es cierto que el Demonio, permitiéndoselo 
Dios, puede hacerlo. Si lo hace, o no, en este, o el otro caso particular, puede liquidarlo la prudencia, y discreción de los Jueces.  
63. Más arrojados otros Autores, se inclinan a que no se castigue el crimen de sortilegio, o hechicería, persuadidos a que casi 
siempre es ilusión; para lo cual alegan, que en los Países donde no se pesquisa, ni procesa sobre este delito, ningún hechicero 
parece; y al contrario, se multiplican donde hay más severidad con ellos. De aquí infieren, que todo es perturbación de la fantasía, 
ocasionada de la profunda impresión que hacen en ella las historias que oyen de hechicerías, y el terrible espectáculo de los 
castigos de los hechiceros; lo cual, como falta en los Países donde no se trata de castigar este crimen, no se descubre algún 
hechicero, porque ninguno sueña que lo es. El Padre Malebranche, que parece propende a este sentira, dice que en algunos 
Parlamentos a nadie se hace proceso sobre el delito de hechicería. Algunos comprenden en este número el Parlamento de París. 
Citan también un Canon del Concilio Ancirano, en que parece se declara ser meras ilusiones cuanto se dice de los vuelos, y 
conventículos de las brujas.  
64. Con mucha razón dujo el Ilustrísimo Cano, que algunos hombres grandes afectan apartarse tanto de la vana credulidad del 
vulgo, que dan en el extremo opuesto vicioso: At viri quidam excellentes, cum à vulgi facilitate, & credulitate declinant; in 
adversum quandoque vitium incurruntb. Que haya tantos hechiceros, tantas brujas, que sean frecuentes esas transmigraciones por 
el aire; que Dios dé tanta libertad al Demonio, especialmente después que con su venida al mundo le destronizó de su imperio, 
sólo cabe en la credulidad del vulgo; pero ponerlo en paraje de que todo esto, o casi todo sea ilusión, es otro extremo vicioso, y 
mucho más arriesgado. Los Concilios fulminan anatemas contra los hechiceros. Los Padres hablan de ellos. El Derecho Civil, y 
Canónico señalan penas a este delito. Sabemos que muchos fueron castigados por él en Senados rectísimos. Y sea lo que fuere de 
otros Tribunales, la suma madurez conque en todo procede el de la Inquisición, hace certeza moral de la existencia de tales 
delincuentesc.  

                                                
a Lib. 2. de Inquir. verit. cap. ult. 
b De Locis, lib. 11. cap. 5. 
c Consultabile all’indirizzo: http://www.filosofia.org/bjf/bjft205.htm 
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